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LICENCIA DEL I L L V S T R I S S I M O
Señor Comiffario General de la San

ta Cruzada.

N OS d Maeftro Fr. Antonio de Sotomayor, 
Confeílor de fu Mageítad, de fu Coníejo 
de Hilado,y del déla Suprema Inqui lición. 

Abad de Santander,Comiflauo Apoílolico Gene
ral de la Santa Cruzada^cn codos los Reynos,y Se
ñoríos de fu Mageílád. O troíi, luez Apollolico, y 
Real en lo tocante á laimprcfsion,taíla,y ddtribu. 
cionde los libros Sagrados , y nueuo Rezado, &c. 
Por la prefente damos licencia, al Procurador Ge
neral de los MercenariosDefcal£os,para que pueda 
imprimir va Ordinario.de lo que pertenece al R e 
zado de los Oficios Diurnos,Coio , y Oficiales del 
de lu Orden,para el íermciodel Culto Diuino; por 
quauto nos confia,eftá conucmdocl dicho Procu
rador Generaficon el Padre Fray Lucas de Alcalá, 
por íi,y en nombre del Conucnto de S.Lorenzo el 
Real,y que tiene fu beneplácito pata ello : conque 
antes de venderfe traygaante nos el dicho Or diña
rlo,^¿Ceremonial ácorregir y enmendar, fopena de 
excomunión m ayor, y de cinq^enra ducados para
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gáfeos clcguena contra Infieles; t n  teítimotno de 
verdad,dc*.o <jual dimos la prefente, en Madrid 
quacro'dc A bril, de mil y íeiícienfcs y treinta
y dos.

Fray Antonio de 
Seto mayor.

Por mandado de fullluítrifs. 

Gil de Chauñ y  Zarate#



IESVS, MARIA , IOSEFH.! /

FRAT IV A N  DE SANTA M A RIA ,
humilde Vicario General de- toda el Orden de 
Defcalcos de Nueflra Señor ade la Merced Re- 
demudan de Calinos ¿SÍc.Alos Venerables Pa- 
drcsProuincialeSy Dijim dores r Comendadores,y 

Comendadoras rJ  a mee jiros muy amados en 
Chrijiojos demás Religiofosyy  Re lirio- 

fas de nuefrra Obediencia jaludry  
dilección en el Señor,

A Tendiendo, confórmela obligación de nueffr» 
Oficio, a lo que ios lleligiofos,y Religiofas deue 
vniformemente guardar en lo tocante a las Ce re» 

tnonias^pertenecientes al Diuino Cul .o,y en lo concernien
te á*’la policía de fu trato, cofa muy eílcncial ala perfeceió, 
y hermofura rcgularsy que en todas las Prouincias aya vni- 
i'ormidad en fu obfcruancia,y igualdad en todos los ritos,y 
ccremonias:dcregandoqualeíqmer abufos , y eoftumbres 
por qualquier titulointroducidas, paraque fe pueda dczir 
conel Propheta Sophonias,cap, 3; veri. g. 7)eo , u>> ordmí 
irtferuidmus m bumerol>no¿>no ore,*ifátritib Cifrémonos* •
Ytocádo anos por obligación de nHcftroOricio procurarlos 
cótodas nueftras fuerzas(en medio de nueft ra.socupaciones) 
liemos folicitado,que nucftroCeremonial antiguóle buel- 
vade nueuo á dar la eftampaspor auerfe con el diícuríodel 
tiempo caíi coftfuoúdo la primer impreísion,que del íehi-



zo.con licencia del liluftrifsimó Señor Dernf ray Antonio 
deSotomayor, Preíídente, yComiífario General dé la 
Cruzada,y por que de nueuo fccorrigieíTe/i fe hallaíTc. en 
.al^odeíeáiuofojy no conforme á algunos buenos decretos 
dJia Sacra Congregación de Ritos.; Efte ha (ido el motiuo 
Je repetir la impseísion de nueftro Ceremonial , y dar el 
lleno al cumplimiento de nueftra obligación enobfequiode 
nueftra familia. Porlamifma raz.cn íe reconoció Moyfes 
obligado en.el cap. 18. del Exodo a ordenar,y dirigir fu 
querido pueblo á Dios dándole Ceremonias, y Ritos de 
Oidenfuya: ofteidas populo c<ercmo -ñas , (J? ritu:n colendi,
} i ¿tinque,perq u* m ingredi debean t , <_?» opu.(, quod facere de- 
¿frfwr.Pretendcmos felicitar en todas V.Reuerencias, con 
eftebeneftcio, vnnueuo agaíTjode correfpondencia en la 
igual,y perfeólaobferuánciadetodoslosRuos, yCeremo 
masjponiendo ei fumo cuydado,que el exterior culto pide- 
en orden, y dirección a la  adoracion,y reuerenciade Dios, 
a quien deuemos toda honra, y rendimiento, como enfeña 
el Angélico Doctor Santo Tomas;por ier el índice mas pro 
pno,y verdadero de la interior Fe,que proíeífainosia don
de brilla,y íobrefale mas la virtud de la Religión, como Jo 
fignificó Cicerón,lib.2. de Inuentione hisverbis:Re// -̂;o <•/?, 
anteSuperioris cuiufda'n nAtur<e,quttmaiu'maml-ocant 3 cu- 
r<tm3c*remomxmqueaffertCi explicó efto nueftro Padre San 
Aguftin,lib,83.qu3cftionum,qua’ft.3i. Ser propio a£lo de la. 
virtud de ia Religión el exterior cuitó: ¿¡̂ uia h¿c cenditio- 
>;t*(dize San Aguí11n)Gignimur^)>tgeneratinosT)eo ■'
debit*obfequiapnebeamusbocyi/iculo pietatis objlritli ± <T)eo 
tfeligxtt fumus-.'t’ -uicipf*P^llgionometaccetñf.Y ÍU pilefto,q 
por tantos,y tan varios tirulos deuemos el Culto,y reueren- 
cia á la Mageftad Diuina: y a que no le-pod emos pagar, co
mo fu Mageftad mere cedeaa lómenos con la r eciirud, qué



la tenuidad denueftraFragilnaturaleza puédele orno lo ad
virtió San Bafilío,inPfalm.a8 .Tteumnos minime pojje digne 
bonorare vfed: bene poJJumus tu fie honor Are, Por tantapedi- 
juos a xodos V.Reuerencias, amanáfsimos Padres, Her
ma nos,y Hermanas i con paternales entrañas , que feefw 
meren en la obferuancia de ellas ; pues en tanto pode
mos efperar grandes, y particulares, y comunes aumen
tos a nueftra Sagrada Religión , en quanto pulieren to
dos los Religioíos de ella la proa en la obleruanda de 
las Ceremonias : porque de efto confegmmos masía vti- 
lidad propia , que la gloria , que fe le puede fcguir a 
la Mageftad Diuina, comodixo SanBafilioenel lugar ci- 
tZ&O'.Non'Deusgloriaindigetgedyultte dignttm reddi, qui 
olim la■ ■ •dco?, ejy glorietm promerearis ¡ritus , <jv cceremonias 
c#/ÍW¿e’Wo:De efta obferuancia,efte es el vtil que fe acre- 
cienta.Defpucsde cüplidas las leyes,toda la dicha^qpro
metió Diosallinage de Abrahá,fu g-,Eo quodobedierit^ibra 
ba yocm e*,^ cujlodierit prcept4,(J^mundatu c*re
wt)/í/Wj:Gen.a6.porque guardo Abraham mi ley,y Ceremo 
nías,le multiplicó a Ifaac grandes bcndiciones,prometien- 
dole dilatada generación.Ojala afsi le imitemos todos,pa- 
raque Diosfeaglorificado ennoíotros;y quiérala Diuina 
Mageftad,que ello feaafsi,como lo deffeamos,y nos lopro 
metemos de la mucha obferuancia de V.Reuerencias, Pa
dres amantif$imos,y deldefeo,y feruor,que tienen de cü- 
pliren todo con fu Religiofaobligaciomefto exhortamos 
condas .palabras que nos perfuade Nueftro Padre San 
Aguftin enfu regla -.¿Done t Dominas obferuetisb*c omnta
tanquam fpiritualis pulebritudinis amAtores, bono Cnriflt
tdorv dd'osia conuef¡a tionefi a gran tes.VA Señor,que nospufo 
debaxo del yugo de la obediencia > y enfeñanja de tan

Ig-



Soberano Ma«eftro , nos lo conceda, AmenDadas ed 
Nueftro Conuento de Santa Barbara de Madrid, e n  
oueftra Prouintia del Señor S.Ioícph,en veinte y  ocho de 
Julio dé eñe prcíentc aáo de mil íeifcicntor y fefenta 
y fíete

Fr<ty luán  de Santd KMdrí4t 
Vicurü GeacrtU



PROEMIO

DEL CEREMO
NIAL DEL CORO.

A VN Q VE Nueftro SantifsimoPadre Clemente V III 
en fu conft'tucion,al principio ¿el Cciemcnial Ro 
mano,intitulado C<cvemonialeEpifccpcn;m, dirigido a 
losObifpos , ydemasPrclnd.es cc laslgk í pen

da..ÍYíiíío tcwportíntofOji'fl wpartcrnvtari ,ie l c: alfcuij
addi,a»t ontninodetrahipojjc.Añ adedclpues. P'erpr¿eJo:tes antera 
antiqus Cxremoni.!lia ín hísfltMprxdiCxoCxremoniah rejornatofunt 
cotiforntiAyminime aboleri ,autabrogaracenjeri v olumus. Sed ¡llora m 
etiam vfnm{faltt¿ reformatione¡>redi i\a)perm¡ttiwus. La claufula 
primera no prohibe,ni borra totalmente antiguo Ceremonial. 
Porque fuera contrariad la fegund a , fino también permite en 
todo lo que fuere conforme,y no hiziere contradiccion.Como 
dondefcñala inclinación de cabeca,no fe opone hazer nofotros 
dentro de la esfera de eftar en pie,inclinación adgenua , 6 pro
fu nda.Ni donde manda genuflexión, hazer dent ro de ella pos
tración,y otrasfeme'jantcs.Porqueeftasinclinaciones mayores 
incluyen las menores,y fon loables,como de mayor reuerencia. 
Afsüohd declarado al prefente la Sacra Congregado de Ri
tos, fnb Sanctifsimo D. N.Alexandro V il. Conjultatione ore tenas h¿c 
bitayelatu Secretar!).Submtfstonis Ceremonia reflormationi flatus con- 

formtores., 'viddicetpoUrathnes pro genuflexión ¡bus [abrógate , & jl-  
milesalia )C*remontali Romano non opponi JLminentifsimi Patres 
ev»/e¿¡*«r.Peroficontradize, donde manda genuflexión , hazer 
caí pie (ola inclinación adgenua,ó profunda. Y quando dize,que 
eftémos en pie,ponernos poítrados, ó femejantes. Todas las 
Ceremonias,que pertenece a nueftro Coro de Ceremonial, y 
Manual,fon las mifmas del Romano, 6 coftumbres inmemoria 
les,que nolecontradizen. Enquanto alo inmemorial confía 
defu origcn.Porque nueftraOrden tuuo principio,año de 1250

OTA por



por la S itidadde Grea-orioIX.apr obada ia.aóos aníesviuaevo
cisoracuio por la S Acidad de Honorio lll.com o es autético en 
mieftroBulUrioiy tabica refiere elDoftor Barbo í. .Coílec't. BulL 

¿̂rfco FrrftwS. jWrfw* «le Af creerle,yclCeremonialRwOmano, como 
je ve en fobredicha cóftitucion , fe publicó año de I600 . En 
q,tanto a que no le contradizen , te hallara expreflamente 
con diftintas declaraciones,que ha hecho la Sacra Congrega» 
cion de Ritos.regiftro tuyo,y autoridad competente. Y admi- 
tiendo lasinmcmoriales , que no lecontradizen; parece nota 
de crucidad querer totalmente ex tingüir,y arrancar lo que;por 
tantosíiglos nueftra.Orden plantó, y crio por Santos nueftros 
Pnmitiuos'v lucefsiuamente.quando fe admitióel Ceremonial 
Romano,fe cftablccíó porconftitucion,dift. i.capit.i.deojjicio 
Ixclefu. VbiC¿rímo/iitRomán¿Ctrzmmijs HoftríOrdinis nocontradi-
cu>u;OnfiWr/Wo«fiVmfemfno. Aquella hermofifsima Oliva,en
la q ial Viernes Santo meditando NueftroPatriarca San Pedro 
N oíale o la Pafsiondc nueftro Señorlcfu-Chrifto, fe reprefen- 
tó eíOrden de Santa María de la Merced,ó Mifericordia( haze 
mencione! Compendio de proccífos que tchizieron para fu 
Canonización ponnandadode la Santidad de Alexandro IV . 
y tratan Coronillas antiguo* ,y modernos, y de nueftra familia 
Deicalcaconnueuaerudvcionel Padre Difinidor General Fr. 
Pedro de San Cecilio al princi pió de los Annales de la Orden) 
todas fus hijos han de procurar fomentarla,y conferuarla con 
el ricgode|usdoñ:rinas,ylabordefusobras,iK> íolo paraque 

fean mas profundas fus ravzes en los quatro votos efíenciales, 
fino tábien cÓ zelo de fus ramas,hojas flores,y frutos,qual es to 
do genero de Confti tucicnes,y Ceremonias,nomefiofprecian- 
doalguna,c0moojas,quelleua el ayre,fino conflagra ndoa Dios 
nueuos pimpollos,yrenueuos, comoa lo vltimo de tan creer 
cída,y viflofa oliua vidonueflroPadre.Sonmucho delagradó* 
guflo,y olor de fu Mageftad.Entonces podremos dezir con el; 
Apoftol San Pablo,adCorinth. 11, capit.z.Deo Autem gnttías, qu¡> 
jcmpeytríi!mphat nos in Cbrifto odorem notitiiefute muniftjlát
per tíos in omnitio loco:quia chriftibonus odorfumus. Las coftumbres 
de Ceremonias, qcó la variedad de los tiempos fe introduxeró, 
y tienen mas de abufo,que de loables;}' también lasinmemqria- 
que contradizen al CeiemomalRomano(defpues qfe admitió) '

el



el mifmo como baftagos,y ramas Cecas de aquella oliva , purga, 
poda, y arranca en ia vltima claufula irritante de fobredicha 
condiiucion. Non objlantepramifsisquaru muís Eccleftarum etiam 
iur*mento,confÍYffMtionc ¿tpoftolicAyvil <¡u¿uis firmitate aba robora- 
ti$ftatutis}&* CO N SVETVD IN IBVS?c*cfírí}q«c contvarijs qut- 
bufeum^ue. Las coftumbres de Ceremonias inmemoriales ,y que 
no le contradizenmo folamente las admite,fino también aprue 
van con el repetidos decretos de la Sacra Congregación de Ri
tos.!» Barbofa Coüe^.Bdlar.yerbo conjuetudo , anuo 1607, Sacra 
Congrcgatio ita}confuetudo Uitdabtlis ,&* antigua circa Ritusy &  Oc- 
remonias ferttanda ef t7anno 3 6 11 xonfuerudinesUtidabiles inme
moriales non tolUtntitrper C^remonxde yyerboCaremomale }anno 1605 
Sacra Congregatio ita pCüremonialis líber Epifcoporum ad yttgucm jer- 
yandus ef t}nifi adfitlaud*bilist&' inmem or ia l is con fu etudo ¡n contra- 
rium.anno 16 0 4 .^  1611.<3?* 1 6 15.C¿remóntaleRomanum non'to- 
llit inmemoriales ;&  laudabtles conjuetudincsjedabuf%s.ídem tef tatur 
R.P.D.B artholomxus Javanto meritifsimus Sacr<c Ritmm congrega- 
tioniconfultor in eíus Commcntarijs , tom. %. pagtn. 204, num. \.tta\ 
Propios mores ynaguegui babee Ecclefia laudabiles confuetudmcs3
cju&s tíontoüia C^remonialiRomano ñeque RubrtcisBremarijfcpítts 
declaranitSacra RitmmRomana Congregattojedvideant Epifcopíne 
m  pugnen tam  vniuerfali Ecclefiayyt Pcntomm indicio minusfmxlau 
dabilesconfuetudinesiHo ay Ceremonia alguna,que de nucuo fe 
inuente,como prohíbe CufodíchaConftitucion,y declaran vlti- 
mos decretos de la Congregación Sacra. Ni efteCeremonial, y 
Manual,que Calen a luz, fon nueuos ,fino del mifmo Ceremo
nial Romano,y Ritual de la Santidad de Pauto Vdncluyendo las 
coftumbres inmemoriales,y loables demueftra Orden, que no 
contradizemY z\\x\(\\itPeritQfHmiuditfo>efaM\ reviftos,y aproba 

dos"nthilotnínus omnia non ftm dyfed itemm adqueitemm 
fempergue fui cor reíd ion e Frac lar£ ydcSacr¿

Rituum Congrtgfitionts.
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CER.E MONI AL DEL
C O R O .

TRATADO PRIMERO
DE CAMPANAS , Y VSO DE

T A B L I L L A S .
COMO L A S  C A M PA N A S SIRVEN DE L L A M A R
al Coro,élglefia,antes de tratarlas Ceremonias deltos !uga- 
rescomencamos por lo q nos hazefeñaby fi en la fabrica mate 
nal es lo primero que fe aefcubrc,enfrente fe pone de Core- 
nioniafy Manual.Sobre laeftrauagantedel Papa luán XXII. 
íntroduzela glofaála campana.hablando de fípropria eftos 
vcrfos.

Lcitt&o Deitmyerum. DefunSlos ploro.
Plebe invoco-, Pejícmfugo,
Congrego Clerum, Fcftaque hon’oro.

C A P IT V L O . I.
Vef gnos a Vifpcras, Maytines,j>' manifcjlacion del 

Sítntifsimo Sr. cremento.
¡N nucftros Conuentos,p uede auer dos, ó 

tres campanas,fegun la pofibilidad;todas 
las quales fe podrá tocar en fieíias,qfc de 
dica prime raVez Iglefia nueftra.óay Ca- 
nonicacion,ó Beatificación de algún Sato 
de nueílraOrdqy en femejátes ocafiones 

fe podrán repicar cnotras publicas alegrías, al arbitriodel Pre
lado, y Padres de Colé’jo>fegu nn u eft r a C ófti t u ci on, d//! i.cap. 6.

A  En



2. En todasfieftas daficas,quefegun nueftra conftitucion,y 
aftas tienen Vifperas cantadas,fe ha de hazer primero có to*-' 
das las campanas a prime ras,y fegundas Vifperas, y M  ay tiñes: 
y fesundorigno con la campana fegunda,dóde- huuiere tres, 
6 con la mayor donde huuiere dos , y tercero figiio con la 
menor y pero enlas demas fieftas claíicas del Breua l io , y de 
nuehroquadernillofehazendosfignos', el primero con dos 
campan as folas(aunque aya tres) y el fe gundo con la c ampa- 
na menor.

3 Entodoslos demasdiasdelañofeharandosfignosiel 
pümei'o con la campana mayor: el legando con la menor, 
E xccptnadas Vrfperas en Quarefma(mcnos Domingos) que 
folofe hara prime roíigno,y li fuere para fieftadelnumero an
tecedente có t res ,ó dos campanas,) fe hará defpues de laCo- 
naunicandaen /MiTacantada, que firua también para Hora 
menor,y no auiendo Ai nía carada al fegundoPialmo de N o 
na-, Sabado Santodefpues de Pax Domini ,vnfolo fignocori 
t o das las campana s para Vifperas.

4 Fd ./Miércoles Santo acabada la Oración mental de la 
tarde,fe tocaran a pino todas las campanas para M  aytines i n 
Cieña Dominad qualfigno fvrue para Cópletas, v en elfin de 
el fe tocara a examen.

5 A Martines en la mañana de Relurreccion , y los dos 
diasfiguienteSjíe haraíigno primero a las quatro , y los demas 
días de laoftauaálasqnatroymedia. Alosde Nauidada las 
onze;y fiantes tocare la Matriz, nos conformarémosccn ella 
h huaiere collñbr e ;pero el velador no tocara las tablillas, ni 
difpertará los Religioíos haüa í’ufodichas horas,fino a losSa* 
c riftanes queabran las puertas de la Igiefia,y tengan preueni- 
do todo lo neccllario.

6 Siempre al Hymno Te Deum Laudamus de Mavtines, 
fe toca a p no ia campana mayor. Pero en losclafícos/quefe 
cantan Martines,fe tocan todas las campanas ; y la noche de 
Nauidad íirueefteíigno parala iMiíládelGallo.

7 Donde fedizen Maytines fobre tarde , defpues de la 
Oración mental, como Colegios, nofehazemas quefigno 
pnmero,confo rme a la folemnidad.

8 Quando el Santifsimo Sacramento, fe ha de manifeftar á 
Viipeiasjd Milla cantada,elfigno primero del Coro, ha defer

con
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TU ATADO. I. CAP. I. f
con todas lascampanas.Quandofe ha de mar.ifeftar a la Ora- 
don mental de la tardece harielmífmo figno media hora an- 
tes.Regularmente.fiempre el manifeftar,y encerrar el Sanrif- 
fimoSacramento,fehan detocar a vn tiempolas campanas de 
lalglefia,y campanillas del Altar.

9 EldiadelaAfcenfion,fcdifpondraelCoro , dema- 
ñera que al acabar Sexta, y examen; l'eanlasdozc, y íc co
mience Nona,a la qual le tocaran todas las campanas, mien
tras dura Sexta,y examen; y a la vni para encerrarle.

10  Quando fe rmnifiefta el Sandísimo Sacramento, en 
la Oftaua del Corpus, te tocaran todas las campanas a Ora
ción mental, que es defcubrirle alas qnatro y media , y a las 
cinco, fe tocaran loítrcsfignes acoftumbrados halla la me
dia que fe comencaran Mayrines.

11  El veladorde Maytines,antes del primerfignoten- 
gadadoluzalosReligiofos, el tercero figno, ó fegundo no 
fe haze halla que el Prelado en el Oratorio haga feñal,corno 
haze para fegundo figno,quando no ay mas que dos.

12 El modo delignos, eshaziendo pinos con las ca
prinas entre brenes paulas. La duración del primero quando 
ay tres,como medio quurto de hora, refpeciiue menores fe- 
giindo,y tercero:y el primero como elfegundo , quando no 
ay mas que dos: y ficmpre es corto ci vltimo con que fe entra 
en el Coro.

x3 , Iamasfcliadedexar campanaempinada,nibuclta, 
nicaer de golpe,fino fubftenida poco a poco,

C A P IT V LO  II.

TXt-’.figuos á Oración mental , Horas menores ,y
> M ija cantada.

i A Oración mental fe haze figno cpnh cápana mayor: 
¡ íj^^a.PíimasolCompletas con la menor ( exceptuado el
figno dec>racioñii. 7;del capitulo antecedtnte)tá.b:é foexcep 
;tua -Prima,y Kalenda foléne, Vigilia de Nauidad de N.S.de la 
Merced,ydcN, P.S.PcdroNo Jafco,qfn figno ha de fir corodas 
lascxpanas,y.fe,tQca a la Oración mediadora antes.El dia de 
Ñauidad fe toca a Prima a las fíete. La mañana deRcfurrecció

A 2 def-
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deí’pues de laProcefsíon fe dizePrima inmediatamente.

z La Salue que fe canta todos los Sábados de el aña
eníorm^de Procefsion a la lglefia.defde primero de Setienv- 
bre hafta Domingo de Ramos fe canta raquando fe haze figno 
ala.Óracícnmentaldelatardetel reftantede tiempo, íecan- 
tarádefpuesde Completas $ cuyofigno le liara con la campa
na mayor , y no menor; que üruaparaj Completas , y Salue, 
co no el otro firue para Oración, mental , y Salve a mas 
dclíigno clelclauftroquefe hadehazer aquí. No fe exceptúa 
Sanado Santo , porque la Salve es defpues; de Completas, 
quando tiene Antifona naeítra Señora , aunque no antes, ni 
fe dexan Letanías de N.S.como ni en Vigiiia dePentecoftes.

í Quando ay Miña cantada en fieftas del cap. 3 .num. 1 .y de 
m mlfcit ación del Santifsimo Sacramento nu. 7. el primer fig. 
no del Coro ha de fer con todas las campanas, y defpues de 
media hora legando figno cotila campana m en o ren  los dc- 
mis dias del num. i. el primer figno, con la campanamayor.

4 Qjando no ay Miña cantadalegunnueítra conftitucio 
diíi i.capit.4.no ay media hora entre primero,y fegundofigno 
( la q-aal fe d.Vpara que los fieles puedan conuenir a li Milla 
mayot)cntoncesfe hadehazer primero,yfegundo figno en 
Va m.l'vm tonmque a Vifparas.y nunca el primero con todas 
las campanas.porque no fe haze para horas menores rezadas 
fino en orden a la Miña folemne.

5 AlfcgundoPfalmo déla hora menor , que precede a 
MiiVi cantada,fe toca la campana mayor a pino( exceptuadas 
todasiasde difuntos,que nofetoca a pino,fino haziédodobie)

6 Quando porlamañanafecantdre Milla de lasfolemnes
num.4. por legirimo impedimento, como el día del Corpus, 
eifigno paradla ha defer con todas las campan as,cómo auia 
de fer el primero antes de medio día. Tamblen a la Miffa fo
lemne lamañana de Refurreccion,por la dtftancia del primer 
figno ,con que fe eneró en el Coro. ' /

7 Defpues de la Comiinicanda en Míflá can t'ad^fe toca
la campana menor,quando rezan Sex ta,óNona.SI Vífperas 
en Qua refina,fe haze eifigno del cap.i.num¡ 3. fi Nonajeldfa 
Pe laAfccnfion,eifigno del num. 9 .que allí fe dix.O; rA.
' 8 El primer figno del num. 5 . y también el fegundp alais

O; diez
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diez y media.El primer figno delnum.4.es alasnueue y media 
El legando a las diez^ Exceptuanfe dias de Sermón, y déla 
Pu rificación de N.Señora,Miércoles de Ceniza,Domingode 
Palmas,y quando Martes,y Miércoles fe cantaPaf$i'on,y la vi
gilia de Pcntecollés con Profecías, que el primer figno feráá 
las nueue,el fegundo a las nueue y media.

9 Los Prelados han de zelar el'oficiodiuino a las horas 
fobredíchas regularmente,en quanto fucrepofiibíe,para ene 
no le relaxen conflátuciones;dc primeray legunda niela , de 
filencio,y hora de Via peras. El cap.14.dilL1.que en diasfoiem- 
nes,y feftiuos.dexa al arbitrio del Prelado, fegun la oportuni
dad del lugar le comience el Oficio a tiempo mas conueaien- 
té,es dilatarla hora feñaíada,pcro no tato,que fe quiebren o- 
tras conftituciones,Pero calo que el Oficio fe acabó muy tar
de,queda al mifmo arbitrio delPrelado,haziendo figno aVif- 
peras a las dos,que no fe haga fegundo, ni le Harnéalos Re. 
ligiofoshafia las tres: y cabe en la mi lina conítituoon cap.4.

 ̂ 10 El lueves,ySabado Santo, y vigilia de Pentecoltes, 
MiCfa del Gallo,y de Refurreccion.quando el celebrante en la 
MilTa entona Gloriaín cxcelfis Deo,fe handetocar a Pino to 
das las campanas de la Iglefia,y al miihao tiempo las campani
lla s del Altar,hafta fin del Hymno.

1 1 Exceptuafe Sabado Santo.en cafo que no ayatocar 
do a la Gloria la Matriz,adonde huuiere coftumbre de con
formarte con ella que entócesen Eí-.lglefia folamente fe han 
de tocar las campanillas dclAltartf en tocándo la Matriz, fe 
han de tocarías camparías de niieítro campanario , aunque 
lea muy defpues déla Gloriá:y por Iglefia Matriz, fe entiende 
Catredral,ó Parroquiil,lama\or del lugar, y aunque nueftra 
Iglefia elle fuera de los muros :Es decreto del Concilio La- 
tcranenfe,felf. 1 i.fub.Leone X .

CAP1TVLO. III. ¡ ■

Defiguos & Sermón,Procefsiones;y otrJscofas, . ,
y

I A Se rmon antes d cmedipdia,y de Difuntos, la Vifpc 
J_T^ra aprima noch e,fe ha de tocar a pino la cana pana-

A  3 mayor
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mayordomovn quarto de hora , hazicndograue pauía de 
tres a tres pinos,y el propio día det pu es de Prima.A Sermón 
í'obre tarde,el mifmo figno antes de la vna.

z A  la Procelsion de Candelas,y Palmas1, y todalas íefliuas 
de nueftra Orden,y en hazimiento de gracias fe tocan a pino 
todas las campanas , quandofale la Procelsion de la Igitfia, 
halla que buelua a ella.

3 AProcefsionfertiua,oaotroqualquiergenerode Pro 
ccfsionjque viniere a nueftra Iglefia, fe to can¡a pino todas las 
campanas,a la primera vifta quando entra , y delpues quando 
faicjhafta que deltodo le aparte: Lo mifmo a Procelsion de 
nueftro Manual, para recibir perfonas de folemnidad. Tam 
bién mientras paliare por ‘junto a nueftra Iglefia el Santifsimo 
Sacramento; ó Procelsion feftlua, 6 perfona de folemnidad, 
la primera vez,que entra en fu lugar con Cruz,y Clero.

4 Quando las Letanías,ó Preces,por nccefsidadesconui- 
nes Ce dijeren en el Coro , íin hazer Procefsion , del mifmo 
modo fe han de tocar las campanas defdeel principio hafta 
elfin:y quando fe hiziere rogatiua por perfona defolemnidad 
nu.j .pororraperfonacon la campana mayor,6 dos, al arbi
trio prudente del Prelado.

5 A plegaria por peligro de parto, fe dan nueuc golpes 
en la campana mayor,rezandovna AueMaria,devno a otro.A 
las Are Marías le hazen tres medios buelos con la campana 
rmvor,contresgolpesencada vno , !enél primero fe haze 
paufa,qtiefe pueda rezar el verfo Angelus Domini.&c,Ave 
Mañanen el legundo Eccc Ancila Domini ,&c. AveMaria: 
en el tercero Vcrbum Caro.&c. AveMaria.
6 Al ex amen de conciencia fe tócala campana menor 

dandogolpescontinuadosporefpaciodeyn Padre nueftro 
rezado.

7 Para Cacar el Santifsimo Sacramento de fu Tabernácu
lo,y Ucuarcon folemnidad al enfermo,con la campana mayer 
fe ha de hazer (eñal en la forma antccedeate hafta que buelua 
el Sacramento.

t Paradarla Extrema vncion, con ninguna campana 
de la Iglefia le baze feñal.

( * * * )

CAP.



CAPITVLO. IV.

Vedob les por Difuntos.

i T~\OBLEesmodotrifte,y ronco,quanto fe dobla la cá- 
pana que dé golpe a vna parre,yotra^-ncnos de me

dio buelo.
» Eldiadelacommcmoracion detodos los lides di

funtos , Con los dobles con todas las campanas. El dia antes 
quando comiencanfus Vifperas harta el fin , y por intérnalos 
conuenicntes halla cerca delfigno de oración mental , def- 
pucs de Completas,y a prima noche harta las nueuc; quando 
comienzan fus M ayunes harta fin de Laude* ; media hora an
tes de Oración mental de la mañana,}' defpues de Prima harta 
figno de entrar en el Coro , entre paufas, como fe ha 
dicho.

3 Sehaze doble para la Miña cantada quando ccmierca 
fu Vigilia, 6 al legando Pfalm.de hora menor, que precede. 
Defpues de Sanftus, harta Agnus exclufiue,micnt ras dura la 
Procefsion,ó Rcfponforios, ó Abfoiucion.
4 EnelConuento donde el Rcligiofo falleciere, fe ha de 

hazer doblecontodaslascamprnas, quandoetpiró , como 
no fea defpues de auer tocado afilcncio , que en erte tiempo 
no fe doblara, harta que fe aya tocado a la oración de por la 
mañana,y fe haga con intérnalos convenientes,haftahora de 
fu entierro,y quando va el cuerpo a la IgleGa,Vigilia, y MiíTa 
num.j.ymientrasaloficiodcfepultura. Elnovenario conti- 
nuado'dc Miffas cantadas la forma delnnm j.

5 En los demas Conuentos fe hara el mifmo doble a 
las Ave Marías,}' al oficio’ Y lo mifmo por Reügioln nueflra, 
y Padre , ó Madre de Religioío, y Aniuerfarios de confli- 
tucion.

6 A entierro que viene a nuertra Iglefiafe hazen tres 
dobles.El primero,Cabida la muerte,oquele entierra ennuef- 
tra Iglefia. Segundo, por efpacio conveniente antesque ven
ga el enticrro.Y el tercero,quando trnenelcuetpoala Igle
fia. Y ala Vigilia,}' Milla nunuj. y oficio deíepullura.Y eiroif- 
nio num. 3*

A  4 En
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,, En el Comiento donde huuiere trescampaeas, no fe han 

de dobhrpo r perícna de íli era .fino fuete de efpecial nota, y 
dignidad Ecleliaftica ,ófecular *, en los demás Conuentosdé 
dos campanas,al arbitrio prudente del Perlado, legan el vfo 
de h tierra le h ara eldoble con vna ,6  dos a las demás perfo- 
nas:y en ella conformidad a las honras entre año ne.rn. j.

8 Enia Miífa quoridiana de los Lunes ,y todas '(las de
mas que ocurrieren de difuntos ( fuerade las exceptuadas) 
fehaze doble con la campana mayor,en la forma del num. 3. 
El Papa Gregorio Xlll.niandó, que entodas Iglefias, y de re
gulares a prima noche fe haga doble general por los difuntos, 
conccdiendoindulgenciasalos que oraren por ellos, donde 
himiere co humo re,fe haraconla campana mayor, quanuo la 
•Matriz,mientras le reza vn Refponiorio de efpacio.

CA P1TV LO . V .

DeUcdmpanaperjueñacielclMjiro.

1 f ?  N todos nneñrosCouentos,ha de auer vna capana pe- 
^  quena en el clanftro interior azia el Refeíforio en 

partecommoda pendiente, quepnedafer oydade los Reli- 
gíoibs.

2 En efla campana fe dan golpes continuados por ef
pacio de vn Credo rezado, y ios Religiofostoman capas para 
todo lo figuiente: a recibir Cenizas,Candelas,y Palmas,ypara 
todo genero de Procefsiones exceptuadas de Iueves,y Vier » 
nes Santo,que fe llena, ó trae el Santifsimo Sacramento de el 
Monumento, para las qualesfinhazer fignofe toman capas 
baxandodelCoroaialgleíia) (y exceptuada la Procefsion 
de Lumen ChriltiSabadoSanto,quefehazefigno cojlas tabli
llas,y fe toman1 capas)y para recibir todas Procefsiones, que 
vinieren á nueftra Igieíia, y perfonas de folemnidad de nuef* 
tro Manual, yquandola Comunidad va a la Procefsion del 
Corpus,oa otra Procefsion(exceptuadadeIueues:a Sábado 
-Santo,queelfigno eseonlastablilíastomandocapas)yquan-
mo vira entierro ,*6 honras de Papa, ódeObifpo Diocefano, 
Rey ,6 Rey na,6 Principe heredero,ydc Patrón,ó Prelado, fe- 
gunconítitucion dift. x.cap, xz.Y para entierro de Rcligiofo*
" 1 -i y-
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y recibir el de tisera,y quandohi de acompañar no parte, uno 
la comunidad ; yparaabfolucionfolemnede difuntos , que 
fe niziere en la Igiefia • y quando el Vifitador hazevifira 
de el Sandísimo Sacramento , y quando fu Mageíhd fe 
llena con folemnidad a enfermo,no fe ha de yr en cuerpo, fi- 
noconcapas,puesmíniftro,y acólitos van fobre vellidos, y a 
los demas pide Cobrepel!izes,laSantidadde Paulo V.y tambre 
debaxo de PaUofile huuiere.

3 A la Salu* folemne los Sábados,y para Preces,ó Ro- 
gatiua,por aecefsidades comunes,6 particular, ó otro oficio 
fuera de hora en e!Coro,y Comunión de los no Sacerdotes,
y para cantar I c  Dcum laudamus en elección de fuperíór , y
para fu recepcidla primera vez que viene alConnento,y para 
dar Extremavncion a enfermo,en fobredicha campana le da- 
quatro golpcsfeguidos,y quatro do efpacio. Y  los Religiofos 
fegun coftumbre,no toman capas(exceptuados los que van 
aconaulgar.

4 A  todo genero de capítulosfe dan quatro golpes de* 
efpacio,y quatro feguidos. A lección,conferencia, y concln- 
fion.es en cafas de eftudio,cinco golpes feguidossen todos los 
Conuentos a barrer cinco golpes de e fp ac io a  la difdpliná 
feis golpes de efpacio.

5 A  comida, y cena, fe hazen dosfignos, Hprittie roy 
con tres golpes de efpacio.Elfegundo,con tres de efpacio,y 
cinco feguidos: eftefegundo fe hazevnico para colación , y 
fiempre parafegundamefa.

6 A l Refitolero,fe llama con vn golpe, al enfermero*, 
con dos feguidos, al defpenfero,con tres feguidos, al rope  ̂
r o , con quatro feguidos, y pata la.ropa, con quatro de
efpacioT

7 A  filencio de medio dia, y noche fe dan tresgolpes 
muy defpacio,que entrevno,y otro fe pueda rezar vna

Ave-Mariados fignos de ota campana, no cefán 
- ' en Semana Santa i ni en tiempo de

. entredicho. ,
■ ( W
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CA PITV LO . VI.i

Del yfo ordinario de tablillas.

i C* L  velador de May tiñes,antes del primerfígno,yol ve- 
C# lador de Oración mental,por la mañana media ho

ra o v n quarto de hora antes que hagafigno,en los tranfitos
deios dormitorios,han de dar tres golpes coolas tablillas a co
pás en forma que aya diftincion entre vno,y otro. Y luego en 
vozalta dirán: Alabado fea N. Scáorletu-Chrifto ,y fuben- 
dirá Madre,lafiemprcVirgen Maria;aMaytines, dala Ora
ción hermanos,a alabar al Señor. Y finbolvera tocar las ra- 
blillas,vrandando luz acada celda. Luego cadavnoyraa aguar 
dar lahora,parahazer%noa la Oración mental, 6 a May-

tmC2 En cfta forma ha de toca rías tablillas, el que a prima
noche damotiuo ala prcfenciadc Dios,diziendoen voz alta. 
Solamente el concepto efpiritual,defpues que fe aya tocado 
a Hiendo,y aguardando como tres Credos rezados,aque fe re
cójanlos Religiofos.

3 Quando alReligiofo fele conociere agonizar de muer 
te,(c han de tocar muy apriía,v repetidamente las tablillaspot 
todoel Conuento, para que los Religioíos acudan a la celda 
del enfermo,y le canten el Credo,y aüftan ,y ayuden en aque* 
llahori;almitmo tiempo antes que efpircel enfermo,clmíf- 
ruQ que tocó las tablillas ha de y r a la campana mayor,ycon 
ella hazer pleg&riaen la mifmaforma que fe tocadlas AvcMa 
tiasjy aviendo cfpirado fe hazc doble , cómo no fea dentro 
dd tiempo de filcncio de parte de noche, como fe dixo arri
ba.

CAPITVLO . VII.

Dt! (i í cticín deeam f’antis, y yfo de tablillas, dcfdc la Cío 
rid del Jueyes Santo , haftala de Sá

bado Santo»

I TVeves Sant o,dcfpucs de Oracíonmental delamañana
A no fe haze figno a prima, porque no fe dize. A  las 

■ cho
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ocho fe han de tocara pino todas las campanas, y alas ocho 
y media,fegwndo figno,con la campana menor, entonces fe
entra enel Coro7y fe díze las quatro horas menoresiacabadas 
fcbuelvcn atocar todas las campanas para la Miífa lolemne: 
In Coena Domini,y a la Gkmaotra vez, a vru con las campa
nillas del Altar. ^

2 Dcfde el fin de la Gloria,hafta que fe cante el Sabado 
Santo la Gloria,nofehadeoyrcampanadelaIgiefia ,fino es 
áSernvon: ni fe ha de regalar por el filencio de campanas en 
tiempo de entredicho,el qual como Centura folamentc fe ef- 
tiende a lo que el de techo prohíbe.

3 En efte tiempo folamente fe hazenfignoscon las'ta
blillas , remedando el que las toca a 1 acampana de la Iglefía, 
tocando defpicio,y acompasémoslo de ella.

4- A vifperasjuevesjy Viernes Santo, fe haze vn figno
con las tablillas,como en las demas Ferias de Quarefina fe h a 
ze con la campana, aunque los Religioibs eftán en él Coro. 
Al Mandato',ó Lauatorio,primerofignoala vna y media, fc- 
gundo a las dos.

5 Viernes Santo a la Oración Mental de la tarde fe haze 
figno con las tablillas : acabada fe haze también figno para 
Ti nieblas,yfir ue aCompletas,alfindclfigno fe toca a examen. 
El lueves Santo,fe toca a Tinieblas a las feÍ£,obferuada la míi- 
m a forma.

6 ViernesSanto,alasocho de la mañana,primero figno,Jton 
lastablillas^alas ochoymedia fegundo,entonces fe entraen el 
Coro,yíeciizenlasquatrohorasmenores, acabadasfe haze 
figno para el oficio del Altar, con las tablillas.

7 Sabado Santo,para oración mental de lamañana,figno 
colastablUlasAias ochoymedia primero figno,a lasnucueíc- 
gund o. Acabadas las ho ras menores, fe haze figno con las ta- 
bÜtlas.

8 En toda ocafion,fiempte la lección del Refeftorio,fe
COtvicncTJn nomineDomini N.Ieftt Cbrijli Amen, Si la Comu
nidad huuiere de acompañar, ó recibir Procefsion fe haga 
fignoeó las tablillas.Y tambienfi acóteciere dar por Viatico 
el Santifsimo Sacr a naent o (fin hazer feñal con campana de la 
Iglcfia.) Para dar Extrema vncion $ y ambos Sacramentos, fe 
han de adminift rar,como en nueftr o Manual (menos la cam

panil
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panilla q va delantedelSátilsÍmoSacramento)y en eftetiempo, 
no fe ha de tocar afiiencio; ni echar pretenda alguna.

9 Si aconteciere morirReligioto dentro delTriduo,fe 
procure refe ruar el cuerpo,hafta defpues delaMUfasdel’Saba- 
doSanto,ó enterar antes de la MiiTa íueves Sato,conforme el 
día que murió, para que al oficio de fepultura, no le falte do
ble de campanas,ni foleranidad-, pero I ve ves, Viernes,}’ Saba- 
boSato,no fe ha de dezir Vigiiia,ni encerrado el Santifsimo Sa 
cramentoenel Monumento, otra Milla hafta la mañana de 
Returrecdon-, pero podrán dezirte algunas Mi fias el Sabado 
Santo,en algún Oratorio a arbitrio del Prelado,pero no en la 
Iglefia.

10 Cafoforcofo,que no fe pudo enterrar antes , ni co- 
feruar para defpues,fe ha de llamar la Comunidad colas tabli
llas,y fin doble de campanas, fe ha de hazer el oficio de fepul- 
tura,en voz baxa,como eftá en el Manual,fin Vigilia, ni Milla, 
como fe ha dicho. Y la Cruz Procefsional cubierta pero el 
Viernes Santo defpuesdela adoración defeubierta.

CA PITV LO . VIII.

Obfemaitciade Entredicho,con filen CÍO de campa ñas. 
y vfo de tablillas.

i T A obferuanda de entre dicho, pide quatro condicio- 
^  nes necefifarias, y faltando alguna fe quebranta,!' fe 

córienenen el capitulo .Alma materEcdefia defentent,ex com.i»6 
Adijeimus qmdfingulis diebus in Ecclefij-s ,<& M onaftertjsM ijftecele- 
bre/itiirf&aliadicanturdimnaofficia'jjitittprius, fubmijj'a tómen 
voce ¿anuís citáis ,excomtnmicatis }ac tnterdí¿bis exclnjis, Ú^cam- 
pavís nonpalfaus.

2 Todas las Millas,y todo genero de oficios diuinos,fe- 
handecelcbrar, y dezir como antes de entredicho, pero de- 
aboxdc primera condición neceífaria, en voz baxa de modo 
que no fe oyga tu era de i a Iglefia. En obligación, que da todo 
'oque pertenece a la Comunidad de Breuiano,Miífal, y Ma-J 
nual(cxceptuado todo genero de Procefsiones, por el riefgo 
de oyrfe canto fuera de lalglefia) y todo lo que de conftitu-" 
cion,dotación,ó coftumbre íé fuele cantar,no ha de fer reza

do
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do,nicantadó en voz a!ta,finoen voz baxa,comofe ha dicho. 
Y oficio cantado,no ha de fer en el Coro alto,nubaxo junto 
ala puerta de lalgletia, fmo haziendoCoro en la Capilla 
mayor.

; Sobredicho derecho determina, que las ^/i¡Tas, 
y Oficios diurnos fe celebren como antes, dexa la folemnidad 
que no quita,como adorno de Altar t'egunlafiefta , numero 
de candelas,ornamentos de Celebrante,y Miniaros,Incienfo 
y dar paz,&c.Solamente prohíbela folemnidad que fe con
tiene en lasquatro condiciones.Y la ley penal, no fe ha de'en 
tender ha cubrir Retablos , ó Imágenes, óCruz Procefsió- 
nal,ni ot ra diminución quefeno ex preíla.
4 Segunda condición neceíl’ari.'jfehandc excluvrdetodoOfí 
ciodiuino ,no dexando entrar enla Iglcfia defccmulgadcs'vi
tandos,públicos,notorios jónominatim denunciados,‘ni a 
los entredichos,ni a los que por fu culpa, dolo ,p fraude,fien- 
do caufa,6 dando ocafion,ayuda,confejo,ó fauor,fe opufo el 
entredicho,aunquefeaperl'onaEclefiaftica,Regular,6 fécula r; 
y aunque tenga Bula de la Cruzada .óqualquier otro priuilc- 
gio,enIosquaIesfiemprefe excluyen los comprehendidos 
cía ella fegunda condición. Y cafo que entraren a Oficio di ni
na, fe les ha de amonedar,y no queriendo falir fuera,no fe in
curre ceníura, excluvdos’con violencia.Pero fi huuiere eíca- 
dalo,óríefgofehadedexarla MilTa, noeíhndo comencado 
el Canon., y fufpender otro Oficio diuino, haftaque lean ex
cluyelas. . , .

5 Tercera condición neceífari a, a ningún oficio díulno,
fe ha de tocar campana de la Iglefia,ni campanilla del Altar a 
Sánctus, Eleuaciohde lafigrada Hoftia.y Cáliz, ni Comunio. 
A  las Horas Canónicas,y Mida catada, fehade hazer fignos cd 
las tablillas, en la forma, v tiempo que fe auian de hazer con 
campanas.

. 6 A la Oración mentalde mañana, y tarde ,y ex ame
nes de conciencia;,íé han de hazer fignos con las’tabljllas,po r 
cuitar efeandaio con campana,nofe'juzgue tocar a cofa de 
Oficio diuiiló. A  otra cofa que no lo es, cómo las Ave^Ma- 
íias,óalas Animasa prima noche,qüando hizietefeñalla 
Matriz,nos conformaremos,fin excederpor la miíma caufa. 
La campana pequeña dél Clauftio ,ylasdemasdei Conucn-
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to que Jan corneares, como quando ño ay. entredicho, Y  fe 
obíeruaejcap. 7.y 8, ( exceptuado figno de campanadete 

. Igldia en eftccapitulo.)
7 ASerm onquandolehuuiere,fehadehazerfigno con 

{acampana de la Iglefia en Ja mi/ma forma que es coftumbre: 
y le han de abrir las puertas de la Iglefia, y dexar entrar a to
do^ , aunque {can los eomprehendjdos en la fegunda condí* 
cion,y aunque fuelle Gentil,ludio,6 Herege , porque es ex
cepción Canónica de con lee racione dift, 1. cap. 7 7-ita. Epifco* 
pus nulhm prohihett ingrediEcclefiam^& audíre Verbum Deiyfiut 
Gentilemfiue Haretieimfvse hsd mm vfque ad Mijjam cathectt* 
menor&mfj de la decretal capit. Refponfionoftro dê  fentent,. 
cxcom m \iüicJtaPontifexhPoílt*Usedocerí,anctíaues'excommu> 
n fea tío nis^ÚF ín te rdffí i [en ten tij s jint ligatijiceótopud Ecclefam 
coavocare,quibus predices V'erhímDti>Ó*adcorretlíonem induces, 
Sttpcrqtto refpandcmus,qnod fine fempuh confcientU hocfaceré po- 
teriSjCam videñs ex pedireuítmmodo contraformam interdíHi ntd- 
lurn ets díiilmm of'zcium celebretur. Pero el Sermón ha de fer 
acabada la MnTa,y el Oficio diurno,que reftaredel C o ro $ por 
que entonces no pueden afsiftirfufodichos,nilos que no tie
nen priuilegioSjComo Bula de la Cruzada, y no verfe obliga
do el Sacriftan,y Portero a boluer a examinar, y excluir los 
que no pueden aftiftiral Oficio diuino,cerrando las puertas* 

S Quarta condición neceíTaria, mientras fe dize Miffa,
6 otro Oficio di uino, han de eftar cerradas las puertas,en forT 
nía que íola vna efte emparejada, que por ella defde afuera, 
XiO ie vea el Oficio del Altar,y con vn Religiofo q ue afsifta en 
eüa,y no dexe entrar fino a perfonas preuilegiadas^y refiflien 
do,aunque digan losde fegunda condición, que tienen priui- 
legio. Las demás puertas,}7 la que fale al Clauftro ,fi fe común i 
ca con la porrem,nohan de eftar confiarte. Ytábien el porte
ro,}' Sacriíhn, han de examinar las perfonas que entran para 
la Iglefia déla portería ala Sacriftia,

9 Perfonas priuiíegiadas , que pueden afsiftir a^todq 
Oficio dmino,por derecho común fon Clérigos defde primq 
ra tonfura.dedicados a alguna Iglefia, y fe comprehenden ]{ a 
mas de los priuilegiosde las Religiones) todos los RelígióíPs., 
y Monjas,Conueutos,y Nouicios,en comúnfcntencia dé los 
Do¿iores,excluydasfiempi*elas períbnasde la fegunda con
dición. - Por
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-\-io Por priuilegio de laBulade la Cruzada a todas Lis

perfonasqüelatuuieren,fehandedexarentrar en la Iglefia 
a todo Oficio diuino , cadaqualconfu familia /aunque los 
de ella no tengan Bula, no viniendo de por fi,fino en compa
ñía,)' protección de la perfona que la tiene. Y excluydosfiem- 
pre los de fegunda condición, aunque tengan J&ulá. En los 
Reynos donde no fe publica,no fe pueden admitirSeculares, 
Legos/m priuUigiofcmejiante.

. n  El Sacramento de la Penitencia, por derecho co-
miinfeconcedeatodosenfermos,yfanos. Como pueda ad- 
miniÜraraloscomprehendidosenlafegunda condición en 
peligro de muerte,ó debaxo de quales condiciones, fe ha de 
recurrirá nueftro Manual.

íz Las Religiones tienen priuilegios para q fus Regulares 
recíbala (agrada comunión. A otraperfona,no fe ha de admi 
niftrar fin priuilegio de Bula de la Cruzada, ófeme'jante don
de no fe publica, y ha de tener en perfona, y fi no la tiene la 
familia que acompaña ,y afsifte a oficio diuino, num. n .n o  
puede comulgar. Y corre obligación al Sacerdote aduertir 
antes de dar la Comunión;}' fiempre queda excluida la perfo 
na de fegunda condición.

13 El Sandísimo Sacramentó por Viatico, fe con
cede a todos fin priuilegio,y de lasquatro condiciones,fe ex- 
ceptualufolemnidad; fe ha de llenar en la mifma forma de 
nueftro Manual,delante la campanilla,auiendo hecho prime
ro íeftal con la campana niayordelalglefia , como también 
por derecho fe concede Sacramento de Baptifmo , con fu 
anexa folemnidadenfentencia común de Doctores.

14 El Sacramento de la ExtremavncionanadieTecÓ 
cedefin priuilegio, eomo fe dixo déla Comunionhum. 13 . 
AlRcligiol'o fe ha de miniftrar en la mifina forma de nueftro 
Marcial.

16 A  los priuilegiadosnum. 10. fe concede oficio de
fe pul tura con Vigilia ,y Mida, por derecho obleruadas fus 
quatro condiciones. A otea perfonaíe niega , nofolo ofi
cio,fino también fcpultura en Iglefia,ó cementerio, aunque 
fea niño recien bautizado;no teniendo priuilegio perfona], 
como de Bula déla Cruzada:teniendo fe concede iepultura, 
y oficio en la mifina forma,Y fi en la Matriz huuierecoftum-



bí * de Inzer algún doble de campanas ,fe hara también mo* 
derado en nueftra Iglefia. Alos comp rehendidos en la legan- 
da condición totalmente fe niega oñcio,y ícpultura, fino ha 
precedido abfolucion de la cenüira,enforo competente.

1 5 Elcapitulo.yíh»** nrntet E c no folamente con* 
cedeifiao cambien manda,que fe lcuante el entredicho en las 
f'ftiuidadcsdePafquadeNauidad ,yde Pafqua de Relurrec 
cion,ydcPafquadePentecoftes,ydela Aflumpcion de la 
Gloriofafiempre Virgen M A R IA , celebrando las Miffas, y 
todo Oficiodiuino,fin las condiciones primera , tercera 
quarta# enqaanto ala íegundade excomulgados fienaprefe 
excluyen, per o admite a los entredichos,a la afsiftencia de di
vinos Oficios en forma^que aquellos por cuyo exccílo,fe pu
fo el entredichodcningunamanerafeacerquealAltarzefto es, 
no admitir fu ofrenda, ni miniftrar Comunión> ni afsiento 
cercano de efpccial honor. La GloíTa explica el primer dia de 
cadafiefta,defde primeras Vifperas,haftafegundasinclufiue. 
Pero nueftra Iglefia totalmente fe conformará cb la Matriz, 
al tiempo de leuantar el entredicho ,obferuando!o quando 
lo buelue a poner,fin anticipar,ni pofponer, ni alargar mas 
diasque la Matriz.

17 LaSantidaddeMartinoV.yEugenio IV* conce
dieron ala vniuerfal Iglefia, leuantar el entredicho en la feí- 
tiuidad de Corpus Chrifti,con toda fu O&aua.De otros pri - 
vilegios,que gozanlas Religiones para otras feftluidades , y 
dias leñahdos,fe trata al fin de todo el Ceremonial en la ef- 
colia,como también para recibir Sacramentos,}'oficio de fe- 
pulcura,fin i.3.5'4.condicion;pero fe ha de reparar fi puede 
auer efcandalo de afuera.

18 Los Prelados,y demas Regulares a quícn toca,tie
nen obligaciondezelar,yobferuar elentredicho porel pri* 
ceptodelíánto ConcilioTridentínonum. 1. Y debaxo de 
gr.iuesccníuras,y penas que incurren por derecho, fe puc

den ver en los capítulos citados,yen la efcoliaalfiit 
del Ceremonial,la Salve,yLctania delosSaba 

dos,fe hadezirfuMiííavocc, 
y fin Cmz,v Preíte.

( * )
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CAPITVLO IX.
Obfem*ncU de Ceífacton a cUuinis con filencio ¿ecAmf*~ 

ndsjiyfo detablilltts,

i  y 'T  effatio adíuinis,es la vltima,y mas rignrofa prohibi- 
donde que vfa la Iglefn, cc-Tandode rodo lo ciui- 

no en aemoñftradondelanuyor trifteza, porgrauifsima 
injuria que ha recibido.Quando fe notificare,í'e hadecoñfu- 
mir en la Miña lafagrada Eucariftia del Comulgatorio, dexa 
do el Tabernáculo abierto. Y en otra Milla, la Hoftia grande 
del Tabernáculo mayor. Entóces preuenido el Sacerdote, có 
Roqaete,y Eftola,y velo fuper humeral,acompañado de Rcil 
gioíos,.con cirios encendidos,'; en la forma del IuevesSanro, 
ha de llenar el vafo de fo cmasconfag radas al Oratorio inte
rior, yfteret© delConucntO jdifpudfo primero,y preparado 
diziendo folo en voz trifte eÍPfalmo MHererc,y otros de Pe- 
nitencias,fin refponder los Coros, ni añadir orxa cofa quán- 
do encierra el Sacramenro.Y el Tabernáculo mayor fe dexa 
abierto. >

z Nofepuededezir MillacnlaIgíefia,tiiOratofiofé-‘ 
crcto.Y vna concefsion,qué le refiere de la Santidad de Leo 
í.parapodercelebrarenfecreto,fue oráculoviuxvocis, q 
ya no tiene valor por la Santidad de Gregorio X Y,V Vrbanó 
VlILPerolosELegulírcspueden coníultar fus priuDég ios, 
en Bulas,y refcriptos Pontificiosp/ en las feftiuidades, j' diasfe 
Salados ,qúe pueden celebrar atuendo ceflacion á diuiñis, 
entonces pueden dezit Milla en OratorioTecreto,Griefean- 
dálo,o nota defuera.

'i ' Cada ocho dias,fe bí de dezit Galamente vna Mida
rezadaenfobredichoOratorio,confumiendoenclla todas, 
las formascónfagradas',y eonfagrando otras de nueuó , po
cas-,porqué rio fe referuatí mas qúe para Viatico'- Y- no pue
de áfsiftir a la Miña mas que va miaift ro,v lera Sacerdote,para 
rtiiniftrarlo neccfiario a lárenouació-Ni otirpReügiolo,aun
que lea Superior,ni perlbnade fuera,puedeáfsiftir, ni oytla
‘Milla. ■

4..: Todo Oficio diuino,quc pertenccc alaComuriidad
B de
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de Brcviario,MillahyManual,íe prohíbe en la Iglefia^y Coro, 
aunque fe diga entre dos Religiofos. Y vnaconceísion,que 
fe refiere de la Santidad de León X.quedos, ó masReligío, 
ios pudieXea dezir Oficio diuíno en el Conuento , fuera de 
lalgiefia,fue viuacvocis o ráculo,como el de nimi. 2. TambiS 
ccffm las brdícionesí agradas del Manual,y loque pide el Mi* 
mluo,v Sacerdoteadizícndo Donoinusvobilcum, Preces , y 
Oraciones.

5 Cada ReÜgtofo Profeffo,queda en fu obligación de 
rezar las Horas Canónicas ,y también puede fin. 3 d “nte 
zarlas en el Coro , é Igicfia ( porque no parezcaiupien por 
comunidad)y qualquier otro oficio,y oraciones.

6 Como celia todo el Oficio diuíno, también losfig* 
nos de la campana de la Iglcfn* Y por la miima cauía >. en
lg.diaRegular,fue'e no auerSermón, fino en la Matriz,^
quien toca laconecion,y enf~ñanea del Pueblo.Cafo que co 
vega,aya$errnon en nueílra Iglefii,exceptuado loque-queda 
eneicapituloantecedente,num.s.Per*’ parahazer figno de 
campana,fe confitura ia coftumbre de laMatriz*no parezca 
fe haze para cofa de Oficio diurno.

7 Las tablillas, fetocan para la oración mental de ía 
mañana,y tarde,y examenes de conciencia ( lo quai en Co« 
munidad le ha de tener)entrando en el Coro,fin Pfalmo,fin 
dezir Antitona ai princi pió de Utoracion mental,niPreces,y 
oraciones en elfin(como en el triduo mayor) pero fe lee la? 
meditación,y te obtenía el capital. 8. de vfo ordinario de ta  ̂
bliílas,menos el íigno de la campana delalglefia, para el Co
ro, 6 doble,y,queda corriente la campana pequeñadelClaut- 
tro cap. 7, y las demás interiores del Conuento.

8 A b entrada deiRefe J:orio,a comida,cena,ó colaciono 
fe dize elPfalm. El Prelado toca la capanilla de la meía.y entra 
losReJigioío$,y haziédo inclinado a ialmage,y íefíentanen 
fus iugaresdeicu&iertasíascabecas, y el Prelado haze ferial 
de laCruz fobrelasmeías,en la forrnadecolaci6 ,ydel triduo 
mayor>yfin pronun ciar bendición de niela,ni elledfcor pedir 
bendición; pero diziendo: In nomine D om iniN . lefn Chrifti. 
Amtn.Se procede todo el tiempo que dura cefíacio. Al fin de 
la comida,cena, y colación toca el Prelado, la campanilla 
el lc3tor,fin dezir,7« mtem Domínele baxade eiPulpito:y to-
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dos losReligiofos ante las tViefas,rezan de fecreto vn Patee 
nofter,con inclinación profunda,y fe van.

9 Cuando la Iglefia no quiere concurra la Comuni
dad,aunque fea entre dos para rezar lo que es mas, num.4-.es 
conforme a la razón , ceíTe también lo que es menos, como 
bendición,)’ gracias delamefa,Preces,y Oradonesdcl Capi
tulo, Pfalmo,yO radones de dicipÜna,y otras iemejantes,que 
pertenecen a la Comunidad de conílitucion.La diciplinn , fe 
ha de tener endeudo, conmefarando el Prelado el tiempo 
decoftumbre; para loqualdiráde porfi rezado, muy de cf. 
pació,lo que es de conftitudon. Nr fe quitan capítulos, para 
encargarlas necefsidadesde la Iglefia , corregir culpas , y 
orras confultas delConueruo.Si le ofreciere Abito, ó Profq:. 
fion,fe dilatara defpucs de ceílacio,6 fe remitirá a Conuento 
donde no le aya. Y a  efte modo, celia todo Oficio vocal de 
Comunidad,pues la Iglefia entoces por nadie ruega a Dios. 
Viuos, ni difuntos, en feñal de grandifsimainjuria, V fenti- 
miento.

ío  En efte tiempo, anadie concede la Iglefia Sacra-; 
metos,mas q el Baptiíino, Penitencia en peligro dé muerte, 
Viatico.Pero benigna inte rpretació deDo£lores,fe eftiedeal 
Sacramento de Penitencia,también afanos por la fragilidad 
humana. , ; ‘

1 1  El Viatico, fe concede a todos, y fe ha de admi ni fa 
trat en lamifma forma del capitulo antecedente num. 14/ 
Comunion,yExtremavncionanaide fe concede , aunque 
fea Sacerdote .Dado priuilegto, fe ha de miniftrar,como en- 
nueftro Manual, euitandoíiempre nota , ó efcandalo de 
fuera.

12 A  los priuiligiadosdelcapitulo antecedente num¡
ro.benigna interpretación de los Doctores, conceden en 
tierro en lugar fagrado. pero en filencio fin Oficio de fcpul- 
tura,el fobre vellido mimftro, nidoble de campana, ni otra 
folemnidad.Y aunque fea en ella forma;tetalmcníe le niega 
a otraperlbna,aunque feaniño recíen baptizado. Para Ofi
cio de fepultura de Réligiofo fe omite doble de campana?, y 
otras circuníianciasdefolemnidad,que véngan a noticia de 
afuera,y caul'e efcandalo,ó houedad, fe ha dehazer fecreto; 
ahora efculáda. - ' L-, ,J
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T n  a  r r  A  T T

DEL ORATORIO , Y CORO , ENTRA-
dâ y falidayy de la Iglcíia,.y modos de íignarfe 

inclinaciones, y exiílencra enel 
. Oficio diuino..

V E s T R  A  Conftitucion diff i.cap, 4*conftituye 
Oratorio,eercadeiCoro,para que los Rdigioíos, 
AdAngelorum tninifteria diuinafquc laudes fe  prap#^ 

rent Preparados > quiere como Angeles para el 
mmiíleriode díuinas alabanzas. Alufion,parece que haze a{
Gglo deOrodenueftra Religión , que refiere el ciarifsimo 
Obiípo de Barcelona Ama-Ido de Burgo , en la información 
que por mandado del Papa Alejandro IV. hizo de nueftra 
primer Padre San Pedro Nolafco^efcrioe: A u dtaiti Virgine 
M ari* Do#*ineUbid mea aperies }prcfequentefjue Angelice Cheri 
Marianas vigilias B t Patertrium horarum [patio Ínter Virgin is 
¿mplcxusctm cAcflibas choris ejl decantatas.V ifion^no en fue ño, 
fino en vigilia,quealushi'iosnueftroS.Partiarca , como lar 
cob en (acñoiVidens Angelas afcendentes,& defcendent.es, pue
de teftificariPVre Dominas ejlinlocoifto, non ejl hiealiad. nifi do* 
m%$Vcij<&'porta C A i .GeneJxap.iS*

CAPITVLO L

J)ifp oficio ti de Oroto ríoKy Coro }ajfeô  ycuydado 
¿cVerficularios.

i  T 7  N elOxatorio,avra vnapinturaacomadadadenueftro 
y P.San PedroNolafcOjaunquefeaTríbuna.Eníd Co- 

ro,afsiento fuperior delPrelado, pintura dé la íiempre Vir
gen MariaPy otra de Cháfto Señor nueftro, enfrente en lo 
fuperior de la rex acodas con velos corredizos de {eda.Las

y en
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tanas del C oro  con enteras cortinas, y la rexa con dos me
dias corredizas.

2 En la rexa,ócelofiadel C o r o l a  deaner cortinas, 
las quaies han de eftarfiempre echadas, fino es ertandoN.. 
Señor defcubierto,ó fe renueua,y quando fe alca en la AíifTa 
cantada;}7 todo el tiempo que el Sandísimo eftüuiere colo
cado en el Monumento,y para descorrerlas ó cubrirlas , Pa
lé ios Verficularios entré la rexa,v Faciftol,haziendo inclina 
cion al Altar,Teco‘je cada vno b  cortina de fu Coro^yboluié- 
do juntos,hazen inclinación al A ltar, y fin boluer las efpai- 
das,por la parte de adentro hazen inclinación, ó rcuerencia 
al Prelado,y Coro,y en la redíma formaban de cubrirla rexa 
deípues.

3 A la entrada del Coro ,ha de auer vna pilera capaz 
de agua bendita fobre puerta vnaCruz,y a vn lado vn hyfopo 
pendiente cada Sabado los Verficularios la han de renovar 
de agua bendita,v las demas publicas del Conuento.

4 El Coro fifuerccapaz,ha de tener aísientos dupli
cados,y en el primer lugar de cada Coro interior, han de ef- 
tarlosdosCítorcs,para el Oficio cantsdo;y fiempre los Ver 
ficularioSjdefpues de losdemas hermanos delCoro.No auien 
do Corointerior,1c s í  .amores,cbíeruan fu antigüedad.

5 CafoqueelHedcm adarioertéenel C oro  con 
pluuial,fu lugar ha de fer en el Coro de laHebdomada,def- 
pues del Prelado Superior ,ouc en el fobredicho C ero cO 
-tuuiere,precediendo al Comédador$ fino es en cafo que Prcfi 
da-,que entonces clComedador ha de preceder,6 el Prefiden 
téincapite,filehuuiexe. . ;

6 , El Coro aunquefeaduplicado, folámente fe diuide
en doSjdicftrOjyfiniefttO1, yen cada vno fealtcrna^el Oficio 
cada femana,con nombre dcCoro de Hebdómada, y fe ha
de fcñalar en vna,tabla afeada,eferitasertas letras:#/c eft cho 
.nírdaqual ha de eftar enfrente del Coro de Hebdómada, d 
<iyratambienotraeoñlasmifmas letras: en el otro Coro , y 
entonces ambas tendrán velos corredizos,que la Hebdóma
da fe dcfcubraíu tctnana?cubriendobotra.A los Veificula- 
ri os,pertenece cada temaría mudarla tabla,H/Vv/í chorus 7 6 
deícübtrir vna,y cubrir otrado qualhañ dehazercadaSabado 
antes de Vilperas, pero cnlaQuareftna antes de la oración

B 3 men-
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mental de la tarde,y Gempre antes que la Comunidad entre 
en el Core.

7 En. el fítio medio del C oro , quanto dexe hada la rexa 
fuficicnte efpado para poftracion.es,ha de auer Faciftolgran- 
de de madera,de quatro afsientos mouibles,en quadro para 
loslibroscon remate de vna Cruz.

8 Enparteconueniente,cercadelCoro, hade auer 
vn Millal en dos cuerpos de letra grande, repartidas en cada 
vno Midas del tiempo.Dos hierros vfuaies, que alienten fi- 
xashs o‘j as,dos varillas para las apuntaciones,Milla 1 común,

}>aracantar Epídolas,y Profecías,quando no le pudiere en el 
’ resbyterio: Mar ty rologio,libro de Meditaciones: Bf euario 
de ierra grade paralas leccionesdeMaytines.v oficio cantado 
en Atril portátil,y todosfulodichos libros han de tener re- 

gíftros ba‘Lfantes,yfiempre cerrados conmanezuelas,ócintas 
Y te dexe en parte conuenicnte, dondeno fe maltraten , ni 
manchen.

9 A losVerficularios pertenece el cuydado de lós li
bro s.Iiitus los han de traer al Faciftol, ó Atril, ni regiftrar, 
quando la Comunidad efti en el Coro , como para Mifla, 
Vifperas ó May tines f̂ino antes que la Comunidad entre en 
elCoro,handeeftarregiftrados, y pueftos,vcerrados en el 
Facifiol,ó Atril, aunque fea para Miffa defpues de Prima, q 
no lea neceílario mas que abrirlos paracomencar el Oficio. 
Ni tampoco han de quitar los libros , quando la Comu
nidad ella en el Coro,fino folamente cerrarlos,y defpues qui
ta ríos,licuándolos a fu lugar num.9 .

i o En la Mida qne fe canta cada Veríículario, ha de 
apuntartodos los verfos de la ojaque cae a fu Jado,ynunca 
ambosenlnm:lma(quefueleequriiocaralCoro ) el que no 
apunta ha de tener la vara fuera del libro, y el que apunta, fi 
errare el Coro,dé vn golpe moderado, feñaládo el verfo.Ea 
el final de la o ja a los dos pu ntos,la hade boluer el V erficula- 
rio de aquellado,y al mifino tiempo a {Tentarla el otro, y am
bos los hierrosviuales,ninguno ha de eftriuar con la mano 
en el libro,afeándolo,fino el del Coro diedro ha de eftriuar 
la dieftra en el Faciftol,y con la finieftra apuntarla oja-,y el del 
Coro ímieftro , la finieftra ene! Faciftol , apuntando con la 
dieftra.

En
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n  En:l Oratorio,6 antecoro,ha de ayer tres tablas

fobteefcritasde buena letra.En la primera las fiefias de ei 
Quadernillo de nueftroOrden con fu propioRito.repartidas 
por fusmefes,y propios dias,y entre ellas en lamifma forma 
iasficíhs del Rcyno,como Efpaña, y también lasdel propio 
Obifpado,delqual ninguna fe ha de poner con mas rito que 
doble comú(exceptuado el Patró principal del Obifpado de 
primera daíTe con o£taua)y ninguna d e fobredichas fieítas; fe 
ha dp eferiuir aparte,lino todas cóformeel mes,en que ocur 
ren,permixtas,para que fe hallenluego, cuitando oluido ,6 
contuíioru

12 En la fegunda tablahan de eftar eferitos los Aniuer- 
farios de coníUtucion por fus mefes,y dias,y en la mí luía for
ma , todas las Millas perpetuar cantadas , y expref- 
fando la Milla que hadefer, y loefpecialdedotacionjco- 
mo Santifsimo Sacramento defeubierto, Sermón, Procefsió, 
Vigilia, ó Refponforioj&c.

1 3 En ía tercera tabla al principio de cada trienio, fe 
han de yr eferiuiendo todos los Religiofos, que murieren 
en ambas Provincias de la Concepción,y feñor San lofeph, 
y cada Prouinda fus Religiofas. Y. en cada difunto íc hade 
ex preflar el día en que fe hizo el Oficio. La Provincia de Saa 
Ramón Nonnato efcriwe fus Religiolos difuntos,y también 
a¿tual,óalque lo ha fido al O ene ral ,yal Secretario General 
a£tual,y Comiffario.o Vifitadorque Uieredc otra Provincia, 
aunque muera en elcamino en la forma-de nueftraconfiiru
ció dift. i ,ea.8.LaProvjncia que furcedie.re de nueuo,ha de ha 
zer lomiímoque la deSan RamoOjfi demas no eftuui ere her
manada con otra Provincia.

14 A  los VeríIculariQS ,,pcrrenece:banrcr el Coro, 
antecoro,y Oratorio,facudircfpoluo de larexa ,y Faciftol ,y 
aislemos,y atear las Imágenes:} cQnforme ai tiempo de iviet

no,ó verano, a difpoíicion de fu Maeítro, ó Vicario,la- 
cudirbs;efteras,poner, p quirar,y en grandes 

calores a horas eonueiwcntcs
resarcí Coroi ¡Y', .W , x W '

» : *4/ 1 i / ■ * * * ri Í i %< *
B* CAP.
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CAP1TVLO. 1L

J)elácntr*d& ,y ftltd* ¿c el Oratorio , Cor
c Iglefia*

i T  ''OSReligiofos,oidoclfigno primero de Maytines ,y
| v de Viíperas,y de Horasmenores,quando noay Mif- 

fa cantada antes de medio di a,y qaando la ay, al fegundo ííg- 
no,y al de otacion mental de la t a rde,y tablillas de ia mañana 
van al Oratorio,y haziendo inclinado a la Imagen, cadavna 
fe prepara pira la orado mentafio vocafypara efta puede de 
zir la o ración que pone la Santidad de Vrbano VIII .AptrDo 
m ine oí me¿m ?&c.

z El Prelado hazefeñal, para que fe toque el vltimo 
fignode Maytines ,y Vífperas,y fegundo dehorasmenores, 
quando-no-ay Mififa cantada,)7 para figno de Prima , y Com
pletas. Y fiepre Ivaze íeñal para comentar el Oficio diurno, y 
en el fin parahazer poftracion,6ieiiantarfeenordenal falir 
del Coro.

$ Siempre que toma vno agua bendita en Comuni
dad,odeporfi,a entrada-. delOtotorio-,Coro,ó Iglefia, el mo
do es befando primero la Cruz,aplicando lamino dieítra, y 
luegoala boca,y entrando la extremidad de-el pólice, enla 
agua bendita, los demas dedos eftendidos ( no cruzado poli- 
ee,íbbreindice)con el mifmo pólice hazeCruz enla frente, 
otra en la boca,y otra en el pecho, comofe figna a Evange
lio. No faca agua con la mano para rociarfe,como hazeel 
hyfopo.

4- ElPfalmo Lttatusfum co n q u e áeCde el Oratorio,
fe va al Coro,y elPí'alm.Dms miferea tur noflriy&*c.bDe Tro fu# 
i¡ts,y la Antífona.S/¡mqaitates, a la falida delCoro, 6 Iglefia 
comiencafiépreei Verficulañade la Hebdómada,y a Coros 
levandiziendo,y boluiend o acomencar, haftaque el Prela
do,ó quien prefide(nootro.alguno)termine conGlompatri 

uíemxternam,&*e.'
5 Orando antes de y ral Coro, fe ha dado principio en la 

Iglefia alOficio(comoSalve folenelosSabados antesdelaOra 
don mentadla Comunidad déla Iglefia va ai Coro,fin el Pf al

moj.
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n'io: 1 atutitt fum¡cl qual lelamente le dize, qnsndo no ha ani
do principio de diuinas alabancas,como en falida del Orato
rio,al Coro.Tabicn comencado elOficio en el Coro, quádo 
fe va a lalglefia a cola perteneciente, no fe buelue al Corocó 
el Píalm. L ctaius fura.En efte cafo a la buelta del Coro, entre 
Faciftol, y rexa , fe haze genuflexionvperocncl primero 
fe hazc poftracion,potq no fe hizo a la entradaen la Iglefia.

6 DelOraroriofalenlosB-eligiofos, paraelCorode 
dos en dos,haziendo inclinación a la ’magen, y entre las re- 
xa,y Faciftol,hazen poftracion al Sandísimo Sacramento,fa 
liendo cada vno por el lado de fu Coro , y hafta que los dos 
printeroshan lalido,no llegan los fegundos,y afsilos demas, 
deteniendofe los mas antiguos. En llegando a fus lugares,fi 
es para oración mental,fe ponen de rodillas bueltos al Airar 
y entonces no hazen poftracion indecoramente , eftando 
vnos tras otros-,porque parahazerfc,hadeeftarvn Coro en 
frente del otro,y entonces no le pidepor conftitucion, ni en 
breue han demudar íitios.Si es para comenta rOfkio diuino 
fe ponen poftradosvn Coro enfrente de otró, hafta que el 
Prelado haga feñal.

7 Defdeelfinderiníeblas Miércoles Santo, hafta laGlo-
ria SabadoSanto,entrada,y Calida delOratoriOjCorq^ Igle- 
fia,y Rete dono,ha de fer en filencio, fin dezir Piálalo algu- 
no,Y de Viemesa Sabado Santo,quando no exifte en la igle
fia’ el Sandísimo Sacramento, nadie haze poftracion entre 
la rexa,y Faciftol,pero todos hazen genuflexión al Altar ,y 
Cruz.AntesdecotnencarelOficiojdiuino fe:poftran en fus 
lugares,como también a las Preces,y Oraciones, que 'pidie
ren poftracion.

8 A  Preces,y Oraciones ,defpuesdela oración men
tal todos eftán de rodillas bueltos al Altar ,y en haziendofe
ñal el Prelado,fe leuantan fin haze r poftracion ,como fe dixo 
num. 6. Y acabado el Oficio druíno fiempre que vn Coro ef- 
tuuiere de rodillas enfrente deotro, y fiempre que ambos 
Coros eftuuieren en pie vno en frente de otro , y bueltos ai 
Altar,todos hazen poftracion en fus lugares.'Pero fiempre 
que eftuuieren de rodillas bueltos al Altar, aguardan feñal 
del Prelado paraleuantarfe,fitv hazer poftracion. Y fiempre
fajen dclCoro de dos,en dos,copio num. <5 .fin hazer poftra

cion
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ciorventre la rexa,y Eaciftol,finc tola genuflexión.

9 Deípues de la Hora Canónica del Coro, aunque fe 
aya .dicho el Oficio de difuntos, ó por ellos cantado Mida ,6 
lia  ponfonos,y aunque lean Mai tines aprima noche, y aun' 
que lea.enclC.oro baxodejaIgíefia,fiemprefalela Comuni
dad,con el Pfalmo Dais mijereatur noflri, &c. Exceptuadas 
ftemprc Completas,aunque fe digan con Vifperas, y aunque 
la Comunidad no vaya al Refectorio,fino al lugar del Orato
rio, el Píalmo es De profunda,con Padrenucftro,y \ve  Ma
ría,por los bien hechores.Lo mifmo,quando defpues deCó- 
plctasdel Coro fe va al Refectorio: pero quando fe terminó 
en el Oratorio,delpues al entrar en el Refe£torio,ñempre íe 
dize el Pfalm.Deprofundts, Cinc, fin añadir Padre nueftro , y 
Ave Maria,porlos bien hechores.

10 Regla general para todogenero de Procefsiones, 
y otro Oficio del Altar,que no fea medio entre el Oficio diur
no,como num. 5 fiendo final del Oficio del Coro, fale la Co
munidad de laIglefia,con el PfalmO,que auia déla ¡ir.de i Co
ro,!^» mifereatur noftri ,&c.óDe Profunáis 0 como defpucs de 
la Salue l’olemne los Sabad os,quando es defpucs de Comple
tas.Pero fino es final del Oficiodel Coro, porque ya fe ter* 
minó en el Orato lio,(ale la Comunidad enfilcncio.

11 Exceptúale todo oficio de íepultura ( como no 
fea niño antes de ios añosdedifcreciori) y quando la Comu« 
nidadváa lalglefia , paraabfolucion folemne de difuntos, 
Refponfonos,ó Procefsion,los Lunes por las Animas: que 
fiem pre la Comunidad fale con la Antífona. Si iniquitutes , y 
pfalmo Deprofttndis^c.diziendo la Antífona entera al prim 
c;pio,fi el Rito de difun tos ha fido doble,y quando n o , fola- 
men.te el principio,Síín¡quitates,el Pfalmo fe determina con 
jRequiem ¿reniam,y(c acaba con la Antífona entera,fin añadir 
otra cofa.

1 z Qualquier Religiofo, y Superior que va al C oro , y
oye principiodc hox^DomitteUbiameitaperies.Deusin adi'utó- 
rium.Connerte nos Deus.Y fiempre que oye el verfoGloria Patri 
que el Coro ella diziendoHytnnó , ó en la Mida cantando 
Oración,ó Euagelio,fe detiene en pie ,hafta que fe aya dicho 
antes que llegue a la rexa,y FaciftoJ ahazer podrición, ó ge-

. nutíe-
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nuflexion,lomifmo fe ha de obferiur pata falir del Coro .

13 Qnjndoel Prelado entra en el Coro ,.cftandola 
Comunidad,diziendo el Oficio diuino-, haze poftracion en* 
tre la rexa,y Faciftol,y quando pafla aíu lugar todos fe Icuan- 
tan descubiertas las cabecas,y tambien.inclvnandolas,cI Pre- 
lado quando llega azialos Sacerdotes, indina vn poco la ca
fa eca avno,y orro Cor o,en fu lugar, fcpoftra orado vn poco 
quadole leuatainclinalacabccaa vno,y otro Coto correfpo 
diedo todos co mayorindinaci6,y en fentádofe,© cubriédoie 
el Prelado,hazelo mifmo losCoros.Quado elPrelado tale del 
Coronen luliigar ha haze poftraci 6,0 genuflexióen laforma q 
fehnlla,como la Comunidad nu.S.Al pafiar por los Sacerdo
tes fe obferua lo que fe ha dicho^entre la rexa, y Faciftol ha
ze genuflexión,)’ a la puerta del Coro, no haze mas inclina
ción,ni al Altar,ni Coro.Otras vezesqucentrare,ófaliereío 
lamente ay de menos poftracion , pero genuflexión en fu 
lugar.

14 Otro Relígiofo,que entrare en el Coro,y también 
el Prelado,auiendo Superior en é l, haze poftracion entre la 
rexa,y Faciftol, y por donde pafta, inclina la cabera a loŝ Sa
cerdotes,V le correíponden,inclinándola también los herma 
nos.En fu lugar haze poftracion^’ (i el primer Pfalmo eftáco- 
meneado,aguarda leña!,fi no le ha comeñcado,fe detiene ora 
do vn poco,y fe leuanta fin efper ar feñal,y haze inclina cien, 
como ad genua al Prelado,y luego inclínala cabera a los co- 
laterales Sacerdotes,losqualescorrefpondcn, y también el 
Prelado defcubriedo lacabeca,óindinádolavnpoco a todos 
los Sacerdotesfufodichos,que entraren.Qoando falr dei C o 
ro,eifu lugar haze poftracion,ó genuflexión, comofe ha di- 
cho -num.is.y ai Preladoinclinacioú comead genua,y al'paf 
far le obferua la forma dicha^entrela rexa, y Faciftol hazege- 
nuflexion,y ala puerta del Coro folamentc haze inclinación 
a todo el CorOjfin bolucr laselpaldasai Altar. A efta corte- 
fia folamentecorrefpondetodo el Coro ,deícubriendo las 
cabecas a Prelados jVicario General,que ha íido,Difinido res 
Anuales,V cafo que fea celebrante con'pluuial \ otras vezes 
qucentrare,ófaliere,foioaydemenos poftracion , pero ge- 
nuflexion en fu lugar. Y  eftandoei Sandísimo defcubietto? 
el que entrare en el Corcino ha de hazer inclinación alguna
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al Prelado,y al falir,lahade hazer folamente alAltar.

1 5 Ninguno puede falir del Coro fin licencia del Erela 
do,laqual fe pide befando el propio Efcapulario,jumamente 
con la inclinación,comoad genua,que í'e haze alPrelado/c- 
gun coftumbre;ó fe pide licencia manireftundo la caufaporfi, 
ó porquien llama,y entonces otorgada,}' expreña,no íe befa 
d  Efcapulario,finó idamente fe haze la inclinación, como 
ad genua al P celado. Lo rnifmo hazen los que falcna feruicio 
deiCoLO,como tocar campanas,&c.

16 Regla general,fiempre que la Comunidad Proccf- 
fionalmentc entra,ofaie del Coro,ó Iglefia,en filencio,ó con 
Pfalmo,vin delantelos menos antiguos,y por fu orden los de
mas, yelvltimoel Prelado. Pero fiempre queelafto delaCo 
munidad fe acabó , fin auer de vr procefsionalmente a otra 
parte,como quando tot almente fe difjpide en el Oratorio, ó 
Sacriftia,ó Refectorio, fale primero el Prelado haziendo in
clinación a la Imagen,v todos alPrclado;y en efta forma fefi- 
guen por fu orden tos mas antiguos.

17 Quando la Comunidad va fuera del Conuento i  
otra Tglefia,como van llegando al Altar,donde citó el Taber
náculo del SantifsimoSacramento,hazen poftracion,queda 
dofede rodillas,y oranvnbreue efpacioji afta que el Prelado 
haga feñaf,enronces fe leuantan,y oueluena hazer genufle
xión, antes que fe defpidan del Tabernáculo del Sandísimo 
Sacramento.Pcrofinolaay en el A ltar, quando llegan, no 
hazen poftracion,fino de rodillas oran,c<mofe ha dicho ,y  
quando fe leuantan hazengenuflexiona laCruz,y Altar. La 
rnifma forma ha de obferuar el Religiofo,quando ent ra,y ora 
en la lglefia.Pero quando paífa por delante de ella en la calle 
no hazegcnuflexion,fino inclinación profunda.

C A PITV LO . III.

Como ,y quando fe fignan los Religiofos cu el oficio diuivtj 
ha ên inclinación de atlcfttj

1 Maytincs,quandoCcdizaDominelabia mea
i  apenes/e haze íeñ al de b.Cruz en la boca con el poii- 

cedicftroflos demás dedos eftendidos, y juntos. Principio de
corn-
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Completasen ei pecho,quando [e dice: Co?rvenenosDcusfixla- 
taris nojhr: Principiodel Evangelio primero, y vi timo en Mií- 
fa,y del Mandato del luevcsSanto en la tardc*q?iando 1c dize ;■ 
Imtium3b Sequen tía jane} i Euangelf con el mifmo pólice, relia- 
zea cresCruzessla primera,enla ¿rentera fegunda, en laboca* 
La teícera,en el pecho.

2 Con la mino dieft rajos dedos eftendidos , y 'juntos fe 
forma la Cruz de la frente al pecho, y del ombrofinicítro , al 
diefiro^al principio de todos horas, quando fe dize : Deas in 
adititormmmcum intende: Y también al principio de todas las 
horas del Triduo mayor,aunque nofepronücian fufodichos 
principios. Y al verlo: Adintorium noflrum in - nomine Domen i' 
antes de laConfcfsion de Prima,y de Completas,ydefpues de- 
ella,a-1 verlo Andulgcntiam 7 &  abfolutionem peccatorum noftro- 
mm. Al fin de Prima,qtundo fe dizc'.Domirms nos benedicaty& c m
Y aL fin de Completas, quando le dize: B enedicat , &  mftodiat
tros^c, Al introito de la Milla (nofiendode Réquiem) en el 
finalde la Gloria, quando le dize:Cum fiando fpirim7 Yen
final del Credo,quando fe dizc:Etyitam venturi fecal i. Amen.
Y quando ledize defpues de laEleuacio de la fagradaHoftia,y 
Cáliz '.Benedictas quiyenitj&c*

5 Ni por el Romano, ni coftumbre de nueftra obfer- 
vancia,nosfignamosaI principio de Martines, el primer día 
de la Epifanía, ni al verío.Dews in adimorium meum intende, tres 
vezes que fe dizedefpuesde Pretiofit ■ nialverfo. Adiutorium 
nofiní in nom ¡ne Do rninfiantes dcDom inus nos henedicat>al fin de 
Prima.Entoncesei verfo esde precación déla bendición,que 
pidimos,y no fe haze vna tras otra,ni el Prelado fe figfia. A 
los cánticos Euangelicos. Magnificar. Benedi&as-Dominus1 
Dcus jfrael. Nunc fiimitis jemurn tuum Domine , no fe fignan 
los Religiofosjcomo ni al principio delEuangelioen Mayti- 
nesmi íefigna quando el Sacerdote en la MffTa canta.PíMf Do 
minifitfempervobifcumiCorno ni la Paz fedá,ó recibe formá- 
doja feñal de la C ruz , fino por amplexo, ó de ofculadon de 
inftrumento.Ni fe fignan al fin del Euangeüo, como ni el Sa
cerdote,ni quando adextra, el mifmo ños bendize,diziendo: 
Benedicaty&  cuftodü'Vbs^ f in  de la Milla,y para Comuni5,qiaa 
áodizc^ índalgentiam.&abfolutionempcccatomm yejlr&rum^c

inclina la eabeca. -r
■Re.
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4 Regla gene ral,fiempre que vno fefigna, pone el cuer 

poderechoenforma,quefieftauapoftrado fe pone derodi- 
lias,fi en pie con inclinación profunda, ó ad genua, endereza 
totalmente el cuerpo para fignarfe; por lo qual las dos vez es 
que los Religiofos fe fignan al fin de Prima,y Completas,a los 
verlos.Dominut nos bened¡c4t,&c.yBcnedtcat,&' cuftodiat nos ,&c 
no fe haze inclinación alguna, ni defpues de fignaríe, fin o de
recho elcuerpo a todo el verfo,fe fignan con deuocion. Lo  
mifmo al vcí(aJndulgent¡am,&c.num2 .

5 Inclinación de la cabera,fe haze ,nofolamentedef- 
cubriendola,fino también inclinándola,y fiempre fe haze al 
nombredeIesvs,6lefu-Chrifto,y M A R IA  ( fu bendita Ma
dre) y al nombre propio del Santo,que fe reza, y de los que fe 
haze conmemoración; yfi la fiefta , o conmemoración es de 
dos,ó mas fantos’juntos,a todos juntamente folaíe haze vna 
indinado de cabeca. Y fiépvc al nóbre propio de el Papa, que 
rey na,aunque fea en el Canon de la Miílá. La inclinación de 
cabeca,fe gradúa rct pefto de quien fe haze mayor al nombre 
de Iesvs.ó Icfu-Chrifto,que a los demás1, y al nombre de Ma
ría,que a otro fanto,y al principal de quien fe reza refpeftode 
Conmemoración,&c.

6 En los fufragios comunes de Vifperas, y Laudes, y 
de laoracion^4c«»flíV,no fe haze inclinación de cabeca a los 
finitos,que fe nombran- Pero rcfpefto de nueftra familia en el 
Coro, y fuera d él, fe liara inclinación de cabeca , fiempre q 
fe nombrare S.Pedro Nolafco nueftro primer Padre,no la lia 
rael Sacerdote en la Miíla,en la Oración Acunüis. Y fegun la 
coftumbre debida, fiempre que fe nombra el Sandísimo Sa
cramento.

7 En la Milla que oficia el C oro , haze inclinación de 
cabeca,quando el celebrante canta:G/<m<< in excelfis Deo y Cre
do in ynum Deutn,como también haze el celebrantc-y a los ver 
í os ele la Gloria. A do r¿mufle.Grmías ctg imu: tibí. Y ala palabra 
del Credo.Sí'wwf tídoratur,y en las ferias de Quarefma,aunque 
ios Coros eftan de rodillas,han deinclinar también las cabe- 
cas,quando en el Altar fe canta. Humíllate cap'ita vcjlra Deo. Y  
en el triduo mayor en todas horas, quando el que haze el 
oficio,dize la Oraáon:Befj>ícequ¿fumus Domínefufer bañefa. 
rnilíam ruam,^{-.aunque fiempre la dize de rodillas, a,toda la

Óra-
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Orackm,élfolo hade tener también vn poco inclinada la
c abeca,

& J Regla gencral/iempre que ios Angulares,dos, ó vn o 
faliereu al medio del Coronara dezir cola de Oficio diuino, 
óparaotromimttcrio?ante$^ieápartarfedd medio inclinan 
la cabeca al Prelado,y Coro por la parte de adentro,fin hazer 
circu lo,fe van a fas lugares.Ella inclinación fe dexa, quando 
el Sandísimo Sacramento exiíle fuera de fu T abe maculo, de 
nnrnfictlo,ódefpuesde hcóíagracion en la Milla ,6 colocado 
en eí Monumento.Como entoncestambien fe dexan ofeu- 
los de cofa que fe da,orcábc7y mano de Prelado , ydequab 
quicr celebrante.

CA PITV LO . IV.

C o m ~ jj < ¡ t * ( i n d & f e i n c l i n a c i ó n  a d g e n u * ,b p r o fu n d a
en e l O fic io  divino-.

i TNclinacton ad genua , fe haze afsiendo el Efcapu- 
J_lanocon ambasmanos, v afirmándolas fobte Jasro* 

dillas ,baxar la cabeca , y también los ombros, baílalas ro
dil las. Profunda fe haze cruzados losbracosfohre los muflo?, 
deoaxodel Efcapnlario , afido con ambas manos, baxar el 
cuerpo enfrente de las rodillas.

2 Siempre fe haze inclinación ad genua al verfo cnte-
t & .G ls r / a  P a m \ &  F i l io  S f i r i t m  S á n & e f  exceptuado a prin
cipio de Horas Canónicas,que la inclinación es profunda) al 
veri S it  nom en D o m in ib e n e d it lm t  y d e l Pfalmo. L a tid *tef> $er¡D o ~  
m  i  'i u m  ,y a 1 v e rí >. B en ed ic a m u s Patrcm , &  Filmm c u m  SéirJra 
S p ir i t m ,d c  1 c á n t ic o .B e n e d ic t t e  omn id o p e r a D o r m n iD o m in o : ya 
1 os v amos verfosde todos losHymnos, en q fe da Gloria a la 
Santiísima Trinidad, y quando fe dize: Iu b e D o m n e  ben ed icere7 

enleccionesdeMaytines,ybreuesdePrima , y Completas, 
halla que fe aya pronunciado toda la bendición; y a la Orado 
Sanca Muría* defpaes de Preciofaen Prima , ya todo-la 
Or cion de N.Se ñora de Conmemoración,en el Coro,y Mif 
fa,y Sufragios de Vifperasy Laudes ( quando el Coro eftaen 
pie)y a la Oración final de fu Antífona,entodas lashom :ya 
las oraciones defpues déla Antífona, Conceftiotítá ?yGdude

filfa*
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M ¿ r ¡ d ?en Completas.En la Salve fe'háze inclinación ad gc- 
n’iaj a eftaspalabras enteras:Ef le fu m  b e n e d i i lu m  f r u f í u u m  v e -  
tris ta i) al nobre deIcfus,folam5te fe haze inclinación de cabe 
ca,por la regla del capitulo antecedente nu. i.)pára inclina
ción ad genua,ha de fer toda la diccíon,como también fe ha 
de hazer aellas palabras enteras.O d u lc ís  V irg o  M u r t a  yy  porla 
mífma regla mayor, es lainclinacionalefus, que a Maria,-no 
porque pallen ios limitis de ad gemía,fino enla exteníion a to 
daladicción.

3 En Miffa 3 que oficia al Coro , fe 'haze inclinación 
ad genua al verfo de la Gloria.Safcipe deprxcdtionem noftram, 
Y al verfo del Prefacio. Gratids dgdmus Domino Veo noflro. Y  
fiendo de N Señora, alas palabras enteras. Et te invenemione 
B M&ñitfem'KY Virginisy6 las propias que en fu lugar-fe dixe- 
re n,co x\Q.EttcinConcepmneyA$umptioney&c. Y en el introi
to de la Mi la de N  iefira Señora.Saluc Sandía parens, quando 
fe repite,m>fe haze inclinación,como ni en la Antífona .Saíne 
Begñtdyxh repeticiones pe; no¡lidfdluey ni en la Antífona. Ave 
jRegina Caj/orrm,alarepeticÍGn.fi?«e domina Angel%mm,

4  En toda la Oración de Midal, ó Manual fe hazeinclina 
donad genua,quando le d iz z .In t e r c e d e n t e  yo B e a ta  M a r t a fe m *  
p e r  V ir g in e  ¡in te rc e d e n te ^  in terce fs io n e  0 per ¿n tercefs i  o n em  B .  M u  
r it ffe m p e r  Virginis>Q B  M d r ix p d t r o c ín h c o n f id e n t e s 9b B .  M a r i ¿  

fe m p e r  V trg in fs  in terce  ¿ e n t ib a s  m e n t ís „

5 En todoel Oficio menordeN. Señora,no ayinclina 
eion prolimda(como en eImayor)fino ad genua, ni al Gloria 
Patridel principió de las horas,nialasOraciones.Excepruaíc 
Padrenuri\ro,y AveMaría,yCredo,antes deMaytincs jun- 
ros con los de oficio mayor,y Padre nueftro,y Ave Maria^an- 
tcsde Vii'pcras 'juntas , con las de Oficio mayor, que le re
zan coninclinacion profunda, refpedoddOficiomayor.

6 Qando los Cantores, Vcrficularíos,ó Religioío,que 
dizeRcfponfóriodcla'leccíoen Maytincs, pronunciaren el 
verfo Gloria Patriare. La inclinación ad genua,que es defo- 
la:coftambredelaOrdeú.ynóiehazebiieltos al Altar , fino 
v̂ no enfrente de otro,fe ha de hazer defpues de dicho todo: 
cA vérfo$v fi los que apuntan hojas del Milíafino lo dizen , fe 
inclinan ad genua juntamente con el Coro.

■ 7  Regla general todo elaño, aunque-fean-Eerias de
peni-
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penitencia,al principio de todas las Horas Canónicas, no ay' 
poftracion alguna,como ni en el Romano genuflexión ,finoí 
en pie con.inclinacion profunda, fe reza vn Padrciuieftro,/. 
Ave Maria.y vu Credo,principio de Martines, y de Ptima$y 
y Padre nucftro,y Ave Maña,principio de Completas, en la 
forma del numerofiguiente,y el Padre nueftro, sntesdelec-, 
cionesde Maytines^y íiempre folafe hazcmclinacicn profutl’ 
da al verfo Gloria Patn,&:c.principio de todas horas.

8 A  las Preces Dominicales, de Prima, y Completas,
cfta todo el Co ro con inclinación profunda, harta que en la 
oración fe aya dicho. Vot Dominion Iefton Chr!ft;y.?t
Füiimtmm.ponen loscuerpos derechos para fignaríea los 
dos vctCos.Adiittoriitm nojlrum,&c.y Indulj’zntiam.&'c.Y míen 
tras eiPrelado,bHebdomadario , haze la con.fclsion harta 
auerle refpondido,Miferntnr.tití,<^c.inclufiue.El Hebdoma
dario dize las Preces,elcuerpoderecho-,haze inclinación pro 
funda,en lo que rezalecreto del Padre iuicuro,y Credo.,y;,' 
aufente el Prelado para laconfefsion, harta que el Coro ajraa 
áicho.Mifemti*rtui>im\n('me,y bueluea poner eleuerpode-.? 
reefa o,guando el Coro comíenca la confclsion. Rrefenteeíi. 
Prelado haze la confclsion,como fe ha dicho delHebdoma-i 
dario, elqua! entonces haze la confeísion con cU»cOf¡

9, v El Padremieftro, delpues de Preeiofa en Primad 
aunque fean ferias depemtenciáfiemptefe reza con indina.-? 
cion.profundavy el vltimode F idtlinnt dnon&, aunque Prima * 
fe diga fola,6 conTercíav i : . ?- ■_j ‘ "

i a  Ei Padre mcftto.delfí¿riíKKr<í9. f ^  , me Tercia^
Sexta,Nona,Vifpctas,y Inmdes¿aiinq«eyna hora no feíjgaj 
aofraf'e ha de rezar; con incUnacionprofunda..Exceptuada .: 
dqfpues de Preces.Estiajes; de penitencia de Vísperas.}- Laut; 
desjvdehoramenorfinal, a laqual no precedió menor i de; 
N.s cúora,conioeM lós r res días primeros de femaba Santa, 
que fe rezacon portracion,ó genuflexión ,fegun el capitula: 
figúrente. . .  ... , ; .... ’> . I

i i. d En tiempo Pafqushy Sobados,y Dotxiingq&de todo, 
elañofe reza confodinaeibri profunda,Padre níteñto, .Ave?
María,yCréddel fin Be C o m p le t a s ,\  •. i; >• 1 • ,

, 1 2  ri A la Oración priacipalde-tíodas AasHoras Can©-'
meas/U delaMíflaabprihcipiG \ y defpues de.Comnmqanda, 

, " C (excep-
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(excepruadasfcrias de penitencia) fehazeindinacion Pro 
funda ,hafta que fe aya dicho. P erVominum ncflrum Jefi, chrií 
tu.m Fih'um trnm.Y fi la terminación es. Quiyiuis, OregnAt L
q i é t t c c t t m ,q m n d o { e d i z £ , i n y n t t á t c .  >

i í  A  la Oración Eccle^xt^<ey o otra oración mandada
dezir pornecefsidad publicare haze inclinación pro funda 
Pero en acción de Gracias ad genua, como no fea la princi
pal de la Mifla. r

CAPITVLO . V.

Quittidofchize genuflexión , y como , y quándo proftrácion end
Oficio diuino.

i Onde el Romano feñala genuflexión en el Ofitio
| diuino,de dos modos la ha hecho nueftra Orden

de cóftituci.on,ycoftübre inmemorial,vno ordinario modoq 
esderccho'.otro prociiuehaziendo pofttacionen la mifm a 
génuflexion.El qual modo es, haziendo en la genuflexión la 
inclinación profunda del capitulo antecedente num. i.Peró 
teniéndola cabeca muy baxa , que cafi llegue al fuelo,no def- 
canfando en ¿fporque es penitencial,fino cruzados los bra
cos fobre los mullos,y por efto fe llama. PoflrJtfo Juper formus 
á diferencia de la poftracion de la Orden,fuera del Oficio di
vino,que fe llamaua venia. Efta fegunda fe puedehazer lo- 
bre el lu d o , y con defeanfo, como en examenes de concie- 
cia.Y en la primera,no fe pide,qucla cabeca toque enelfue- 
lo,níquefebefe,finoesquando pide la conflitucion. al que 
yerra,leyendo,ócantando en el Coro,y en la Kalendade Na 
vidad,quando fe pronuncia,que el Verbo encarne nació en 
lá tierra.:

% Haze genuflexión el Coro,quando en el Euangelio de 
S. luán fe canra.Er Verbum cnrofacium eft.y quando en elEuan 
gelio de Epifanía,fe canta. Etprovidentes «dontuerut eu w.noqu3t 
do las primeras,ó fegundas palabras fe dize en verfo,ó reípo- 
foño)vquádo en elEuágeliode la feria qnarta delaDominica 
quarta deOnarefma fe cata. Et procides oaorouiteH.Y quádoen 
laEpittola del Domingo de Palmas,y en todaslas Epifiólas de 
lás Midas de la Cruz,fe canta./» nomine Itfu omne genwfleÜatur

Cte-
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C < x le jliu m te rre ftr i^ m 7& in fe r n o r i* r n  ( noquandofc canta en d  
introitode la Milla,ó ie dizc en elcapitulo de Nona)quando 
f c c z n t & F le ü u a m u s g e n it á  , y en la Quareimaa todo el verfo 
del tracto.Adiuytftos Det*s>&c.Y en todas las Millas delEfpb 
ritu Santo a todo el verlo .VettiSanthfpmtus }eplet& c . Y e a  
clCredodctodalaMiíía,quandofecanr:\Ef in carn atu s eft de  
Spfrttt* S a n £ b o ,ex  M a r i *  V iYg ín e yÚP H o m o  j a  Y u s  e/í.Quandoe» 
elíntroitodela Miffade Nueflra Señora,lataludamos con 
adoraaópcrdüiia en aquellas palabras al principio.Sa lu e S a e 
ta P¿r<r«r.LaquaI genuflexion,no ha de hazer el celebrante 
déla MiHajConfusminiftrosdel Altar.

$ En todo el tiempo también hazc genuflexión en el 
Coro,qmndocnel Invit atorio , fedíze. Et procidamus ante 
Deum,y en el Hymno.r* DeumUt*d*/nxs,a rodo el rerío. Te 
erg o qttjefuimts tittsfamuln fi*b:*ew\pjos pret/ofo fanguine rcdimtjli\ 
Y tolo al primer verfo del Hytmo. Ven i Crcatorfpiritus, piolo 
al primer o. M a r i s  jldla ,y al verfo folo del Hyrnno de la 
Cruz.OCrttxavefpes yníca(no cu laProceísiondclSantiísinio 
Sacramento,Viernes Santo , porquenofe hade hazetala 
£ruz,dexando el Sacramento,ni al Sacramento,que no es la 
Cruz,ni entonces ha fido eoftubrc de nueftra Orden; fino en 
Vifpcras,óProcefsiondelaCruz ,como no fea en la calle) 
Eftando defeubierto el Sandísimo Sacramento, y en fu Pro- 
cefsion(menosenlacaUe) fehaze genuflexión con ambas 
rodillas,bueltos al Sacramento a los dos verfos. Tantum erg• 
Sacrament ttmgifenercmurccr/mitXnzwos los que Uetun la Cruz* 
y ciriales,y el celebrante la Cuftodia en las m anos,y el Diáco
no, y Subdiacono , leuantandolas fimbrias anteriores del 
plmiíal. En la Procefsion de Sabado Santo de nue.ua' luz, ha- 
zen todos genuflexión,y el Diácono que llena h caña quan~ 
da c mta. LumemChrijh\txccpt\i¿do folo el que licúa la Cruz 
Procesional,V todos en pie jelponden.Deo Granas&0 dero- 
dillas.Qrnndoenleccionesde May riñes , venias breucsdc 
Prima, y Completaste dizz.Tuautem Dimine mifercte n’obts* 
hazegenuflexion,elque la dize.Todo el Coro efjtide rodu 
Has en las Letanías de Sabado Santo,y vigilia de Pentccofte?, 
y en las mayores :ymenore$,q .lindóle dizen en el Coro,yen 
la Letanía lautcrana,y Cía la Antífona y O radon de Nueflta 
Señora final catodasla$HorasCanonicas,yen Completas,

C z a las
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alas ñ religué. Conceftto tua.Gtude María,&'c. y fus O raciones ¿
v a l -Padre nueftro,AveMaria,y Credo (exee-ptuados en fe
ria dcooftració) ElHebdomadario fe leuátapara dezir lasOra 
dones de las A ntifonas.En tiépo Pafqual,y Sábados,y Domin 
eosde todo el añoeftíitodoelCoro cnjpie en todasfufodichas 
Antífonas,y Oradones,y Padtenueftro,AueMaria,yCredo; 
pero todo él Coro htzegenuflexic,quando fe diz e.Saiuc. Regi 
n¡t,h 4ue Regina Coelorum-,y fe obferuanlas inclinaciones ád 
genua del capitulo antecedente numer. z. y la profunda nu
mer. n .

4 Aunque fea tiempo Pafqual,y Sábados,}' Domingos 
fe han de hazet las genuflexiones contenidas en dichos parra 
fos:porquefon(ilutaciones,ó adoraciones-latría, o perdu- 
lia.El orar en los yertos que fefiguen,h.a de fer en piejpero d  
adorar,ó (Mudar a Dios,Cruz,ó-María,frempre es con genu
flexión debido-culto,y confia délas Rubricas del Miilal, y Ce
remonial Romano,que endichosnumerosleci-tan a la mar
gen,}'fon genuflexiones , que forcofamente fe hazen en el 
tiempo Paíqual.Y porclmifmo ticulojy veneración, dize 1-a 
Rubrica de ordine genuflectendbC/Vrunflantes:ín Mifsis¡>ríua¡. 
tis fempergemifíeSÍMnt,-etiam tempore Pafchali ¡pr¿e Kfquam dufH 
legitur Euangelutm. Y'en la Milla folemne, quando fe efta en 
pie,nofe prohíben las ad o raciones contenidas num. 3. ni en 
todo tiempo num-.+.porque ion palabras limitadas.Quando 
el verfo es largo,aimquefea rezado,y quando breue ,fjendo 
cantado, la genuflexiones con ambas rodillas,porque ay de
tención.Regla general,fiempre que el Santifsimo Sacramen
to cfluuiere defe ubierto,todos los que Calieren en medio del 
C oro hadezir algo rezado, ó cantado, han dehazergenu- 
flexion.

5 Regla general,fiempre que los Cantores, Verficula- 
TÍos,ó Hebdomadarios,ó otroReligiofo,cantando, ó rezan
do, comiencan,ó dizen palabras que piden genuflexión , ali 
mi fino tiempo la hazen, que las dizen no enpie ; porque la 
genuflexioncorreíponde a las palabras,que la piden, no alas 
que no piden defpues. Y fifufodicha es regia de el Romano, 
cantando a punto ¡y a vezes esneceffarioverel libro,-como 
•puede tener excepción en nueftro canto igual,y llano; y que 
los mas verlos fe faben de memoiiaíSoiamentequand© el ver

lo
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fo fuere largo,por noeriar los Cantores, pueden haziendo 
al principio genuflexión,lcuantarfc luego aprofeguir por el 
libro,al modo que elSacerdoteenlaMifla.Y no’correen ef 
ta regla la razón,que en la inclinación ad gemía del capitulo 
antecedente num. 7..

6 Todo el Coro eftá de rodillas en los fíete Pfalmos 
penitenciales,confusPrcces,)' Oraciones, Ferias íextas de 
Qna refina,y folo elHebdoinaaario l"e leuanta para dczir.Do- 
minusvobifamX las Oracionescon el final. Y también eíta 
todo el Coro de rodillas a todas las preces de graduales, fe
rias quartas de Qua refina,y folo fe leuanta el Hcbdomario pa 
ra dezir Dominas vobifcumy O raciones. Y todo el Coro eftá de 
rodillas a las preces,y Oraciones de Vifperas, y Laudes de di
funtos,aunque el rito fea doble,con fola vna oració.El Heb- 
domario fe leuanta yzi3Ldczit.Dominnsvobtfcum,y las Orado 
nes,ó fola vna oración ,v ambos V eríIcularios,ó vno,confor» 
me el rito,fe leuantan para dezirei verfo. Bcquiefcant tn pace. 
Alqualexclufiue , fe leuanta todo el! Coro, fino fe figue 
poftracion,para examen que entonces fe quedarán de rodi
llas.Exceptúale Rcfponlorio , oRefponforios, defpuesdc 
Milla de difuntos,ó en otra ocafion,que fe digan,aunque fea 
inmediatamnre al nodurno.ó nodurnos de difuntos,queen 
entonces todo el .Coro eftá en pie. Solamente en las jPrcces 
ccs de Vifperas,y Laudes,como fe ha dicho,eftán de rodillas.'

7 Sin fundamento ha (ido el vfo dehazer poftracion 
en preces de Vifperas,y Laudes de difuntos,y en fu Miffa a la 
primera Oració antes de laFpídola,y deí'pucs de comunican- 
4 a,y defde Benididus ,hafta Agnus, ocurriendo en ferias de 
poftrariomy también no ocurriendo hazer poftracion defde 
Benedidus,hafta Agnus. Sul'odichas poftraciones, no fei ha* 
llanjen las conftituciones primitiuasde nueftra obferuan- 
cia dift. í .cap.z.dc inclinationibns: porque la poftracion ficin- 
pre ba fido propia,y fola del Oficio mayor ,.' fegun principio, 
v origen de fucoftumbreq’ también confia del Breuiario pro
pio .autiquifsimodcnueftraorden,foLioa.y i^o.comonin
guna poftracion aven penitenciales, ni preces de Graduales, 
ocurriendo,y fiendoinmediatos,y anexo s aferias de poftra- 
, don.

s Entodas lasMiffas de difuntos,preualecc,y fe hade
C 3 ob„
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pbfemarficmpre la rubrica de 1 Miffal de ordine genufle&em 
di;y Ceremonial Romano,iib.2.cap. i. Y enambas partes fe 
manda,que todo el Coro efté de rodillas a todas las Oracio
nes,hafta auer refpondido Amen,antes de la Epiftola,y todas 
defpuesdecomunicanda,haÜa?JRegw/‘ejcrfMf exdufiue.
Lo mifmo,quando la Mifía es de rito doble,con fola vna ora- 
cion^yfiempreauiendo cantado.Sánñusficc. fe pone codo d  
C orode rodiUas,hafta que el celebrante cante. Per omniafacu- 
la [¿citlorum,antes de Fax Domínifitfempcriwb{fcum.

9 Preces feriales de penitencia, enlasqualesfegunla
rubricadclBreuiariode Precibus, eftátodoel C oro de ro
dillas a todas lasHoras delOficio mayor,v también de Vifpe- 
ras/moocurrefieñade nueve leccionestcomoen ferias deAd 
viento,Quareíhra,quatroTerripo£as,y vigilias quefe ayunan 
deprecepto(exceptmdas vigilia de Nauidad,y vigilia y qua- 
tro Témporas de Pentecoftes) no fe comprehenden vigilias 
de Afcenfion,ni ferias deRogaciones,porque no fon ayunos 
de preceptOjiri vigilia de Epifanía.

xo En lufodichas Preces feriales de Prima , efiatodo
el Coro,Hebdomadario,y Prelado, pedradas en todo lo que 
eftan con inclinación profunda cap.4.num.9. Pero el C oro, 
no fe leuanta \ía$.a.BenedÍcAmu$ Domz«o,exclufiue.EntodoIo 
demas q en dicho numtienc el cuerpoderecho,eüán de rodi
llas,tolo el Hebdomadario fe leuanta para dezxt.VomintH 
bijcumy la oración. En las preces feriales de Completas, eftá 
todoelC oro  poftrado,hafta la terminación de la oración. 
El Hebdomadario de rodillas,enlo que auia de eftar en pie,el 
cuer po derecho,y poñrado en lo que auia de hazer inclina
ción protunda,fe pone en pie para Aez\v.Dominusi>ob¡fcum;fy 
l^oracion^ydicho Btntdioim usD om inóle pone de rodillas 
prcíenteel Prclado^peroaufentedelpuesque aya dicho .Zte* 
nedicát'cifftodutt fios^&c.En todo lo demas quefefigue,de£- 
pues d e la O raci on de completas, efta todo el Coro de rodi- 
llas.El Cantor fale al m edio,y comienca la Antífona de N . 
Señora final de Completas, y el Verficulario también ;en el 
medio canta el verío,boluiendo aíuslugates,dondefeponen 
de rodillas , y elHebdomario le pone en pie para dezir las 
oraciones] de ¡as tres Antífonas de Nueftra Señora.Y todos
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rezan poftradosPadre nueftro,Ave María,y Credo.

xi En Preces feriales de Tercia,Sexta , y Nona jciHcb’
domafio eftáde rodillas en todo s los verí'os,podra fe a loque 
*ezatecretodelPrf f<?r«o/?er,yfe pone en pie para dezir. ¿o- 
minusvobifeum,y la oración. Elcoroefta poftrado en todas 
las preces,y feponeenpieexckiíhte al Benedicamus Demino. 
Exceptuada hora final,a la qual no fe figue menor de nueftra 
S.comoenlos tres dias primeros déla femanaSanta , cuie 
entonceselCorofequcda de rodillas para la Antifona'de 
Nueftra Señora,y entonces también rezan con poftracion el 
Padre nueftro del Fiieltum anima.

iz En preces feriales de Vifperas,y Laudes, el Heb- 
domario las dize de rodillas,}' también todo el Padre micftro 
en clara voz;poftrafe al Pfalmo de profundis,ó Mifcrere.que 
comiencaen fu Coro,yfc alterna conelotroCorc; pone- 
fe de rodillas a profegnir las preces, y fe leuanta en pie para 
dezir.Dominus 'vobifcum.ykx Oración principal, y fe queda en 
pie en las conmemoraciones,y fufe-agios comunes, para de
zir las o raciones,levantándole también ei Vcrhc ulano.para 
•dezirios verfos de fufocüchas conmemoraciones,y también. 
B enedicamus Domino.Y fe Poftran para rezar fecreto el Padre 
nueftro del F idelinm anima. F,¡ Coro eftapoftrado a todas las 
preces,haftala terminación de la Oración principal; Pcrieí c 
de rodillas a todas las conmemo raci ones, y fufragios comu
nes, poftrafe al Padrenueftro del Fidelium anima-,y a la Antife» 
na,y Oración de Nueftra Señora,eftade rodillas, poniendt fé 
,en pieel Hebdomadario,para deziifi.1 oración. Si inmediata
mente fe Gguieren Completas , todo el Coro fe pone en pie 
exduGue z[.Benedicamus Domino.
' i? Las preces feriales.de Vifperás en Aduíento,defde
i6.de Diziembre hafta ij.diasenque fedizen las Antífonas 
mayores déla Ojfeexceptuao de poftracion? pero todo el 
-Coro efta de rodillas,y también el Hebdomadario, el qual co 
■el Veríteulario fe pone en pie.obferuada en todolodemás la 
forma del numero antecedente-,V'él Padrenueftro del Ft'dc- 
dium anima dit teto, de rodillas.Las precesfériales'deVifperas 
.y completas,Miércoles Santo,no fe exceptúan de poftráció ’ 
¿porque en ellas no comíenca la folemnidad in Coena Dominí 
uno a los May tiñes como feria qsinta ,fe obferuaen las pre-

C 4 ces



ccs de Vifperas la miftm[forma que num.i3.y-enlasCom
pletas,la mifmaquenum.11. ■ ■■ '

i4 En todas las horas mayo res,y menores ddJTriduo
mayor eflan todbsde rodillas(fin hazer poftracion) al verfo 
entero Chrijhts fdtíus eft pro nabis&c, Si es cantando,comí en
ea el Cantor de la Hebdómada, fi rezado el Verficulario , y 
profiguc todo el Coro.

15 Iueues Santo al fin de Prima, Tercia, Sexta,No.
na , Vifperas, y Completas, no ay poftracion , fino todo el 
Coro de rodillas , y también quien ;haze el Oficio , reza 
fecrcto el Padre nuéftro , y alternan elPlalmo Mifcrere Ty 
quienhaze el Ofic¡o,derodiílas,dize la oración inclinada tatú 
bienvn poco la cabera , halla Quitecum', que fe dizc en fi- 
lencio.

En fin de tinieblas,que fe dizen Miércoles, Iueues, y 
ViernesSantojy en fin dePrima,Tercia,Sexta,y Nona deVier 
nes,y de Sabado Canto ;,y en el fin de Vifperas, y Completas1, 
Viernes 5 anto.todo el Coro,v quien haze el Oficio eftd 'pof* 
trado al Padre nueftto fecreto,y a todo el Pfalmo Mife-rere,y 
quien haze el Oficio dize la Oración,como numero antece
dente.

x 7 En ninguna hora finaide íufodicho triduo mayor
fe añade defpucsde la oración Padre nueftro,ni cofa alguna, 
aunquefeafecrcto.Y en ninguna hora al principio , ni de las 
demas ferias defdeel num.9 .ay poftracion, como fe admitió 
por regla general cap.4.num. 8.

18 En las Millas de ferias de penitencia num. 10. efi& 
todo el Coro poftrado en la oración principal, antes de la 
Epiftola,y defpues de comunicandahaftafu terminación j.y 
Juego fc ponenderodiilas a las Oraciones que fe ftguen inme 
diatas ala principal antes de la Epiftola,y a todas las que fefi- 
guen a la p ri nopal defpues de comunicanda, hada auer res
pondido, Amen,inmediato a la Epiftola , y defpues de co- 
municanda, exclufiue zlBenedicamits Domino* Oración prin*r 
cipal,ante de Epiftola,es la inmediata que precede con Do- 
minus vobifcumXiaFkc.hmus getma.m Leutte.A otrasoracioncs 
anteriores de Profecías,que tienen Fle&mus ge»»*,ó no tie

nen
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non Dominitsyolrifatm,cMn rodos en pie,butiros al A ltar, ni 
acabada de hazer genuflexión , a Fícela mus zptua, y luego 
pueftoscnpicalapalabra Leuatcfe bueluenaponerde ro
dillas,para laOracion.La principal con fus inmediatas an
tes de ia Epiftola, fon las que tienen genuflexión, por la ru
brica del Miflal de Ordine gennflettendi-y la principal tiene pof 
tradon por coftumbre inmemorialdtnueftra orden.Todo 
el Coro le pone de rodillas auiendo cantado: Sancíus, Cdc. 
halla auer cantado Benedí¿lus-,<¡u:yc»¡t ,&c.ácfpucs de la ele
vación de iaiagrada Hoftia,y Cáliz ,y luego fe ponen poftra- 
doSjhaftaqueelcelebrantecante.Feromniafccitla peculorum, 
antes de Pax Dominift fcmpei yobifcnm.Y como hafla enton
ces ella el Coto de rodillas por la rubrica fobre dicha,y Cere
monial Romano lib.2.cap.iS.cafac la poftracion de coftum
bre de nueftra orden , en la qual ay morófa- deten
ción.

i9 En fobredicha rubrica del MiíTal de ordine genn* 
flectendi eftan exceptuadas dcgentiflexion las Oraciones, y 
hafta Pax Dotrirni las MiflMde Vigilia de Nauidad, y S abado 
Santo,v Vigilia de Petitecoftes; porquefon feftiuas, y folem- 
nes,demas que la Mida de SabadoSanto,y Vigilia dé Péntc-
coftes pertenecen a tiempo Pafqual, en-el qual oramos eni
pie,y por la mifma caufa eftan exccptuadaslas Mifias'dequa-' 
tro Temporrs de Pentecoftes. Tambien la Milla de; Iueue $ 
Santoiporquc es feftiua,y folemne de color blancoj ,y vfo de 
dalmáticas, y tiene Gloria,y Credo,como ha declarado la Pa
cta Congregación de Ri tos.En eftas,y todas las demas Mif- 
fas de el año de fieftas,feriaj Vigilias;qw^ño fe ayunan de pre
cepto ,y votiuas, eftablece la rubricar Ah ómnibus genufletti- 
tur quanda elenatur Sacramentum. Ad jdia fltnt. Y  el Ceremo
nial Romano Üb.i.capitul.8:lodeclaramastCj^
Jtjs , dumdeuatur Sacramenta, chorus profequiturcantufírSttte- 
dt'áus quhenit,&,c. Ettuncomnes furgunt. Entoncesno íe 
compadece poftraciori,haftael Pater noftei , 'quando man
da el Romano, que todos fef pongan en pie , paira íigna- 
ficar congruente folemnidad > y diferencia de las
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Midas por difuntos,en las qualesfe hazen genuflexiones,en 
íeiíal de nifteza,y llanto,y deferías de penitencia, en las qua- 
les fe hazen poftraclonesenfeñalde penitencia, y dolor: ni 
en fuí'odíchas Midas, concuerda poft ración , hafta clPatcr 
nofter,quandoninguna poftracion ha anido enfusOraciones 
m Horas Canónicas.Por lo qual auiendo el Coro cantado de 
rodillasBcnediclus quivenitf&c.hicgotodosteponen en pie, 
hafta el fin de la Mida.

20 El Viernes Santo,no ay Mida, porque no fe haze
confagracion en efpccie de pan,ni vino,y la que,fe llama Mif* 
fa es,con la Hoftia confagrada el dia antes. Por lo qual no ella 
comprehendida la oración vnica, que fe dize entredós Pro
fecías ,(in titulo,ni Dom in u s v u l u j a i m f m o  loiamentc. F lc .  'u i- 
mus genuAleu Ate,qnia rubrica de Qrdine gcnufleflxndi, como íe 
dtxo nu.9. A  fulodicha Oración,eftán todos en pie bucltosa 
Altar. 1

21 Haze poflracion todo el Cor o, qwando en la Paf- 
fion de Domi nzo de Palmas,fe canta: lefus *utei» excUm*ns 
■ y'oce m*git4emifs¡t fpirítum. Y Martes Santo, lefus autem emijfts 
Toce m tgntcxpirAutt.Y Miercol es Santo. Et hxc dicens expiran it 
Y VíerneS Saato:£ttnclínuto capite tradiditfpiritum ; y dura la 
poftracion diafta, que-proflga elTexto.Y el miímo Viernes 
aiaadoracion de la Cruz,íe poftta el Coro,cantando, Venitc 
¿do -imus. Y en la Calenda de Nauidad,defde la palabrai» jB<- 
tbdeem /»¿^,hafta/"xundttm Cttnsm s’ncluftue.

CAPITVLO. V I...
i ' . '

Qudnclo en el Qfjcto dtuinotknen los Reltpofos defeub 7crt&$i tté* 
. btertúslds cabrás y(\wwí*lQs roflros al Altarlo frente de 

otroSjyqunndoenpdCybfentado .̂

1 T }  Egla general,ninguna inclinación maj^or , ni 
I X ju o r  fe haze en el Oficio dmino,cubierta laca beca 

Y  filanaenor^ecabcca^ha de hazer defcubfiendola 5 iCOJl 
jtna^or titulo en las mayores. L a  inclinación ad genua , y 
profunda fe hazen en pie (no fem ados) y fiemyredefcubier- 

Ja  ̂j as,y vnos en frete de otros,y la poftració de rodi
fias
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lias , fiempre vnos en trente de otros , y teniendo defeu- 
bierta$lascabecas(exccptuados examenes de conciencia,;/ 
oración mental,que no pertenecen alOlicio*diuino,quccon 
forme al tiempo que eftarán cubiertas, ó deícubicrtas las en
tecas.)

El tiempo que fegun nueftra coftumbre efian cu
biertas las cabecas en examenes, oración mental , y otros 
actos de comunidad, y también en lo que le dixere de Oficio 
diurno,fe regula dcfdc primero de Octubre, hafta vititno día 
deMayoincluíiueq7culosquatrometes reftátes^n todoíe tíe 
aen las cabecas defcubiertas.Refpeto de próceCsiones^es otra 
regla en el Manual.

3 Siempre, y todo el tiempo que eftuuiere el Santifsi* 
mo Sacramento fuera de íu Tabernaculo, colocado de nía- 
nifieftojó en el Monumento,ó deípues de la confagracion en. 
Milla,todos han de tener las cabecas defeubiertas, fin excep* 
donde examenPnioracionm entai, ni de invierno e ni cofa 
alguna.

4 En el oficio mayor de Horas Canónicas, efian todos 
defeubiertas las cabecas en todo tiepo,y en pie?y los roftros a l 
A ltar a los verfostDominclábfcmet aper íes ? & c  JDeus W ádtuto- 
YÍiítn?&c:Cúnt4ertenos D eu s,& c.Y fus refpueftas alin vi t atorio? 
con fu Pfalmo,a los verfos de los n o d u rn o sy . deípues de 
Hymnos, a las abfoiuciones de las lecciones al Bymnp* 7e 
Deimi l a u d a m o s A  t odas las capitulas^ refponforios bie
nes,a las conmemoraciones,yfufragios comunes con fus ora 
ciones;defde Preciofa en prima ,, hafta- ia terminación de la; 
orxctÓ.D/V/gere.alosverfoSíyoraciOn^QnS^oiopideelPfalmo, 
fallando deiCoro^óIglefia^íiémprequeda exceptuada incli
nación ad genua,ó profunda mima. -

5 Todos eftán defeubiertas las cabecas en todotiem - 
poy en pie,yvnosenfrete dejorros atodoslo$Hymno$5yAnti 
fonas:a la bendición,y lección breue de prima con fu final, a 
la bendición,y lecdoti breue de completas,hafta Converíenñs 
Z)eí*r ,exdufiue}a iosverfosfinales deípues de la Oración de 
prima,v Completas, y de horas menores , y  deVifperas, y  
Laudes,quando fola ay vna oración, y no refpodiedo al cele 
brante en el Altar. A  lasbéndieionesde lecciones 4 e Mayri- 
nes:alTe xtodelEuangcli0?hafta &  rdiqü* ¿ a  los tres cánti

cos
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eos Euan^elicos, M<*gnific¿t,&c. Eenedidus Dominut De»» 
ifnel.&c.Nuncdimittis,&c. A los tres Pfalmos continuados, 
LáiiinteDomintm de C aclis,&c.Canute Vominum canticnm no. 
k<*m &c. Ltndute Domino in f.in£íis etus,&c. Al Pfalmo La*, 
dttteDominum omnes gstes ,& c.Alfimbolo déla leé.Qutcumqite 
vtth¡alus ejr,d7Y.Por loable declaración d e la facra Congre
gación de Ritosta las palabras en el refponforio: Veibum caro 

ptttttm cfl,o procidentes adoYcfnemnt eum.Y en el tiempo Pafqual, 
y Sábados,y Domíngosdetodoelaño , en todas horas a la 
Antífona,y Oración final de Ntieftra Señora,y en Completas 
a las Antífonas,y Oraciones de Conceptio .y Gtudc Ma-
rio,&c.

6 Por ambas Conftitucioncs prímitiuas de nueftra 
obferuanciadift.i.cap.i.y coftumbre inmemorial ,alos Pfal
mos de todas las Horas Canónicas,alternatiue, eftá vn Coro 
en pie,y otro fentadojen forma,que al primer Pfalmo,el Co
ro del Hebdómada fe queda en pie,y el otro fe lienta , y al fe- 
gúdo Pfalmo fe queda en pie,el que le auia fentado;y le lienta 
el que auia eftado enpie:y elfentarfe ha defeca la mediación 
del primer verfo,y el lcuatarfe a la mediacío del vltimojyc oto 
me el tiepo tiene cubiertas ódefcubierts a las cabecas. Y los q 
cftán en pie,en frente de los que eftánfenrados.Todos fe fien- 
tan a lecciones de Maytines,con fus refponforios (con ex
cepción de el numero antecedente) alMartytologio ( ex* 
ceptuado el principio de la Kaleda de Nanidad,como fedize 
en’ íu propio lugar. )¡Lo mel'mo fe hade hazer eftañdo N* 
Señor defeubierto , obferuando el eflar con las cabeca* 
defeubiertas.

7 En las Preces Dominicales de Prima, y Completas, 
cap.4.n. S.ambos Coros,y también el Hebdomadario, eftán 
vnosen frente de otros,en todo tiempo defeubiertas lascabe 
cas;pero el Hebdomadario fe buelue al Altar,para dezi r Do
minas vobifeum,y la oración. Enfufodicha forma eftá todo el 
Coro a laconfefsion,y abfolucion principio de Completas. Y 
es regla general para el Hebdomadarid,quandofedizc capi
tulas,abfolucioncs antelecciones,y Orados,&c. Y veríicula- 
rio5,quandQdizen verfos¿óRefponforios breues,&:c. Y los 
cantores,ó otro fingular,quando dizencofa de Oficio d'iuino 
ha de fe r los roftros al A i táramenos quandodl Hebdomada

rio,
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rio , dize bendiciones de lecciones, que cfta enfrente de el 
Coro,y todos ,quandohazcn inclinación ad genua , ó pro
funda.

$ Sobre el capitulo 5,todas las genuflexiones de el mu 
z.y dd nmn.3-(dondeno huuicrc excepción) fe hazcn bucl- 
tos todos al Altar^y también en la Antífona final deN. Seño 
ra,qiudo fe dizc de rodillas enCompletas, y en la que fe figue 
CoHceptivtva.Solamente a la poftracion para examé( quetie- 
nemot'a ) fe pone vn Coro enfrente de otro , yfin mudar 
finio,fe dize la Antífona.Y'fWeM *>•/*,

9 Y  fobreelmifmocap.num.y.vnCoro fe queda en 
frente de otro de rodillas páralos Penitenciales,que fe íigue 
defpuesde Laudes,ferias,SextasdeQuarcfma ,y a todos los 
Píalmos de graduales ferias quartas,ettan todos Tentados cu - 
biertas las canecas,pero a todas las Preces,y oraciones,íc po 
nen de rodillas. Y atodaslaspreccs,y oraciones de Vifpcras^ 
V Laudes de difuntos, eftán tedosde rodillas .Y fobre ehi. 9 . 
todioseftan derodillas^en las oraciones de Millas de difun
tos,)’ defpues deS4n¿tus, hafta Fax Dortf¿«/exclufme,y efto ha,1 
de fer mirándole vn Coro a otro*

10  Sobre el num. io . i i.iz.del mifmocapitulo,en pie 
ces feriales de todas horas,ella vn Coro enfrente de ot ro * y 
también el Hebdom adario: porque fe mezcla- genuflexión,, 
con poftracion>en todas ellas no fe ha demudar imo^pcro el 
Hebdomadario quado fe pone en pie para dezir oraciones 
tiene el roftro al Altar.Exceptuafe n*i4-de poftracion,enlas 
precesferialcsde Vifperas enlas Antífonas mayores de la O 
en Aduiento,por lo qual en todas ellas ambos Corosjy tam~ 
bien el Hebdomadario,han de citar de rodillas, vn Coro en 
frente de otro.El verfochrtftusfaftus efl7 & c. num. 14- dizen 
Jos Coros de rodillas,bueltos al Altar,lueuesSanto nu. 15 en 
finde Prima,Tercia,Sexta,Nona,y Vifperas,y Completas ,y  
clPadrenaeílro,y PfalmoMiíerere,y oracionf porque en fm- 
fodichas horas,no ay poftracion. Fila vn Coro enfrente de 
otro, al verfo Chri¡lu$fa£í#sejt,&c.fca de tinieblas mi. i 6 Ao% 
tres días,yfin de Prima,Tercia,Sexta,Nona,Viernes,y Sába
do Santo,y fin de Vifperas,y Completas Viernes Santo, por 
la poftracion que fe figue al Padre nueftio ,y PfalmoMifere- 
ie7y oración.
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11 Sobre el numer. 1 8, efta vn Coro en frente de 

otro en las oraciones de Millas feriales de penitencia, pa
ra la poftracion en la primera,quedandofe de rodillas a las 
que íé liguen fin mudar litio. Y fe ponen de rodillas buel- 
tos al Altar,auiendo cantado SahQus,para la eleuacion de la 
fagrada HoLlia,y Cáliz,v auiendo cantado:.?enedíftus, vn Co
ro en frente de otro hazen poftracion exduíme, halla P«x 
Domini. En todas las demas Millas num.i9 . Ala Oración prin 
cipal al principio,)' defpuesdecomunicanda,fe haze inclina
ción profunda,comofedixo cap.4.num.i2.Y auiendo el Co 
ro cantado Sdnátts,fe ponen de rodillas bueltos al Altar,haf- 
ta auer cantado B e»edí"íí»í,yluego en pie.

12 En el oficio menor de N ueftra Señora* a todas ho
ras citan ambos Coros en todo tiempo defeubiertas las cabe- 
cas*y en pie fin lenta ríe a cola alguna,y en correfpondencia al 
oficio mayor ella bueltos al Altar,o vnos enfrente de otros.

13 En todo el oficio de difuntos eftan todos defeu- 
biettas las cabeeas,cn pie,y bueltos al Altar,a invítatorio con 
fuPfalmo,yalosverfosdelosno:turnos , y a los verfosdef- 
pues de todos los Pfalmos de Vifperas.y Laudes. Y  le ponen 
vnos enfrente de otros defeubiertas las caberas al Pfalmo. 
¿Audite Dominumde Creh’s.conlosdosfiguientes, y a los cán
ticos M AgnijicAt ,y Bgnediíius, con Cus Antífonas. Sientanfe 
ambos Coros conforme al tiempo cubiertas, ó defeubiertas 
las cabecasatodaslas Antífonas,y Pfalmos, y lecciones con 
íusRefponforio*en laforma,quc en Vifperas,nodeleuantan 
halla el verficulo exclufiue,lo mifmo en cada nofturno, ylau- 
des.Los Cantores en el oficio cantado, y Verficularios en el 
oficio doble rezado,fe leuátá para encomédar las Antífonas, 
y comentaren medio del Coro,Pfalmos,6 verficulos,í¿c.Pe- 
roqusndo el oficio es finí pierezado*el Verfic-fllariofe leuan 
tadefeubriendojéinclinándola cabeca,paraencomendar la 
Ántifoua,y dezirel primer verfo de el Pfalmo, fin falir de fu 
lugar.

14 A Mida cantada , que oficia el Coro , eftan todos 
defeubiertas las caberas en pie,v los i°ftros al Altar-,6 ázia el 
Eaciftol( quando fe canta por eí íviufal) al Afpergcs, 6 CaV 
*qnAi»,Ú'c.Y a fus verfos,y oraciones! peco a ¡a afperfiondeí 
Coro,fe pone vno enfrente de otrolal introito d e la MiiTa;

■ Ky-
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Kyries,Glona,a todas lasoracioncsdcl principio,} fm(exccp 
tuadas las de poftracion > ó genuflexión, ¿inclinación pro
fundad adgenua)alEuangelio,Credo,ó Ofertorio,Prcfado 
San£fcus;v en todas,lasMiífas de el cap, 5 ,num.2o.alPater nof- 
ter,y en eftas,y todas las demas a los Agnuscomunicanda, a 
lastres Aleluyas Sabado Santo  ̂pero entonces fe pone vn 
Corocnfrente de otro al Pfalmo Laudare Dotninumumnes 
gtntes,y c! cántico Magníficat,como en Vilperas.Y al fin de la 
MiiVaeflánbueltos al Altar: yfidefpues de Milla ay abfolu- 
cíon por difuntos,ó refponforioSjfe pone vn Coro enfrente 
de otro,hafla que el celebrante diga.íf venosinduca$,&c. que 
fe bueluen al Altar,hafla el fin.

15 EntodalaMiffaíefientanlos Coros conforme al 
tiempo cubierrasd defeubiertas las cabecas a la E pifióla,y to
das las profecías: al ultimo verfo entero del gradual ,ó  Ale- 
luyas$yauiendo cantado el ofertorio,hafta que fe comience 
c )Prefacio,exceptuadalainceníáciondelCoro,para lo qual 
todos fe ponen en pie defeubiertas lascabecas,vnos enfrente 
deotros,ylamiímaforauiíehadeobfemarquando fe da lá 
paz*

TRATADO III
DE LOS OFICIOS EN ORDEN AL

Coro , y modos de oficiar en. el 
canto , y rezo.

OF I C I  O,es lo mifmo que effício,dize S. Gerónimo, 
lib.deoffietjs. Vnicutqtiecotiuen¡tjuum c (ti ene oficiu: 
Diuino,porque es a£to quemiraaDiosdeperfo- 
ñas dedicadas a fu Mageftad: Canónico s porque 

hadeferfegurtlas reglaseftablecidas por la ígleíia , eftos ref- 
peitosaludoel Propheta Rey Pfalm. 4.6,Pfallite Deonojlropfii- 
llitr.pfaUice Regínopo:pf*llite.pfallitefapient¿r. Entonces fe ca
ta^ reza fabiam^ntc, quando Ce atiende a nueftroDios,ya 

; nueftro
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nucftt'0 Pfdlamfp iritis pf*llxm,& mente, dczia. el Apoftol
San Pablo,donde San Gerónimo Epiü.4. Legeratenim eífepr*:. 
c?lJtíimpfallitef tpienfe/Tarabien fe canta,y reza con fabiduría 
q nando fe obferuan las reglas de la Igleíia,que del mifino 
Prophcta tomo el motiuo,Cegun alaba el Eclefiaftico, cap. 
¿¡.y.Deomnicordefuolaudauit Dominumfluifecitillum&ftarefe- 
cic cantores contra Altare,&  in fono eorum dulces fecit modos.Et de. 
ditinedebrationibus decus,&  ornatsit témpora ’vjque ad con fu mm a 
tionern vir¿,vt Uudaret nomen fanítum Domini, &  amplificares 
mane Ve ifanttitatem.

í

CA PITV LO  I.

Peí Preladoen orden al Coro,

1 ' A L  Prelado pertenece hazer el oficio en primeras 
jr\_Vifpetas,y Maytines,y MiffaíbLcmne,los diaspri* 

naecosde las tres PaCqu^ssenla,Epiftriia j Afcenfion, Corpus, 
Chriñi,GoncepcionPnrifsima,Reuelacion déla Orden ,y  
Aflhrnpciongloriofadela Madre de Dios, enla fieftade N, 
Padre San Pedro líjpiafco , y de la Aparición del glorjofo 
Arcángel San Miguel,Patrón principal deriueftraDcfcakez, 
y de la Natiuidad de Sa'nluan Baptifta,fiefta deSan Pedro,y S. 
Pablo,y de nueftro Protector Patroníeñqr Sanlofeph: Y el. 
primer día qfí’ededica propiaIglefiafy enlafiefta titular ¿ella,^ 
titular déla Pr,ouincia,y en iafieña de todos Sant os,y la Mif- 
f.i íblemnedc N.Señóra/de los Sábados.

z En el triduo oiayot.deide las tinieblas,Miércoles San
to pertenece al Prelado,quato mas fuperior,fi aíifte el oficio, 
aznque fea en horas menores a exemplo de la humildad de 
Chrifto Señor Nueftro,como tibien haze elGbifpo,y;e:nhb- 
ras menores,menos en lo que no pudiere,encargando al Pre 
lado inmediato. , :

$ A l Prelado,Superior,fi afifte.pcrtenece la bcndiciS,
é impoficion de Cenizas,y la bendición,y diftribucion de cá* 
délas,y palmas,y fi es Cqmendado r,también las Miffas canta
das, anexas al oficio,por declaraciones de la ¿agrada. Con
gregación deritos :



4 Al Comendador pertenece dar el Samifsimo Saciar 
mento por Viatico a Religíofodefu Conuento^ concedieiv 
dolé entonces la abfoludon plenariadelaOrden ( obfequio- * 
de Pallo r, y Padreen vltima hora) y aunque el Ceremonial de 
nueLtra ohfcriundadize^iic también le rniniftreExtrema vti 
ció,podrá por fi?ó por iu Vicaiio¿como tambiénciizedel ofi
cio de fepultura,el qualííendode Superior adual ,óquehafí- 
dojóDiiinidor aduanó honras de primer dia , pertenece de 
obligación al Comendador.

5 Al Prelado compete , hazer (eñal en lo que fe dixo
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trar.2.cap.z.Y para proíegui: preces,ó comenear la horadef- 
puesde oración rezada iecreto , ycomiencala Antífona. 
V eniftndefpiritus}& c .antes de oración mental ,y dcfpucs la 
Antífona,v oraciones',&c. Prelado ,íe enriede Superioiylafsíf 
tc,donde no el Comendador-yen fu anteada (u Vicario , el 
qualfino afsifte,compete lo fufodidio almasanriguodc todo 1 
clCeroconucntiial(no hucípea)exceptoíi fuere Difinidor,y 
en :icmpo de Capitulo Gcncr J ,o  Pronincial, que entonces 
todos los vocales fu ponen masquecotuicntuales,por !a Reí i 
gion,ó Provincia. Al Comedador cópete comencar en la clicf 
plina el PialmoiMiferere?y cantar fus Oraciones. Pero hazer 
léñala1 principio,paraq fe ponga fuera la luz,es del Superior, 
ti afsifte,y también paraque fe buelua dentro.

6 Al Prelado con elorde lbbredicho^pero faltardo tam
bién ciVícarío?al Hebdomadario (no a! mas antiguo) pertene 
cepor covlübrc antiguade nueftra Orden dezir, en todas 3asho 
r;is 1 os verfos| E/delinm-4nirnx'per mi fe > ¡corcli¿¡n Do tequiejcdnt 
in ?.ice.D-vniHUs-dei ncbisJ\umjp¿cem. Ditt inum dnxiliit m rntutot 
fempetvohifcum.Y el VCcia.Aiiu&<rium nojirum in nomine T)t m A 
tii, y confefsíbn.y ablblucioñ en Prima,y Completas,;/ los cor
tos, y bendición al fin de Prima,y bendici on a] fin deCópletas.

7 Ai Prelado del Coro,compete dar vItima bendición ra- 
rala vltima lección de Maytinesyi quehaze el oficio', y fe en- 
tiéñdc^quanlo pnaf Superior/i donde nt> ,al Prelado in-

VieariogCnétal quóha ildd.óDifihidor ácxúakqüeentonces ta 
bienafaíude VicaikHdjzela víriii-abendición>el mas tmtt-

D ?uo
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o-uo del Coro,donde fe haze ei oficio, Y no haze al cafo, que 
afsifta en el otro Coro el Prelado a quieu toca,como fe ha dí- 
cho,dar la vltiitia bendición: Y fi haze el oficio elPrelado,dize. 
la vltiuu bendición el Superior,fi afsifte^dóde no,el Prelado in 
mediato con el orden fobre dicho.Quando nueftro padre Vi
cario General,ó Prouincial,dixerenlavltimaleccion,por.ha- 
zcr el oficiosa dceftar todo el Coro en pie , deícubiertas las. 
ea becas,mientras la dize.

■ CAPITVLO. II.

Del Vicario en orden al Coro, Maejlro de Ceremonias,

x 4 L  Vicario,! mas de lo que pertenece del Ca pita
z o  lo antecedente,en autencia de fu Comendador 

icincumxuerMicftrode Ceremonias, por no multiplicar 
oficios y porque (era m isbien obedecido, como fubdituydo 
por el c omendador.

2 Ei Vicario de Coro, como Maeftro de Ceremonias tan 
exacta méte,las hade laber,v practicar,que laspueda enfeñara 
todosipueselCeremonia Romano íedaautoridad paraaduet 
tir,a.m }u: fea ai Qbifpo,y todosfin contradicion,no folamé- 
te deuea obedecer a fu palabra,fino también a leña muy leue. 
Pero en el Coro ,6  lgieíhlo que pueda aduertir con vna fe- 
ña,ha de efeufat palabra,y jarnds por yerro grand,e,queac6te- 
ciefe,hideleuantarlavoz,ymenosel Prelado,por fuperior 
que fea( para fuera de dichos lugares fagrádos fe dexa la ad
vertencia,correccion,ó penitencia)le pertenece enmendaba 
fuplii falta,que el Coro,6 particulares hizieren,

¡  Gouierna el C o ro , en rezo, y canto , poc lo qual 
nueftro ordina rio antiguo, también le da nombre de. cantor; 
todos le han de feguir enfubir.óbaxar la voz, en comencat,. 
mediar,V concluye verfos, y en forma que fe obferue nueftra- 
con Vitucion,di(i i.cap. 4. que no fe comience el verfo antes de 
plene terminación de otrq.y fiempre aya mediación,haziendo 
paufaouyor,ó menor, conforme el oficio, y 'jamas ha de per* 
n»tir,que alguno a la mediación,ofindel verfo dilate, y eftien*
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y riñendo la terminación,fegun ellas palabras.ZVow protrxhcH- 
d o v o c c m  in p i u f a ^ d  í n f i ne  verftts ,/ed fufpenden do , it& y t b r e u itc r »  

C^/í*ccnnerer/#úf«ttfr.Nueftix)canto,qucfegunlamífrnacom 
titucion,hade fer iguafiy llano,no ha dcr fer deletreando f i 
labas,fino pronunciando las palabras,que hagan fehrido en lo 
que fe cantarero ficmpre haziendo paufa,como fe ha dicho.

4 No ha de fer fácil en íubir,ó baxar el canto, que hazc 
difonancia a los de afuera,y perturba el Coro,fino en cafo,que 
el punto fea muy altOjómuvbaxojmoIefto, 6 incomodo en 
profcguir.Por lo qual regularmente ha de tomar tono medio* 
que puedan feguir rodos,y no cantando apunto, es mas con
forme a nueftra Defcalccz.

5 Sobre dicho Ceremonial Romano,dizc que pertene 
ce a fu oficio,no permitir dentro del Coro platicas, ni quien 
con rifa,ó acto otro deícópueílo,ómenos modefto perturbe 
el diuinoOficio^ni ella r durmiedo ,ni leer cartas,ó otros eícri 
tos,ni libros en las m ínos,aunque fea Brciüario,ó Diurno,rc- 
zando priuatiuc,fino para rezar,ó cantar a vna con el Coro, 
ni que permita fe diferencie alguno en el modo de aísiftir,co
mo citando los demas en pie,él femado, 6 de rodillas,ó alcon- 
trario.Síno que todos, con rito vniforme , atento,y deuoto 
alsiftan en losdiuinosOficios.

<5 La Santidad, y modeftia en el diurno Oficio, encarga 
nucltra regla cap.fcgundo,y tercero,y losdefectos comprehe 
de nueftra conftitucion cap.de lcui culpa. Y al Vicario perte
nece cuitarlos,y que los hermanos del Coro,ficmpre rczen,ó 
canten por Breuiario, Diurno; y también conuicne al Hebdo
madario, ni fiar de fu memoria lo que dizc comuna todo el 
Coro*

7 No podra exercer bien fu oficio fin lección, y eftudlo 
de Rubricas de Breuiario,y Miliarias quales con otras fundo 
nes Eclefiafticasjhal'aráfacilmétecnnucdroCercmonial yMa 
nual,ha de tener cuydado por ano, mefes,ó femanas,valiedo- 
fe cambien de quien le ayude a fixar a la puerta del Coro,ó en 
tirada de 0raroriotabla,ó papel de Rezo de ambas Vifperas,v 
Mi /tiñes,y Milla canuda,y rezada, Primeras lecciones, Con- 
m :moriciones,G loria ,óCredo,Prefacio,ó Comunicares; lo 
que :s d ; no:-i,&c. A Iñudo q algunas Catedrales hazen qua-

Da dcr-
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derntUos de fu rito,y rezo. V como el denueftra Orden es di
ferente,erranfia.dida, y todos los Prelados .que a la letra íe 
goticriuícn po c fufodlcjios quadernillos,como también laCa 
tedraljfifecouforniaíi'econ eínuettro.Camofe explicara en 
el tratado4 .de anidas partes del Ceremonial.

8 Hadé auilar con tiempo al Saeriftan,qqando ay Ani-
verfario de con0 i'tuci6 >6  Miña cantada,con las circonftancias 
de füdotaci5 ,fegun las tablas del ante coro,trat.r.cap.i.Yquá
do ay Religiofo difunto,eferiuiedo en fu tabla,quadoté hizo el 
oficio. Yqoádo ay oficios extraordinarios,ha de cuydar,vprcue 
nir todolo neceifirio del cultoDni¡no,aduirri6do ai celébrate, 
ydemasnainifl;ros,y aHComunidad,ante$ de entrar en eilosloq 
fe hade, hazer,teniendo Ceremonial,ó Manual apuntando,y 
qnando fucremenefterhade al’sifiir en el Presbyterio ,6 otro 
Religiofo en fu lugar,no en cuerpo, fino decentemente con 
roquete,6 capa de Ral,gioíb: porque qualquier yerro, ó falta, 
a el foto lo atribuye el Ceremonial Remano, por fier de íu ofi
cio , y obligación.
9 Porqtéga el cftudio,y vigil ad afir bredichajen orden al bul- 

yorcultode Dios K.S.el naíídaoRomano le confliruve priui- 
le gi 1 d o ,y defoc n p ad o ,yac o modand o a nueftro indi tuto no 
ha de fúplir por e\ Prelado haziendo oficio en diasfolenines, 
porque ha defer continua fu afsiftencia en el Coro, y diuinos 
Oficios,ni qnando fe toca al Coro,fe ha de ocupar en confeí- 
fon trio,y menos negocios,qimpidan fu afsiftenciami en tabla 
fe le ha de nombrar oficio mas que de huir.i idad.

10 Denmgunmodo fe le permite,ni a Prelado alguno def- 
pues q el Ceremonial,y Manualde nuftra defca'cez,examina
do .yapronado; falga aluz,alterar,mudar,quitar,ó añadir col 

fa alguna,menos introducir ceremonia deotra Hefía 
Secular,óRegular,ni de Autor porclaficoqfea fni 

de otro vio antiguo,omoderno de nueíl 
tro obferuancia.

( * ) * ( * )

CAP
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> CAPITVIiO. III,

Delatuldsdí oficios*

'  T 7 N cada CGnucnto ha de auer tabla embarniza- 
j _^da?en cuya primera columna ?fiemprecft¿nccn

permanencia cientos los olidos:)’en firete en fegiinda colara 
na d Vicario cada (emana ha de deriuir los nombes de qtíie 
los ha de hazer,pOr orden de antigüedad fuecisino. Se ha 
de leer en el LVctódorio,$abado cerca cid fin déla comida, y 
en faüendo,la liara poner pendiente en a [día de profundis¿ 
donde cada vño pueda ver el oficio de la (emana,que entra, 
y comienca dclpucs de leída la tabla. En la qual íc han de 
drfiinguir Sacerdotes de Hermanos*. A los primeros eferh 
víendo la letra P.y E. Pacer Frarer; enloslegundos, (ola Ft.

finitor7l\ Vtc.tríur.idignidad de Sacerdote en la letra P. no le 
hidexir,diziendoalcc!s,lmdiftináon a todos Colímente 
Frater,ai Prelado, no íc ha nombrar para cotana leccfch 
porque el Ceremonial Romano lib: 2. cap. v /  ómo t-cñala 
lección a Prelado,fino laaona,quando hazc el oficio.

TABVLA OFHCIOB.VM.

Dominica.
Hcbd o m a d ¿riu?.
Diacomis.
Subdiacontis.
Acolyti,
T ad riíerarij#

N.N. , 
'P.Fr.Nf

Cru



Cruciferarius. Fr.N.
Cantores. B.¥r.NtS2p.N.
Ad verfus,& refponforia horarum F r.N A  Fr.N. 
Primam iectionemleget minor in ch oto , rellquas per 

ordinem.
Nónamqui tacit officium.
A d primam Miriam.
■ Ad vltimam.
Acholyti pro Mifsispriuatis.
Pulfator .campan a rum nofturnus. Fr.N. 
Adauroram,S£excirandostratres. Fr.N. • 
Pulíatordiurnus. Fr.N.
"Lector prima; mrnfx,& Kalendarum. Fr.N.
Ledtor fecunda: menfa:. Fr.N.
Seruítores prima: menfe. Fr.N A lFr.N .
SeruitoresíecundxmeniÍK.Refe£torarius)&  Fr.N.

54 cerhmonialdel COSO

P.Fr.N . 
P.Fr.N . 
Fr.N .& Fr;N.

Fricatores.
Cuftodcs informo rum. 
Receptor hofpitum. 
Minifter rafurx. 
Verritores.
Ad ofíicmm humilitatis.
Luccrnarius.

P.Fr.N.&.Fr.N. 
P.HebdomadariuSj&i Fjr.N. 

Fr.N.
Fr.N.
Omncs.

Fr.N .&.Fr.N .
Fr.N.

Ad prxfentiam Dei pofl completorium. Fr.N.
Zelator ofnciorumA: domus. P.Vicarius.
Reliqua remanent ad arbitrium Patris Commcndato-
Jis.

2 La Dominica fa ha deefcriiurfegunelorden de el 
Brcuiario.aduirtiendoíUcapitulo del tratado quarto. A l 
Hebdomadario pertenece la MiíFa cantada Conuentual,, 
quando no ay masque vna,y aunque íé diga porla manaña, 
como de difuntos el Lunes. Pero cafo que aya dos Mií&s 
cantadas.La primera,tocaalqneriene primera Mifla. Y  la 
l'egunda,(iédo vItinjuConuentual antes demedio dia,perte 
nece al Hebdomadario.Sobrela hora de dezir la vltimaMil- 
ía rezada,vean los Prelados en el tratado qaarto la rubrica 
del Miflalde hora celebrandí Miflám,porque, no puedendiC- 
peníarenclla,niay priuilegio.

A l
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3 A l Comendador , no fe ha de nombrar H.efcco-

madario,poique tiene dias feñalados, en que ha de hazer 
,doficio^cokio fe dixocap.r.Ni al Prelado ¿el Coro, con- 
viencorros modos de oficiar en éffinoenlos dias qtveíd ha 
dicho - 4

4 El Vicario ha de diftribuu* los oficios con dilcrc- 
cion,nojmponiendo dos inccmpofsíblesa vfio.ní cargando 
;Oficios,quecomodamente,noíe puedan hazer. Cantores 
íenombran dos Padres Sacerdotes 3 Verí’cuh.iios dosher- 
manosdelCoro;Acolytosdeeíhturaigualcs^ \ para Miña 
cantada,en quanto fuere poísible, no hermanes de ob.cdie- 
£jia,lino del Coro,pues el CtvremonialRomanolíb. i.eap.ir . 
quiere eftén ordenadosde Aeohtos:y como por las rubri
cas del MiiTal el Diácono turifica aj Coro, y Suhdjacono di 
la Paz,el Turiferario , q uc. ba c c h2 zer ehos mini í t r e s mt 
E fpana,fe ha de preferir Confia,aunque fea de orden facr^ 
unas rebullo que ios Acolaros,que pueda íuftcnrar,} goner- 
m r turibulo,y naveta, como quiere ei mifmo Ceremonial 
Romano. >

5 Las rubricas del Miffa l de Procefirioncs de canden- 
las^ Palmas .y delucues,Viernes,}' Sabado Santo ,3 ahfólu- 
cion deciifnntos,coínlapi*occlsion del Corpus C hrifti-en ei 
Ceremonial Romano,y Ritual cicla Santidad ¿e Paulo V, 
mandan que eiSubdiaconoccfu <rnrmenro cempetente, 
lleuc la Cruz ProccfsionafiPorioqual no licuándote elSub- 
diaconode la Milla,nofe ha de pallar a extremo,que la lleuc 
hermano de obediencia,quanro fuere poi-sible.ha deíer dei: 
CorQ,robuíto que]a puedaileuar,y íe hade preferir de or
den Sacro. • •

<5 Al Vicario,y Maeílrode Nouicios^cfpeífode her
manos,que eftán a fu cargo,partenece,y tiene obligación de 
enfefiarles a ayudar las Midas rezadas,}7 cantadas, y c o m o  íc 
ha de gouernar el nmbuloaninifira r incienfo,dar la paz, y o- 
tros minilleriosEclefiaflicosde Altar,y Coro, conuocando 
los paraettefih\corno para xnifterio-sde la Eé , y coftumhres 
loables de JaRcligionmorque aunque cada vno cítudie por 
el Ceremonial,o Manuafio LUibricasdel rczc^cs muy difieren 
te eÍcxercicio,y pra&ca;yen polas delCuite divine ? no ay

D4 que-
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que fe pueda omitir lino auteponera otras.

7  £1 V icario, ha de cuydai que cada hermano de obe
diencia-, ayude vna Miífa rezadajininifterio de Angeles* y de 
m i yor mérito,que í'qIo oírla , y por lo menos que ninguno 
por ocupado quefea, dexe de oír Milla toáoslos dias ; y do- 
dehunierc numero de hermanos deLCora,fa Maeftroha de 
cuj dar pi.Lalkncio de Prima,embiar luego dos Acolytos a la 
Saeriftia(.íin efpe rar,que llame el Sacriftan.)

8 El Vicario,antesde la Vigilia de Nauidad,ha de ha- 
*cr tabla particular , que le lea en el Refectorio ,v dcfpuesfe 
fixe.ala puerta del Cotoneada qual tabla* eícriua quien ha de 
cantar la Kalenda,Cantores,y Verhcularios, halla el.primer 
día dé.Pafquaincluíiuc, y para ei oficio,defde primeras Vif- 
perasal Prelado.,el qual canta la Nona lección; y para las dos 
de Homilía,hade nombrar, a dos mas antiguos inmediatos,y 
losdemascondelcenfapor Sacerdotes* hafta menos anti
guos, entrcfacando para todo mejores vozes. Para las Mi f- 
ías c-antadaspios diasfiguient.es nombrara los ma s antiguos-: 
para cl'quarro el Hebdomadario por tabla común,ycada vno 
haze el oficio defdeíus primera s vi fpe ras. •
. 9i , Otra rabia particular ha de hazer parecí Sabadbdé 

Palmas,que fe leerá delpues de la Común,en la qual nombra
rá al Prelado para el oficio del Domingo,en la torma del cap: 
i . n um. 3. y dcfle Tinieblas Miércoles, hafta el primer dia de 
Pafqualnclufme. Y los que han de cancar la País ion ,y para lee 
ciones cantadas, los tres dias de tinieblas , hade efcogér las 
mejores vozes,nombrando paralan primeras lamentaciones 
a Sacerdotes menosantiguos, y con afeenfou roas antiguos 
las demas,como es orden del Ceremonial Romano idxzca ni 
~zz.y ha Íido coíiumbre de nueftra obfemancia;y aduirtieRdo,, 
que en eftexdicio el Prelado, ó.quien- en fu iugarhazeel ofi
c io so  dize vltima leccioníeornoenMaytinesdefiefta)yme 
nos primera lamentación (que es abufo) pero le ha de nom
brar para la tercera lección dia dePafqua,y las dos de Homi
lía a inmediatos mas antiguospara todo oficiojCátores,yVer 
ficularios,para las Midas cantadas de losdos dias figuientesa1- 
los mas antiguos, que hazen el oficio también delde fus pri
meras vifperas.Alfin deíhrabla,y de la antecedente ,ha de: 
éCcxiuiz. Rellana non mutfaitur. Quaa,
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10 Qtnndoe] San tifsim oSacramento efta colocado en el 

Monumento de Ine ves a Viernes Santo, y la Comunidad no 
Jiaze oficio en el Coro ,con diferedon ha de embiar Religio
sos por. horas,de dos en dos,y con capas, que afsiflan delante 
del. San ti fií nao,y para de noche eferiuira papel confultando 
al Comendador. Con la mifim afsiftencia ha de obfetuar» 
quando el Santifsimo Sacramento queda defeubierto por to 
do el dia,como en.Iubilco de quarenta horas .&c,.

CAP1TVLO IV
Orden de dc^jr l eccionesj Refpotipjrios.

I  (^Icm pre que el Prelado en May tiñes haze el oficio can1*
3̂ tado,6 rezado dizc la vltima lección,y las dos de Hor

milla,han de dezir inmediatosmas antiguos, y las demas Sa
cerdotes, comencando por menos antiguos, no hermanos 
del Coro-, donde huuiere numero dcSacerdotes.En tinieblas, 
ninguna lección, dize,ni el que en fu lugar haze el oficio, ni 
en o fid ° de difuntos,aunque í'ea doble,ni vigilia cantada,linó
es que eue con pluúial el que haze elofido,queentonces, ha 
de de dezir la vltima lección;

2 TodoslosRcl'poníbrios de lecciones cantadas en 
oficio feftíuo,y de tinieblas,y de vigilia doble de difuntos ca
tan ambos Cantores,y ninguno el que canta lección.Y enfu 
fodicha vigilia el Sacerdote menos  ̂antiguo canta primera- 
leccionda.icgunda.cl cantor del Coro donde no es Hebdo- 
madama tercera el cltor de la Hebdomada.En Vigilia cantada 
fHiinvitatorio,porque noe$doble,losdoscantoreSiComofe 
ha dicho,cantanfegunda,v rcrccra lección ,ycadavno felo 
fu Refyonforio7Ia primera lección con fu Refponfoxio canta 
el menos antiguo.

5 En todo oficio mayor doble,6 femidoble de nueue 
locciones(no haziendo elPrc/ado el oficiosas tres primeras 
lecciones las han de dezir tres hermanos del Corofauiendo- 
felas repaflado fu Maeftro,ó el Vicario)la primera diráelVer 
íiculario de la Hebdómada,la fegunda el otro Verficulario,y 
la texceu el menos antiguo de la Hcbdomada^deCdc laquar-
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tacl Sacerdetemcnosantiguo,delotro Coro , alternando 
los Coros^eño es ei menos antiguo Sacerdote de vn Co
ro , y luego el menos antiguo del otro , b'rfta la nona 

-vitima,queladizeeique haze el oficio ,y en oficio de tres lee- 
cionesquando ay homilía,dize U tercercera^ue.es vltima 5 y 
las dos antecedentes,las han de dezir Sacerdotes,ó Diáconos 
menos antiguos.Pero quando el oficio es de tres lecciones 
fin homilía,las dizen hermanos delCoro,en la conformidad 
dicha-y las demenor de nueftra Señora,inoiutno ferial reca
do de difuntos. Y en el oficio entero,y doble de difuntos, coc
ino eldia de fa Comemoracion de ellos, ó quando repartido 
en la Semana,fe dize por Religioío difunto, ó por Aniuerfa- 
r¿o.Perofehadeaduertir,queen losConucntos defuficieir 
te numero de Religiofos para cada lección fe nombrará Re* 
ligiofo determinado.

4 En todooficiomayor?ydedifuntosderito d°bleel 
que dize lección,dize fu Refponfo rio, juntamente con el q 
entra adezirlecdon.Exccptuafe quando ay Te Deum Uud$* 
misten oficio de nucue,ó tres lecciones,quereí’pediueoftauo 
Refponforio,ó íegundo,dizen ambos verficularfos, y ficnv 
pre en el oficio doble de difuntos el nono Refponlorio.

5 En los demas oficios de nueue, o tres lecciones , íe- 
Tnidoblesdlnrple , ferial, menor de nueftra Señora, v dé di- 
funto$,cadavno que dize lección,dize también fu Reí ponfo 
rio,fin excepción de oAauo96legando en oficio de nueue, 6 
tresleccíonesquandoay TeDeuwíditditmus.Veto quando no 
ay re^c'^«,finoRefponíorio nono,y en oficio de rresfolas lee 
cjones de Homilía,tercer Rcfponforio,y vno,v otro dizefolo 
ej Veriiculario de la Hebdómada,}7 enniñgun oficioel Heb' 
domario dize,ni acompaña para dezir Reíponforio.
. 6 Todaslas lecciones de qualquier oficiofehande de

zir en medio del Coro con el B reabrió,6 Divrno en la s im - 
nas.oedriuando con ellas en el Paciltofib Atril ( no debax o 
delEícapuUrio)excepuiadas lecciones breuesde Prima , y 
Completas,} fie han de-leer clara,y djfitint ámente en v o z , que 
la pueda perecbjreí Coro.

7 Regla general, q na ¡quiera que faie dezir lección 
enmedio del Corofinmcdiataatentefebueluede roftroázia 
ín Coro(íin boluer las cfpaídas al Altar )y haze inclinación

de
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decabeca al Prelado,y todoel Coro y paradezir: Jube dvmne 
teMídicere,’jamashadeboluerlasefpaldas al otro Coro , lmo 
áziafos menos antiguosdel Coro dódeiale.Quando cicf puer 
dedichaleccÍGn,bRefponforio,íeapartadelmedio para fu 
lugarjhazetábi'i inclinación de cabera al Prelado,y Coro, co 
modizeelGeremonialRomano,lib.2.cap.5.y6 Nofalcdercps 
te,fino contiempo L o  milmo obferuan Veificularios en lec
ciones breues dePrima,y Completas,'/ el Leftordcl Marty- 
rogio,y el que en elCoro cantare Epiílola,ó Profecia.

C A P T V L O . V .

Del Oficio del Hebdonutdítrio.

J L '  L  Hebdomadario comíenca todas lasHoras Cano 
X v  nicas,como Dominelabiamea aper fes. Deus inadtu- 

toríum mcum intende.Conuertenos Deus falutAris nofter. Antes de 
abfo iliciones d elecciones de Mayrines,dizeenchravoz. Pa- 
ter nofter,y al fin.Etne nos induces intenx&timem. Dize las abfolii- 
ciones,y bendiciones para lecciones de Maytines. y breues 
dePrima,yCompletas.dizelavltimaleccionquando ay Ho
rnilla,)'le da bendición el Prelado cap. i.n u .7 . comíenca las 
Antífonas Cobre los cánticos. Magnific* t.Benedittus Dominus 
Deus ifrAel. Y  N uncdm itcis,& cX)\íc  las capitulas , y oracio
nes, yíasPrecesDominicalesde Prima,y Completas enlafor 
nía del t rar. 2 .cap.4-.num £.yen la forma del cap. 5 .num. 7. Di
ze Preces,y oraciones de Penitencíales,y Graduales, y de di
funtos,y defdeelnum.n.obferua laformaen Precesferiales 
de penitencia.Dize Bcnedicimus Domino, en las quatro horas 
menores,yComplctasdeoficiomayor , aunquefean canra- 
das,y en todaslas del menor d$ N. Señora,) otras colas que 
afu oficio pertenecen,fe dizen en fus propios lugares.

2 En todas Jas ho ras r qneíe dize rezada la Antífona
de nueftraSeñora final del oficio, y también en completas. 
Conceptio tua.Gande M aridáis comíenca el Hebdomadario , y 
dizefus vcrfbs,y oraciones.Tambien aufente el Prelado dize 
en todas horas* los verfos , bendiciones de el capiml. 1 . 
num. <5.
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En Completas íé canta la Antífona final de niieftfá

Seúorafmenos el Sabado,q fe canta en la Iglefia)entonces en 
el Coro fe haze afperfion de aguabcndit?.(como Domingos 
mi entrasen la lg ld n jy  en ambas ocafiones í'e ha de obferuar 
lafoimafiguiente.Elverficulariodel Coro donde cítala pile
ta de a<ruabendúa,íalccontiempo,y mojandoelhyfopo en 
la a<ñiatviene entre la r sxa.y faciftol*,y fi la A n tifón a de nud- 
traSeñora,fcdizecnpie, yGempre paca la alperíionde los 
Domi Rgos.aníe ndo hecho genuflexión al Altanen pie aguar 
da,v da el hyi'opo al Hebdómada rio,y en pie fe queda,y recibe 
el hyfop9,aduirdendoquanáo lo da, que primero lo befa , y 
iuciro la mano del Hebdomirio;pero quanao lo recibe, pri
mero lammo.y luego elhyfopo,y haziendo genuflexión al 
A ltarlo pone en fu lugar,los quales ofeulosíolamente no di 
quando el Sandísimo Sacramento exilie fuera de fu Taberna 
culo.Perofi la Anrifona de nueltra Señora,fe dize de rodillas 
entre la rexa,y faciftoi fe pone de rodillas, en cita forma, da, 
aguarda , y recibe el hy fopo^on oículos , como le ha di
cho. ,

4 El Hebdomarto(como no aya udo Vicario General
.6 fea Difinidor actual ,que entonces fapledSaccrdotc menos 
antiguo de Cu Coro) viene éntrela rcxa,yfaciftol,y hecha ge
nuflexión al Altar,toma en pie el hyfopo^y u en vi Coro afilie 
nudlro Padre VicarioGeneralflcdaei hyfopo con Otenlos 
■ dei numero antecedente,elquaiíe rocía primero a^ij-v lue
go rocía al Hebd orna rio ,bolui en dolé el hyfopo: el quaifl en
tonces también afsifle el Prouincial de la Prouiueia,lc tocia 
luego,y procede rodando el Corodieftro,y dclpues elfinief- 
tro.Pero íi el Superior que prefidc es Provincial de la Prouiti 
cía, le di elhyfopo paraque fe rocíe en la forma arriba dicha", 
y. luego rocía al Comen-dador, y procede al Coro diedro, y 
dafp uvvíinieflro , a Prelado , Vicario General que habido ,y 
Dinnídores anuales, hazi endo indi nací on de cabeca acada 
vno rocía de por fi,y algo le correípoiideautododosdemas 
Religiofos no roeiade por fi,fino como de tres a quatro,m ó 
-vildoco grauedad elhyfopo,no a losroftros,finoa loíuperior 
de las cabecas,y t.odosfela inclinan fin detenerte é l para ha-1 
zciúndinacion.Noalsiftiendofuperior , el Hebdomadaria

tO-
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roete primero al Comendador,y en fu aulencia alVicario(co- 
nio no aya quien le pr~ ceda en el oficio,y lugar) luego fe roda 
ais: piopio3luego a ios demas^v quando budue entre la iexa,y 
faciáoljrodaal Verficuiariobolmcndoleel hyfopo, v hecha 
genuflexión ai Altar,feváa fu lugar.

5 Regla gene ral faltando d el Coro el Hebdomadario,
ó el Prelado,ó otro que haze el oficio cantado,ó rezado,fu pie 
clinmecüato defpuesdel mil moCoro,el qual totnlmére acaba 
el oficio,aunque defpuesentre otro mas inmediato,como no 
fea el propio Hebdomadano,quandoletocahazer el oficio* 
porque fi pertenece al Prelado^a quien en lu lugar encomé- 
oo,nada{liple elHebdomadario,finoel inmediato,como fe fia 
dicho. Y fiel Hebdomadario, es el menos antiguo- Sacerdote 
de CuCoro,en fu aulencia fuple eiSaccrdote inmediato antes. 
El Hebdomadario,ha dedczirlasCapitulas,Preces,j Oracio
nes,atH de horas mayores,como menoresten medio del Coro 
en vn atril pequeño,y portátil, que para eftoavrá en el Coro, 
puefto en tai proporción,que no haga embarazo con el facif- 
tol grande.

I

C A P IT V L O . V I,

RegUs de Cantores j  VeyficuUr ios; y qutndo ofictd»
des ¿o y no. i 2

i 1 7  N  todas las fieftasde primera,ó fegunda cíaflé,q ua- 
i  j  tro Cantores en medio del Coro,entonaran el in

vitar orio^v el Píaimo: Venite exidtemus , 1o dirán entre to.de s 
quatro alte maturamente,los dos vn verfo ,ylos otros dos el 
otro hafta el Gloria Pamexclnfiue,elqual verlo cantarán to 
dos Juntos enteramente,hafta el fin* y luego todos quatro di
rán laminaddelinvitatorio,elCoroloacabará^Elverfo 
dicamm Domino }qn las dichasfieftas dobles de prrmera,yfegun 
da dalle,lo cantarán en medio del Coro, todos quatro Can
tores. ;

2 En todo el oficio cantando mayor, ó de difun tos, f
Miffaconritodoble,ófemidoble,y Lctania$mayores,y merio 
tes han de o&tiar dos cantor es íaiiejado almedio * conforme

al
/
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. al Ceremonial Romano en los capítulos del numero antece
dente, y cap.? í.deDomim'cisperatinum, y declaración de la Sa- 
craCongregacion deRitos.Pero en todo oficio cantado, fim* 
pie,ferial,yotiuo,comun(exceptuada Milla de N. S.en Sába
do, y en vigilia fin inuitaroríojy Mífla quotiadiana de difuntos 
y fu'procelsion .oficia folo vn Cantor,no en fu lugar,fino falie 
do al medio,porque es diferente regla de oficio cantado, que 
rezado.

3 La Antifona de N .S. que fe canta fin de Completas
conforme a la reglafobrc dicha,fi el oficio hafido doble, ó fe- 
midoblc,ambos cantores Caliendo al medio la entonan,y am
bos Verficularios en el mifmo medio cantan al Verficuló.Pe. 
ro quando el oficio,ha fido limpie,ó ferial folo el Cantor,y fo
lo el Verficulario de Hebdómada cantan Caliendo almedio.
4. Los verficularios para ningunacofacatada,nirezada,como 
Refponlbrios breues,verficulos,&:c.Handefalirentre la rexa, 
jtaciftoljfino al medio antcel Faciftol,como los Cantores, có 
forme al Ceremonial Romano lib.2.cap. 3.y 6. Excepto ios 
Verficulos,cátados deVifperas.y Laudes, que ellos los han de 
dezir entre la rexa , y faciftol, no auiendo Acolytos vellidos 
que los puedan cantar en elAltar.

5 Quando los CantorescantanRefponforios, todo el 
Coro los comienca,v elloscantan enteramente el verfo,o ver 
fos:elCoro canta la repetición , y conforme la feñal del Bre
viario buelue a comentar el Coro,y las Antífonas,que enco
miendan defpues de entonadas^profigue todo el Coro,y qua- 
dofe repiten,nolascomiencanlos Cantorcs,finotodoeiCo 
ro, conforme al Ceremonial Romano lib. 2. defde el cap. 1. 
halla 7.

6 A  los Verficulatios,pertenece en todo el oficio can
tado los verficulos defpues de Hyninos,Noflurnos,y Conme 
moraciones,Refponloriosbreues ,y e l verfo Panemde Calo, 
(&Y. Quando ella de manifieílo el Santifsimo Sacramento^ en 
la Salue folemne Sábados el verfo.Orapvo nobís& c. Pero cafo 
queeílénfobreveílidosal Altar, rafpcéto dél, esfuminifterio, 
?nte pueíto al del Goco;entances los menos antiguos del mif 
nao C ojo han de cantar el veríiculo.

•.<:y.'.-.■ •.Quaodo.«n?os-iCantotes, 6 Verficularios cantan
en

I
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en elmedio,eldcHebdomada contiene a elpunto,figuiendo el 
otro,porque no diíuenen las vozes.y quando faltaalgun o de 
ellos para fn oficiosa pie elinmediato, conforme la regí a del 
capitulo antecedente num. 5. Y también quando el cantor 
por mas antiguo prefide en el Coro.

c a p i t v l o . VIL

Veleiior de Maytyrologto j  mate yin de Oración mental.

1 T )  A R A  dezir la lección de MartyroIogio,y la brcuc 
X  alfindePri'maj,hadeobíeruar el leítor las ined- 

nacioncsdeicap.4.num. 7. Todos losdiasfeha deleer en el 
Coro(exceptuado el triduo mayor de Iueves, Viernes,y Saba 
do Santo,que n o fe dize) no fe pide bendición para lección de 
Martyrologio,y ninguna parte della fe hade abreuiar$porque 
la Igleíia,por lo menos quiere hazer memoria de los Santos, - 
que no puede celebrar,y fiempre fe termina en efta forma: E t  
alibialioYumphmmorum SdnCtorum,Martyrum j&CwfcjfoYu my 
atqtseSattCtariémVirgtnum. Todo el Coro refponde DeoGra- 
tías.

z Siempre fe lee la lección del diafígniente, comencan
do por las Kalendas,Nonas,oidus,y cantidad de Luna,fegun 
feñala la letra de Martyrologiode aquel año. Defpues de la 
Luna inmediatamente fe han de pronunciar las fieftas del Se^ 
ñor mouiblescon las formulas que fe contienen al principio 
del Martyrologio,y luego la lección del día en que cada vna 
ocurre. ( Exceptuado primer dia de Pafqua de Reíurrccíón* 
cnelqual ante todas cofas íehade pronunciar íu formula, 
porque no íe pronunció Sabado Santo,luego la Kalenda, L a  
na,y lección del dia figuieme.) Eftasfieftas delScñor mouibles, 
fon nucue. Dominica de Septuageílma , Miércoles de Ce
niza * Dominica de Palmas , la Cena del Señor , primer di* 
de PaCquadc &efurreccion,la Afcenfion,lafieftadePentecof-
tes.y déla Santifsima Trinidad,y Corpus Chrifti.

I  En todos los demis días del año,defpues de pronun
ciada la Luna,inmediatamente fe ha de dezit lafiefta ,ó Santo, 
deque fe ha 4e rezar el dia figuieme,y fe entiende,no (cláme

te
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tecídBreuíario Romano,fino también de nueftro quadertiL 
lio,y los días o&auos de fus fiefta$,que tienen octauas#deiRey 
ño, como en Efpaña# propio Obifpado, y  de los concedidos 
aci libitum,rczandofede ellos. No fe entiende oficio votiuo 
del Santiíamo Sacramento»de N, Señora# deN.Patriarca en
la ¿mana.

4 Si el Santo de quien fe hade rezar el dia figuiente,
fe contiene en la mifma lección del Marty rologío,no al prin« 
ripio,fino alinedio,ó fin.Dcfpues de pronunciada laLuna,in- 
mediatamente fe ha de dezir la claufula de la lección de Mar- 
tyrologio,donde fe contiene el Santo# luego profeguir def- 
de d principio de la lección yen llegando a la claufula ya di
cha,fe ha de omitir leyendo adelante. Perofi el Santo,ó fiefta, 
que fe contiene en la lección de Martvrologio,no fe ha de re 
zar eldiafiguiente/ino tranferir para otro dia(como nueftro 
PatriarcaSanPedroNolafco,puedo por la Santidad de Ale- 
xaudro Vil.en la Kalenda,vigilia de Nauidad)fe ha de leer tu 
claufulaen la parte de lección donde eftuuiere, fuá hazer mu. 
danca, ni dexarla de leer * y también fe ha de pronunciar otra 
vez , para el dia que fe reza por efpecial difpoficion del capi
tulo Generádmenos pronunciar otra v ez,para el dia que fe 
reza.La mifma vigilia,qiie fe contiene en el Marty rologio aü 
que fe aya de anticipar fu ayuno# oficio: exceptuados íes ca
los que ex preffa elmifmoMartyologio en los números 7# S 
defie capitulo.
< 5 Los demas Santos,6 fieftas ,d l̂ num. 5. que no eftuuks

renen la lección de Martirologio, auiendofe de tranferir, f& 
pronunciarán defpues de la Luna para el dia en que cada vn oc 
le Iniuietc de rezar,aunque cftén cientos en otros diaí de tus 
propios Kalendarios.PeroSantosnucftrosdeclarados por la 
Sede Apofiolica, fin decreto toda vía para rezar de ellos, fe 
handeleer en la lección de Marrvrologio, cada vnoen pro
pio 4*3 ,no en primer lugar/ino eí Mamr,defpuesde losMar* 
tyresde Kalenda ,d Conidio Mcfpuesde los ConfefforeS#la 
Virgen;defpuesdélasVitgines,&c.V ■ ■ *
-. En el M ártyro logión o  fe piiedcn efcuif r los San- 
tos,b fieftas que en el no fe contienen,como del num $ V.J.ÍL- 

Kaleiidarío aparte, parlo qcaile dixo en 4a plana; ?P-¿ 
'>< nam .



nu.ii.qactodascfténcfcriptasenlatabiadd.intcCoro , i 
han de pronunciar fencillamenre conforme a las reglas Cobre 
dichas,tin añadir vida del Santo,luceilo, o muertc,íin regiilro 
de la Sacra Congregación; ni en lección cíe Martirologio fe 
puede añadir, mudar,,ó quitar cofa alguna, mas de loqueada li
cencia al princi pi o del la S^n tidad oc C. regó no XIII-

7 Denttodc Rom ano ay mudanca > fino corrientes fie* 
leen en el Martyrologio la Vigilia de San Bartolomé Apoflol 
a24.de Agofto,y fuficíh a 25. Pero fuera de Rama , en toda# 
las demás Iglefias para el dia 23.de Agoflo.defipueá de la Luna 
fie hadedezir Vigilia San(íi B.wholomei Apofioli  ̂\i\tgo Antio* 
c/j/Ví N u t d i s  j & c .  la lección del mamo día 23. Para el dia 24. 
defpuesdela LunafiehadcdczirS./JrfrrWo/wc/^o/ío//, toda 
fu claufiula deldia 2 5 .luego dczir la lección del dia z ^ C a r t h a g i  

ne tS¿MÍlomjny& c.
8 En año que no es vifiefto,no ay mudanza,fino corrien 

tes fie leen en el Martyrologio la Vigilia de San Matías Apof- 
tol a23.de Febrero,yfufietha24.Pero en añovificfto ,para el 
dia 23.fie ha de dexaa- Vigilia SavPti MJtthne Apoftoli, y comen- 
cardpiii Firmüm , Cí^c.profiiguiendotodalá lección.Para eldia 
24.1'e ha de dezir Sexto jedendas M m ¡j ,Luna la que léñala dia- 
24.y luego no fie ha de dezir otra cofa mas que las palabras fi- 
luientes Vigilia S.Mttttht&Apofloli ítem commemoY&tto . pluru 
morttm Sántlomm Máitymm , &  Confejjontm ¡ atpue Sanííarum 
V/Vg/www.Refpondc el Coro Veo Gwtias.Vzxz el dia 2 5 .te hade 
dezit,Sexro Kálendas JWmi)\Lunalamifmadeldiai4.y luego 
toda h leccion,la qual comienca.J» Jttdxa NataUs fSán&iM&t* 
thñe Apojloh\&c. Aduirriendo el ledtor, que la lección para el 
dia figmiente es del num.2 5 .y le computa por nura. z6.y la’del 
num.26.fic computa por num.z 7.y la del 27.por 2S,v la del 2 8. 
por 29.Porque fe ha añadido vna /Calcnda^y lección mas, co
mo tambiénvndia,portraer lebrero enaño vifiefio29. dias 
Y  defpuesdel dia de SanMatias,femada la letra Dominical, 
conforme la rubrica del Breniario al fin del mes de Febrero,

9 AUedorde Martyrologio cambien pertenece lalecció 
éfpiritual,materia de oraaonrnentaldc mañana,y tarde.Para 
la qual,el Vicario aura efcogido,y preuenidovno,o dos libros 
masdevotos con regiftros para leccionesde mañana , que

E fie
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fe han de ordinario de la Pafsicn de Nueftr© Señor Icfu-Chrif 
to,con orden que Sabado,y Domingo fe lea de fu glorióla Re- 
furreccion,y los de mas,dias delaiemana,fuceffosde fu Pafsió 
Santifsinaa. P otros regillros de color diferente para leccio- 
nes fobre ta rdejtambien cQn orden que el Sabado, y Domin
go fe lea de la bienauenturanca,y los demás dias de la femaaa 
de otras poftrimerias.

10 Eli las Pafquas con fus oítaüas, y otras folemni'dades 
deChrifto,yluMadre,en que la Iglefia celebra particulares 
miñeriosylarnañana y tarde fe leerá de propiaimteiia diftinc- 
tos puntos,como el libro dicte lugar.

11 Auiendoel Prelado dicho la Oración del Efpiritu Sa
to,comienca el lector la lección,y quando lehaze feñal pone 
el libro en fu lugar,y cierra la s ventanas del Coro, y fe buelue 
donde eítaua. Acabada la hora de oración,quando losReli- 
giofos fe leuautaníabrc lasventaaas.

CAPITVLO. VT1L

De Prima cantada j  Kalenia,Vigilia de Nmiidad,ynona de letjif-
ccnSío;i,y Tercia de Pentecojlets

i "f ̂  Egla general,para ninguna Hora Canónica por ca- 
J \  tada.y folemne„que lea, fe toma pluuial mas que 

pata Vilperas,y Laudes,como confta de la Rubrica del MiíEU 
de QuaUtatc paramentorum-.plintialiytitnrin officio laudnm, CS* 'yej. 
p<rarum,q!4andr)jolemnittrdici*'!tttr.1$i para Maj’tines^omo cóf 
tatambieudelCctemonial Romano,iib'.a.cap̂ .y 6 .y 14. mc- 
nos para Compktas al cántico. Nme dimlttismi jamás fe ha de 
incenfarel Altar(fueradeVifperas,y Laudes,y Miífa.) Y fi en 
las dem as Horas Canónicas,no fe incienfa,menos al Mifererc, 
que fuele cantarfe en Quarefma..

a Para manifeítar, y encerrar el Santífsimo Sacrameto,
fe t oma pluuial,y fe incenía el Santifsimo,fin turificar el}Altar. 
Pero qualquiet hora menor de las fobredichas , fe ha de co- 
men9ar,y acabar en el Coro,y no en el Altar. El Cantor de la. 
Hebdómada canta el primer verfo del Hyrnno en fu lugar, y 
encomienda, la Antífona al inmediato delpucs dél, y canta

.tam-;
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también el primer verfodeí Pfaimohaíhlosdospuntos : y el 
Pfalmo,q cabe al otroCoro,comienca Iti Cantor. Exceptuáis 
el Hymno de Tercia de Pentecoftes . v e n l  C n 'á t o r f y m t m  $ para 
cuyo primer verlo faien los dos Cantores ál medio, y de rodi
llas lo cantan*

3 El RefponCorio brcue de qualquicr hora menor 
cantan ambos vcríicularios , faíicndo ai medio ante el ta- 
ciftol.

4 Para la Kalcnda en la vigilia de Nauidad, el Sacríftan 
íctica preaenido paraelCátor Amito, Alna,Cingulo,y pluuial 
de color inorado,ni ha dcpreuenirTimbulo yNaueta coinciu 
fo,porque la/Calcnda,rK>esEiungeho,qucíeha de turificar. 
Por lo qualno fe fobrc^ifte elTuriterariOjímo Tolos dos Aco- 
ly tos con collares morados,para licuar los ciriales. Baxo del 
Presbiterio fobre tapete pone Atril grande con íu cubierta 
morada,V /Calenda reglflrada.Qjandofetoca fignoa Prima, 
enciende quatro velas en el Altar,y las velas de los ciriales.

5 El Cantor de la Kalenda,vdos Acolvtos van a Pobre- 
veftirfe acabada la hora de la Oración menta!: y quando íe c i
ta el Refponfotio breue,los Acolvtos falen al Altar,y con las 
genuflexiones devídas toman los ciriales , y vienen ante la 
puerta baxa del Presbiterio , que Jale de la Capilla mayor al 
Atril,y acompañan delante al lector de la /Calenda,y con ellos 
viene el Sacriftan con vna vela encendida en las manosfincl- 
dclero para dar luz,quando el lector canta la /calenda: llegan 
todos ante la Ínfima grada baxa delPrcsbyterio , y bazíendo 
genuflexión fe ponen ante el Atril,el Icetorfiempre las manos 
juntas ante el pecho,el Sacriftan con la-vela aíu lado finieftro, 
los dos Acolvtosalosdos ladosdel Atril vno enfrente de o* 
tro inmobles fin azer genuflexión en las palabras de h /Calen
da, aunque los demaslajhagan.ni leuan tar ciriales.

6 Auicndo cantado el Hebdomadario la oración de 
Primi , y también B e H c d ic & m & s D o m in o  , & * c . el lector de 
/Calenda , la comienza en tono medio de efpacio , v de- 
uoto i todos los del Coró , nofefientan , fino eftan en pie 
defcuhiertas las cabecas bueltos al Altar , y en llegando 
el Cantor a ia palabra I n  B c t h d t e w  l u d *  > todos los de clCo-
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to'fe poftran vnCoroenfrente de otro,y befan elfuelo /dan
do gracias a fuMageftad por auerfe humillado enél>naciendo 
hombre,y no fe leuantande la poftracion,halla que el Cantor 
de la Kalenda cante Eoclem die exclufitte, & c .  Entonces fe 
fíentan todos los del Coro j y quando fe pronuncia la fiefta de 
Nueftro Patriarca San Pedro Nolafco , todos defcubren las 
cabecas(regla general*,también en otras Kalendas quando fe 
pronundarieiladeChrifio,yfu M adre, 6 principaldel dia fi 
guíente* Pero en la formula de primer diade Pafquade Re- 
furreccion del cap. antecedente n.2.110 íe Tientan hafta auerfe' 
pronunciado).

7 El Lector de la Calenda leuanta mas la v o z , y canta 
masdefpacio InBetnletm hale tufe i tur ex M arU V  ¡rginefaüus 
homo ,y cnelronoquecomenco la Kalenda canta Natinitás 
Uominí noftri I  ufu C h rijl i fe cu n d a m carnemy Luego fe pone de ro 
dillasconel Sacríítandevela ,y enbreue mora íe leuantan, 
proligue Eodcm dte,&*c. Y quando en el fin refponde el C oro 
Deogrrftz\«,todosfe vienen ante lagrada inmediata baxa del 
Presbyterio,como al principio,y hecha genuflexión , entran 
en la Sacriftia por la mifma puerta donde falieron>y los Aco- 
lytos con las genuflexiones debidas ponen los ciriales en fus 
lugares. El Cantor de Hebdómada en medio del Coro can
ta laleccionbreue al fin deprima con lasgenuflexiones, é in
clinad ones del cap.4,nu. 7. Lo rncímo fe hade obferuar pro 
porcionablemente en la icalenda d eNueftra S. de las M erce 

des,que fe ha de captar có folemnidad^ la deNueftro 
Padre San Pedro Nolaíco , excepto que 

el pluiiial hade fer blanco*
(* >

* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *

* * * * * * *
* * * *
* * *

CAP



6 9

Delmzdo de oficiar Mijfa canuda
1 QNformcaia regladelcap.tf.nu'm.2,doscantorci 

V . j b í o l o  el de la Hebdómada,falicndo al medio, co-
mientan el introito de la Mifla,verfo , y Gloria Patri,hafta los 
dos puntos ,y bueluen a comenear el introito; todo el Coro 

pr ofiguc defde los dos puntos,introito,}7 el verfo , Gloria Pa
tria  repetición del introito. La miíma forma los Domingos, 
en la Antífona Asperges me}bVuiia jt^myvcrCo Gloria Patri.Y 
en toda la Mifla, obfc rúan las reglas dichas, y al repetirle el in
tro ito,fera mas aprifa.

2 L os Cantores,ó Cantor,perfeucnncio en elmedío, 
Gempreelde Hebdómada comknca Kyrie , figue fu Coro 
eleyfon,el otro Coro (cgundoKyríe elcyíon , alternando los 
demaslos Coros, hada vlrirno Kyrie elcyfon,q cantan ambos 
Coros,Pero a la gloria ambosCátorcs*,óvno,cofiorme la regla 
fobredicha, cantan (frincerra pax homtnibus.y entonces fe van 
a fus lugares,figue el Coro de la Hebdómada Bonj-voluntatis, 
alternando los demas verfos los dos Coros, hafta vltimo ver
fo. Cum S¿,v*^oSpñ/h*,C7*c.quccantanambosCoros mas def- 
pacio.Si no ay gloria,comentando primer Kyrie 5 los Canto
res ,óCantor,fe van a fus lugares.

I Si en el Coro le cantare E piftola,óProfecia$el que ftu
le al medio a cantarla,obíerua las inclinaciones del capí tul.4. 
num.7,Y conforme a la regla íobredicha^os Cantores, ó el 
de la Hebdómada,en el medio comienon e] gradual,y primer 
verfo hafta los dos puntos, prosiguiendo todo el C oro4 can
tan la primer Alleiuya,todo elCoro fegundo,cantanel vltinip 
verfo ehterojtodo elCoro viúnmAllcíuya.'En tiempo Paíqual 
cantan primer Alleiuya , y primer verfo hafta los dos puntos; 
todo el Coro fegundo AlUltiya,y el primer verfo defde losaos 
puntos,y tercer^/Mw>’¿:Cantoresvlrimo verfoentero, todo 
el Coro vltimo Jlld u yd .

4 Qnando ay tractores Cantores,ó Cantor no cantan,
entero el vltimo verfo del gradual, fino hafta los dos pinitos,' 
v lueíío fe van a fuslugares:v todo el Coro, defde los dos pun

E 3 tos

TRATADO IIL CAP.IX
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tos acaba e! vltímovetfo , y el de Hebdómada ccmien. 
^iel primer yerlb de el tra& o , alternando los demas los 
dos C oros, hafta los dos puntos del vLtimo verío , que defde 
allí acaban ambos Coros. Exceptuado, quando también ay 
Sepentia ,qentonceseivUimo verfodel tra&oentero; canta 
el Coro aquienlecabe jy el otro CorocomiencalaSe^#e//nV, 
alternando fus -vexfos losdos Coros hafta el final, que can tan 
ambos.

5 Quando defpuesde graduado verfo ay Sequenttdjici co 
mierveaelL>oro délaHeadomada^porqueelfinal que prece
dió pertenece a todo el Coto ,b Cantores,y fienapre elfinalde 
Seji*ent¡a-,ó de tráelo,qu.indo no aV Sequen}í¿ , cantan ambos 
Coros mas defpacio.ao final intemaedio,v fi final ácSequemia 
es /Sf//e/íijŷ ,eña cantan ambos Coros,no el verfo antecedente 
defde los dos punros^nno elCoroa quien cabe.

6 En el m ito  de ferias deQvM refina,donde fe contie- 
úvcríoAdim ft nos Deits,&cXc obfcma la forma del numer 5. 
menos,que el Cantor,lio fe va a fu lugar ,.íino perfeueraenet 
medio para cantar Lnfodicho verfo, hafta ios dos puntos de 
rodIiras,fegun la regla del capítul.4-traíl.a.num; 5. Y tambiea 
en el traído de Milla votiua de Efpiritu Santo,, para cantar el 
verfo Ven i S piritas, & c.

7 Dd pues de la E pifióla SabadoSanto^/W »^,veríb,y 
traáo,íe díz'e en el Manual, como también defpuesde la co 
munión del celebrante las^IíeIí;j45,Pl’almo, Antífona,y Can- 
tico en lugar de vifperas.

8 Quando el celebrante canta Credo in ynum Veum : los. 
dos Cantaros en el medio cantan Patrem Orrmipotentem : y fe 
v^n a fus lugares,elCoro de la Hebdómada,figue Faríorem coe- 
li,&  terr.t jü^c.alternando los verfós ,los dosCoros^y el vi timo, 
£t>/trf^^r2ftóí'jfjíccííí/,/íwt>«,cantan.masdefpadoambosCoros.

p El ofertorio comiencen ambos cantores , ó el de la. 
Hebdomada,faüendoalmedio,y luego levan a fus lugares, y 
profigue todo elCoro. Exceptuado de difuntos,que perfeuc 
ra en medio para cantar fu verfo entero.

10  ̂ Alfin de Prefacio ambos Cantores,ó el de Hebdó
mada, faiiedo al medio,comi encan Sítnftas, y fe ván a fus luga-
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res, e Coro de la Hebdómada ligue Sanólas el otro Coro. 
Santlus Dominus Deus Sababor.el Coro de la Hebdómada Vlcni 
fm tcitli , & térra gloría tu* , ambes Cores. c  javtiit ¿n ex. 
celfis.

1 1 Dd'puesde clemcion de la fagrada Hoüaa ,y Cáliz, 
cftando todos de rodillas en fas lagares, baeltos ál Altar; ci 
Cantor de la Hebdómada, comicnea Bcnediélas , liguen am- 
bus Cocos:Qmt y*nit m nommeDj minc ó fe.*/n,t ¡;i excl ífis.Y deL 
pues de cantado Bcncdiftw , i\ Iva .detende ei.hr los Coros de 
rodillas;ó en pie: en hs ocafioaesfq-.ic ya queda dicho , han de 
cftaren todo tiempo deícabiertai las cabccii, y bachos ai A l
tar^ no vn Coro enfrente de otro ■ que el citar vn Coro con
tra otro,hade Teten las Oración es de la Milla ,y en las Preces, 
quando cíhn de rodillas,y en eae leu cid o l e en t-ende el num. 
9,deltrat,2.cap.6.Y iarexadcí Corocha de cftardefcubicrta, 
harta defpnesde auerconítímido ,q-.te entonces ialdnn los 
VerllculanoSja echar las cortinas,ob:cnnndo,lo que le di* o 
en el trat.a.cap. i.n im u .

12 Para los Agnus en roda Mida falrn ambos Cantores ai 
medio;ylics de rito dobie,6fenaidobÍeJdec. Ambos Cantores 
comiencan primar A ¿ñus De/Jelqual ligue el Coro de la Hela
do m ad a ,y co mic n ca n í egun i  o Aj/msl )c{ y y í i z/.k  el o t ro C o
ro,}7 comiencan tercer Jgnus Dc{7y figuc el Coro cela Hebdo 
maja,haí\a los dos puntosjCLiyonnal Dona nobis p.ictnn,6Dofi4 
ets rcqukmfempltcra,%m.cantan ambos Coros. Pero fi la Mida 
es de LV.tofimple/oferial^Scc.Cada Cantor fo lo,comenc ando 
ei déla Hebdómada alternatiu?,cantay<gw»í Del en lastres ven 
zcs, prosiguiendo cada Coro,como íc hadicho,yilempre per- 
íenera en el medio para comenear la Comnnicanda.

1 5 Los Agmis le lun de cantar muy dcípacio,cn forma 
qaeen el fin elcelcbrante ayacomencadoacomulgaríc;cnt6- 
ces ambos CantoreSjócIdcHebdomada,entonan laComuni 
canda,yproilguenambosCoros^perodiel Celebrante tOvía 
via no ha recehído la Sagrada Holua,ha de hazer paufa ei Co- 
r o , i i n m ud a r 1 u s;a r e s, v q u ando fe c o rn u h  a . í e c o mi en ca 1 a c o - 
nvimcanda,nonntC3 3v refpcclódelCórofe UamiCutnramiio 
como reípe-Jo del c e le b r a nt e p oji co rn m un i o , por dezirh def- 
paes de aucrfe comulgado.Y atuendo los Cantores,ó Cantor

E 'X- T cr ¡n-
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entonado la Coman’candare van a fas lugares. Exceptuada, 
Milla de difantos?queperfeueran en el medio,porque ambos,^ 
o el de la Hebdómada cantan elverfo entero de la comuni- 
canda.

14 Exceptúale Miflfa cantada, en que fe da comunión, 
otroscomolueves Santo, mañanadeRefurreccion,y noche 
d'cNauidad,que mientras fe miniftra la Comunión , fe ha de 
cantar la Gomunicanda,como manda la Rubrica delMiffal de 
Oratione Dom¡nícAvf(¡ue&dfitííam commmionem^no deípues de 
los Agnus,ni quando el Celebrante fe comulga. Por lo qual 
auiendo losCantorcscamadolos Agnus,fevánafuslugares, 
y también la Comunidad,y quando fe comienca a miniftrar la 
Comunión faien al medio,y entonan la comunicanda., profi- 
guiendoelCoro,y acercándole entonces-,porque precede de
tención mientrasconcurren los que han de comulgar. N o  fe 
canta Tantum ergo S<tcramentum.,&'c.ni otra cofa mas que la co- 
miuvcanda,miciuras fe miniftra la Comunión, porque deba- 
xode precepto de obediencia en la Bula de la Santidad de P ió , 
V.al principio dclMiffal,no fe puede hazer adición,ni compo
ner otra ceremonia.

15 Si deípues de Miflafehade can tarenelC oroR ef- 
ponfo rio de difuntos >anihos Cantores,ó el de Hebdómada, 
faliendo almedo,comiencan pcofiguiendo todo elCororcaiv 
tan el vetfo,ó verfos enteros,todo el Coro la iepeticion:can- 
tan K yrtt7d  Coro de la Hebdómada eleyfon ,cl otro C o to C h r/ f  
te eleyfon jambos Coro&Kjyneelt^/e». En el fin cantan Requíej- 
etntin prfce.Y que ayav$o,ótres Refponíoriosftehadeperíe- 
verar en el medio,hafta elverfo Requkfeantirjpact,

cApitvlox.
J i

Del modo ¿¿oficiar Vifperas cantadas.

1 T  AS primeras Vifperas , enquccomícnca lafiefta, 
JL> ion de mayor folemnidad, que las íégundas : por 

lo qual el cáto regulármete ha deíer enprímeras,uo en fegun
das
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dastporquc en cierto modo esdifminuir, o pafponer la fo- 
Icixmidad.NaeftracoiiíHmciondift. 1 cap. s.que maada fe c i 
ten primeras ,6fegundas,fe deue entender,auiendo impedi
mento en el coman para las primeras, 6 quando para mayor 
celebridad internieneMufica de fuera,en fe gandas, y no pri- 
meras.Pero no auiendo vnom iotro, el canto hade fer en las 
primeras conforme al Romano.

z Coftumbreinmemorial ha Gdo tomar pluuíal el cele, 
brante al cántico,para turificar el Altar,y cantarla oración.Y 
cabe en la decía ración,que hizo la Sacra Congregación de Ri 
tos año de 160 jConjnetudopftpluviale capUtnrab Hebdomadario 
f¿cíente ofjicium ad ca p itu lim ^  non a p ri ncip i oyefp erar un* jeruan 
da e/f. Entonces fe fobreviften Acolyto$,y Turiferario , como 
para Laudes,y jamas fe han de preuenir fobre vellidos en el Co 
romo eftando,como felupone el celebrante con Pluuíal, ni 
quando Cale del Coro en fu habito común para la Sacriftia le 
han de acompañar miniftrosfobreveftidos.

$ El Sacriftan preuicne Amito , Alna , Cingulo , y 
Eftola, Pluuialdel color conueniente a la fi fia 5 aunque 
el Ceremonial Romanolib.i.cap.a.de vefperisfolemníter cele~ 
bntndis.No pidaEftola para femejante funcionmo ex tante fe 
vfara de ella por íer fu vio muy loable,y coftübre general en to 
das las Religiones deEfpaña.Tedrá tibien preuenido Amito, 
Roquetes,ycollares para Acolytos,vTuriferario,Turíbulo co 
bralas,ynalieta cóinciefo.En medio de laCapillamayer ante el 
Presbyterio ,fobre tapete pone el Atril grande con fu cubier* 
ta defeda del mifmo colorconBreuiario regiftrado.y quando 
fe tocad  vltimofígno , fe enciende las velas del Altar , y 
ciriales.

4. El celebrante quando canta Veus tn adiutorium meum 
/wtewcfeXeGgnaen forma que a cada palabra cor refponde la ac 
cíon de la mano:quando canta D esto ca  la trente, in audtuto- 
rium el pecho^e^jOmbrofinieftrOjíatewJedieflro.Y es regla 
generaren el canto y rezo,que las palabras correfpond an en 
el modo de Ggnarfe*

5 Auiendo cantado e lC ora Gloria Vatri ¡& C . alverfo 
ficnterat&c. falen ambos cantores al medio, y hecha inclina

ción
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cion al Altai,no vno.fino ambos fe llegan al Prelado que pre
fije ea clCoro-de la Hebdómada,como no haga el oficio,que 
fí lo haze alque feligue,y haziendoinclinación decabeca an
tes,)' defpües le encomiendan la primera Antífona, pronun
ciando el Cantor de aquel lado el principio de ella,en voz q la 
perdba:bueluenambos al Faciftol ,y hechainclinacion al A l
tar,aguardan que clCoro aya cantado !aAnrifona,y luego ca 
tá el primer verlo dclPfalmo baila dos los putos,y hecha ineli 
nació al Altar,levita a fus lugares.La müina formaobferuapa 
ra encomendar las demás Antífonas , y entonarlos Pí a Irnos.

6 Prelado, a quien fe hade encomendar primera A ntífo
na, esdelmifmoorden,queíedixoenclcap,3.numer. 7 . N o 
auiendo Prelado,le ha de encomendar al mas antiguodel C o 
ro donde le haze el oficio,alternando las demas,en mas anti
guos de cada Coro,(egun el Coro donde primerafe encome- 
d ó ,y aunque fulbdicho mas antiguo haga el oficio pero no
fiendo primera Antifbna,nofele ha de encomendar otrafo- 
bte Pfalmos. Ni quando fe encomendó al menos antiguo 5 fi 
entraffe delpucs el mas antiguo del mifmoCoro,no fe le ha de 
encomendarla Antífona que feíigue.Los Cantores a todos 
hazéninclinación de cabera,quando encomiendan las Antí
fonas,)' todos cotrefponden en Ceñal que admiten,

7 Deípues ácGloria Pdtri,del tercer Pfalmo,Calen a fo- 
breveftirfe el Celebrante, Acolytos, y T  uriferario, y oble rúan 
la forma en la falida del Coro del cap.- trat. 1 .num. 1 5. nana 
írm enos que en fus lugares ninguno haze poli ración,ni ge- 
nuflexioiventrela rexa,y faciftolcn re£la linea, el Celebrante 
en mediohazengenuflexión,y pallando adelate los miniílros 
el Celebrante va atras;)1 fies Prelado de todo el Coro* nir g a 
nóle buelve para hazer inclinación; pero fi no es el Prelado^ 
filamente fe bueluen para hazer inclinación a todo el C oro, 
fin bolu et las efpaldas al Altar.

8 En llegando a la Sacriftia,todoshszeninclinación al* 
Imagen.El Cclebrantelecalca.y purifica las manos,miriiftraTi- 
do vn Acolyto, y rodos Ce fobre /iltcn con pútuaüdad,ayudan 
doélSacriftá,y atendiédo principalmenteal Celebróte d  qual 
ninguna oradon dize, quando fe Cobre vifte,como para Mirla.

9 - Eu el Coto canta h  capitula, el inmediato defpues
de
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de quien haze el oficio,conforme queda dicho. Ambos Can
tores Caliendo al medio,canta el primer verfo del Hymno,y aí 
fin del tfy mno Calé ambos verficulariosentre el Faciftol,y lare 
xa canta el veríiculo. Y  quando fe comienza la Antífona iobre 
elcantico -M<tg»i'/?cat,(alen amoos Cantores al medio,y ento
nan el primer verfo del cántico halla los dos pünros.

10  Cerca del fin del Hymno,iosAcolytos tomado ciriales, fa 
lé có el Celebrante por ía puerta de la capilla mayor q va al A - 
tnhóporladelPresbyteriojelT uriferario delante cóTuribulo,y 
Naveta^ ante la vltima grada delPresbyteriOjhazen todos ge- 
nuflexíon.y fe vienen al Atril entrando el Celebrante por el 
lado del Euangelio,yfiempre las manos'juntas ante el pecho, 
el pólice dieilro, Cobre el ímieftro enforma de Cruz;cl Turi fe 
rano por el otro lado, a la dieílra del Celebrante vn poco a 
tras; losdos Acolytosalosladosdel Atril, vno enfrente de 
otro:en cita forma auiendolc cantado el veríiculo en el Coro, 
el Celebrante entona el principio de la Antilona lobre el cá- 
tico AíiíT»/(í  « f ;laqualno hade fuplirocro , aunque el íupe. 
rior haga el oficio,como también la entona el]^b;fpo celebra 
do Vifperas.Sufodicha Antífona,y primera íoináriuilcgiadasy 
comofedixonum-5.y 6.y porlomifmoaquien üaze el oficio 
no fe encomienda otra.

i i  Aviendo el Celebrante entonado la Antífona Có
brela Mí<gHi]íCíff,falcdeI Atril por el lado de la Epiftola; y lo? 
dos Acolytos delante por el mifmo lado de la Epiftola él Tu- 
riferarioty donde ay gradas de Presbyterio, ante la vltima ha- 
zen todos genuflexión,fubenlas gradas, y ante la inmediata 
del Altar,en el plano^odoshizen genuflexión^ defpues que 
dandofélos Acolytos en pie concíllales; el Celebrante con el 
T  uriferario a.fu dieílra fubé lagradajelCelebráte befa el Altar 
y fi eiSátiísimoSacrameto exilie fuera defutabernaculoquádo 
befad Altar,tibien hazcgenuflexíompero elTuriferariofié- 
pre haze genuflexión Cobre la grada,y tambi en los Acolvto s- 
quádo elCdebráte befa el Alt.ir. F, ¡celebrante boluiendofede 
roftroporladode Epiftola,miniftrádoelTuriferariopone in- 
ciefocóbedició abjílo beved:c¿ris ,&c.\'\cuáX3.do elTuriferario 
la parte dieftra anterior del pluuial.el Celébrate turifica el A l 
tai en la mifma forma q al principio de M illa, y fe trata en. el.
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Ceremonial de Altar.Y también guando el SantifsimoSacta- 
mentó exifte fuera de fu Tabernáculo,y guando ay Reliquias, 
ó Imaginesdc Satos fobre el Alrar:y guando,y com ofe ha dé 
pedir bendicioa de incienfo,al Prelado mayor, como Carde * 
nal*Obifpo,&c;Yque fiempreqüerel Celebrante en laTurifi. 
cacion haze inclinación profundaa lá Cruz,quando paffa, 6 
genuflexionalSantifsimoSacramentodentrOjó fuera de fu 
Tabernáculo,Turiferario,y Acolytoshan de hazer genufle
xión. Y  en el Altar para V i(pctas,yLaudes,no ha deauec 
Atril alguno,fino plana,y defocupadala mefa del A ltar ,y los 
candileros retirados a dentro.

12 Gercadel fin.de la Turificacion de el A ltar ; los 
Acolvtos con genuflexiones debidas; el Turiferario,en la ef- 
quina de la Epiftola,no incienfealcelebrante,íino recibe de fu 
mano elTuribulo(y es regla general guando le miniftra cu
chara,óT uribulo,primero befe lo queda,luego la mano,yquá- 
do recibe,primero lamano lugólo que recibe) (pero eftando 
el Santifsituo Spc ramón to fuera de fu Tabernáculo, no ay of- 
culos en cofe¿plguná)clCelebranteté viene al medio ante la 
gradainmecfeúa del Altar, afu dieftta,elTuriferario , y co n  
los Acolytos, todos hdzen genuflexión en élplano , y baxan 
donde ay gradas de Presbyterio,el Celebrante ázía el lado de 
Euangelio; el Tu tiferário aziá el lado de Epiftola de! ant e de 
todos.ylosdos Acolytós pórlasdbs extrimedes:y ante la vlti- 
mabaelvcn todos a hazer genuflexión,y luego fe ponen en el 
Atti l en la mifma forma del num. i o.

13 ‘ N o fe turificade por fiel Santo colocado en las An 
das;y fuera del Altar doivcl'c dize Miífa ( unificación propia 
y foladel Sandísimo Sacramento) las Imágenes,y Reliquias 
de Santos, folaniente fe turifican juntamente con ía incenfe- 
ciorí del A ltar; perofi el Santo,cuyas fon las Vifperas, eftá co
locado en Altar diftincto dondele dize Mida, y para mayor 
celebridad feguifierc turificanelCelebrantecon fusminiftros 
auiendo hecho la genuflexiónfobredicha,vienen al A ltar del 
Santo, élCelebrantehaze profunda inclinación a la Cruz 
(no auiendo Tabernáculo del Sandísimo Sacramento ) los 
A  colytos, y  Turiferario hazen genuflexión; el Celebrante 
befe el Altar en medio, yminiftrando el turibulo elTuriferario* ' a
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fin poner de nueuo incienlb,fi totalmente no fe h uniere aca
bado el humo, que entonces pondrá fin bendición el mifino 
Turiferario en virtud,y mezcla del ya bendito: turificael Al
taren la mifmaforma que al Altar mayor ( menos lo que fe 
deue al Tabeinaculo del Santifsimo,ó Reliquias de Santos ío 
breel Altar)fino lumiere,nitfe haze turificacion de por fisa la 
Imagen del Santo colocada en centro del retablo,como ni en 
el Altar mayor. Y íiempre que haze profunda reuerencia alas 
Cruz,quando paífa delante de ella,haze genuflexión; ei Turi- 
ferario,nolos Acolytos con ciriales: pero acabadala Turifi- 
cacion del Altar,quando fe apartan; el Celebrante haze pro- 
funda reuerencia a la Cruz, y Acolytos, y Turiferario genu
flexión. Y  también quando vienen al Atril,donde ay Taberna, 
culo del Sandísimo,todos hazen genuflexión.

14  Quando el Celebrante íe pone ante el Atrilcon fus 
Miniftros en la forma del num. 10. El Turiíerario con inclina
d o  de cabeca,antes,y defpues le turifica tres vezes(fin corref- 
ponder el Celebrante)luego no incienfa Acolytos, fino he
cha genuflexión ante la vltirna grada del Presbyterio , va al 
Coro,en el qual no incienfa Cruz,ni Image(que ya hizo elCc 
lebrante en el Altar)ni primero a los Cantores  ̂ porque no 
afsiftentescon pluuiales,nifalen al medio :fino haziendo ge
nuflexión entre la rexa, y F aciftol,fiempre que pallare* inme
diatamente fe llega al Prelado , ycon inclinación de cabeca 
an tes,ydefpue5 le turificatres vezes,luego a los del Coro en 
la mifma forma que defpues del oferto rio en laMiflafclemnc, 
y fe trata en elCeromoníaldel Altar,y también quando inter
vienen perfonasiluftres deafuera; V quando defpues de la tu- 
rificacionde todos,buelueal Presbyterio,hcchagennflcxíon 
al Altar,turifica los AcoIytos.Y tenga efpecialadueitencia eñ 
fu turificacion queentonan el Celebrante Dominas yobijeam, 
totalmente la ha de dexar en el eftado que le cogiere.

15 El Celebrante ante el Atrillas manos juntas ante el 
pechocanta Dominas yobifcuinDremus,y la oracion.Y es regla 
general,que para cofa alguna enVifperas,Maytines,^iartdes* 
y Miífa,aunque fea Euangelio, los Acolytos han de leuantar 
los ciriales.

Cer~
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ió Cerca de h  concluíion de laoradon,ambos Cantó

o s  faien a l medio, y defpues que el Celebrante ha repetido 
Dominusvobifentn,c antan Benedicamus Domino S i  defpues de prí 
mera oración,ay comcmotacion vna,ó mas,‘juntamente con 
los Cantores Calen entre el F ad fto l, y la texa ambos ver- 
ficularios,los Cantores coraiencan prindpio de [Antífona’de 
comemoracion;!°s Verficuhrios cantan el verlo entero ,y los 
Canto res,Coios Rcncdiatmus Domino,y los V  erfícularios, fe van 
obletuadaslas reglas citadas numero 9.

17  El Celebrante conforme al Ceremonial Romano, 
Uh.a.caP-3 -guando en el Coro fe cain&Benedicamus Domino,te 
viene el Celebrante precediendo el Turiferario ,y  Acolytos 
conoidales,yen vna,y otraocafíon, fale el Celebrante de ei 
A tril por lado de Epiftola.y ante la vltima grada del Presbytc- 
rio.t o dos hazen genuflexión,y fm Cubir las gradas fe bueluen 
por la miCma puerta baxa dé la Capilla mayor,por donde faiie- 
ron al príndpiojv luego los Acolytos con las genuflexiones 
debidas ponen los ciriales en fus lugares. El modo de tomar,y 
ponerlos ciriales Ce dizc en el Ceremonial del A lta r , tratado 
i.capitul.y*

í í
CAPITVLO. XI.

Del modo de oficiar Martines ,y Laudes de canto fe(liuo,entodo,
o pórte.

1 Q E  adulertelaregla general qne ningunos Maytines; 
aunquefeande Pai'qua, fe comiencan con pluuial, 

fino en el Coro ea habito común el Prelado, 6 quien haze el 
oficio.’por lo qualfi antes Ce ha de manifeftar el Santifsimo Sa
cramento,coma noche de Nauidad,y mañana deRefurreccio 
fiefta,y oftaua de Corpus Chrifti.el Hebdomadario por tabla, 
bSaceidotefeñaladoporcl Vicario .tomara pluuial para ma
nifeftar el Santifsimo,y luego en fu habito común con fus Mi- 
niftros fe vendrá al Coro.
. i  El Celebrante de Maytines canta Domine Ubi a mea ape* 

eksfDens in a im o rb m , Í^c.fignandoíc como e n d  capitulo
antQ
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antecedente num.4.al verío Sfart cr.tr, f-Tr.del Gloría Putriy fa
lca quatro Cantores al medio,los dos que fon por ta b!n,y los 
otros dos de la femana antecédete, y hecha inclinación al A l
tar,cantan el inuitatorio,y Pfalmo;"eomo fe dixo en el cap. 6 . 
num.i.y los primeros Cantores cantan el primer verfo del 
Hy .nno, y fi los May tiñes fon cantados, antes del final del 
Hymno, ambosllegmal queprefideenelCorodelaHcbdo 
mada.finohaze el oficio,y le encomiendanla primer Antífo
na,en laformadelcapitulo antecedente num. j. y quando 
buelvenal Eaciílol, hazen inclinación al A ltar,y en el final 
delHymoo que Ce nombra la Santifsima Trinidad.vno enfren
te deotro le inclinan adgenua; y auiendo cantado el primer 
verfo del Pfalmo hafta los dos puntos,hecha inclinación al A l
tar,fe van a fus lugares. La mitma forma obferuan para enco
mendar las demas Antífonas , y entonar los Pfalmos-por ei 
orden delcapitulo antecedente num.tí.

2 Sieloficiode Maytines deídela primera Antifona.es-
tezado, auiendo los Cantores cantado el primer verfo del 
Hymno,fe van a fus lugares; y ambos Verficularios antes tí el fi
nal del Hymno falen al medio ,y ambos fe llegan al Prelado, y 
encomiendan la primera Antitona,obferuando entodo lo de
mas del numero antecedente.

4 En Maytines de primer día de Epifanía alteTcer noc
turno,ambos Cantores falen al medio, y cantan invitado, y 
Pfalmo,repitiendo el Coro en la forma de fu propio día. En 
Adaytinesde Pafquade Refurreccion,que noay Hymno, can
tan el inuitatorio,y Píáimo,y a la repetición del Coro , enco
miendan primer Antífona al Prelado,y entonan Pfalmos,y en 
eomiendan las demás Antífonas,como num. 2.

5. En fin de cadanocturno, ambosVerficularios falca
ante elfaciftol,y en eloficio cantado,y rezado dizen el verfi 
culo,El Hvmnó cantado Te T>enm UuAnmus, entonan ambos. 
Cantores en el medio,y fe obíeruan las reglas ciradas en el ca
pitulo antecedente num.9 .el verfo Sanctus fe dirá altematiba 
mente por vno.y otro Corovde fuerte que el Coro de la Heb
dómada,dirá elprimerS*»/!»* ,yelfegundo el otro C o ro ,y  
acabaráeldelaHcbdomadaelverfo,diziendo el tercer
tus}y proíiguicdo el Dominas Deas Sttbuhot¡qou paufa

' E l
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F! orden de dezir lecciones,v Refponíorios,cantados, 6 reza- 
dos,queda dicho en cite tratado,cap.4.y quien da la vltima ben 
diden,en el cap. i.num. 7.

6 Siempre que en Laudes tienen canto defde la capitula, 
elSacriftanpreuienetodoloquefedixoenelcapitulo antece. 
dente num. 3 .pero las velas del Altar, han de eftar encendidas 
defde principio de May tiñes,y el modo de oficiar Laudcs;es lo 
mifmo que de Vifperas.Solamentefe di(tingue,que(i fueren re 
zadashafti la capitula,ofician los Veríicularios; perofi fueren 
catadas ,losCátores. Al quintoPfalmo catado,6 al canticotfewe 
átate rezado,fule a fobreveftirfe el Celebrante, Acolytos,y T u 
riferario,y en el Coro,y Altar fe obferua toda la forma delea. 
pitillo antecedente. Lo particular es,que de noche quando el 
Celebrante con fus Miniítros tale déla Sacriftia al A tr il, para 
catar la Antífona fobre el cántico BenedtÜus, vadeláte con el 
Turiferario el Sacriftan,cóvna vela encendida en las manos 
fin candelero para dar lu¿ al.Breuiatio fobre el A tril ,y  ento
nada la Antífona la apaga.ydexa fobre el Atril,y quando buel 
ve el Celebrante de laTurificacion del A ltar, para cantar la  
Oración ,1aenciende en vno de los ciriales, y dá luz a tod o lo 
redante del oficio. Y el Celebrante con fus Miniftros 'jamas 
aguardan alRefponfotio del Coro.

7 La noche de Nauidad,nuiendo el Celebrant e dicho 
la vltima lección en el Coro,(ale a fobreveftirfe con A eolytos 
y Turiferario. Los Acolytos con las genu flexiones debidas,to 
man los citiales^' vienen a la puerta de la capiHamavor que fa- 
le al Atril,y precediendo el Turiferario fin T  uribuío,y Ñ aue, 
ta^porquenofeincienfael Altar ,fino llenando en las'manos 
vna vela encendida,para dar luz alBreuiario,vienen todosco 
e) Celebrante,y haziendo en recia linea genuflexión ante la 
vi tima grada del Presbyterio,fe ponen en el Atril los dos Acó 
lytos vno enfrente de o tro , y el Turiferar io a la finieftra del 
Celebrante,el qualdefpuesdel Hymno Te Deum l¿ud(Mtus,Qzn-

Üomtnus 'Vbbifcttm,juntas las manos ante el pechoiOremirr, y 
la Oración Concede (¡uxfumus, & c. con fu conclufion, y repite 
Dominas vobijcttm :y quando en el Coro fe canea Bencdictirnuc 
Do m nofole del Atril por el lado de Epiílola'deláte elTuritera. 
jio,y Acolytos,y haziendo todos genuflexión ante la vltima

gra-



T R A T A D O . III. CA P. X I. 8i
grada del Presbyterio.fe guarda para la Milla fiolemné, ;queíCi 
ligue, la forntadel Ceremonial del Altar,tr.atado j .  capit, 
14.

8 En Laudes de Pafqua de Refurreccion fe obferua
la, mifrna forma' de el numer. 6. Lo  particuares , que la 
Ántifona, que le canta en lugar de capitula, Hymno, y verfi- 
c a lo 'f fx c  dies quamfecit Domin»s,ambos Cantores Caliendo al 
medio la cantan,y perfcuerando en el medio para entonar el 
cántico Benedictas.Todo el Coro profigue la Antifonadefde 
los dos putos.ExultemtiSj&ietemurin ea. Lo  íegimdo particu 
lares1, quedeípuesde BenediumusDomino ,noTcdizen ver- 
fos finales, ni Antífona de nuellra Señora , porque fe ligue 
Milla folemncjfino entonces faliendo del Atril,el Celebrante 
Coníuviferario,y Acolytos, hazen todos genuflexión ante 
la vltima grada del Presbyterio,y para la Milla folemne fe guar 
da la forma del Ceremonial del Alta r t rat. j.ca p. 14.

9 En Mavtines,}’ Laudes Semidobles deinfra oclaua de 
Corpus Chrifti,ambos Cantores ofician cantando ¡imitatorio 
& c .Y  primer verfo del Hymno,legun el num. 3 .deíte capitulo: 
luego en todo lo rezado oficia cada Verficulario de por fi. 
Ambos Cantores entonan el Hvmno Te Deum lemddmtts , yen 
Laudes fe guarda la forma del numer. 6 . menos que en lo re
zado no ofician ambos Verficularios, fino cada vno de por fi, 
com ofehadichojy menos miniftracion de vela encendida; 
p orque la celebración esfobre tarde. Ante el Añil el celebra 
te acaba lo que le toca del oficio : y fie le adut'crtc , y también 
a todo elCoro,que la Antifonadc Nueftra Señora , la tarde 
del Domingoinfraoftauo,no fe dize de rodillas,fino en pie.añ 
que los Maytincs fon del Lunes figuicntc(lo mifmo en Maytí 
n esfobre tarde otroDomingo.) Y faüédo del Atril por el lado 
de Epiftola el Celebrante,precediendo Turiferario,V Acolv- 
tos,todos hazen genuflexión ante la vltim i grada del Presby- 
terio(dondc las ay)y luego fuben las gradas,y ante la Ínfima de 
Altar en el plano, bueluen todos hazergenuflexión, y para 
encerrar el Santifsimo Sacramento le ob erua la forma de 
nueftro Manual. Y  ‘janVis elGoro ha de dezir el Refponfo defi- 
cubierto el Santifsimo Sacramento, finodefpuesde cerrado. 
Las índulgenciasconcedidasa los que afsiáen- en las Horas 
Canónicas de la fiefta , y O-taua de Corpus Chriiti, por

F la
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laSátidad dé Vrbano lV.feganñ.aunq no fe reze de la rnfra oc- 
taua/mo deSáto ocúrrete pordeclaraaon del Papa luáX X Ü .

C A P IT V L O  X II.

J>e Matines de Tin¡éUi,Mbreóles, Iueuesj VkmsSdnto.
1 ¿ O b r e  la Rubrica del MiíEal/ff C ocha Domini , y Paraf- 

t^-ceiié,y Ceremonial Romano,¡ib.2.cap.23.2 5 .y a<s. fe 
«otaenel Manual ,q«e ios oficios,Iueues,y ViernesSanto,fio 
fe han de hazer en Altar del Monumento,fino en Capilla apar 
te.Por lo qual.fi el Monumento fe fabricare en el Altar mayor, 
a vfo de Iglefias de Hipa ña, le hade efeoger el Altar de comul
gatorio para celebrar los oficios. Y  fi el A ltar mayor queda de1» 
locupado.fe liarán en e l, y el Monumento en el Altar del co
mulgatorio, para el fin que fe dirá en propio logar.

2 En el Altar del'ocupado d'e Monumento para las T i- 
ni Avias enciende el Sacriftan feis velas amarillas en feis cande
leos: llanos. El Miércoles eon frontal morado,lueucs, y Vier 
nes totalmente dclhudo el Altar; Miércoles la Cruz del Altar 
cubierta con velo morado,Iueues para los Maytinesde Viernes 
Santo,ia'Cruz de fufodicho Altar ,y las demás de otros Altares 
cubiertas con velo negro, y en los May tiñes > Viernes Santo,, 
todas las Cruzes de los Altares delcubicrtas., como fedefeu- 
bieronen la ad o ración d c la Cruz.

$ Aladode Epiftola de fufodicho Altar deíbeu pado(no 
en orea parte.y de ninguna manera lado delMonumcntofpo- 
ne ei Sacriftan el candelcro triangular,':on quinzeeirios de a li 
bra,ó cerca de día .conforme la pofsibilidad dd  Conuenro;to- 
dos de cera ama tilla-, ninguno de cera blanca,. y todosiguales, 
junto alcanddero.poueinílramentoparairapagando cirios 
El Vicario feñalará Religioío del Coro, 6 Sacriftan Sacerdote, 
que fepa qnádoha de apagar cirios,fin q en elCoro fe toque ca 
panilla,ni fe dé palmadas,y ha de afsiftir‘junto al candelero,y nó 
en cuerpo,fino cóRoquete,o por lo menos co fu capacomun.

4 Se dixo,que todoslos quinze cirios han de fer de cera, 
amarilla,y ninguno de cera blanca, porque afsilo ordena el Ce 
rcmonial Romano lib. 2.cap.22.Ylamiftica lignificación. trac 
$ 1 wcionildc Diuinos ^dei clünísinio ObllpoiDur3ü^^o>

Ub.
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V b .Ó X ^ jl.Q n in d ecitn ca n d eld llg n ifia u tt iz  dpcflclcs &  $ 
r:As,qti¿ fequcbantu r Vcnnfit*w7ctí4extifi?{ttii4ir qt'CtJÜ& u n e (tn~ 
nertaudes DeiracueYíint.dpofiülis umenjugitntihus ipjx Maríx,qu¡&  
mitins timebant7circa Chrijturti }quod poteravt 'ptyjaÍAnturJ'of-e a ju í 
diticandel* antem ,qth4 tn medie cfl.non extinguiturjiá ¿ccepjajtrua^ 
turoccultc7vtpofled reuclaur}&  Ecclepm  illim ir e r p  fg n i tttp ri  
mb {xdcm>qu£ in jola Virgine remanfit 7perqué f? popa emites fideki 
doftiyú?' iuumirtati fufít.Secundo fign ipa t Qhyijum 7quiIkltyiucre* 
tt*r(ec'Mdi$mcarnem extindus 7tamen jecundi m diuinitattm 9qtt<e 
¿llis erar occulta 3vincbat , &  pojh.irejurgens cum luce clarijsimajc 

ftrís difcipulismamfeflauit. Aora figmfique la camela vltima a laVir 
gen M ariana O m ito Señor Nudho,fe viltede ceracmariiía, 
qi\cfignificaelíuniodolor,yanguíiia^yttifteza en iaF afsk^  
La diíe recia nocófilleenquc (cade cera blanca,fino q nunca fe 
apaga como las demás,fino tiempre queda cnccndida,no ohfia 
te podra fer blanca,por fer v-fo de toda Efpaña.

5 Padre nueftro,Aue María,yCredo principiodeMaytines 
y Padre nueftro ante lecciones,y principio de Jas demás horas,fe 
reza c5 inclinado protbnda^cóformea regla general,al princi
pio de todas fe figna^v quando eftá el SS.Sacrair.enro colocado 
en el Monumento,todos losdcl Coro , en todo tienen defen- 
biertas las cabecas,y a los Pfalmos eftl alternariue en pie,ó Ten
tados como en otro  oficio mayor:v todos Jos íingularcs quefa 
Ien en medio,obfeman las reglas gene rales ya dichas.
, 6 En oficio catado de Tinicblas,ofician ambos Cátores>fi 

fuere rezado ambos Verficubriosivfaliédo al medio,encomie 
dan la primera Antífona de Maytines, y primera de Laudes al 
Prelado,V las demás por fu orden,comentando los Pfalmos en 
la mifim forma delea p.n.m j.y dXosvcrficulosdeNoütirnos, 
y el de Laudes en todo oficio cantado ,y rezado dizen los VeríL 
culanos,y conforme fuere el oficio catado,ó rezado,Cátcres, 
ó, Verficularios faliendo al medio encomiédá a quié haze el ofi
cio la Antífona fobre el cántico B cncdiftusy  le comiencen.

7 En fin de cadaPfalmo,vltimo verfo defde les eos puros fe 
cátamasdefpacio baxádolavoz para diftmció,como no ajGlo  
ría Pdtrs.Y en elfin de cadaPíalmo deMaytincs,v Laudes,el Reli 
giofo afsiftcte .haziédo gemiflexió a iaCruzdel Aka rantcs,y 
defpues apaga có el inftruméto los cirios del cádelero triágular 
por efta ordifucefsiuo.En el fin de primerPlalmo ci cirio vi timo

F¿ inferior



8 , CEREM O N IAL D EL CORO
rior,que mira al lado del Eu angelicen el fin del fegundoBal- 
mo,no apaga el cirio vlrimointerior del otro lado de la Epif- 
tola:en el lin del tercer Plalmo,apaga el cirio que fefigu e def- 
pues de apagado,Jado del Euangelio:en el fin del quar.ro Plal
mo apaga el cirio que fe ligue deí'pues de apagado., lado de 
Epiftola,y con efte milmo orden, de vn lado,y otro va apagan- 

. do losdemas cirios,en los fines de los Pfalmos,y folamente de
xa encendido el cirio colocado en elfuperior lugar,punto rae 
dio,que deuide los demas.

8 Quando en el Coro fe dize el cántico Benedictas Domi
nas Deas iftrelydmilmo ifeligiofo afsiftente,con el ínftrumen- 
to de apagar,haze genuflexión en el plano,ante la grada inme 
diata del Altar,y fe llegi a la efquma del Euangelio, v quando 
le comienca el verfo Vtfme timare ¿ÚFc. no antes, a paga la vela 
vltima de dicha -("quina ,y boluiendofe luego al medio , haze 
genuflexión como antes y fe llega a la eíquina de la Epiftola , y 
al verfo q le ligue Infta.1 tr.irc ,C>' íu ¡ir.¡.iJÓ'c apaga la vela vlti- 
mide dicha eíquinarbueludé luego al medio, v hecha genu
flexión le llega al lado del Euangelio,y al verfo que fe figue. Et 
tu puer Prupheta , &c. apaga la vela que fe figue def pues de la 
apagada de dicha efqulna.y boluiendofe al medio haze genu
flexión, y Uegádofe al ladode la Epiftola,al verfo que fefigueyá tí 
dund*m/cj'c'/it/ííw^c.apaga la vela que fe figue,defpues de la 
apagada de la miíma efquina,buelvcfe al medio,y hecha genu
flexión , fe llega aliado del Evangelio ,.y al verfo que fe fi®uc 
per y ¡jeera m //t-ncordí.tf ,(dY.apagila vela que queda de aque 
lado,y hecha genuflexión en elmedio, fe llegaallado de Epif. 
tola,y al vltimo verfo ¡Iluminare J>is qtti in tenebris,&c. apaga la 
vela que queda de aquel lado. Almifmo tiempo que fufodicho 
Sacerdote afsiftente va apagando las velas delAltar,eISacriftan 
menor,ó hermano de obediencia, feñalado por el Vicario, ha 
de apagar todas las lamparas que huuierc por toda lalglefiafre- 
femado todos loscirios,yvelasencédidasen elmonumeto,finq 
algunafe apague ni por brene e(pacio)yenformaíha de apagar 
Ls demás lampa ras,que al vltimo verlo del cántico illaminar* 
hisqiti mtenebns y&c.lehúlen todas a pagadas.

9 £1 mifimo Sacerdote afsiftente, auiendo apagado las
ve-
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velas del Altar inmediatamente hecha genuflexión, viene :Jl 
candilero triangular^ quando fe coniiencaarcpctir la Antífo
na Cobre el cántico B e#edi.íh|j,quita-de dicho candelero el cC 
rio que quedó en lo mas encendido aleo >y mien't tas fe repite 
todi la Antífona,lo tiene encendido en la mano díeftra letfam 
tada,y eftriuandoíbbre ia efquína de la Epittola del Altar, ó fo- 
htz peqiicnameía,quehadeeíhr allí junto,como credencia; 
y quando fe comienca Chriflus fáfíhis eflt&Qt efcóhde el cirio 
encendidode tras del mifmo Altado de dicha nleía, del modo 
me’jor que puede.

10  Repetida la Antilona Cobre el cántico Beftecltffttsje
dizc el verfo Clm]lusf¿f,hts Parernoftcr íccreto ,y-el Pí al
mo AHjcfete, con fu oración de rodillas , y recado para cum
plir con Va rubrica,que manda que el Mifercrey Oración <fe di
gan de rodillas para terminar , v cumplir el oficio; inmediata
mente hecha feñal por el Prelado , fe da principioaladifcíplu 
nade tresmifercres;losqtu!esle han de dezir en tono bayo,dc 
voto, yllorofo.terminandolosíblo con la Oración refp ice^di- 
cha la oración,inm:diatanien losdelCoro hazen ruido , y 
cftriieniopor brebe cfpacio.

11  Aduierre el Ceremonial Romano,que las tinicblasTe 
acabé tardc,al poner delSol.Por lo qualfi la Comunidad huuitf 
re de ir a alguna Procefsioníbbre tarde , noha'dcante poner 
el oficio ,q ie entonces en la lignificación de la lglefia,no fon tú 
nieblas,fino defpues a hora acomodada las rezaran; y»fi fuere 
muy defacomodada,dexara el Prelado algnnoíReligiofrs.que 
alu hora las digan,pues es de mayor obligación el rezo R o -;
mano,que acompañar Cofradía. '

’' \ , * ' ■ N
C A p iT V L O X IIT . ‘ . 1

* J)eimedo <je oficiar vigiliacAntitá a Jedífuntós.
x f I TODAS Las Vigilias canradas^que fe contiernrn en 

X  nuefttaConfti'tiicionditL i.cap.S.regiftradas por la 
Santidad dcV rbaijó V III y tddSslasqüerecahtarch tn honras
lolGmnes,annque eftc’añíenté'HciVer po difiidtdiy^niüfetfáí
rio* fon dé rito doble córiimiitatorio1 ,yfieniprd fe ha d¿
tar'el^imer-Ñqftttmorpferb^VigHxas'áp^daís^ujt^infijftie'í^ 
Aniüéríarios>yhónrasordinarias, ynófolemhési'd^o ríti'ci

F 3 do-
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doblei'fíno como íimple*.y íe canta ci primer Nocturno-Gilirmi- 
tar«orio:Enlaáde rito doble,ofitianambos Cantore^eii otras,, 
cada Cantor de por fl,Caliendo al medio Y todos los que laica 
aImedio,obíeruan las reglas3y adichas.

2 En Vigilia de rito doble,ambos Cantores falen a lm c
medio,y cantan el man ato rio , y Píalmo Vemiezxultemus, repf 
tiendo:el Coro el inuitatorio en la forma delBreuiario de ofi
cio de difumosjlaego ambos Cantores encomiendan la prime 
ra Antífona al Prelado ,y las-de mas por lu  o rden , y ccinienean 
Pfalmoscnbrnifma forma del capítulo io.nurm $.6 ,Siía V ig i- 
llano fuere de rito  doble,el Cantor de la Hebdómada,quando 
íale de:fu lugar,encomienda la primera Antífona a menos an
tiguo de íu Coro,y llegando al medio ,ccmienca el Pfaimo.Pa- 
ralafegunda A ntífona , y Pfalmo , obferuaiam ifm a forma el 
Cantor del o tro  Coro:y pau la  tercera co itíbP fo lm o, e lC a ir 
to r de b  Hebdómada. En fin de cada Pfalmo , el ve río R c q u t c r / t  

¿ t e r n a m d o n ¿ t i s  V - o m m c i h )  nprefe he de dezir en plural,aunque 
la Vigilia fea por ímg^lar difunto,y fiemprc el C oro  contrario  

p e r p e t u a t i * c c e A t e í s , y  amb Js-Goroseftan tentados era 
h  forma dicha trat.2 cap.f .nurr.i?.

$ Los VerficuUrios dos,b vno 1eon fo rm ea lR ito5ante e 
facifto l cantan el verficulo;. Las tresdeecionesconfus Eefpoíb- 
rios fe cantan conforme al orden c a p ^ n u n o .y  2. defte tra ta 
do. Y ddpues cíel tercero Refponforio ,que conforme al r ifo  
cantan amnosCantores,ó foky el déla Hebdómada,inmediata:, 
mente cantan F C y r i e , i \gue el C o ro  de la Hebdómada d c y f o  n , ? ej 
o tro  Goto C h r i f i e  c k y j o t i ^ ambos Coros K y r i e e l e y f a n ,  perfeue- 
rando los Cantores , 6  Cantor en el medro luego quien hazc eA 
oficio enrona P a t e r n o í l e r , y en elfih:£r?/e n v s i h d u c a s A p o r t a  

t f f f e r t . R e q u t c J c a t , b  R ^ m e f c w  i n  p a c e  Ellos verías,fi la Vigilia es 
doble,y pqrfingula'r d ifu n to , fe handcdezir r  y reíp onder en 
numero Ungular,y íi fuere porm u chocen numero plural; pe- 
ro fila  V igilia,no es de rito  doble , aunque fea por fingü iar dí.
fuqto>(íenipiefe han de deíy r eunumero p lu r^ ^ w iw e ^ ^ íw l^
o r d t i o n c m  m t x m .  Do m i n m  i > o b Í j a m ;y fila vigiiiaesde ripo doble-; 
foíá ,v¡na oración conueniente,y fiemprela cqnelufi-bn i i^  

g J R r f h r / f t u m E>on u n um t i o j l r u m . Y  fiinmediatamentefo
defegultuia^adajfe aáade ;  pero

fino



TRA TA D O IIL CAP.Xlrí.  ̂ 8?
fino fe ligúele ha de añadir en el numero fingular, fi la vigilia es 
de rito doble# poríingular difunto.Eh numetoplural;fre$ por 
muchos# fiempre en vigiliafimple en numero plural Jlequ-km 
ézte/nam don# eí,ó c*5 la vigilia no es de rito doblejaunquc
fe i por tingular difmuo7fiernpre fe han de dczir tres Oraciones 
la primera>porquien e$ la vigilia?laícgnnda V eta  vcni¿ Urgitsr, 
& c .la tercera Fideliu Deus,&c. y fiempre i’e termina. Quiiriuis^ 
{Fregués inj ¿cvUfóculo? um.Y fiempre en el plural Requiefcann'# 
pace,aunque fea vigilia doble por vn difunto.

4 Quandodefpuesde la tercera lección, fefigue M iña 
catada,(ehadedezir cl&cfpüforio entéramete,demaneraq el 
R é q u ie m  je te rn ¿ tn o  ha iemir de int rodo a la Milla,haziedo mir
to abufibo con detracción de lo que es ncccílario,conforme ai 
Ceremonial Romano i1b.zxap.36.

CAP1TVLO . XIV

D d m o t h  d eo ¡tc iítr} 'ifp erá s  r e p u lís . ■ dobles, fe m id o íle s  fita  p ies fe r ia le s ,
■ y j e  m  enor d é  N  S e ñ o r a . ¿ * -

t T J 1 N todo oficio rezado folamcnte ofician los V erft- 
X L ’Ciilarios# en Viíperas dobles ambos fahendo ai mé- 

dto,encomiendan primera Antífona al Prelado^as demás por 
fuorden,ycomiencanPfalmoscnlamiíinsforma del cap, 10. 
mmi 5.y 6. Mientras el Hcbdomadario,cHzela capitula,falen á 
medio# dizen el primer verfo del Hymno , y pe feueran ¿en til 
irudio riiaziendo en el final deLHymno inclinación ad gemía, 
vno enfrente de otro^uegodizc el Verficulo# fe llegan ambo$ 
áziael Hebdomadario^ inclinando la en beca , él YerficuLirio 
de aquel lado:-lc pronuncia el principio de la Antífona fe breel 
cántico Magnificáis buelven al medio# dizen el primer verfo 
M agnificarle# fe van a fas lugares. En vifpcras dobles, reza-, 
dasde tresdiasde Patqua deRefurrec&on, en el medio dixen 
/Ixc dies q&ífeCitDom’Ms jobferuandoiodexnásque feha dicho 

Xíasfiete'AntitbnasdclaO.amesdeiNauida^foiido- 
bles# mayores en la rubrica propia del Breuiáriosnoíashan de 
comencar Los;VerficuHrips,quandofon deconmemoradon, 
BÍ clli¿bdqmadaxio,quádo rézidatede ferias so fohrc el can- 

* F 4 ti-
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tico M a g n íf ic a t  f i n o  ambos Verficularios íaliendoal medio:el 
primar dia la encomiendan al Prelado , y los; demás dias a los 
mas antiguos,alternarme década Coro en la forma del capit. 
xo.num.b.ydefde Ja Antífona déla O.ambos verficularios aca
ban el oficio como doble,aunque-fc reze de feria.
, 3 : A  la conclufionde la Oración principal ,ambosVer-

fiealarios falen al medio f̂i ayvna>6 mas conmemoracionesjco- 
micncan fus■. Antífonas,y dizen fus verfos enteros,y al fin de vif 
peras B en ed icam m  D o m in o ,en la forma del cap.io.num .i6.

4- En .Va [pe ras fe mi iobles.oficia cada V erficulario de por 
íi, Cali endo-al medio. El de la Hebdómada quandofale , enco
mienda la primera Antífona al menos antiguo de iuCoro,lle- 
gaalrnedio,y comicnc.i el primer Pfalmodamifma forma guar 
da en Iafegunda Antífona,y Pialmo, el Veríiculariodel otro 
Coro,y altcrnatiue en las demas Antifonasco afcefoalosmas 
antiguos,y cominear Pfairnos cada Verficulano. El de la Heb
dómada en la forma del num. 1.comienca el primer verfo del 
HymnOjdizeelVerficnlo , encomienda al Hebdomadario la 
Antífona (obre M a g n ífic a t , y dizeel primer verfo $ y también 
en medio del Coro en Vilperas femidobles deinfra odauade 
ReLdíreccion,dize la AmiEona hafta los dos puntos H*c dies 
(¡uúm fecic Dominas* Y a la conclufionde oracionprincipal obfer 
ua el num. 3.

5 En Vilperas de oficio (imple,ferial,y menor de N.Scfio- 
ra,cada Veruculario oficia de porfi,pero ninguno para cofa al* 
guna tale al medio,fino en fu lugar. El Verficulario de la Heb
dómada comienca todas las Antífonas, y Pfaímos que le cató, 
y alternan Lie el Verlicularío del otroCo ro todaslas Antífonas 
y PíalmDiquele caben,a diferenciada oficio femidoble, y dize: 
de roftro ázia al Altar,haziendo fiempre inclinación de cabeca 
deípuesde aijér dicho. Defdc íu lugar el VerficulariodeHeb- 
dom ida comienca elprimerverfo dclHymno^izeelvcrficu- 
la*encomienda al Hebdomadario la Antífona jfobre -A4¿íg»/ií- 
^tduclinándolelaícabecajcoamiencáfü primer veríbsy comien

Jas tifónasdelconmemoraciones ,xiize fas verfos ente-
*o$cy en fin B e n e d ic a m n i D o m in o ',h a z te n -io  inclinación al Altar, 
y !uego meJin 1 cLon de cabeca al Pre‘iado,y Coro. Exceptúala 
Jtc jt fM c á m m  D o m in o  de menor de nueílr a Sen ora >que jab lo dî

ze



T R A T A D O  III. CAP.XV. . Sí>
ze eIVerficulario,fino elHebdomadario.Si el oficio ferial es de 
penitencia , que en el fin tiene Preces,queda dichala forma 
tra£t.a.cap.5.

CAPITVLO XV.

Del modo de ofict'itr Maytines,y / dudes recadas, dobles fem i- 
d o b l e s s  fe ríales,y de menor de Nitejlrat

Senor¿.

i ¥ J  NMaytinesáoblesoficían ambos Veríicularíos,fa-
I oliendo al medio gobiernan en lo rezado iamiíma 

forma^que en el oficio cantado,}7 en Maytines dobles rezados 
losdos días de Pafqua de Refurreccion. EnMaytincs dobles de 
tiempo Paíqual,que cada Nodurnofedizedebaxode vna An 
tifona;ambos Verficulariosfalen al medio para encomendar 
cada Antífona alternatiue,y comencar el Pfalmo de cada Noc 
turno.Pero a los demas PfaImos,nofalen al medio ?fino cada 
vno en fu lugar comienca elPfalmo,que del antecedente cupo 
a fu CoroGfm ííPdm . Los Verficulos de los Nodurnos , y 
HymnoTe DeumUudítmus ¡áizc en h  mifma forma,cap.i i.n. 5. 
Laudes ofician ambos en la mifma forma del capitulo antece
dente num. 1.y 3.En losClaficos de primera,}7 fegundaclas.que 
es todo recado; y lo mefmo en las Viíperas, fe obferuarálo 
mifmoq en los catados,excepto q (aldrán quatro V'erficularios 
en lo que (alen quatro Cantores,y en el refponforio de la oda 
va lección, faldrán también quatro Verficularios,los dos de 
aquella femanay los dos de la antecedente^ en taita deflos Jos 
dos menos antiguos,de vn co roy de otro.

2 En Maytines femidoblesoficia cada Verficulariodé 
porfi,Esliendo al medioy nada dizen ambos; como ni en Vif- 
peras femidobles,a diferencia de oficio doble;fino es el inulta- * 
torio con el Pfalmo Venite exultemos ¡que lo ánhn ambos Ver- 
ficularios juntos,y el primer verío del Hymno,Ie diráel Ve.rfiP 
culatio de la Hebdómada,y haziendden elfinal incHnation'ad' 
genúa buelto de efpaldas a fu Coro:v símenos antiguó'déí-tíef 
de el medio encomienda p nmera Antífona, y condenes <Á p ri-r

mcr



mcí Pfalmo. La fegunda Antífona éneo mi enda el ott o Veril, 
culario al menos antiguo deíu Coto quando lale de lu lugnrey 
llegando al medio comienza fegundo Pí'almo , y en ella for
ma alternatiua encomienda cada Veríienlaria las Antífo
nas de Nodurnos que fe liguen, con afeenfo mas antiguos, y 
comienzan Pfalmos.EL Vcríicuhrio de la Hebdómada dizc en 
mcdioelverficulode primerNodurno,v tercerojel otro ver- 
ficulario el fegundo.El de la Hebdómada comienca el Hymno 
Te DeumUadamm. En laude* oficia cada Veríiculario en la mil- 
ma forma del capitulo antecedente num.4.

3 En Maytines de oficio fimple,ferial,y de menor de N*
5eñora,el Verficulariode la Hebdómada en lu lugar dizeinui- 
tatorio,yPfalmo Venitc exttltcmus ̂ c ,) 'z \primer verfodelHym 
no,y comienca todas las Anti tonas, y Pía Irnos que le caben 3 Y 
alternatiue eí otro vcrliculario las Antífonas y Pfalmos que le 
cabemel de la Hebdómada en fin del Nodnrno diee el verficu- 
lo,y Te Oettmlaudamus,qa¿ndo le ay:y enLaudcs oficiacada vno 
en la mifma fo rma del capitulo antecedente numer. s.Si el ofi
cio ferial es de penitencia,que en elfin tiene preces,queda di«. 
cha la forma t raCL2.cap.5-

9Q CEREMONIAL DEL CORO

CAPITVLO XVI.
t> el modo.de oficiar horas menores,y Completas deoficio re>ado doble 

femidoble Jm ple,ferial,y de menor de Nuefira.
Señora.

1 "C* N todas horas menores de fufodichos oficios el
1 >Verficulario de la Hebdómada en fu lugar , dize el 

primer verfo del Hymno,y comienca la Antifona,y'juntamen
te el Pfalmo,y alternatiue cada veríiculafio en lu lugar corhie- 
5a el Pfalmo,que del antecedente cupo Gloria Patri. E xceptúa 
das las horas menores del Triduo mayor,que el primer Pfalmo 
decadavna comienca el Veríicnlario de Ja Hebdómada, y los 
demás,todo elf .oro aquieiacabe. El HymnodcTercia Veno 
Creator Sp ir i tus,tiene excepción (que en los dias doble* de Pen- 
fcpcoftes,ambos Verficularios Caliendo al medio Jo comiencaa
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de rodillas,los demásdias de infrao&auafcmidobles; deimif- 
lito modoel V crliculario* de laHebdomada faliendoal medio, 
Pero cafa lugar en rodas horas menores de Pafqua deRcíur- 
reccion ,y fu o&auadizela Antífona hafta los dosguiuos/Zicc 
dies qu.i m fecit Do m wus-,

z  Ene! oficio doble,ambos Verficularíos en el medro 
dizen los Reíponfiorios breucs^en el oficio femidob! e ,el Ver- 
ficula vio déla Hebdómada en el medio,obferuando las realas 
ya dichas.En el oficio fimple;v ferial,y verficulos de menor dé 
NucítraSeñora^ dize el Verficularío de la Hebdómada en fu 
lugar. A las Preces Dominicales de Prima > fe ob fe rúa trat. 2. 
cap,4mum.S-.Siay Preces feriales de penitencia la forma fe e6  ̂
tiene cap. 5.

3 En Completas de todos íufodíchos oficios para la
lección breue falo al me dio el Vcrficuiario de Í3 Hebdómada,y 
guarda la forma delcap.^.ir.irn.y.ddle tratado, en todo lo de
más fie oble tua la forma antecedente num. i.y 2. El Vcrficuia- 
rio de la Hebdómada encomienda la Antifonafobreel canti- 
¿I  une dim ttis^quien hazc el oficio con inclinación de c a beca, 
_y fiempre en fu lugar lo comicncav Exceptuado en el triduo 
mayor que contienen el Coro aquiertcabe. A lasPteces Dorrü 
ni cales dcCompletas,le obtenía trat-a. cap. 4. num. S.Si ay Pte 
cesde penitencia fe contienen cap. 5.En la Antilona de NueC 
traSeñora,que le canta fin de Completas, fe oble rúa la regla 
del cap.ó.num. 3 .como fe haze la afperñon de agua hcndita>fe 
é i z z  en el cap.5.defte tratado*

C A P IT V L O  X V II.

De él modo' de oficiar oficio recado de difuntos doble?
y ferial,

x T T  N  Vifperas dables ofician ambos Verficuiarios, fa* 
» oliendo almedio^y encomiendan la primera Antifo- 

na at preladojoai mas antiguo de la Hebdómada : y lasdemás* 
por fu orden,y comiencan Pfalmos en la mifim forma del câ  
pitulo io.num.5 .y d.Y obferuada la forma de eftar tentados 
tos Coros del cap. $uraL2 mum. x A m b o s Yerficulariosfalen
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al mcdiopara dezir el verfica!o,y encomendarla Antífona 
l?rc Magníficat e  quien haze el oficio,y comencar el primer ver 
foenlaform adelcap.i4.num *i.Yalaconclufionde oración 
talen al medio para dezir Reqmefcantin pace,liaziendo el Altar 
inclinación decabecaal Prelado,y Coro;á los ver ios,yoración 
eílan los Cocos de rodillas en¡la forma dicha.

% En Maytínes dobles,ambos Verficularios faliendo al
medio dizen elinuitatono,y Pfalmo Veniteexukemus 9&c.y en
comiendan la primera Antífona al Prelado, y las demás por fu 
orden,aunque Los Nocturnos dobles fe díuidan por la femana 
y comiencan Pfalmos en la forma del cap. lo.num. 5 .y 6.Y am
bos Coros eftán fent ados,como fe citó numero antecedente. 
Ambos Verficularios Calen al medio,para dezir los Verficulos 
enfin de Nocturnos en la forma delcapitulo antecedentenu- 
mer.2.y en el cap.4.deíle tratado fe contienen los que han de 
dezir las lecdones,v fus refponforios. En Laudesofidan am
bos verficularios obferuada la mifma forma de Vifperas nu* 
mer.i.

3 En cada Nofturno doble fiempre que fe dixere de 
por íijfin Laudes, el tercer Refponforio han de dezir ambos! 
Verficularios, y en el fin JOr/Vr/ej/o»,obferuada en toda la for
ma dclcap,i 3 .num. 3 *y 4-Y a ios verfos,y oración eftán ambos 
Coros en pie,y eftán de rodillas (olamente alas preces de Vif
peras,y Laudes,aunque el rito fea doble,y entonces fe han de 
dezir en la forma del Sreuiario,menos el Pfalmo Laudó anima 
meó Dominií&c.y de Profu ndis7&c,qno  fe dizen:los verfos pri
meros,ti el oficio es por Ungular difunto, fe dizen en numero 
fmg!ilar,y el verfo Réquiem xremam^h conclufíon de la oración 
espiena,v,g.Pey Domtnum nojlrum leftwt Chrijlum }&c.com o  en 
el Breuiario,y verfo final R&quiefcant inpace, es en numero plu
ral.

4 Ene! oficio ferial de Viíperas,Nocturno fin inuitato* 
no,v Laudes de cada femana, oficia cadaVerficulario de porfi 
en fu lugar,y el de la Hebdómada en forma de Vifperas de ofi
cio ferial cap, 14.num. 5.comLenca todas las Antífonas, VITOai- 
morque le caben.y alternitiue el otro Verficulario todas las 
Antifoius?y Pialmos- que le caben. El delaHebdomada enfii 
lugar dize eí veruculo,encomienda la Antífona (obre Magni-
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^cfíf,alHebdomadario,y comienoafu primer veifo .Lamifma 
forma Ce obferuaen Laudes,y en el Nocturno.Las tres Icccio 
nes con fus Refponforios , quedan difpueftas capí tu lo quarto. 
Losverficulos enfin de Vifperas,No¿hirnos , y Laudes ,d¡ze 
elVerficulario de la Hebdómada, ytambienel veifo Recjnicf 
cantin pace en fu lugar ,haziendo inclin ación ad genua a) Altar, 
y luego inclinación de cabeca al Prelado,y Coro.

5 Nueftraconftitucióndilt. i.cap. s.dize que el Noc
turno ferial de cada femana fe diga juntamente con Laudes, 
dos vezes repite\Vnttm Noñurnumcnm laudibus^orquecl Noc 
turno tenga fin conueniente con las Preces , y oraciones del 
fin de Laudes.Pero fi en algún cafo fe diuidicre,diziendo Ncc 
turno fo!o,le hade obferuar la forma del capitulo 13 .num.3. 
y 4.que defpues del tercero reíponforio elVerficulario de la 
Hebdómada en fu lugar ha de comencar Kyrie,y el Hebdoma
dario díze los verfos en numero plural,y las tres oraciones del 
Breuiario,terminada la vltima Q u ivíu is,&  yegtuts ín f  ecula fiear 
loritm.Y com oíedixo numera.folamentealasprecesde Vií- 
peras,y Laudes,eftan los Coros de rodillas, y entonces fe han 
dcdezir enlamifmaforma delBreuiario,conel Pfalmo Lauda 
Anima rneaDominum7& c .o  De profanáis & c .  Y laconclufion de 
la oración tercera,es femi plena*Qhí yiuis& regw as in¡¿cuta 
cu>lorum7 como en el Breuiario.El Pfalmo LaudaanlmameaDo- 
minum,b De profanáis de fufodichas preces comiepca el primcE 
verfo,hafta los dos pantos, el Hebdomadario , figuiendofu 
Coro,alternando los verlos ambo s Coros.

6 El Refponfo que fe dize defpues de Maytines ,fe ha de 
dezir en la conformidad que fe ha dicho,la Antífona mayor de 
N.Señora,efto es en p ie rd e  rodillas:el oficio deDifuntos, no

fe ha de dezir en días de primera,}7 fegunda dalle, ni en las 
oítauas, y tiempo Pafqual, que nueftra ConíU- 

tucion determina dift. 1 . cap.S.
( * * * ) * ( * * * )



CAPITULO. XVIII.

p e p fé rto s  Graduales ,y  Penitenciales j  Letanías mayores jm e m .
res en el Cortt.

x T 7  L  Hebdomadario comienza el primerpfa!mo,haftalo$
P y  dos puntos de IosbLnco primerosGraduales.y figue íu 

Coto:el otro Coro cómica él primer rfalmo de loscinco fegú 
dos-,y el de la Hebdomada,el primero de loscinco terceros, 
almodo de Nodumos^pero ningún Verficulario comicnca,fi
no cada Coro el Pfalmo que le cabe, alternando verfos en to'- 
dos losGraduales,y los q tiene Gloria P4tyf,comienca el Coro a 
quien le cupo el Pfalmo antecedente. En todas las Preces Ce 
obferuala forma dicha tradLi.

2 El Hebdomadario comienca la Antífona , y primer 
Pfalmo hafta los dos puntos de los pénitcncialcsfigue fuCoro, 
y fe alternan verfos con el otro Coro.aquien cupo Gloria Patrt 
del Pfalmo antecedente,comienca el que fe figue. El Pfalmo 
de las Preces Deas tu auditorium rneum /«reacíe,comienca el Heb
domadario,y figuc fu Coro, y fe alternan veríot con el otro 
Coro.

j En Conuentos donde no ay comodidad de hazer 
Procefstonde Letanías miyores,ymenores,fc han derezar en 
el Coro a la mifma hora que Maytines fe dixeren delpues de 
Senedtcmus Domino de Laudes inmediatamente , fin añadir 
otra cofa conforme a las rubricas del Breuiario. Y fi las Leta
nías mayores ocurren primero, ó legando día de Pafqua de 
RcfurreccionXe tranfieren por decreto de la Sacra Congrega
ción de Kitos a! tercero día de Pafqua,defpues de cuyas Lau
des feijtandan dezir.
4 Enfufodichas Letaniasmayoresjymenores^en elCoro.ato 

-das eftálosReCgiofos de rodillas bueltos al Airar,como a las de 
SabadoSáto,y Vigilia dePétecoftcs^ambos verficularioslasdizc 
en medios el Coro repite por entero háfta S.Marta exclufiue, 
dcfde allí a medias;y también el Coro repite por entero defde 
€ hrifh auit nos hafta el vltimo Kirie eltyfon. H' el Hebdomadario 
folofe leuanta para ácz[iDors¡t¡iss yobijc!*mtcou lasoraciou.es y
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TR A TA D O  TI I.CAP. XVIII. <y5
final en la forma de penitenciales-,y a la letra como eíun en ellos 
fe han de dezir,ím añadir cofa alguna,ni al principio fe dize£x»r 
ge Domíne, fino folaménte qciando fe haze Proccfsion.

i  En las Letanías,quando fe rezan con los Penitencia'
Ies,y quando mayores,y menores fedizc de por ficantadas , o 
rezadas, en Procefsion, 6 en el Coro ha declarado- la Sacra 
Congregación de Ritos,que no le añadaSanto alguno^umque 
fea Patrón principal,como nueftro Patriarca San Pedro No- 
lafeo/ino ala letra; como eftán en los Penitenciales,}' en todas 
en Sede vacante de Papa, le hade omitir la palabra Domum 
¿íptyh'icuiqiie figniñea Domlnit m A poftolicum,poiquen  fe entié- 
de eLPapa luceíVar deiPríncipe de los A poftolcs,y idamente fe 
han de dezir las palabras,que fe liguen1 Kit omites Ecclefiaflícos or- 
dinesin finí.Religioneconferuítredigneris, Y entonces también 
en las Precesfe ha de omitir el verlo. Oremos pro Pontífice noftto 
N.y  toda fu refpuellaDomini*scofcrtteteú.,&c A cn las oraciones 
fe ha de omitir la del Papa Ommpotens fempiterite Dais mtferef»' 
malo tuo,&c.Corno también en Sede vacante del Papa, té calla 
en el Canon de la Miífa Pontífice, y nombre propio.

6 Los PfalmosGradualesfehandedeziren elCoroan- 
res de MaytUtes de oficio mayor,y menordos penitenciales in
mediatamente defpues de BenedicAmus Domina de Laudes de 
oficio mayor:y en nueftra orden no fe han de dezir a otra hora 
feparada deMaytines,porque no ha ávido coftumbre,y era ne
cesaria inmemorial, como hadedarado la Sacra Congrega
ción de Ritos.

La Bula de la Santidad de Pió V.al ptindpio del'Bremario, 
exime de toda obligación,y pecado en Graduales,}’ penircncia- 
lestpero por cada cola en el Coro,y fuera dél,concede so.dias 
de Indulgenciada qual.no ay en las Letanías mayores,y mono* 

ies:peroobligaciónfiddCoro ,ydelfingular , queieza 
fuera del, porquefon preceptiuasen propiaRu- 

brica,yfentencia mas común de 
D olores.

t  J
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TRATADO IV.
de i  a s  fiestas , y SANTOS , QVH

legítimamente fe pueden rezar, y de ru
bricas dentó,y rezo.

9(í CIRIKCK1AIDEL CORO

EN la Bula de la Santidad de Pió V.al principio del Bre-
viario Romano,reformad o, vrcftituydo por decreto 
del Santo GoncilioTridentino, fe han de ponderar las 
claufulasfiguientes:H0C«oyíra#i Brcttiarum yac pMcandt, 

fpaüendique formular#pr^cipimus obferuari.z.Statuentes nulloynqua 
tempore ,yeltotumtyel exportemutandumyvel ei aliquid addendum, 
velomnino detrabendum efe ,^Slmfcumque7qm Horas Canónicas ex 
more<& ntu ipfius Romana Eccltfi¿e dicerefyel pfalle re decentad dí- 
eendumy&pfallendumpoflhac in perpctiium, ex bu fus Román i Bre.

' yUtíjpr¿fcnptoy&rátioneomninoteneri, nemineque ynift ex hac jo* 
laformulafatísfaccre pofe .̂Apoftolicaauthorftatedecermmus^uod 
pofl huiufmodt Bremarij publicdtfonem adprecandum7&  pfallendum 
iuxra ítlins yftum7tx m in choroyqu>am extra illum maneant oblfgatL 
$:N»ll¡crgo omnino hominum ltceat7hanc paginam infrigereyyelei 
duftt temerario contrdirefub fndignationeomnipotentfs Deij&c, Lo 
miYmo reconoció la Santidad de Clemente VIH.y exactamente 
perficionó NueftroSantifsimoP.Vrbano VIH. por cuyojm r 
dato le imprimió al princi pió delBreuiarioRomano,la declara 
cion,y decreto de la Sacra Congregación deRitos:Nonpotuife 
pojlBrMamPt) V je B ren ¡ario Romano yneque pofe locorum ordina- 
nm\tk}n Saculares yquam Regulares adderet&c. Aunque porfagra 
cíe s anones, antesde fufodicha Bula de Pió V. podían Tos 
A n¡ obW pos,y Obiípos Recrea de oficio, y rito deSanto; def- 
pues de publicada íufodicha Bula , confórme alas daufulas 
contenidas,y fobredichas,celsó,y derogó fu antigua facultad, 
sunejíea en DiocefanaSynodo,£# qtiouts pratextuyaunque fea 
caufajufta,con ltnumiento?devocion3ó voto del ccmun:nin- 
guna ay legitima/mo le contiene en la rubrica del Breuiario,



ó Bula Ápoftoucajó licencia de la Sacra Congregación efe R 
tos. Menos pudieron,™ pueden del pues de publicación de di - 
chaBuIade Pío V.LoscapiruIosgencrales de las Religiones 
coía alguna acerca de oñaotb nto,ni aplicar lecciones , ó cofa 
de otra oficio,fin aprobación de la Sacra Congregación , ni ef'j  

tender io que fio lamen re es concedido a vna Provincia coma 
Efpaña,fuera dedla^dcvnObifpadoaotro , ó de vna RelU 
gion a otra,en liforma que prohíbe lufodicho decreto,y otros 
repetidos de la Sacra CjOngregacion.En quinto a rubricaste rí 
to,y rezo,fe taponen las generales del Breuiario , en las quales 
hadefereftudiofoel Vicario Maertrode Ceremonias,folamen 
telo eípedaljdificultofojó digno de aduerteeia notamos en ef. 
te tratado,paraque fe halle animóla refolucion*

TRATADO IV. CAP.I 9y

capitvlo l

De Lis fiefite j  fin tos de obligación y xd libitum deU 
yniuerjal Iglefi*.

i T  'Asficftas,y Santos de obligación de rezo fon ta- 
1 ydas las que fe condenen en el Breuia rio Romano, y  

las que de nueuoíe fueren incorporando por los Sanaos Pora-’ 
tifices,yalprefentefe contiene de precepto para la vniuerfal 
Iglefia2 9 .dc Enero N.P.$.PcdroNolafcoConfeílbr,no Pon
tífice, femidoble con oración y fus tres lecciones del fegundo 
Nocturno,propias por nueítroSS.PAlexandro Vil. también 
esde obligación por lajBula el pedal de laSantidad deG regotio 
XIILenqualquicr Igiefia,donde huuiere Altar,ó Capilla , coa 
expreííotitulo,y vocación de Nueftra Señora delR ;fario, rê  
zar de dicha fieíta el primer Domingo de Octubre con rito de 
doble mayor,y el oficio de las Nieues , menos las lecciones de 
fegundo Nofturno , las quales han deler delaNarnudadde 
Nueltra Señora,mudando la palabra N¿tdli?e n Solemnitue: y la 
Midi de lafiefia’dc las Nieues: no la propia del Rcfario, con
cedida folamente a la Orden de Santo Domingo, y prohibida 
a los demás por decreto de la Sacra Congregación de Ri
tos.

i Los Santos concedido s ndlibitur».para tod̂  la Igle-G fia



í>s¿ ; {e contienen lucra delBreuiario, en quaderno aparte. El 
oficio de losSantos Angeiesde Guarda , ie reza defpuesdeU 
Dedicacion de San Miguel,en el primer día no impedido con
oficio de nueue lecciones,doble,dominica,femidoble, eintra
GÍfcavKi.Y porque lio es de o 'o ligación fiwo^dh bitum, ha declara 
do la Saeta Congregación de iÜtos,que es doble menor,y que 
diuida Vifpsras pnrneras76fegundas, con doble menor con- 
cúrrente,y fi concurre con doble mayor;folotiene conmemo
ración el oficio de losSantos Angeles de Guarda. \  uicxcep- 
dónenla rnhñcade C o '/ c . t r ti utti>z.no cŝ eii do ¿es conm- 
nes,fino Colcmnesde primara,ó fegunda dalle,odobles mayo- 
ÍCS-

? De San Conrado,finiamente pueden rezar los Placen*
tinos,y Netinos en Sicilia,'/ la Orden de San Franciíco al pre- 
fente,legan concc|sionde laSantidadde Vrbano VlII.y Sacra 
Congregación deRitos;pero otros no pueden rezar.San Ro
que al prelente no ella Conon; zadOjtai Beatificado por la Sede 
A  poli alicancro es tenido por Santo,y Beato de tiempo inme
na ariabv en el Concilio Conftantieníe: por lo qualcon madu
ro acuerdo la Saeta Congregación de Ritos,en dos decretos le. 
co a cedió oficio,y Milla en fu diarero folamente en las Iglefias, 
yHermitasdedi adasalSanto , delasqualesesTitular, pero 
fuera de ellas en otras Iglefias Seculares, 6 Regulares, no fola- 
méte del Obfpacknpero m de la mi(haaCiudad,óLugar fe pue
de rezar ,ni dezir Mida del Santoiy lo milm o fe entiéde aunque 
el Santo fea el Titular de la Iglefia Matriz,como prohíben, no 
folamente los decretos fobredichos, fino también el impreffo 
a! principio del Breuiario $ . 1 ,a mas de que en el día i6.deAgof 
to,defpuesde la AíVumpciondeN.Scñora,fe reza deprecepto 
en el Breniario Romano de S.Iacinto doble, que nofepuede 
dexar por S.Roque,aunque tuuiera rezo ad libtium para la vni- 
verfal Iglefia,como fe diracap.8.finoenfuIgldiaTitular, don* 
de es de primera chile.Deftos dos Santos,como de otros, que 
tuui tren coartado oficio a Iglefia,o lugar,no feha de efiender, 
ni pallar limites de fu con ceision,a tendiendo en lo fu turo,filo 
Sumos Pontificesconceden mayor extenfion <idUlmum ,óde 
obligación para lavniuerfallgiefia,como de otros van conce
diendo.

CEREMONIAL DELCORO.

CAP*



TRATADO IV. CAP.IL

CAP1TVLO IL

99

D e  U s f ie f lá s y [ a m o s  decbU gaciú n  en nuejlrct O rd e n ,

x X 7  N ía  Bula déla Santidaddc Sixto V. que ecmietjct 
J_ ^  pijs R e g u la r iu m ,y  fe contiene en el Buhrio c e nnef- 

tva orden,fubiiften las fieftas3v Santos figuiétes,}' fus ofkiospro
pios*

UnnAri).

14SS. Nominis Iefu dúplex 
17 S.Antoni'jAbbatis dúplex 

cumoctaua.
2 5 S. lidephonfí Epifcopi 

ScConfeCdupiex.

Feírttarij.

12 S Eulaüx V irgin is^  Mar
ti1 ris dúplex cum octa
va,

M M ij .

20 S. Ioachim Patris Beatx 
Marix V irginis dupL

24 S. Gabnelis Archangeli 
dúplex.

Aprilis.

24 Boni Latronis dúplex*

Iulij
16  ̂Triumphus Sanche Cru- 

cis,duplex.

18 S- Marinx Virginis 3 &  
Martyris dúplex.

25 S.Iacobí Apoftoli > prx- 
cipui HifpaniarumParro 
ni dupl.cum oftaua*

Ai*gufl¡t

28 S. Auguñiní Epifcopi;&  
Confeffor , &  Eoc lcf. 
Docto ris3dup.cum. oóL

Septembris-

18 S. Raphaclis Arcángel 
dúplex.

Nmembrís,

10 Pafsio imaginís Domini 
noftn lefuChrifti dúplex

21 Prxfentatio B. Mari* 
Virginisduplex.

Decembris,

18 Expe&atio B.; Maris 
Virginis dúplex.

G 2 Se



nas fieíhs,quc en el fe contienen,como San 1 Idefenfo doble, el 
Triunfo de la Cruz doble,Santiago Patrón principal deEfpaña 
doble,con oftaua, la Expectación de Nueftra Señora doble; 
pufo la Santidad de Gregorio Xlll.entrc los Santos de Efpaña, 
í  en virtud de fu Bula,en fola Efpaña fe rezando mera de ella; 
• pero en toda nueftra Orden,aunque fea fuera de Eípaña fe há 
dé rezaT, no en virtud de la Bula déla Santidad de Gregorio 
Xllliino deíobredicha .para nueftra Orden de la Santidad de 
Sixto V.como en ella pulo también a S-Ioachin Pddtc dcN. 
Señora doblegue oV es de precepto a toda la Iglefia en elBre- 
viario,reconocido por laSantidad de Vrbano VIH. .

3 La Prefentacion de Nu eftra Señora,pufo la Santidad 
de Sixto V.en I ufodicho /Calendario;porque antes no fe con
tenia en el Btcuiario Romano,que facó a la luz la Santidad ̂ de 
Pi o V.en elqual añadió ella fiefta el miíino Sixto V.y el ofició, 
que oy fe reza la Santidad de Clemente V IlI .

4 En clBrcuiario antiguo,y propio,y coftumbreinme
morial de nueftra Orden mas de 3 oo.añosantes del Breuíario 
Rom ano (el qual fegun laBida de la Santidad de Fio V . al prin
cipio délfe publicó año de x 568.Y el origen de nueftra Orden 
fe puede ver en el proemio defte libro) te contienen,y fe re zan 
de légundadaile.con oCtaua-,ias quatro fieftas de la Madre de 
D.os.Concepcion,Prefentacion,y Purificación, yVifitacion. 
Porla rubrica delBreuiario RomanodeOff^ó.ff.r.dódecnla 
m f m linea de oift uus elB rcuiariodize.q fe r ezc có octauas:# 
infelísítlioníj*nñc/ntnt,qu*apudEcckfi<is,Con<'reg4tÍ0ffeft
&  Religiones confítelern>tt foltmnitcr cum oíldtut celebrar?. Y tam
bién fauorcce el privilegio de la Santidad de Sixto V. para las 
toifmaso&auas de la Madre de Dios.

5 En el mismo Breuiario antiguo, y propio fol. 175, fe 
contiene efpecíal rubrica,que en todo elaño el Iueues de cada 
femana no impedido con oficio de nueue lecciones ocurren
te,ó tranferido , fe reze oficio votiuo,femidoble delSantíísimo 
Sacramento,excepto eltiempo de Aduiento, y Quarefma. Y  
folio 417. y fe contiene otra efpecíal rubrica con fobredi- 
cha fóla limitación , que en ¿odo el año , el Sabado no rm-

‘ - pe
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z Se ha de notar en fobredicho/Calendario, que algu
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pedido con oficio de nueuc lecciones, ocurrente,ó tránferido 
ferezede la Madre de Dios,oficio votiuo,femidoble denueuc 
lecciones,excepto el tiempodeAduieñtó,yQunrefma,y citan
do elSabado impedid o,fe reze en dia de la forana,que no ten- 
gn el mifmo impedimento,}1 condición,que centro de lafcma-
na no le aya rezado de alguna fieítade la Madre de Dios , ó de
oclaua fuva:pero aunque fe aya rezado,íl el Sabado, no eftáim- 
pedido con el oficiode nueuc lecciones, como fe ha dicho,le 
rezeen dicho Sabado.el oficiovotiuo,íemidoble d la Madre 
de Dios.Y como fobredichos oficios votiuos femidobles del 
Santifsimo Sacramento,y de laMadredeDios , nofepueden 
rezar por ios oficios propios delBrcuiarió antiguo , fe rcz:»ñ 
por el 13reniarioB.omano.Del Sandísimo Sacramento en fu dia 
omitiendo lo propio ácAllclujas ,y dando las primeras leccio- 
nesdeefcnturaoccurentc, y la Miílavotina del Sandísimo Sa
cramento,que fe ponealfin del Miílal.tl oficio votiuo, iemi- 
doble de la Madre de Dios, fe reza por el Brcuiario Romano fu 
Concepción inmaculada,onutiendo Jo propio del día , como 
Hodíe}hodicrrt¿tm foltrnriiterfolemtttjsyfi leMnitíts , en cuyo lugar 
fedize MmotUs'y dando las primeras lecciones de eferírura 
ocurrente. A  eftas coftumbreí inmemo ríales, fauorece el indub 
to de la Santidad de Clemente VIH. que refpe&iue partici
pamos.

6 La continua memoria de la Madre de Dios todo 
el año,y con la antepoficion dicha, fundaron nueftros Primi- 
tiuosPadreskl¡mttereutl¡tttotiisyen la Apariciónmilagrofa,y ío- 
bre natural,Canonizada por la Sede A poftolica,en la decretal 
de la Santidad de Clemente Vlll.cn que Canonizó a San Ray- 
mundo de Peniafort. Y por la Cantidad de Paulo V.en las lcccio 
nesde fegCidonocturnodelobrcdicha reuelaci5 ,y aparición en 
laBula >quecomienca- Deccr Románum Pontíficem. Y porí'a 
Santidad de Nueífro Sandísimo Padre Alejandro V I L  
en las lecciones propias de Nueftro Patriarca San Pedro 
Nolafco : y también celebrada con grandes elogios , y ante 
Liciones en todas las Bulas de los Sumos Pontífices, dcfde ia 
Santidad de Gregorio IX. hafta la Santidad de Vrbano VIII. y 
Aiexandro V I I .  Y entre todos dizela Santidad de Paulo
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V.cn laBttUde confirmación que comienca Inter omnes, ellas 
p as b n s: D > o.írn V i r g i n e m h a i u s  ordinn tnflf. 
tinrice/n.Hotcíc ai priman,^vc/urn. Porfer pues la Madre de 
DiosTitular primera, y verdadera fundadora de toda nueftra 
Religión,apareciendo para eñe fin a un tiempo(noen tueños) 
como para la tundacioíi dd Tcntplo de lasNieues, que fe dizc 
ejj fufiefta,ni por (ola cfpecieiitiaginariajíino vifiblemente; co
mo afirma fobredidus Bulas A poftolicas S eren» Fronteje ce nfpi 
ciendum ded«r,aNueftro Patriarca San Pedro Nolatco,velando. 
^  onüó'EdíwPrtron^ rJ'ítit l/rfnedttdttonibifsordtioni'vdcdns 
cog¡tab*r.Y a San Raymundo dePenbiorcy ai Rey Don íayme, 
primero de Aragón.’Aceddew vir?.o SS. B. Retyjuttndo , CiT1 Ideaba 
f  ritmArdionumrei¡dffdmit ,id¡pfam de Religiofiy&dmmens , fe 
hallo nueftra Orden eftrechamcnte obligada a la continuada 
memoria defta Señora.

7 Rezamos de la.ficfta.de la Virgen María de la Merced,
óMífericordiacnfu rcuetaeion y Aparición iu,m.6.!a Doniini 
ea mas próxima a las Calendas de A gofio Por Bula de la Santi
dad de Paulo V.oficio como laftefta de ta>s Nienes con.leccio
nes propias,de feg'indo nocturno. Titular de primera elafle 
con od.Hia po r la Rubrica del Breniario Romano de Ociauís. Y 
por la mifuu Rubrica, tezaaros.de■ primera ctaftie , con otlaua 
dcNueftro Patriarca San Pedro Nolafeo , Patrón principal; 
General de toda nueftra Orden, oficio aprobado por la Sacia 
Congregación de Ritosde Nueft.ro Santifsinao Padre Alejan
dro VIL V por Bnla.de La Santidad de V rbano V11L rezamos 
de San Ramón Nonnato,1Cardenal de la SantalgleíiaRomana, 
Confeitor;no Pontífice,en j t.de Agofto.„de fegunda ctaífe con 
o£taua,por la comunicación refpeáriia de privilegios, con Sa
tos de propio abito;? fevé enlos Kz 1 endaríosde lasdemas Re* 
ligiones.fegun la Bula déla Santidad de Inlio ll. qne comienca: 
Alits ddfusppltcAtionem,&c^ondcdizetVefejlíutUtibiis *d fejtiui- 
t&tes in honoremS&nñorunt,refpe<liueconcejf¡i intelligantur.

$■ En 15.de Enero rezamos de San Raymundo deFeníi 
fort, ConfeíTor,no Pontífice doble ,y la decretal de fu Cano
nización de la Santidad de Clemente VIIl.num.5.concede re
zo del Santo a la vniuerfal lglefia,y nueftra Orden,defile enton 
ces ha rezado,y admitido.por las obligaciones eftrechas,queie

ce



refieren en fufodichadecretal?comoauerfidovnode los tres 
a quien fe apareció la Madre d e Dios p3ta la fundación de nucf 
ttaOrdcn,y aucr intervenido en ella , yen el habito de nuefiro 
Patriarca^ dado conftitucionesj^rc.

9 En 17 de Setiembre rezamos del Sandísimo Nombre 
de María doble,oficio aprobado por laSncraCcngregacionde 
Ritos,}* es ya común a otras Iglefias Regula res,y Seculares.

10* En 15.de 0£kubre,le ha de rezar de laDcdicacion de
las Iglefias de la Orden de primera clafie,con o&aua por la Ru
brica del Breuiario Romano de OÜ ¿tunden losConuentos a do- 
de no fe rezare Dedícació de propia Iglefia.Pero enlosCóuctos 
adode ayrezo,ó fe reza hDcdfcacio de propia 7glcfia cooftaua 
fe omitirá la oCtauade la Dedicado de laslglefias,vfoío fe rezará 
con U dicha folemnidad,fin oclauajtodo loquilesconforme ai 
Breuiario antiguo de Nuefiro Orden.

n  Repetidos capituios Generales han admitido el pri- 
vilegiode la Santidad de Paulo V.que comienca. Domini noflri 
Iefi Chriíti&c.conccdldo a los Padres Menores, paraque pue
dan rezar de fu Parriarcha el primer dia de cada mes,no itnpedi 
do con oficio de nueue lecciones ocurrente, ó transferido: y 
nueftra orden,refpectiue,rezade fu Patriarca San Pedro No- 
laico oficio vonuojfemidoble,limitado todo el tiempo de Ad 
viento,y Qjarefma,y QuatroTémporas, y Vigilias, y Feria fe- 
gunda de Rogaciones,}' ios dos dias,que en la femana le ha de 
rezar del Santiisimo Sacramento,y de la Mad rede Dios,fcgun 
la coftumbre inmemorial,nnm. 5* Y también fuera de los dos 
mefesde Enero,y Febrero,en losquales fe reza de lafiefia de 
N.Padre,con íu actaua,

11  En todo el rezo , y rito defie capítulo^ concHCrdsn 
amaasFamliasdeNucfira Orden , Calcada , y Deícaka. Y en 

quanto áque participamos de todos lospriuilegiosde 
las demás Religiones, veafc la Efcolia al fin 

del Ceremonial eapit.3*
( * )

TRATADO. III.CAR II. í0>
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CA PITV LO  111.

Velafiefld déla Aparición dd Gtoyíofo Arcángel San M¡gud 
Patrón principal , cfpedal de toda nueflra 

D^calce^

1 A  ^ nctl;ic Nuefira Conftitucion , confirmada porli 
Santidad de VrbaiioV'ITLdiíl.x.cap.ó.coníagra,y 

dedica nueLtraRecoleccióaalGloriofo Arcángel San Miguel 
en fu ÁpaticLoruporq en ludia 8.de Mayo tuno principio*, v má- 
dafedefeubraa mañana.y tarde blSannísimqSacramento:/w d/e 
4p parir ton is S.Mtchadis A rcangdi\menfis M ai] ,(juo Recollech'o nof- 
tra habtritínttíu.Sanftifsimií Ruchar tilia Sacrametu pnblíceacfolcm- 
níter detegatur̂ mtine quide,& vcfpere ,&c. Y por lcsmifmos repiti
doscapitulos generales^ófuetea de conftituci6,feñaIaronca- 
rp|de primera claíFe, a fufodichafiefta,y vigilia de ayuno,'y otras 
excepciones^ circunfticias de roda íblemnidad.Noobílantefe 
confuitóalaSacra Congregación de Ritos de N.Santifsimo 
Alexandro VII.fi nueftra Defcalcez,deuiafu principio aíobre- 
dicha fiefta,bala AfcenfiondeNueftro Señorlefu-Chrifto; por 
quantoen vnmifmodiaS. de Mayo año dé 1603, ocurrieron 
ambasfieftas.Escofaautenticaenelproerniode nueftras Cóf- 
tituciones,y también lo refiere el Do&orBarbofaXoí/erf 
verb.Frattes B. Marta de M ercede Rede mpr ion ís Capuuorum. Y c ó fi
ta del Calendario dé fieftas mouiblesde aquel año.

z El decretode la Congregación Sacra de verba, ah ver* 
lum ; facado dé íu original , firmado ¿y fellado , es cl/CU 
guíente. *

c e r e m o n ia l  d e l  c o r o

O rd in is  R edem p tio n is  C A ptm oru m .

SACRA
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SAcr.RitXwgregdUo decUrtuit,Frates Vifcníceatos S. JMarU de 
Mercede Ordinis Pedemptionis C&pUuonim in ocurmttiafejioYum 
A¡ccnftovis Dominica &  AppAritionis S.M ichdelis, Jrchangdi P*r 

tronimrum Ordinis debere transferreofficium S: Michadis non objlOL 
tequdeumque conft^etudine^contraria obferu¿tionerBlez i . Unuü  ̂
Yij 1 662. . f

Etfitfd deprxdMírSS.Ydauonefatr&itasfuaannuit , & quatc-
ntés conftitutiones Ordinis A fdnjn&nVyb¿no VnI^pprobar# fecus ¡n- 
nutre ytdeAntur7hi$ non obftántibttsfewarimanaduit^ Eodcm die. 
ZiJaH.todcmqutánno i6 á z ..

t r a t a d o  iv . cAp.nr.

Epifcopus Sabincnfis Cdrd.Sdcebctus*

Loco )J¡ffigilíL

Fr&nafcus M ay id Ph&cheus S&cya 
Rituu.CongYeg.Secrct&rius

3 Sobre efie decreto fe ha denotar?que el titulo Patroni
eorum Ordinis,n.o fe entiende Patrón menos principal: porque 
refpeíto de toda la Iglefia es‘Patron,y Guarda*,como fe dize en 
la primera lección delfegundo Nocturno de fu A parición ’Cwf 
todemy&  Pa tronum Deiveneratur Ecclefa f̂ino efpccial,y princi
pal Patrón de toda nueftraJI>efcalcez,por auer tenido princi
pio eafudia; como lo e&deaquelTemplo;que fe fundó en el 
Mote Gargano,y fe dixo n.zJn fíidtutehejjeeum locum&c* 

t 4 Sino fuera pata mayor declaracion de lo dicho, noera 
neceflario decreto.Por que en la ocurrencia de ambas fieftas, 
Afceníion,y AparacÍon-,aunque de primera claffe,es coíaclara 
en las Rubricas del Breuiario Romano, yo lamifma rabia de 
ocurrencia §  .1. NQttandum.quc la Apariciníeha de transferir 
Y.aunque ocurríeííefiefta de primera claffe de laVirgenMaria; 
fepofpone en. igual cfaffca fiefta de fu Hijo N. Seño^Iefu- 
Chrifto.
, 5 Ni la Sacra Congregación en fobredíicho decreto*

juntaraambasfieftas para graduación> fila Aparición, refpec- 
to, de nueftra Dcicalcez, no fuera Patrón efpecial princi

p é



iq<5 ceremonia ldel coro
pal de primera clafie con oitaua, por la rubrica del Breuiario 
Romano de Oclaitis.Porque por fimifma,y por Patrón menos 
principalde toda la Iglefia,tiene el rito de doble mayor en la ta* 
bladedoblesunayores del mifmo Breuiario. Y p arad lo  fegun- 
do menos era necefíário eldccreto,ni catearla Aparición,con 
la Alcenfion.

6 El titulo de Patrón de toda nueftra D eícalccz , en el 
decrcto,esabfoluto por antOnomafia e(pecial,y principal,por 
auer tenido principio en elmilmodiade la Aparición, como 
declara la Santidad de Vrbano V lll.en  nueftra conftitucion.

7 Nueftro Patriarca San Pedro Nolafco,cs Patrón prin
cipal General de toda nueftra Orden Calcada,y Defcalca de pri- 
meradaffe cono£taua;ynoimpidealGloriofo Arcángel San 
Miguel en fu Aparición,Patrón efpecial.princi pal de toda nucf 
traDeicalcez de primera clafle con oítaua : como el Apollo! 
Santiago es Patrón principal,y General de toda Efpaña de pri
mera dalle con o¿laua,c¡ no imjpide el Patrón principal,y espe
cial de cada Obifpado de E i’pana de primera clafle con oclaua.

C A P IT V L O  IV .

E cIas fieJÍAt, y  SAutos de Efpañdy de ca¿a Obifpddo de elU,de obligs-
ciortjudlibitunt.

t / " "N  Vando fe dizeEfpaña,fe entiende todos los Rey- 
)  nos,y Provincias,conistas, y tierrafirme délas 

Indiasfugetas a la Corona de Nueftro C a t ó l i 
co Rey Carlos II. como coníla de la Bula de la Santidad 
de Gregorio X'.II.al principio de los Santos de Efpaña , enla 
qualay Obifpadosdifcrcntes,yfehablade cada vnodc por fi, 
finconfundir,mczclar,ócftenderde vno a otro.

2 Para toda Efpaña,en Iglefias Seculares, y Regulares, 
fon generales de obligación de todas las fieftas.y Santos.que fe 
contienen en elquadernillo de Efpaña,al fin delBreiúario R o 
mano,como confia del Texto de fobredichaBula, y nueftras 
Iglefias Regulares las han de rezar,y celebrar a la letra,como en 
dicho quadcrnülo fe contienen: porque en ella forma fon de 
obligación,y no los oficios propios,que de algunos ¿ellos reza

ce
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te h  Matriz de algun Obiipado3los qiulcs para regulares ion 
A d l i h i t i f T n . P o r  coneefsion de la Santidad deN. Aiexando VIL fe ha de rezar en to Ja Efpaña la fiefta del Patrociniode Nueftra Señora,todo como en la fiefta de las Nieues,pero las lecciones 
del legando noanrno del día quinto de la infra o&auadc la 
Natiuidad de la Midrede Dios.Y los que afsiften a la Mifta fálcame ganan indulgencia plcnaria.$ En q aalquier Iglefia nueftra dentro de Efpaña, por fu- fodicha Bula de Gregorio XIII.v faera de Efpaña, por decreto de la Sacra Congregación de Ritos al principio del Breuiario Romano, reconocido donde huuiereinfignc Reliquia de algu 
S M \ t o , C ¿ p u t > b  ‘d c h i t t ? n , y ¿ l  C r u s y i u t  i l l & m  p x r t e m  C o r p o n s  , i n  q u 4  

p a f l u s e í l  M x n y r j n o & o f i t  i n t e g r a , & n o n  p a ? a ¿ }&  l e g i t i m e  a h  O r d i - 
n a ñ o a p p r o b x t a  , como declara íiifodichodecretoa fufodicha Bula » fe ha de rezar del Santo, enfudiacon rito doble, aunque no fe contenga en el Breuiario Romano > y aunque fe contenga con menor rito , y aunque no es doble mayor, fino coman , manda fufodicha Bula , quefi ocurre en fu día otro Santo doble,femidoblc,fe rranfiera alprimetdiano impedido,/deSantofimp!e,occurrentefe haga conmemoración. Pero (alamente en la Iglefia donde exifte lainfigne Reliquia, fe puede rezar con fufo dicho rito;peronofueradeeUaen otra Iglefia alguna,como prohíbe elmifmo decrero,como tábiédcl Titular de fmgularIglefia,no fe puede rezar con lu rito en otra.

4  EncadaObilpado de Efpaña , los Regulares tienen Obligación de rezir;y celebrar la fiefta del Patrón principal de fu Ooiípado en íu propio día doble de primera clatlc,por la prí mera de lasclaffes del Breuiario Romano// fojamente quanto al primer diaay ooligacionde conformarfe con la xVíatriz,en quito a la oCbun queda a d l i b i r t í ' . h s palabras de íbbredichaBula fon: E t  q u o  d i e  c e l e b r x b i t u > ‘ ( e f l i u i t a s  P a r r e n  1 v n í u s  D i a e c e f i s ,  R e l i g i o 

n e s  o m n e s  t e n e a n t u r e o d e m  d  f e  i n  f u  i s  E c c l e p f s i n t r a  l i m i t e s  i l l n t s  V i c c  
c e j i s  e x f j l e n t i b u s  c a n d e m f e f l ¡ u ñ a t e m  c e l e b r a r e }&  i n  h o c e u m  L c c l e f i a  

M a t r i c e ^ e  c o n f o r m e t t e r .  En cfta ciaufula fojamente habla del RatronprincipaldelObifpado, no de otros Patronosmtnos p rincipales , que puede auer , y fu pone clanfula mas arriba, y también la rubrica del Breuiario de D u p l t c t  n u m .  j. pero entre ellos folo,vno esprincipal por la rubrica de o ü a u i s  m w r .  

i.y primera dalle de dobles „ Y la Iglefia Regular note,
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que lia de fer Patrón principal de todo el Obifpado1, nade lar
gar,Angularque entonces no hadedeuar ritO;,Anorezar,cotno 
eftuuiereenelBreuiario Romano,

5 Los Regulares de Efpañapuederezar¿di&/ri#w>uo deobli 
gacion(como hadedarado la Sacra Congregación de Ritos) 
delosSantosde fuObifpado,y porque no exceda numero fe 
ponen las palabras de fufodicha %\\W-Dec\&Y&rnm ynamquamque 
Hifpanitt Ecclefiameorumtítntum Sítn¿lomm 9 qui in Bren {ario non 
fant dcfc-ripti7of ficiAptopta celebrarepoffc7quivel illius Diocccfts funt 
nítttiY&les,-vel eius Ecclefit] eh Diceccftsfunt Pdrront\yel eorum corpav. 
r¿ feh notdbiles reliquia in t& Ecclcfia feu Dioecejí requiefeant. Lo pri
mero ella daufula,no fe entiende de Santos contenidos en el 
fereaiario Romano,eirquanioaclenar rito , delosqualeslos 
Regulares han de rezar con el rito folo,que en él eftuiueré,por 
que la concefsion es rcftriétiua: Eontm ta?ttum S anílorum , quiin 
B rcui&rio non fu n t dej crfp f / ,a ui en do antes dicho :<d/\L ordo Ercuíd- 
Yíjfcre fub yerteretar. Y A la Matriz de algún Obifpadp reza con 
mayor rito de algunos ̂ ferácoftumbre inmemorial antes del 
Breuiario Romano,como dan lugar las rubricas de Vuphci nt i „ 
de SemidupUci }nnm.i.de Fcrij s }num, i.deo£l¿ui$,num. I.de Comme*
. morátfonibftsymtm. 3 Ae TrAnslatione,num. iAe Concurrcntia^um % „ 
de Lc¿iionibí*s,nnm p.como íe dixoen el proemio delle trata- 
do.Pero fufodicha coftumbre,inmemorial de mayor rito, fola- 
mSte fe puede guardar en lalgleíiaMatriz,donde la ha ai ido,reí 
pedodefu Clero,no.en lasIglcíiasRegulares,aunquefean dd 
mi fino lugar,dóde tal coftumhre inmemorial no ha auido.

-fi , Los Santos de fu Obifpado, que pueden los Regula
res de Efpaña rezar rfd libitum con rito doble, y que no han de 

. citar contenidos en el Breuiario Romano, fon los naturales^ 
Pat ronos de fu Obifpado ,óde los que inAgnes Reliquias en la 
quantidadnum. 3.exilíen en la Matriz , ó dentro de fu Obifpa- 
do:y no fe ha de confundir efta concefsion con la del num. 3 da 
qua 1 por dillmda claufula de la .Bula,}7 también decreto de la Sa 
era Congregación bolamente habla de lalglefia Angular, íecu- 
lar,ó Regular,donde exifte lainAgne Reliquia: Y aunque por 
fufodicha Bula,es paraqualquier lglefia Angular de toda Eí pa
na porfufodicho decreto:es para qualquier IgleAa Angular de 
toda laChriftiand-acLPerocomo fe dixc enelmifmo num.3,no

fe
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fe efliende elrezo doble de lainíigne Reliquia,fuera de la I«!cfia 
fingula r donde exirte a otra ,• aunque íea dentro del mifn?o lu
ga r. Pero infigne reliquia de Samo,no contenido en clBrenia" 
rio,enlaMatriz,óenqualquíerotralglefiadent rodé fuCbif- 
pado,quc cxifte,fe ertiende el rezo doble a todo el Obifp?do 
por la claufula déla Bula,nu¡n 5. la qual no deroga el decreto 
ele la Sacra Congregación,el qual es lev para la vniuerfal I<r]e~ 
fia,y laBula de Gregorio XIII,priuüegi¿ para cadaObifpadS de 
Elpana.Noes deobdgacion a los Regulares , fino a d i i bit un? 
deípues del p nmer día del Patrón principal de fu Obifpado n
4-rezar.y celebrar los demedias de fu octaua, por declaración 
de la Sacra Congregación de Ritos;aunque tiene odaua por la 
rubrica de ocí mus del Breuiario Romano. Pero nofotros le da
remos ochua in gyátidr» Pdttottiprinripnlis.

7 De los Santos de fu Obiípado , en el numero antece
dente, no han de rezar los Regulares con mayor tito; que doble 
común en virtud de ia Bula de GregorioXIII.porquc mientras 
no confta de mayor rito en otra Bula Apoftolica, ó decreto de 
la Sacra Congregación de R ito s, ferá coftumbre inmemorial 
antes del Breuiario Romano,que ha petleuerado'en la I?lcfia 
Matriz,como fe dixo num.5.El primer dia del Parrón principal 
de primera ciarte,fieftamandadaobferuar a los Regulares por 
Gregorio XIII,y fn Rito por la rubrica del BreuiarioRomano, 
queda exceptuado num. 4. los demás Patronos menos princi
pales,fon dobles mayores en fu tabla del Breuiario reconocido- 
pero dicho Rito es para la M atriz, y Clero de fu Obifpado: no 
refpedo de Regulares , que no tienen obligación de rezar 
de ellos,fmo<td i//ur»>*.menos tienen obligación a mayor Rito, 
como fe dixo nu. 5. Y lo mifmo híziera la Iglefia Mat nz,fi reza- 
la  de SantosPatronosdenncftra Orden principal.y menos prin 
cipales,que fin eleuar rito,ni dar odaua alguno de ellos, quan- 

-do mas rezara dobles comunesporque como deeftos fu folem 
■ nidad,es folamente dentro de la Religión,también de los otros 
refpedóde la Matriz,y fuClero.Y enguanto a Patrón princi
pal,y menos principales de Reyno,Prouincia, y Obifpados def- 
de el año de 16 3 o.fipo fe obferua para elegirlos la forma de la 
Sacra Congregación de Ritos,fub Vrbano VIII. que fe toca al 
principio del Breuiariotf.>.la elección es nula. -* T *
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8 La Dedicación aniuerfatia délaIglefia Matriz,feha de 

rezar folamentc el primer dia,omitiendo la octaua,y la fiefta, ó 
SantoTitular della, es ñeftá fingular de latnifma» y propia 
Iglefia , y no feconumican a Iglelias Regulares , aunque exif- 
tan dentro de el mifmo lugar , Como ha dedarado la Sacra 
Congregación de Ritos , en el decreto al principio de el 
Breuario^.2.niíecontienen(comofefupone)en laclaufulade 
Gregorio XIILounier. j De lafiefta,ó Santo Titular de la Ma. 
triz,íife contiene en elBreuiario Romano, confolo el rito q 
cftá enélíehade rezar. Y de ningún fanto del Obífpado fe ha 
derezar cóoóEmapor obligado,fino ad libitU, exceptuado elPa 
tronpnncipal,fegundnu.6.y7.porque rezar de ellos adlib nü 
ha fidocofirumure antiquifsiira de nueftra or den en el Bre
viario propiofoí.ii4.ydálugarnueftra Conftitucion diiL i. 
cap. 19,

CAP1TVLO. V.

J}eUs otldn4s delSeñorett ocurrencia,y concurten cía de
otras fie flus.

i T" A ínfra oftauade Nauidadespriuilegiada,aunque 
_L,fe reze fiefta de primera clafíe, que ficmpre fe haga 

conmemoración de ella en primeras , y legundas Vífperas, 
,y Laudes,porla Rubrica de Odauis,num.3.y aeCommemorntioni 
b’is,mm ó.y al fin de la tabla de Ocurrcntía $ .5 .En primeras,y fe 
gundas Vifpera;,fiempre fe han de dezir las Antífonas , y Plat
inos de Nauidad Teca, m p rin cij> iu m t <*7t. Exceptuado cafo,que las 
primeras vjfperasdelaCircúncifion,no tenga masque conme
moración,por fer fegundas Vifperas de fiefta de primera daf- 
fe,que entonces las Antífonas,y Pfalmos,han defer de la mif- 
riaaa fiefta de primera da Te de fegundas vifperas, y en fus prime* 
ras te .terminaron las Antífonas,y Pialmos de Nauidad. .

a La Circuncifion del Señor,día Octano de Nauidad, es 
;dc.fcgunda elaífe 5 pero tienepziúiícgib,.qúe fi ocurre fiefta 'de 
'Primera claíleia tranfiere al dtaíiguientc porla rubrica de Tras 
latione^iim.zy affinde latabia ác occmenti*§a.Si a las iegun 
:.s  das
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das Vifpcras concurre fiefta de primera claffc, la Gramcificm 
no tiene mas que Conmemoracion:fi concurre con fiefta de t e 
gundaclatTe; eftatiene Conmemoración, y rodas las Vifpcrw 
ion de la Circuncifion ; porque en igual rito fe prefiere la' firL  
del Señor por la rubrica de ConcumntUnnmJ hcíta

3 Lainfra oOaüa de laEpifania ,cs priuilegiada, en que
folamente fe puede rezar dentrodeellafieftade primera claífr-
jfin  dexar fu conmemoración en ambas Vifperas,vLaudes no r 
la rubrica de 0¿lau,s,num. j.de Comrncmomnnibm'mm 6 y iífin 
déla tablade OccMcenrA $.2 .y 5. Si íegundas Vifperas defiefta de 
primera dafle,concurren con primerasdel dia ofbuo defte fo 
la fehaze commemoracion por la rubrica de C o rre n t ía

4 Eldia odauo de la Epifanía de fu rito,es como doble 
mayor,pero tiene priuilegio.q fi ocurre licita de primera claí- 
fe transferirla aldiafiguiente,no impedido con fiefta de nueue 
lecciones por la rubricadejoTeims,mm.i.y de Transiacfctie, nu.

al fin; acia tabla. d cO cu rretiá i .Si lasVif peras festídas de dia. 
octauode la Epifonia,concurren con fíeftade primera,ó fe-un 
«la chile,el dia oítauofola tiene conmemoración; pero fi con
curren con doole mayor,efte folo tiene conmemoración v to
das las Vifperas fon dcldia octano,por la rubrica de Concunen-

5 Lainfra oftauadePafqua de Refurreecion ,nide pri
mera claffe admite fiefta por la rubrica de OtW», mm. 3 de 
CommmarAtiornbmymm, 3 .de TrAnslutione^rm. 1 ,v al fin de la ta- 
bla de Octcn'íntÍA §. i. '

d La Dominica ttiMbts, día odauo de Rcfucreccion 
tiene priuiíegio de primera claffe , que fi ocurre fiefta de pri
mera claffe , la tranfiere al dia figniente, no impedido con 
fiefta deímeue lecciones por la rubrica of.tauú mimer. 3. de 
Commemorammhus , numsr. 3. de TunsUtionc 7 nurncr. j.y  al 
fin de la tabla de ocurrentet.§. 1. Y por que conai rriendo fnsVif 
peras fegundas con fiefta de primera claffe,no dexa fueonme-’ 
moracion por la rubrica de Commemorttion¡bus,nitm. .̂ Y con
curriendo con doble mayar, efta (ola tiene conmemoración 
por la rubrica de ConcunentiA nttm, 7.Pero de fu propio rito, es

como
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como doble mayor,por lo qual concurriendo fus Vifperas fe-* 
gandas con ficfta de primereo fegundaclaífe,aunque fea tranfe 
ridala DominicainAlbis ¿ o h tiene conmemoración perla rir 
brica de Commemoutionibus^num.4.y de Concimenti&jmm. 7.Y en 
ocurrencia,}7 concurrencia de Santos limpie, admite fu nona 
lección >y conmemoraciónporla Rubrica de Commcmomioni  ̂
bus io,y por las tablas de Ocurrentia y Conctmcntia,

7 La mira Octaua de Pafqua de Pcntecoftes, ni ficfta de 
primera claífe,admite por la rubrica dcOílmtis nnm.$.de Commc 
mor t̂iombus)num.$AcTr4nsLítionc,mím̂  i. y al fin déla tabla de 
QcunmtU>§. 1*

8 El dia o£huo dePentecoftes,esla ficfta de la Santiísima 
Tanidad, de fegunda claífe en las tablas,}7 la p rimera Dominica 
de Pentccoftes,enquefiempre ocurré, esfemidoble como las 
Dominicas figuientes,de la qual admite nona lección, y fu con- 
memoracion;en ambas Vil peras,y Laudes,como las fegundas* 
no concurran con primeras vifperas de ficfta de primera, ó fe-, 
gunda claífe,por la rubrica de Commemomionibus ynumt 4. y
de Dominiciŝ nwn̂  1.y tabla de Ocurrcnti¿ y ConciirrentU , y por las 
mifmas rubricas admite conmemoración de Santotímple/ola- 
mente en Laudes,yMiífas rezadas;pero tiene tituloDoW/j/oíTV/ 
mutisprim# cltfsis><\u& ménquum ominirur^o porque la Dumini
ca primera de Pcntecoftes,en que fiempre ocurre,de fu rito lea 
deprimera claífe,como fe ha dicho, fino porque lafiefta de la 
Sandísima Trinidad ,ocur rente en dicha Dominica, tieue priui- 
legio de prime raclaífe,que fi ocurre otra fiefta de primera clalíc 
la transfiere al diafigniente, no impedido con fiefta de nucue 
lecciouespór las rubricas citadas énelnum. 7. Si hs fegimdas 
vifperas de la Santiísima Trinidad,concurren con fiefta de pri
mera dañe,1a Sannfsima Trinidad, foia tiene conmemoración 
por ia rubrica de Cmcunwmynum.L. Y (¡concurren confieftade 
fegunda claíe,eftafoU tiene conmemoración , y la Santifsima 
T  anidad,enteras fus vifperas por la ínfima rubrica de Concurrí- 
tid twm.z.

9 Si en lafiefti de primera claífe de Corpus chrijli, ocurre 
en fii primer dia,otra fiefta de primera claífe,como laNatiuídad 
¿e San luán B a p tiz ó  Patrón principado ¿Dedicación, ó Titu-

Ja*
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lar depropriaIg!cfia,fegundafieftadc]asíiiícdichas ocurrente
fe transfiere al diafiguiente de infra octaua,y no fe dex a deípues 
de toda ella por la rubrica dtTransIatíone ynnm. i .y al fin de la ta
bla de QcurreHtiit§* i.-cl qual en cita forma fie ha de entender. Y* 
las fiegnndas viíperas del primer di a de Corpus,! on enteras con 
i ola conmemoración de íafieihfiguiente oe primera ciaííc por 
la rubrica de ConcurrentU3num.2.y que fien de la exiftcncia Real 
dcChrifto Señor Nucftro en el Sacramento. Y enlafiehafi- 
guíente de primera dalle,fe ha dehazer conmemoración de la 
infra odtana en Laudes,)'íegundas vil peras.

10 La inira oCtaua de Corpus chrijliycs priuilcgicda, que 
no admite dobles transferidos,ni aunque ocurra ficha de fiegü- 
da dalle dia del Corpus,fie ha de rezar dentro delainfraottaua, 
ni deíemidobles tranferidos, ni ocurrentes, folamente admite 
dobles ocur rentes;} fi ocurren dos en vn dia,íe reza del rnasdjg 
no , dexando el otro defipues delaofitaua , y ficinprc tiene 
conmemoración la inira ofitaua en ambas Vifipcras , y Lau
des por la rubrica deOfiDíri*, nunter. 3 .y de Commemomuonihus, 
num.6 > y al fin de latabladcOewn*e;/r/.í.^.3.y 5 .y en fu propiodia 
en dBreuiarioreconocido^cxccptuaíe donde fuere Titular de 
propia Igldiala SantifisimaTrinidad?quc tu infra cftaua,corno 
mas digna por declaración de la Sacra Congregación de Ritos, 
fe prefiere a la infra oftauade Corpus clnv/h’,rezando déla prime
ra^ conmemoración de la fecunda, vcl Domingo dia cftauo 
de la Sandísima Trinidad,como en lu propio dia fie dizc a Prima 
elSymbolode San Atanafio.

1 1 El uia octano de Corpus chn'fli^c fu rito , escomo do
ble m^vor,admite conmemoración de infra odaua,vSantohm- 
pie,pero en concurrencia antes,ó defipues con doble mayor,ci
te fióla tiene conmemoración, y el dia octano enteras fus vítpe- 
ras primeras , y íegundas, yfi ocurre en elmifiiv.oc.ia octauofic 
transfiere al figúrente noimpedido con íola conmemoración 
eiifegundasVifiperas.Exccptuafiediaoctauo de otra fieftaqnc 
tieneoítau3,comodelaN.niLiidaddeSan luán Baptifta ,que fi 
ocurre en el diaoctauoad Cor pus,como no fie puede traste rir 
Lola tiene cómemo ración en ambas vifpcras,y laudes qentera- 
mentefondel dia octano del Corpus por la rubrica deOcLt-

H uis;
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,&is fliStt'S-.dcTrít/ishftons tfJHM. l.de ConcuTTOitin^num ẑ.j 7. y al fin 
de la tabla tic ConcimentU^, i.y 2*

Í2 El día octano dei Corpus,en concurrencia, antes ,6
defpues con fiefta de primereo íegunda dañe el dia ociauo íoia 
tiene eomiaemdracion,corno le nota al fin de la tabla de Concnr- 
rcnm,§. i.y a.Y fienelmUmo dia octauo ocurrefiefta de prime- 
ra daiie cómo delnunaer.9 .eldía octauofola tiene conmemo
ración en ambas vifpcras,y laudes:pcro tiene priuiiegio, que fi 
ocurrefieftade fegundaclaííe, la transfiere ai diaíiguiente, no 
impedido,y confia de la rubrica antes de la fiefta dei Corpus: In 
dí: oíi¿u¿£ non de Náttíntate SJaannisy&  déjelo SS .Ap oficio •
ruw Petri Paul/,velde alio ex folemníoribus ft ccurrant, euw com-
wemorttione oflau£. Ese-xclufiua non fit nifiReadm itiendo fiefta 
de primera cíaíle; pero no otra,aunque fea de fegunda dalle, y 
conforme a cita rubrica , fe ha de entender la de Tránslatione>
u\m. i . 2 X o m o l e a d u i r t ¡ 6 , n u m . 9 .

1 3 Si la conmemoración de San Pablo a 3 o.dc Tumo ocur
re dia octano de Corpus Chriiti, donde es Patrón principal, ó 
Titular de propialglcfujtieneenreroíu oficio acíde primeras 
vifperus.comofe nota en el fircuiario con tola conmemoración, 
del dia oítaño,como fe dixo en el numero antecedente* Pero 
en la vniuerfallglcfia no c$dc primera claílc,ni de fegunda;pue$ 
admite en laudes conmemoración de íainfraoTauade San lúa, 
ni es doble mayor > porque las fegnndas viiperas dinide con el 
dia o Llano de S -n luán Baptifta,m fe UanttfceíU,fmo conmemo
ración,porque es fecundaría,y doble menor , incluida fu fiefta 
primada de primera claííe,fin diuifiondel ApoftolSan Pedro en 
la fiefta de ambos A poftoles*, por lo qual fi la conmemoración 
de San Pablo ocurre dia o¿tauodelCorpnsftetransfiere alpri- 
mcrdia deinfra ocfcaua de ambos A poítoles,que no efté impe
dido con otro oficio de nucue lecciones , y en los diasantece* 
dentes fe hade dezir la conmemoración, de infracclaua de 
ambos A peñoles, porque latidla de San Pablo comencócon la 
deS.Pedro-y quandofe rezare de la conmemoración transfe- 
ridauodo ílt oficio defdepximeras vifperaSvhafta fegundas in- 
eiumie,e$como en el Breuiario para fu propia Iglefia* Quan- 
doíe reza en fu propio dia 30. de lunio fi ocurre ert Sa-
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bario enlasfcgundasviíperasjpnmcro Ceba de hrzer conme
moración del oficio doble de ambos A peñoles cc n íu A ntito- 
na común >que del oficioÍemídoble de la Dominica.

14 Lainfraoftaua de la Aicenfion del Señor no tiene
priuílegio,admire dobles,y fcmidobles, comoinfraedauas co- 
muñes,en todas lasquales rezándole fiefta de primera,ó ftgun- 
da dañe,no tiene conmemoración la infraoctaua,fino Colamcru 
te cníegundasvifperasdefieftasdc CegundacIafíe,auiendole re
zar de Iainfrao¿teuaeldia(iguiete;pero finóte reza dellano tie 
t\p comemoracionml aunque fe reze de ella la tiene enfegimdas 
viíperasdefiertadepnmeradaíre)porrubricadeComr?íewo/*ííw’(?
K¡hl¿ $ 5.y 6.

15 El día ochuo de la Afcenfton,tiene rito, como doble
nayorsporque concurriendo tus Víperas primeras,ó leguarias 
:on otro doble nuyor^ftc (ola tiene conmemoracion,y ion en ̂  ̂ » — -■  - - -   ™ r -  ̂ '
toras i as vi( peras dddiaotlm o perla rubrica de Concurra;

y  7^alfindela t&hh.deConcii?rentid§ (i concurre confiefta de 
primera claTc tiene priuílegio de no dexaríu conmemoración, 
como íe nota al fin de ia tabhdcConcurrenti¿t.1. El qual priui- 
legio,no tienen los demás dias o^tauos comunes por la miíma ta 
bia,y marica de CommemorAtionibus y num.4. SiCegundas vil peras, 
concurre con fiefta de Ccgunda dalle, es común a los diasoc- 
tauosaener conmemoración por la milnu tabla ,y rubrica de 
ConcuríentUjmm. 7.como también es común; y d  día octano de 
la Aicenfion,que fi ocurre fiefta de prime ra,ó legunda cíafle, el 
dia oitiuo íola tiene conmemoración en ambas Vifpcras,y Lau 
de s p o r la rubrica de Tr Ansí a tton e,;/« m* z y  de C om rn e m or Ationi bus 

en la tablade Ocurrentia.
16 En la feria fexta deí pues del día o3 auo de la Aíccnfio

fié rezade Canto femidoble,aunque lea transfendo, y delie haze 
conmemoración en las'íegundasvil peras del dia ccia~ 

YOjpcró entonces no Cc haze conmemoración 
5 de la feria fexta,mas que en Laudes.;y.

Ceg un d a s v i Cp e i as*

H 2 CAP,
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C A PITV LO . VI.

•pchs oñattasf itera del Señor en Ocurrencia  ̂Concurrencia en»
otros Sanñosj oñauas.

i “f^ V E R A  de las o£tauas del Señor, priuílegiadas del 
P  capitulo antecedente,ninguna otra tiene priuilcgio, 

aunque fea fiefta de primera dalle ,y del numero de mas folem 
nes,como d e la Affumpdon déla Madre de Dios,de la fiefta de. 
todos Santos,de San luán Baptifta,de San Pedro , y San Pablo, 
de Nueftra Señora de la Merced,de Nueftro Patriarca San Pe
dro Noiafco,áe Titular de propialglefia,y Dedicación,aunque 
fea la primera vez, &c. En tomaste ha de obferuar el nnm. i+.del 
capitulo antecedente:}’ fe aduierte.que es priuilegio efpecíal de 
las infr aoCtauas de San Eftauan,de San luán Euangclifta , y de 
ios Santos Innocentes,nodexar fu conmemoración, quando 
dentro de ella fe reza fiefta de fegunda chile; pero la dexan qua- 
do fe reza fiefta de primeiaclafte.

z Ningún dia oftauo de íufodichas o&auas, tiene ritocomo 
doblem iyordilusvifperas primeras,ófegundas concurren con 
dob emeaorpconotroduoctauoftediuidévifperasporlaru- 
bricadc Concurrentia.num.7.Y fe ve en elBreuiario , que el dia 
oTauo de la fiefta de todos Santos,eon fer dignifsimo.,fe diuiden 
fus cifperasfegundas.En la rubrica citada fe añade: Nifi quando 
alicer in propqs locis «sfáno-iporque en elBreuiario feguntías vif
peras del dia o&auo de San luán Euangelifta fon enteras, con
curriendo con dia oílauode los Santos Innocentes,el qualfola 
tiene conmemoración,peroes cafo Angular,que aduirtió la ru
brica,y de ninguna manera fe ha de hazer có otro diao&auo del 
Breuiario no teniendo propia,}’ ex preña rubrica ,y en dia o£ta- 
vofueradelBreuíario,es contraía rubrica futodicha ,num.7.q 
ex preffamcnte habla de dias octanos, y todos los fobredichos 
fon de igual rito,que diuiden vifperascon qualquier doble me
nor;}’ día offouo, aunque (¿adela Madre de Dios,de Arcángel, 
o Apoftol,&c.Nifehadecofundirelnu.7.defufodicha rubri
ca de concurrencia con el numer. z. Elqual folamcnte habla

de
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dcfieft^folcmnéseníu primer diaconiguaí riro.ydcíigua M;.U 
dé pcrfonas ,que conforme la mayor dignidad de perlbna renga 
enteraslíisVifpérasmohabladelufodichos dias odtauos , ios 
qualesnodonfiefta$íblemnes,finodóblescomunes. Y también
£c tocócap.i.nurTLa. •

3 Qualqiiicradia o&auo de los fufodichos tiene priuile-
gio;que ocurriendo doble,aunque fea mayor Jo trsnsik re ai ciia 
figüíente no impedido,no porque el dia oftauo de íii ri to fea do 
ble mayordomo fe di x o en el numero antccedcntd,finoporquc 
es fi\o,y no fe puede transferir por la rubrica de TransUtione nn. 
2.y íe ha denotar en h  t^hácOcurrentíá^qncdúplex per¿wnumy 
comprehende mayor,y menor.Pero qualquicr dia odtauo lüío  ̂
dicho en concurrencia a primeras,ó fegundas Viíperas con do 
ble mayor ceffa el pnuilegio,porque en ellas el día octauo, fola 
tiene conmemoración por la rubrica de Concurrente num.7.y en 
Ocurrencia^ concurrencia de fiefta de primcra,ófegundacíaílc 
fe ha de obtérúat locomun^qué fe dixo en el capituló' antece
dente num. 15. '

4 La Dedicación aniverfaria de todas las Igíefins de 
nueftra Orden de primera cláfle, con oíiauaa 15. de Och bre 
comprehénde las'Dedieáciones defíngularcsTglefias;perof?aU 
guna ha tenido cóftumbre de rezar cada año en fupropio día fu 
Dedicacion,de ella hade rezar de primera dañe con oclaua, y 
dela comim délgfefias de nncftra Orden , folamentecldia 15.. 
de Octubre , ha de rezar de primera ciarte , pero fin darle 
octaua,

5 Lá Dedicación delglcfiade primera claffe, rs de ma
yor folemnidad,que fiefta de Santo :Jguno(exceptuadas iasde 
primeraclafféde Ch’rift.óy7 fu Madrc)porq 1 en ella fe celebra,
y hazememoriadelbs beiiefiáosdeDioshechosatodr fu Igle-
lia,los qualesfon mayores,^ rcfpecto de Siuitofingular. Pero la 
primera vezquefe Dedica propia lglcfia , fe ha de atender no 
ocurra-enfielb de las iolemnes con octaua del Breuiario; pero 
calodado^queemoncesfcdedique , puede quien confagr* la 
Iglellafeñalarvndiafixodeiosfiguicntes, que en élcadaaño 
feceLbte cooctf afufodicha Dedicación(fianinerfaria fi _u 
larfchuiüere^e rezar)pero fuera del a¿to de Conlagracicn,H i no
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no íc puede hazer mudencapor decreto de la SacraCóngréga, 
ciond.e Ricos,.

6 En íufodichas infraoCíauasíndüyda también de k  Af-
cenfiondclSenordelcapitulo antecedente mum i4 .ocunicrr 
do otrosSantosje ha de obferuar la rubrica de o& aris, num. ^  
lnfmOc¿ií&s fitdefeftis , de
mamaran sUtlü Etto v i ti m- palabra en quanto apela fohre dobles 
trasladados, es abfoiuta. Porque a unqueayan ocurridoan- 
te* del primer dude latidla ,fe han de rezar en,el primer diade 
intVaoctaua,no impedido con otro oficio denueue lecciones:y 
íi ed i impedido en el día fig.uiente,que no tenga el miímo im- 
pedimento enfo tura,que toáoslos dobles ocurren tes, y transfe ■ 
tidoscabcn dentro delainíra octaua, y pudiéndole rczar.dc 
dios no-fc han dedexar para ddpucs^por.que lainfra odtaua na 
eiim pedimento,fmo otro oficio doble^óletnidoble ocurrente: 
en ei iWmodiaíY enquantoa dobles-ocurrentes>la rubrica de 
TrdnsLttioHejitomi 1 .SiAiqttod fcjlui&dtiplcx infya otdauam c cu r retís, 
alio,m>u'ofijado dnplici impedidtuf^ransferdtiir inprimam diemfimi? 
Ufar non impedítam;

7■  En quanto a femidobles,que dize la rubrica de oíhauír,,
nttm.iJnfrdotlduas jit de femidttpUctbus ocurrentibus,<*cetiam trans* 
latís 7{q hade entender conforme a la rubrica deTranslattoneymtr 
ySemidaplex ocurráis diebitf Jttp rdáicíis{vIdelicet in primo diefefti,. 
yelalU duplici)^ ocurren* in Oí miniéis infnt tilas olí ditas transfer 
tnrin fcquentemdiem, qu¿ fifuerit alio fejto dnplici, yil femiduplici* 
impedirá prxdtílum fe.lumjemiduplex ttxnsfcrturpoft ociauam, ¡td* 
ytfehtm femiduplex infrdofiduam nontrxníjeyatitr,niji inproximefe 
quemen? diem, Eli enai d oble que ocu rrió en el primer dia de fiefta' 
que tiene ockaua,oen.laDominica infrAociduamMenotTodiade 
ihfraoctaua con doble acurrente,tiene derecho al dia próximo 
figuierite,como no cité impedido con otro oficio de nueue lec- 
donesJaunqac.{caíem:-dobk-(.el qual no íc entiende de infra 
oilaua) Pero citando impedido no tiene derecho a otro dia de 
iníraodiiauaínoella^porquc.nofedifminuyael numero de fus 
dias,y tambiénotrainfrao&aua mixta ,defpuesdc lasquales fe 
rranvicre,y rezalulodicho lemidoble ocurrente, y también to
dos losq ocurrieron ames del primer dia de laficítaq tieneoc- 
taua.Perofi el ferrüdobie ocurriere en Dominica, ó con Santo r

* do



doble fucrade infra odaua, ó en algún dia o&auo, no fe reza 
dél eYfi°'UÍente día,aunque no efte defocupado , en cafo que 

. | Í n santo doble transferido, porque en tal calo del Sa
to doble fe ha de rezar,y no dclfemi doble.

s Si ocurren pcrmixras dos,omas m: ra ociarías,íe ha de
preferir v rezar en los dias desocupados de la mfracctaua,cuya 
fiefta es dé primeraclafle,haziendo conmemoración déla inda 
o^r.ua cuya fiefta es de fegunda clall'c.Si las inx'raoctauas fon de 
fieftasde igual claíle.feba de preferir la dclSeñora todas lasd,

TRATADO IV. CAP VIL ní>

m -  n D t i w u t u v i » # » y a c  í.oncurvcntHi.nu.i.'í n o a u ig .  
domavor dignidad en las peufoius,V en igual clailc,le ha¡de pre
ferir lamfraoctaua,que celebra la viüueiíallglcfiaaintraocta- 
va de la Orden(exccptuada Dedicación de Igieln num. a .y 5.) 
vQu riciuicrintraoctauade nueílra Orden fe ha de preferirla 
üc Patrón orina pal de Obifpado,porque eflta es ad Itritum, corno 
fe dixo cap 4.y de la Orden es de obligación.

C A PiTV LO  VIL
Como fe  rompe o Clava antes de N  anidad y Pcntecojles, y  Quatefms j  

como fe  re^a guando ocurre el dia oÜtam c;¡Domi ni ca
privilegiada.

x VE fenezca oílaua antes de Quarefma ,Nauidad, ̂J  yPentecoftes/emandaenlarnbríca'de oCtauisy 
^  num.uSi aliquQdfeftum quid celebrar! íolet c\m oc, 

taitaypaulo ante Quadra^ejimam venertt&  kmperaliqiént diesfaClum 
fit officinm deems oí\aua , adveniente Qttadragefima nihil amplías 
fit íeca .nec commcmofatioy&* ídemJeruéturde oflauis nondum &bjo- 
hétis guando fuperuenitfelhm Pe ateca /í es, &  dies 17. Dccembrts.

2 Enquanroal día 17.de Dizicmbrc 5 antes de Naridcd 
feñah la rubrica para ia vniuerfa] Iglefia, perqué entonces co- 
miencan las An titonasa Laudesy horas priiulegiadas délas cin 
co ferias vltinus de Aduiento.Peroen Efpana per la Bula déla 
Santidad de GregorioXIILal principio de lasfieftas,y Sátos de 
clla»yen toda N.Orden,aunque fe fuera de Eípaña por laBula 
dé la Santidad de Sixto V t de que fe hizo mención en

H 4 , el
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clxap-2;quc ícñalan lafieftadela Expectación de N; Señora^ 
r,8*de Diciembre,por el día que impide fufiefta,comiencaníufo 
«fechas Añtifona$,cl’dia rdaielXziemfare*' * >;v  ̂ i

3 Si ocurre día oñauo defiefta, que tiene oñaua en 1 7. 
de Diciembre 7refpecto de la vniuerfal Iglefia y reí peño de Ef- 
pana,y toda nueftra Orden en 16. de Dizietnbte ,fi el dia antes 
refpeñiueió.o 15 fe reza de la infra oñaua , fenece a Nona^y 
todas las Vil peras lian de fer de tena > fin conmemoración del 
dia oñauó,porque cl'diafiguiente a Maytines,y Vil peras no tie
ne oficio,ni conmemo ración,como en Cerne jante ia rubrica de-' 
Conc^mncü.num. lO.Sifeflttm Jim pie x ocurra feria quinta tu Coen* 
j)omtni3in qna deeo mn debet fiericommernoratio7nu\U etiam fléteos 
mcmoY&tto in Vefeeñsfethxqn t̂ta prxccdetitis. Lomifmo fe na de 
obfetuar,fieldia oñauo ocurre Miércoles deCeniza,q el Mar-' 
tes antes a Nona feneció la infra oñaua,fi de ella feha rezado^y 
todaslasVifperasfon defería fincdmemoraciodcl dia oñauo: 
y fi ocurre la Vigilia de Petecoftcs,eu la qual no puede tener ofi 
ció,ni conmemoración , tampoco puede comencar fu oficio 
doble en las Vífperas del Viernes antes>lasqualesfe han de re
zar de la infraoñiua de la Afcenfion, en la fotma de fu propio 
dia en elBreüiario/

4 Si el dia oñauo, no ocurre en fufodichos diasfeñala- 
dos,ímo defpues ,y el dia antes del feñalado íc reza de la infra 
oñaua,de lamífma han de fer las Vífperas como fegunda*, en 
las quales fenece toda la oñaua:porque la feria mayor figúrente 
no comí enea a Vifpcras ,fino a Maytínes 9 y aunque entonces 
cambien comienza qaandó ocurre en ella el dia oñauo, las Vj t  
peras antecedentes fon de feria común ^porqueeldia oñauo 
nopuedecomencar*fus primeras Vifperas dobles, noauiendo 
de tener oficio en May tiñes, ni fegnndas Vifperas 5 lo qual no 
óorre quando fon íegundasVifperas deinfra oñaua,6ícgunda$ 
doblésdel día oñauo,que ocurrióel dia antes del feñalado. Las 
Vifperas del Viernesantes de Vigilíade Pentecoftes, no puede 
fer de otra infra! oñauá que fe prefiera a !a de Afcenfion del Se- 
ñoE prorogada,mas que fola conmemoración.
- 5 Si el dia antes del feñalado fe rezade otro oficio do
blegó femidoble,las Vifperas han de fer fegundasde tal oñáo,y 
'* con
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eeftthemoracion delainfraaétaua con la A nti fon ade ;fe g u n-' 
das V¿ipecas,en la qual conmemoración feneció toda la ocla- 
va; pero fi el dja oítauo ocurre emeldiaíeñalado, en fufodichas 
Vifperas, ninguna conmemoración fe hade hazerdela octeua, 
no de infra octaua íemidoble,porque auian de íer primeras Vil- 
peras dobles del dia octauo;qae no puede fer , como fe dix-o 
num.3.1fno auiendode feria Antífona de primeras Vifperas. 
dobles,menosconla Antífona de fegundasVifperas dobles,ó 
femidobles. : .

6 Quando el dia o&auo de fiéfta,que tiene o&aua, ocurre.' 
en Dominica priuilegiada,quando puede ocurrirtuera deQua 
refina,y de octauasde Pafqua Refurreccion, y Pentccoftes,&:c.‘ 
Como Dominicas de Aduiento,Septuagefsima,Sexagefsima,y 
Quinqua(sima;fi el Sabado antesje lia rezadode-Sanro femido- 
ble.las Vifperas defde la capitula han deferde la Dominica,y prí 
mero fe ha de hazer conmemoración del Santo femidoble, 
cuya es la mitad de Vifperas,y luego del dia octauo con la An
tífona de primeras Vifperas.Si en dicho Sabado fe ha rezado de 
Sant o doble,dél fon todas las Vifperas,luego conmemoración 
de la Dominica priuilegiada,de quienes el oficio’defde Máyri- 
nes,y en fegundo lugar fe ha de hazer conmemoración del dia 
octauo.Peroíi dicho Sabado fe ha rezado de lainfraoctaua,fe
neció a N ona;porquc fus Vifperas auian de fer primeras dobles 
del di a oetauo,íino loimpedfefle la Dominica priuilegiada,y no 
tienen lugar,fino quedanimpedidastambieiifegundas Vifperas 
de infra octaua.Por lo qua! dia octano ocurrente en (ufo dicha 
Dominica priuilegiada ,íblo tiene conmemoración en ámbas 
Vifperas,y Laudes,comoenfemejantela rubrica’de Concurre»-- 
tiftjHum, io .Quía eum ínfequenti diefejium non h¿he¿t of: cíum,ñique 
etiarn comenit habere prtmasvefperas in prxcedentidie: Entonces la.«> 
Vifperas dcfufodicho Sabado,fe han de rezar con fus Píalmos 
del Sabado,y defde la capitula de la Dominica,yconmemoraci 5' 
del diaoctauo con la Antífona de primeras Vifperas , por el 
qual no ay preces,ni fufragios comunes * afta Completas inciu-- 
fiuedtl Domingo,cuyasfegundasvifperasfon todas de la Do*-' 
minies,y conmemoración del dia octauo. Y’ fi concurre Santo-’ 
doble,dél fon todasiasvifperas, y luego conmemoración de l*
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Dominica.y'defpucs del día octauo.Si concurrc<confemidob[e 
odas las Vifperas ion déla Dominica, Inegó conmemoración 
¿id día octano,ydefpuesdel Santo femidoble.

7 Si el dia oda a o, no ocurre en la mifma Dominica prf
vilegiad?,fino deipuesdelSabado antes fi le ha rezadodela infra 
octaua.de la miíma fon Vifperas íegundas, dúiidienda deí de la 
capitula con la Dominica,y profiguiendo iu comn emora cion 
en Laudesdegündas Vifperas íemidobies de infra octauaen la 
mitad fe compone con el oficio Iemidoble de Dominica,como 
íe compone mitad de íegundas VjfpcrasdcSantofemidoble.: y 
como no fecom padece oficio femidoble de Dominicano n ofi
cio doble del dia octauo.rompea Nona la octaua^uádo ocu r 
re enla mifma Dominica,vfandode ella defu prmdegio.SiclLu 
nesfiguienteesel diaoctauo,delfon todas las Vifperas d dDomingo con conmemoración de la Dominic a.

CAPITVLO VIII.
Vc ocurrenctay concurrencia defteflas y  Santos entref t j  Orden di

re^ar transferidos.

i  A Ntetodascofas fehande conocer ,y diflingiiirla* 
/■ |\_ficftas,y Santos de obligación de las que foiamente 

fon adUbituMs,en el cap. í.v z.y j.y.4.-En quanto á ocurrencia de 
fiel las,y Santo de obligación en vn miimo dia fe ha de pref rir, 
y rezar priraero.de mayor rito,y folemnidad, la qual íoiamenre 
tieuen de primera,6 ícgundaclaffe, ódobles mayores; en igual 
rito foiemne de los dichos,fe ha de preferir mayor dignidad de 
perfonaenlafornudeic.6. n. «.ymauiédoen aquella forma 
mayor dignidad de perfona en iguai ritoful’odicho fe ha de pre 
fe ri r,rez ido primero de la fiefta,ó Sato déla vniucrfallgiefia en 
clBreuiarioRomano,qdc fiefta,óSátode laOrdenvperc Dedica 
ciódcnueftras Iglefias,c.6.n.4.y $.feha de preferirá fieftasde el 
BrcuiarioRomano(excepmadasde primeraclafle deChrifto,y 
fuMadrefcfteeselfentidodela rubrica ác iranslatione nume, 
ó.fíatdedigmorijeiffolemnieri([ua ntinoris folemnitatisJunt,

tr¿-



rr.infcrAntur.Yen la tabla de OQüZtcacia yOjficíu n> dcdigniori,tntt!s 
Utio dominasdtgno.

j En concuí renda de fufodichas fieftas Colcmnesde 
obligación,fe hade obíeruar la rubricadeConcurrenix, numer.
a.en Vifpcras primeras,y fegundas,ó para diuídirías, ó paraque 
fcan enteras,conforme a igual,ó mayor rito,6dignidad de per- 
fona:con excepción que no amendo mayor rito,ni dignidad de 
perfona,fehade preferir teniendo fusvifperas enteras prime, 
ras,y fegundas, fieita íolemne de primera, ófegunda chile de 
naelira Orden,que del Breuiario Romano,cxten's ¡>.iribus. por la 
mifma rubrica,que dizcilnterfefta ¿e-jmIis ¡olernnirdtis (eructitr hic_1' _  ̂f. i , n. . * *  ̂ r :  ̂ •i i ;■ i i ) r
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in propy* l ¿cts}yd£clejij$ f j [crrt-4:teredcbr*tntur,¿Ui]s in ch>%¡endino? 
defcriptis.

? Si ocurreenvn trúfalo dia Patrón principal de! Obifpado, 
y Titular de Igicíla-fingular nueftta,ambos de primera cla[le,deí 
que tuuiere mayor dignidad en la forma del capital. <5 ; numen 
8  feha derezar,transiadandoelotro al diaíiguiente,noimpedi- 
do por la.rubrica d e T ra n sU t/o n cn u m e r. ó.y tabla de O currem taiy  
también el de mayor dignidad,tiene enteras fus vifperas prmic- 
ras,y fegundas por la ruoricade C o n tu rren tía , del numero ante- 
ccdcme.Perofino ay mayor dignidad de perfona las rubricas^ 
rabiasen linea de primera claffe , primero hazen mención del 
Patron,que de Titulo de V *\£f\3L ,P fity o m syfeU T it!ilu $>E cdefi¿:!poz  

loqualen ocurrencia primero fe hade rezar del Patrón princi
pal del Obifpado, que del Titular de fingular IgleG-a nueftra^por 
q a e C jt e y is p a r ib t t S jX ic n t  primer lugar Patrón principal, y Pro
te ¿ior de codo elóbifpado?y legando lugar,Titular,y Proredor 
de fingular Iglefia; del q-ualfi concurren fusVifperas prrmcras,ó 
fegundas con el Patrón prindpaldelObifpado^efteíolrt ieh;ze 
conmemoración,teniendo ambas Vil peras enteras el Titular, 
por la rubrica deCoxcisrrenti'a.. del numero -anrccedénre( la qual 
no fe ha de confundir con la rubrica de Ocstrrenti* íobredr 
cha,y del numero primero) porqafsi como tiene ambas vifperas 
enteras,fieftafolénedepropialglefia , concurriendo confefia 
igtulde lavniuerfal IgleGadel Breuiarlo Romano ( como el

día*



día de la C5me¿noíatson deS>Pablovque porTitularenftí pto- 
pria Iglefia tienefusVilperas enteras jconeurriendoconfegtitt- 
das de la fiefta deSan Pedro,y Sala Pablo de primera claflfe en el 
mifrno Bteniario)tambienconcurriendo cófiefta de igualrito, 
fin mayor dignidad de perfona de-todo el Obifpado.Exceptua- 
fc Patrón principal de toda N.Orden N.P.S Pedro Nolafco,y 
Titular de toda vna Provincia,que fu Protección ,y titulóle en
tienden,amu.chas Iglcfias de nueítra Orden,y tienen primer lm 
garrefpecto de Patrón principaldevnObifpado; por lo qual 
en ocurrenciafe han de rezar primero,que de Patrón principal 
del Obifpado,y en concurrencia con él,también tienen enteras 
íusVifperas.

4 Ocurriendo en vn mifrno dia fieftas, ó Santos de obli
gación,que no tienen mayor nto,quedóblescómunes,feha de 
rezar-primero de la Sella,ó Santo que celebra la vniuerfal Iglefia 
en elBreuiano Romano,que de la fiefta, ó Santo del Calenda
rio de nueftra Orden, exceptuado Santo de infigne Reliquia, 
que exilie en Iglefia nueftra,del qual folamente en ella fe ha de 
rezar,y preferirá otro Santo doble del Breuiario Remano por 
la Bula de iaSitidaddeGregorio XlII.yfe dix o e.4.n j.En la con 
currencia;(cobferuafu rubric&,n.7.1a qualno le ha de confun
dir con el nutn .x.de la mifma rubrica,aunque lea fiefta que per- 
tenezcaaChriílo.ófu Madre,ó Angeles,&c. porque no teriiett 
tío mayor rito,que dobles comunes,no fon lasfo’.emnes,que fe 
comprehendan en las palabrascontenidas,nuni.2.y fe notó ca* 
piml.i.num.iycapitul.ó.ynumer.2.yconfta delcti la tabla de 
concurrencia.

5 Occurriendo en vn mifrno dia fiefta,ó Santo de obliga
cion doble,ó femidoble,y otro de igual rito ad Itb itum , elle fe ha 
de tranfcrir.rezando primero del otro, por declaración de la 
Sacra Congregación de Ritos,y en concurrencia,también fe ha 
de preferir pa’ra rezar primero del Santo de oblig’ ciomque dd 

h 'bltum ,con igual rito.y que ambosocurran el diafiguientc; pe
ro no fe ha de excluir Santo adh bítu m  , aunque fea femidoble, 
ocurriendo'e-'n fu propio dia, para rezar de otro de obligación 
transferido,aunque fea dóble. ; • »
* 6 En qnanto al orden de rezar ficftaVjy Santos transferido

‘(fin
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(fin contrauenir,ni confundir lo que fe hadichó de ocurrentes, 
y tranferidoseninfrao£tauas,c3p.6 ) es regla general , que pri
mero fe ha de reza r de todos los dobles de obligación, y a d l i b t -  

tH^quedelosfemidoblesde o b l i g a c i ó n , v y #del nu
mero de dobles,primero los de obligación,que ¿d l i h i t u m  ,v de 
cada efpecie fe ha de rezar primero, fegun el orden anterior de 
fus propios dias en que ocurrieron, fegun la rubricade T r a n s l a -  
t i o n t j m m . ó . v  7.

7 Si fuera de infraoétaua,ocurre oficio de nneue leccio
nes en Dominica,ó en fieftaquenofe puede reza r,fino transfe
rir, auiendo ‘juntamente con el otro oficio de nueue lecciones, 
ó mas transferidos,no fe ha de hazer quema que tiene derecho 
al diaíiguiente deí'ocupado,fino en él fe ha de rezar primero dél 
que entre ellos fuere mas digno,fegun el orden derte capitulo, 
defdeelnum.i.Y eñe es el verdadero fentído de la rubrica de 
77<t»ítííí7o»e,Mw/».7.examinadaen elreconocimicntonueuo del 
Breuiario,v comunmente recebida,} no fe ha de confundir ef* 
te$.conel$ 7.cap.ó.porquealli idamente fe habla de femido- 
bles,que ocurren dentro deinfraoéfauas.

TRATADO IV.CAP.VIiT. n 5

CAPITVLO  IX.

De Vigilias.

i X  A Vigilia de Nauidad,espriuilegiada, que fe reza de 
I  ̂ ella ocurriendo en Domingo por lá rubricade Vi. 

gilusnum.z.y también aunque ocurrafiefla de prime 
íaclafíé,la transfiere en dia, no impedido con oficio de nueue 
lecciones,y fe notaalfindelatabladeOccwrrewt/rf,^. i.los tres 
dias de Pafqua, San Efteuan,San luán Euangelifia, y Santos In
nocentes fon fieftas de fegunda clafle.

z La Vigilia de Pentecoñes es priuilegvada,que transfie
re fiefta de primera dalle haftaíégundasvifperas de la Sanrifsi- 
ma Trinidad,y el milmo priuilegio tiene la Semana Santa, hafta 
las fegundas Vifperasde la Dominica in Albís, en dia no impe
dido,)' fe nota aifinde la tabla de ocurrencia^. i .

La



q'.iier doble ocurrente.. Pero aunque fea de primera clafié, es 
priuilcgiada cfta Vigilia en que fe dé fu nona lección, y fe ha<u 
conmemoración de clb;como fehazede Dominica,que cede 
a dichaVigi lia .ocurriendo enDominica fieftade primera claíle. 
Y también porque ocurriendo en Domingo dicha Vigilia , de 
ellacstodoeloficio,ylaDominica totalmente es vacante. Y 
porque no admite doble tranferido hafta que paíTe toda la 
odaua de Epifanía,porquanto es oficio vicniieue lecciones , a 
quien también fe rinde Dominica: por la mifma caufa transfiere 
también fcmidoble ocurrente,y trasladado.Solamente en Efpa 
ña es priuilcgio por la Bula de la Santidad de Gregorio XIII.al 
principio délos Santos de ella, queferezede Santo Tomas 
Cantnrienfc femidoblc en dicha Vigilia , haziendo conmemo
ración de ella,y dando la nona lección, por dar lugar a la fiefta 
doble de Translación de Santiago, que en Efpaña fe celebra a 
30.de Dizicmbre pero efte priuilcgio es Angular , que no fe ha 
de aplicar a otro Santo en Efpaña,y menos fuera de ella.

4 Qnjjndo en las demas Vigilias,ocurre fiefta de primera 
dalle,uo fe dá nona lección,ni fe haze conmemoración de la Vi
gilia,por la rubrica de Vigilias ,num, 4. y de Commemorattohibns 
w«»í.4.ni fe antepone el ayuno,y oficio de la Vigilia , fino en fu 
nnímo día fe ayuna , pero totalmente fin oficio. Exceptuafe 
quando la fiefta del Corpus cbrijli,ocurre en la Vigilia de San lúa 
Baptifta,que en la fiefta dei Corpus no fe ha de ayunar, niabfte- 
net de carne,fino el día antes Miércoles,con elprcce pto,quefi 
en él ocurriera la Vigilia-,por Bula efpecial de la Santidad.de V r 
baño V-III.que comiencaiCfMw ¿~veni¡,£qudndoquL>pGÍm, & cv  en - 
ronces la Vigilia q ueda totalmentefin oficio; y no fe antepone 
al Miércoles,fino folamente el ayuno.

5 La Vigilia de ayuno,que ocurre en Domingo,fe ante* 
pone fu oficio,}'ayuno en el Sabado , exceptuadala Vimlia de 
E3auidad,quefe antepone el ayuno; pero no el oficio,y de la Vi

gilia de Epiphania,no feantepone oficio^ni tiene ayunó
oomo-pi en la Vigilia de la Aícenfion del Señor, •

porlariibnoadeFígfíóVjW.i.y
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$ La Vigilia de Epifanía, oficio fcmidoble admite quaL

CAP
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DcUs Vjmtntcts defjejd 'Epifdm¿)h&fttt Septttfige]¡mity defpues de
P entec ojies fha¡h él Adviento.

i T -7 ^  el Bremano Rom ano, fe ponen fcis Dominicas 
8 y deldcia I pií;mn,hafta la Sepmagefima,y defpues de 

PcnrecoÜeSjVcintey qaatrojiaihel Aduiento,paraque fccib 
plací numero de treinta Dominicos ,y con tal obligación : N e
y ¡l¿ ex Iris Do minias y.tccet , citan faltim de ea par commtmoratlor 
mandalarubricaceDütfnWfqwww. 3. por lo quai íeriomifion 
culpable.como lo demas del rezo.

2 La Dominica infya oílautm Epíphatt u }es la primera pofl 
Ep¡phaniamS\ la Epiphania ocurre en Domingo , en el Sabado 
antecedente al día odfcauo ,el quai también es Domingo,fe reza 
de dicha Dominica con Tu oficio propio fcmidoblc,como fe di~ 
ze en fu propia rubrica^ te aduierte,que fi en tai Sabado ocurre 
fiefta de primera claüe.ia quai iolamentc admite cha infra oda- 
va, no fe hadepreuenir el oficio de la Dominica en otro dia an
tecedente,que nodizc fu rubrica,fino en el mirinoSabado/lan- 
do la nona lección de la Dominica ,y conmemoración en lau
des^ prime ras,y ícgundasVifpe ras por la Rubrica de Dotninícis, 
num. i.y de Cojnmemrjrcttñnibus ,num. 4. y también fe ha de hazer 
conmemoración de lainfractaua priaiicgiada;como fedixo en 
clcap.4.num.3.

3 La fegunda Dominica defpues de Epifania,cslaque fe 
figue defpues del dia ochuo,y de ella fiempre fe reza antes de la 
Septuagefima,y nunca fe dexa para defpues de Pentccoftes, y fe 
declara fu rubrica antes de la primera Dominica poft Epiphani 
Quando el primer Domingo que fe figue al día oftauo, es Sep- 
tuagefima,en d  Sabado antecedente, fe ha de rezar de dicha 
Dominic.ifegundap:/f Ppiph^nUmyromo no eíléimpcdidocon. 
íieftadenueueleccí >ne$ doble, ófemidoble, oinfraoctaua de 
obligacionjórfdhJíírwWjOcurrentCjó transferido: pcroticnetai 
ley efta Dominica,q fi dicho Sabado efta impedido,fe ha derezar 
dehaen el primer diadefpuesdeloctauo de Ja Epifanía, aunque 
cftéimoedido confemidoblc ocurrente ? el quai fe ttanfiere^

jne-

TRATADO IV. CAP X.



l?-8
me,ios.

C E R E M O N IA L  D E L  C O R O , 
impide tcimíobie transladado,ni infrao&2ua,ni oficio

votíuo alguno.
4 La forma de rezar de dicha Dominica fegunda pofl 

Epiphxnidw en el Sabado.ódia primero defpues del oftauo, es 
todo el oficio de feria , y no toma de la Dominica mas que las 
tres lecciones de homilía con tres refponforiosdcl primer noc
turno^ en Lauden folamíte la Antífona rfdtfewedzcl-Hj y oración 
de la Dominica con las conmemoraciones cormines.Si deíde el 
díao&auo,halla el Domingofíguicntc de Septuagefsima, eftim 
impedidos todos los días con fieftas dobles,ocurrentes?ó trásfe 
ridas de obligacion3ó ad libitnm,tn el Sabado antes de Septuage 
íimade ha de dar la nona lección de dicha Dominica , y hazer 
conmemoración a Laudes folamente con íli Antifona ni Bcne~ 
di3us,y oradon propia.

$ Con la* Dominicas 3,4.5 .y 6.defpues de Epifanía,ha de
tener (inguiar cuydado el Vicario, Maeftro de Ceremonias; de 
ver al principio del año enda tabla de fleftas-moiiibles quantas 
fon aquel ano las Dominicas defpues dePentecoftes^ de to 
das lasquales el mayor num ero, nopuedefermas que 2S.yel 
mcnorz3- íi fueren 28. entran defpues de la Dominica 23. de 
Pentecoftes todas fufodichas Dominicas poftEpiphctniám 3.4.5.y 
ó/y envltimo lugar que con ellas vienea fer 28. entra laDomi- 
caíeñaiadaenelBreuiarioconelnumero 14. Pofl Pentecoflem* 
Si en la tabla fueren 2 7.entran defpues de la Dominica 2 3.la 4* 
5.y 6.defpues deEpifania.Si fuere 26.entran la 5 .y 6,defpues de 
Epifania.$ifuercn25moentrarmsquela 6 .defpues de Epifa- 
nia,yfiempre todos los añosfe pone envltimo lugar la que efti 
en el ñreuiariOjCon el niim.24 f o¡l Pe meco flanea qual juntando 
con el numero de las Dominicas,6 Dominica defpues deEpi- 
fama,que entran defpues de la Dominica z^floflPentccoflem^cdf 
tituyen elnumerode Dominicasfo/í Pentecofle jw,que la tabla le: 
hala cada año.

6 Si la tabla fcnala 24.Dominicas pofl Pcntecoftem7 eftan ca
bales en fu propio lugar dclBreuiario , yno entra alguna def- 
puesde Epifama.Sifeñalaz3 .no folamente no entra alguna defi. 

.-pues de Epifania,mas antesfobra vnade Pentecoftes, qual es la 
.-que léñala el Brcuiario con el numero 23. porque en lugar de

cfta
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’dcftafehade rezardeiaDaminica24./?c/r renten ftetn , yen e 
Sábado a ntccedente,fe hade rezar de.la Dominica 23. como fe 
dixomuTiei\4;mcn05 que los tres RcLponlbripsfpo hagi defcr 
del primer nocturno de la Dominica,porque ya fé Han dicho ea 
las antecedentesXno los qusfeñalare la feria. Si dicho, Sábado 
eilaim pedido con doble,6 femad oble de obligación, ó a<¡ Ubi-
tnm ocurrente,ó transferido,óinfrao3 aua,ólemidob le,cñcio 
votiuo,íc ha de rezar de dicha Dominica i j.en el día de aquella 
f emana,que no tenga el mifmo impedimento^ auiendo mas de 
vn dia en el mas próximo al Sabado:y fe aduierre, que no es nc-

iquellaíi
to  referido,el dichoSabado fe hade dar b  nona lección de dicha 
Domnica 2 3 .y conmemoración a'Laudes, idam ente con fu- 
Antífona ad Berteiichts,y oración propia.

7 Dixinios el Angular cuydado,que ha de aaer en prcue^ 
nir en la tabla al principio del año,el numero deDotrunicasf o | 
P en teco ftem  y paraque viendo fi defpucsde la Dominica 23. p c jl  
PeMreco/tcw,eritraalguna,óaIgunasp^r£p//»/)á»/¿t»í,fe tenga ad 
vertencia,ymemoriacofnlasqucnoentran , porque torco fa 
mente han de entrar antes de la Septuagefima,ó en fus propios 
Domingos,ó fi edan impedidos c on fieftas dobles, en el Sabado 
antecedente , no impedido con elim pedimento, quefe dixo 
arriba,y teniéndolo en el dia de aquella fema na > que no tenga 

el mifmo impedimento^' teniéndolo todos en el Saba  ̂
do,fe ha de dar la nona lección de la Dominica 

que fuere,y conmemoración a Lau:
!. ydc$ idamente-.

£
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i?o CEREMONIAL DEL CORO

imh t"% a  n n  A i  A  a a  T  T

P £  LAS RVBRICAS DE PARTES DE
Horas Canónicas,y oficio menor,y de

Difuntos.

LAS Rubricas generales del Breuiario Romano,íé cíní- 
den en dos claftesña primera de rezo, y rito q fe ha de 
clarado en eltratado antecedentejla fégunda de Ho
ras Canonicas/yde fuspartesy al fin del Breuiario de 

el menor de Nueílra Señora,y oficio de difuntos; el qual fegun- 
do genero de rubricas,contiene elle vltimo tratado para com
plemento del Ceremonial delCoro.

C A H T V LO  I .

HelpA<h-enueftro,due María,Credo y Cónfefstbn'.yde los vetfiss 
j|i nales con la Antífona de Nuejtra^

Señora.

i T 7  L  Faternofter,AveMarta,y Credo , fe hande dezirco 
I _j mo eilanal principio del Breuiario , fin poftrarlé 

en las ferias de penitenciáronlo fe dixo end trat.2.cap.4.num.
7.nítampocofehandepoftrar,alPádre nueftro; y Ave María; 
principio de horas de dicho oficio",ni aPadrenucftra, y Confef- 
fion principio de Cotnpletasjni a Padre nueftro, Ave M ana, y 
Credo, del pütfs Üe Completas tipiando fédize todo el Pater 
nofter fecteto,(e acaba^íwe»;quando fe dize el final en voz cia
ra , no fe dize Amen ,fino Sed Ubera nos a malo • yíiemprc lie dize,, 
jí/we^alfindelCrcdojy del Ave María*

Ojian-



i  Quanio vno reza Tolo en Prima,y Completas,folanie-
te vna vez tíize íaconfefsion ,dexadas las palabras t i í i I  a t e r e l  
itohisfutres j  tePatcr j  vos fr*tres,y también dize mifertaturnojtri, 
fcccttis nofzris ¡pevd&cdt woj;como dize la rubrica 15.num.2. Qua- 
do rezan dos^el mas antiguo dize vob ¡sfrarres,vosfratres; e* rre- 
Rorytib¡PMc?}& t¿  Pdter,como vno d\zcDomiwsvobiJaim,y ref- 
ponde el orrOjC&'Cííwjp/r/riprfio,fin mudar elTextodelIireiiia- 
no. Las Monjas hablan en nombre de ia Iglefia,corno los varo- 
ntrs,y en la ftiifma forma,fin mudar otras palabras, tibí Aíater, ó 
Soren^por decreto de la Sacra Congregación de Ricos.

3 El que diuidiere Mavtinesde Laudes,defpucs del Hym
no Te Dezm Do mitins vobtfcim ,y la oradon principal y de
jando las conmemoraciones,}'todolo demás, repita: Dominut 
^jbtfc:m}yBenedicam¡i$Domtno.Qvv¡ndodix£TC Laudes ?no ay 
rubrica que mande reze Padre nueltro, y Ave Maria ,íinoq ue 
comience Deusinadntforium ,&c.En la miíina forma,que enLau*. 
desdiuididasdelosMaytineslanoche deNauidad.La razón es, 
porque Laudes no es hora diftinda, fino complemento délos 
Mayttncs,queíi lo fuera , fehuuierade rezar Padre nueftro , y 
Ave M anajComofehazeaSextaióNona , aunque cité vnida 
con Mida cantada,que precedió.

4 La Anrifona de Nueítra Señora Alm& R edemp taris Md~ 
te*\con el ve rio Poft P&rtwn&cjy la oración, D i quiftlutis ¿rey 
nXi&c donde íaPurificaciondc N.Señora tiene ectaua, íchade 
dezir haftaCompIctas excUifiuedcldia o&auo^yñ la ociaría fe ro 
pea Nona,porque eldiaodauo ocurreMicrcolcsdeCcníza,el 
Marres antecederé avifperaSjComiéca iaAntifona./Í7'e/?egfj?<iCce 
lo.'U) por declarado de hSacra Congregación deRiros,} dede no 
tieneocfcaua,aunqe¡ miímovcrfo,y oració íedize unios íufragios 
comuncs,nü te ha de variar en la Antífona,como note vana la 
oración Dais quijahit is-etenue^i di a de la Cir confien en la A mi- 
fona de Naeftra Señor a,yd radon dei din.Porque no hazealca-

petición en el final de Hora Canónica,aunque íc efeufaden 
tro de ella.

5 . Enlasvilperasdcl Sabado Santo, no fe dize Antífona 
de Nueítra Señora,ni en el Coco,ni fuera déhni los veifos fi¿c- 
lium dnim&.Domínits des nobi f̂udm piteen,ni Diuinum anxilium, en 
el Co ro fe acaba el oficio con i te M ifa el, A t/d irva A 11 dina fue- 
r a d e l C o r o con B en ediedmus Do mi no, A / leí :r) a :A¡i e: ¡ y ¿,: n c i c n

1 2 ¿o
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1 3 - 2  CEREMONIAL DEL'CORÓ.
doToIamcme Padre nueftro fecrcto; y al principio fe comienca 
con éf7 y ef Ave M aria j con la Antifona^/h ho'á, fin dezir Do** 
inadiistormn, como fe contiene en el nueuo reconocimiento 
delBreuiario. -

6 Natafe la Rubrica 3 5.de las Antífonas de Nueílra Se*
fiora/l u m. 3. N  n n j  ¡1 i m  y e ro  d 1cun ta  y p o fla liq u a  m  h o n t m 3 <ju xn rí o 
j : n f t  j j :iiircunt ofüció di ci ofdcixm def]*uixornm , ycljeptem Pfalmi
f  Tn¡tentiaies jitt litani¿. ¡V e jn e  ctlam dic/ ¿ntur c 
horxminmcduti lubjc ]dunr Miífa. La n  .'2:1 c ío  i

rq-iando pojl dUqn¿¡ 
on mwtyam , y /¿cave
___a ~i \ a_.r .

purqu ^ ,
nonica¿la qual coñtinuandofe con otro Oficio D ivino, fe rer- 
mi n a c o il c i fi n d cit e ,d e x a d a 1 a A n 11 fo vi a qu e c r a fi n a 17 y i e v é en 
h  Miífa del Sabido Santo,que por dezivíe dentro de ella a la co- 
cmmicanda,norienenmasíin,qaela Milla.

7  Notefe también la rubrica ; o .á tO r d t ío n e , nttm. 3 . V er-  
fu s fid d iu m a m m x p o jlB en e d ica o m s D om ino,m n dicitur quando pojl 
tdi jixtm horam im m ediate Jtq u itu r  ofñcium  pdrmirn B .M a r U p > t l ojfr- 
cium dcfuñxkom m jtotfeptem .pfatm  P a n ite n tíd e s - ,-v t lfo la  t i t a n i a  
Efta rubrica fe ha de entender como l&ameccdente ,y  también 
figuiendofe ívUífa. La razón es >porquee$ final de la Hora Cano 
nica F id d iu m  anim.c.Vaxzr noíterfecreto.D om inus detm  bis fu a m  p a 
vera D in fu im  ¿ t t x i l iu m ,c o m o lo  es la Antífona de N aditaSeño- 
ra,por lo qual continuándole Milla ¿ó otro Oficio D iuino, co
mo fe ha de dexar la Antifon a,también configuientemente to^ 
do lofinal referido, que le acompañapporquc ei fin déla Miífa 
cs.de todo el oficio % como fe dixo en la Muía de el Sabadó 
Santo.

8 De lo dicho fe figue,que no fe ha de dezir Tidelutn? ¿ni- 
m e,ni Padre mreilro al fin de i a Miífa que fe fígaro no hora algn- 
m dm oíolo Padre nueftro?y Ave Alaria hfeíignicre. La razón* 
es eiara^porque como fe ha declarado en las rubricas antece
dentes el verfo F id d iu m  a n im a , no esprincipio de hora fino fin- 
de ella-, y quando [ahora fe termina con el fin de la Afilia 3 no íe 
ha de añadir eí fin que lasmifmas rubricasquitan.

9 Las Completas , íiempre íe h a n  de dezir cumplida
mente cotila Antífona de Naeftra Señora, y los demás verlos,



y Antífonas antes,y defpues, aunque fe aya de feguif ofiq§ cíe 
difuntos,Letanías,ó Penitenciales,óqualquicr otio Oficio Di
vino,como exceptúala rubrica56.nuna.3.

10 Defpues de Vilperar , folamente fe dize por fin de 
ellas F ¡¿elium anima, quando inmediatamente fellgucn Com
pletas, y fe comienca lube denme,(¡u dezir Padre rueftro; por
que fe dizedefpucsde laleccion bieue,rubrica 3 2.

x 1 Quien rezare Maytincsdeldiaiiguiente , defpues de 
Complet as ha de rezar dos vezes Padre miefiro, Aue María,y 
Credo.La primeva.porfinde Completas. La icgúda, por prin
cipio de los Maytines,y confia de la rubrica vltima,en Comple
tas en el Breuiario reconocido.

12 Quando defpues de Hora Canónica, fe ha de teñe
oración mental,o hazer rogatiua,ó defeubir, ó cubrí r elSS.Sar 
■ cramentOjfehade cñplir perfeítamentecon la Antifenadc N- 
S.) los dentas verfos finales.Nc fe ha de añadir a las rubricas lo-, 
brccichasotro cafo,mas qlos q ex preñan,y feaduierte.q los ex 
menes de conciencia fe han de tener defpues de cubierto el 
SantifsimoSacramentólofoloperquees U>Vltimo el ex?.mi
nar la conciencia,fino también por la atención en me'jor for
ma recta alSantifsimo;y fi fe huuiere de dezir algún rdponío- 
xio , ha de fer también defpaues de cubierto el Sannfsuna 
Sacramento.

TRATADO V. CAP. I:

C A P IT V L O  II.

Délas iTxrnncs yRefponforios breites délas horas.

1 T 7 VERA DelosfincsccmunesdelosHymnos,ayvnos
P  propiosdeltiempo,otros propaiosde ficha fin oefia- 

ua,y otros propios de ficha con odtaua por toda ella 
Quando concurre fin propio defietta fin cftaua , ¿entre defn 
propio de oftaua de otra ficha,ó de propio del tiempo ,1a cen- 
clufion delHymno,ha de fer la propia de la ficha fin cctauaq’ no 
U propia de la o£faua,ni del tiempo'como puede fucede. cnla- 
Trans :gnraciondelSeñor;yen oficio votiuo del Sandísimo 
Sacramento,ó de Nueftra Señora.

I3 Quan-



CEREM O N IAL D EL CORO 
*2 Quando concurre fin de Hymno proprio de o&mi

con proprio de] tiempo,el fin ha de íer proprio de la octaua, y 
no del tiempo,afsi como en el Refponforio. breue de Prima en 
la octaua de la Concepción ,fc ha de iczix.Quinatus es de Virgin 
•ftc7y no qui‘ventaras cstn wwíd#*»,aunque el oficio fea de Donfi- 
nica de Adviento.

3 Quando concurre fin de Hymno propio de odaua , o 
del tiempo,aunque no le reze, ni haga conmemeracion de la 
o£taua,ó del tiempo,fe ha de mudar el final deiHymno en ia for
ma fobredicha.

4 El fin del Hymno propio del tiempo de Nauidnd Jiarta 
la Epifanía e s ilefutibifit gloria,qui natu-s es de Viygwe: D c í d e i a  
Dominica inAlbis,halla  la A íc e n f i c m D e o  Patrtfzt gloria fi?.Filfa 
(¡ni¿mortiíis:de[deh A f c e n f i c n f e x c e p r m d o e l  de Laudes) haf-  
ta Pen tccofics  leja tibí fi r gloria qaiy faior in Codum rendís.

5 El fin de Hymno propio de oíbua en la dei Corpus chrif- 
f/’(cxceptuidoeídeLaudes)yenquaiquicro£taua de Nudlra 
Señora (exceptuado el devifperas AveM arisflella) es lejutibt 
fit gloria natas es de Virginc.En la oíiauade la Epifanía leja tibipt 
gloria,qai apparmfli gentibus.En la octau ade Penteeoücs, DeoFa* 
trifit gloria,&  filio fqui a moríais.

6 Fin de Hymno pro prio de fiefta ,fin odaua en la Trans- 
figu radon es, left tibirfit gloria ,quite reacias pamtdisjtv* oficio vo 
tino del Sandísimo Sacramento,}’ de Nuertra Señora,y de qual* 
quier ficrtafuya(exceptaadalaExpC£tacion)aunque fea tiempo 
Paíqaal es le} a tibíftt gloria quinaras es deVirgtne ( exceptuado el 
de Laudes del Santifsirno,y Ave Maris ftelU^como fe ha dicho.

7 LosfinesdeHymnos , que fon inmurables, en qual- 
quier concurfo,nofolamentefon los de diferente metro ,fino 
también elde la Cruz a vifperas. Te Fonsfalatis Trinitas, yelde 
Flurimoram manymm a Martines, Te nunc Redemptor qu^fun,us.

8 En ías pnmerasjicgundasViíperas,finonencn con
memoración el oficio votiuo del Santilsimo Sacramento,ó de 
lv  S.no le varia el fin del Hymno a Vifperas,niCompler¿s.Si en 
las primeras vifperascomiencad oficio votiuo deíde la Capi
cula,cifin del Hymno,es proprio en Vifperas,yCompletas/i fo 
lamente tiene conmemoración, no fe varia el fin del Hymno á 
Vil peras,fino íoio a Completas. En lasfegundas Vil peras, .aun
que folo tengan conmemoración), ftvaria el fin del Hymno a 
■ Yif£eras,.yCcnipIctas. ’ En



9 Un el Hymno ífle Confesar reconocido, no fe muda el 
Vcrfo Hacdie Utasmeruitbeatasfcandtrefedes , quando el Santo 
á dieohitus,fe transfiere al^diafigmente  ̂pe rquefus primeras vif- 
peras ion en el mefmo dia qne muriósni fe muda en toda Ja oc- 
taua de ía fiefta a dicobittts^o rquefe reputa por vn milmo dia;pe 
ro fe muda en la o&aua de fiefta tranferida, y en todos ios San
tos Confcffores,fuera ddmifmo día o&rmí. No fe cize mentira 
en el Hymno de Laudesde no Pontífices,D/Vj refuljahtvinc^uo 
SítnttiishtcdecoYporemtgrtiuit merfider* , porque no fe dizc híc 
dies. Ennueftro PatriarcaSanPedroNohfco, fehademudar 
el verfo- en el figúrente , porque no fe celebra quando 
murió.

10 En el Refponforiobreuede Prima, fuera del verfa 
común,qu¡fcdaaddexteram Patm^y verfo propio del tiempo, 
V propio defieftafinoftaua ,y propio defieíta por toda la oda- 
va,corno coaita de ¡a rubrica aS.nmu 3. en Ja concurrencia de 
verfos proprios/c hadeobfcuuar lonnímo, que en fines pro- 
priosde Hymnos,num.i.2.y 3.

1 1  Sobre iamifina rubrica,nutTU$.aunque fuera de tiem
po Pafqual ,fe concede adicción de Alldityas,a los Rcfponforic s 
bi*euesdeTercia,Sexca,yNonaen algunas fieftas principales, 
quales fon Natiuidad de Nueftro Señor leíu-Chrifto jCircü- 
cifionjEpifaniajCorpusChriftijTransfiguracion, no fe han de 
añadir en losRefponforiosbreues de Prima/; Ccmpietas.

12 En oficio votiuo del Sandísimo Sacramento , no fe 
han de añadir Allchyas, pero fe han de mediarlos verfos en ¡a 
f o r m a , c o m o , Cotli^deditefs.Panera Angthnrti * manduca- 
vithomd.Ctbxuit ülos*ex jdipefrumento.Etdepetra + txelUjaturftiít 
co <¡. Educas Panem * de tena .Etvimun* U ti ¡i ce tcor hominis. Pofsu it* 
fines titos pxcem7&  adipefntmenti*fat¿¿tt te. En los veri os mu}’ pe
queños,como Adórate Dcum.Domiwsteam, noíehadehazcr 
media cion,fino quando fe añadcAlkhrya,

En las primeras , y legundas Vifpcrasdcl Dctrmgo 
de Pafsion,y primeras del Domingo de Ramos , fife rezó de 
Santodoble,auüqueíe haga conmemoración de la Dominica, 
fehadedezireivcrfoGior/bPíírrócnclRcfpcnforio breuece 
CópletaSjComofe'omiten las preces,porq pertenecen al Sato 
doble.Enlaspnmerasvifpcrasqdiuidcc!fen idobeco la Do
minica,no fe dize Gloria Patrian el R^f ponfo rio dcC.omplctas;

U Fcr-
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l 3 6  c e r e m o n i a l  d e l  c o r o
porque comineóla Dominica^ acabó el femijdoble. En las fe- 
gundas vifperas del Domingo de P a fs io n fe  haze conmcmo* 
ración de femidoble para el dia figuientc , entonces comienca 
el oficio feftitio , por cuva razón enelRefponforio breuc de 
Completas,fe ha de dezir el verlo Gloria PatrL

C A P IT V L O  III.

DeUs Antífonas.

i T ff  L'que comienca,no ha de fer co vnn fylaba,ni que d r 
X  vida con fealdad,fino al modo que fe ponen los prin* 

cipios de Antífonas en horas menores.
% La Rubrica2 í.num. 7 .manda que fila Antífona co* 

tnienca como el Pfa!mo,ó cantico^efte fe ha de comencar don* 
de aqíielladcxójfi fe dixo media,acabando el primer veri Oj file 
dixoentera,comencadoelíegundoverfo, como no fe añada 
Alleluyaflac entonces no fe continua la Antifona con el Pfal- 
mo,el quaife ha de comecar fupiimer verfo entero.La quinta 
AntifonadeMartyres:Martyrum chorns laudateDomínum deCcelts, 
quando íe rezare doble delde Septuagefima halla Reí ur reccio 
el qual tiempo no ay Alkluya^clwctCicuhúo hade profeguirdd* 
dateeum in excelfis

3 Elaño,quelafieftadela A parición de San Miguel, fe
transfiere fuera del tiempo Pafqual , como li ocurriefle en la 
Vigilia,óoctaua de Pentecoftes,todo el oficio hade fer como 
eniuDedicacióna29.deSetiembre, menos las lecciones del 
iegundo,y tercer nocturno,que han de fer del dia de la Apari- 
cion,com ofenotaenel reconocimiento del Breuiario.

4  ̂ Efpaña, y toda nueftra 4Orden , aunque fea fuera de 
Efpaña, no fe ha de gouernar por la rubrica común para la 
Jgleíia, pueda al principio de las Ántifonasá Laudes , y horas 
enelBreuiarioenlascinco feriasantesde Vigilia de Nauidad, 
porque en Efpaña le celebra lafiefta de la Expettacion de la 
Madre de Diosa iS.deDiziembre por Ja Bula de la Santidad 
de G regorio XIII.al principio de los Santos de Efpaña,y en to
da nueftra Orden,aunque lea fuera de Efpaña,el mifmo dia por 
Ja Bula déla Santidad de Sixto V,que comienca PtjsRegularittm, 
y  fe contiene en el Bulario de Nueftra Orden,La Rubrica que

fe



t r a t a d o  v :  c a p . m . ' I ; 7
fe hade obfernar por el día que impide iafieíta de la Expecta- 
cton,ha de fer la mtliiu que fe contiene en l'ufodicha Bula de 
G regario X U Iy  efta refumida en el dia de la Ex pcdacion, y es 
en laformaíiguiente.

5 En el dia 16.de Diziembre,fc han de poner ¡i Laudes,y
horas,las Antífonas de la feria,que ocurren el dia i8.de la Ex- 
pectacionda qualfieftafi ocurre enSabado, fe han ¿c poner en 
el dia i6.1asAntifbnas;q ocurren en el dia q fe reza deSatoTo- 
mas,porqno fe figue antes de la vigilia deNauidadotroSabado, 
enquefeayande ponerá y lila Expcctacion ocurre enDornin- 
go,por lo qualte tranfiere al diaíiguiente Lunes,las A ntifonas, 
tlefte día fe ponen en el dia id.quc es V ierúes,)- en el cía i j a 
bado las Antifonas,que ocurren en el dia que le reza de Santo 
Tomas,y el dia i8.te rezadelaDominca.ExceptüafefieldiáiS. 
fuere Domingo,en el qual de ninguna feria íepone Antifonas 
Laudes,y horas,fino el oficio de ia Dominica, y en el Lunes íi- 
guiente i7.comiencanbs Antífonas deferia fegüda,y en e¡ año 
de efta fuerte fe dexanlas Antifonas>que ocurren el dia 18. de 
la Ex pcctacion,como el año,que la Vigilia de Nauidad ocurre 
en Domingo,fe dexan las Antifonas^que ocurren eldia de Sa
to Tomas,porque en el Sábado,en que fe auian de ponerle po 
nen las Antifonas de Laudes de la Dominica,y en Laudes de la 
Dominica k s  Antifonas de Laudes de la Vigilia de Maní- 
dad.

6 Quindo fufodichas Antifonas a Laudes, fe ponen en 
feria diuerfa déla propia donde eftan feñaladas, fe ha de dexat 
íaquarta Antífona s porque correlponde al cántico déla pro
pia feria,y en fu lugar fe hade dezir la. Antífona del cántico del 
Halterio de la feria,que fuere. La Antífona qaartaExjiecíerur 
están propia del cántico Sabatino,de donde fe toma, que fofa
mente fe ha de dezir en el Sabado mas próximo a ía Vigilia de 
Nauidad(no en el primero día ió.fi fuere Sabado,fino ia quarta 
Antífona del \>íahcúo:Ddtem¿gnimdmem , porquequeda otro 
Sabado antes de Vigilia de Nauidad)y aunque en ítuodichoSá- 
bado mas próximo ocurran las Antifonas deldia de SantoTo- 
mas,ó de laDominica.Pero fi en dicho Sabado fe celébrala fief- 
ta de Santo Tomas,en ral año fe dexa totalmente la Antífona 
ExPe.letur.La  Antífona Nolite timere, quinta tmm dte yemetad
vos Domhius aoíler,tiene lugar fixo en el quinto dia veintey vno> 

* de Dt'



CEREMONIAL DEL CORO:
Dizicmbte,pórqae no fe diga meiuira,por lo qual ficmpre fe ha 
de dezir eíte dia,ó por conmemoración el día de SantoTom as 
p fi fuere Domingo al BenediCUts, en lugar de la Antífona Aye

C A P IT V L O  Í V . :

1

' pe las lecciones de M ajttncsyfosRefpcnforios.

I TT A  Rubrica 26.de Lccttonibits,nnm.(S.manda, que el 
1  v principio de.libro fagrado , que regularmente c o- 

inicnca en Dominica,eítando impedida, le lea en el primer dia 
de la miíma femana defocupado,y la rubrica a 7.de Rcfponf ¡rijs, 
num.7,que los Reíponioriosdel primer no£turno déla Domi
nica, quando en ella comiencan.no pudiendofe dezir por citar 
impedida,fehandcdezirenelprimerdiadeia miíma (emana, 
que fe rezaren de feria,en lugar de los que en ella fe feñalan,yíi 
¡en toda la femana no fe re za de feria,fe han de poner en la Do
minica,ó femana íiguiente,no auiendo el mifmo impedimento, 
y con tal que no comiencen refponforios nueuos.

2 Notafe la excepción de lecciones, num. 8. Todas las 
Epiítolasde San Pablo conítituyen vnlibro.<tí/¿íoíw<<Mor ,yCorin- 
f<W;por lo quálen llegando la Septuagefsima, bafta auer co- 
iviencado.fin leer mas principio; lo mifmo todos los libros de 
Jos Reyes,en llegando la Dominica primera deAgofto,y las des 
Epiftoia$ de San Pedro,V tres de San I uan.

3 Sobre numero 7. principio de Epiftola Católica en 
tiempo Paiqua 1,6 de algún Profeta de losmenorcs en el mes 
de Nouiembre.cn que ion diferentes los Autores,no pudién
dole leer en fu propio dia,le ha de leer dentro de la mifmaíc- 
mapa,oo fuera de e lla ,en eldia que fefigue no impedido con 
lecciones pro pías de algunafiefta,6de otro principio de E pif
íala,ó Profeta ,qne entonces fe ha de leer enel día ’defocupado 
.antesdel proprio ,y.(i en la forma dicha no ay dias defoc upados 
pata todos,en elciia,ódiasdefocnpados,qhuiuere.lehade.lcer 
enel primer nocturno porcada lección,el principio con fu pri 
meca lección de cada Profeta , dexando las demas lecciones

l o



lo mifmo’cn la fcgimda,ytercera lección de primero nocturno 
y en ninguna fe han de juntar dos princi píos de Profetas, aun-, 
que en alguna lgleíia parricular,par eftanmpedicoSjfcdcxaflen 
aqueí año de leer algunos Profetas.

4 Sobre ambos números 6.y 7 .de la rubrica, fe determi
nó en el reconocimiento del íif euiariofubClemcnteVIlI.que 
nunca fe lean en el primer nocturno mas que tres lecciones de 
efe tinturas por no grauar el Coro,por lo qualno ay obligación 
dejuntarlas demas lecciones. -

5 Sobre el numero 9 .Lefiiones de ScrtytuYApoftu incom- 
tnmiftnHuruM le*rwtnr;qiiando aliquod fellum ínprcpia-Ecclcfia f$*. 
lemnittt edebratu^no riendo las ficitas foicmnes,quaIe$ fon lasde 
primera^7 fegundadaffe,-© por lo menosdoblcsmayorcs, fino 
dicho tito finiamente lo tienen en la Ig lefia Matriz; como Sanr 
tos propios del Obíl.pado,cn nueítro Coro,no fe han de leer jas 
lecciones del común de los Santos, fino de la eferi prora ocur
rente,como haze lo mifmo la Ig!cria Matriz , quando admite, 
y reza de Santos de nueítraOrden^porqueiafolemnidad esert 
la propia Igíefia,no fuerade ella. Solo del Patrón principal dei 
Obifpado,delquaI rezan losRegularcsde primeradaíie , han 
deier las primeras lecciones,que diere lalgkria Matriz Los 
demas Santosfon doblescomunes^ no ay obligación de rezar 
de dios , como ha declarado la Saeta Congregación de 
Ritos.

6 Sobre la Rubrica penúltima , defpnes déla tabla de
ocurrencia,quando el Patrón principal,©Titular de Iglefia, es 
vno de dos Apóftoles^que en el /Calendario Romano, eftán en 
vn mifmo día,como San Felipe,y Santiago,ó San S i móny  lû  
das.Solodel Patrón principafóTitulat de primera ciafle,fe ha 
de rezarel mifmo diablas lecciones del primer nodurne,fi fon 
fuyas,fe le han de dar como las de Sanriago,ó Sanluda^fino foa 
fuya*,ddcomúnde Apoftote$;Jomiímofehadchazer cenias 
lecciones deliégundo nocturno,y Euangeiio con Homilia det 
tercero,que las propias fe han de leer , y fi folofon propias del 
compañero,fe lude recurrir alcomunAria oración propiadeh 
Patron,óTitularcn numero fingular.Fn el diafiguieriÉe,ncint^ 
pedido fe reza de fegunda cbite el; otro Apoftol, y fe guarda* 
la forma fobredicha i, ó refernandó las primeras lecciones 
fi fon fuyas, ó fino lo fon , de el común de Apodóles; las-i

TRATADO V. CAR 1V. .r^
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de legiíndo;}' tercer nocturno , como fe'.liadichó/y la orácicé 

, propia en humero Ungular.Si el Patrón principal, ó Titular ib- 
i lamente es doble común, ufemidoble con loseopañeros en el 
Kalcndario Romano,como S.Fabian,y Sebaftian;ó otros qay 
juntos femidoblésy elmifmo díalolo fe reza de primera dalle 
del Patrón,ó Titular con las primeras lecciones , no de eferip. 
tura ocurrente,fino delcomun, guardando con proporción la 
forma dicha,y telemando la oración propia al Patrón, ó Titu* 
lar,filatuuiere idefpues en el primer dia noimpedido fiereza 
-del compañero,ó compañeros,folo con rito femidoble, aun- 
que en fu,propio día junto con el compañero,,fuelle doble; co- 
jno SaavEabian,yla oración fe hade dardél común. Si el com
pañero,Acompañe ros fon Santosfimples,en fu propio dia del 
Patrón,6 Titular,fie reza de primera clafldy deellos no fie haze 
conmemoración,ni fuera de fu propia dia tienen oficio,ni con
memoración.

7 La Rubrica 9 .deCon¡mtmom¡onihus,mm. i o.en oficio 
de tres lecciones,nunca fie quita la tercera lección por otra, ni 
en Dominica quando trae nono refponforio,ni fe da nona lec
ción de dia infiaoftauo , quando ocurre en Dominica , 6 en 
otrafiefta,y aunque tenga Enangelio proprio,yHcmilia,ccn'.o 
enlainfraoctauadc los Apollóles San Pedro , ySan Pablo , la 
mifma razón corre del dia oftauo,porque no ay rubrica que lo
mande.

ü La Rubrica de Leí}ionihus,vum. 3. quando fe quítala 
lnonaleccion,paraponerotraenfiulugar,dize: O Mifíanonét 
ethoflc h  duio officio noucm lefl: ionum7yel oHaunUBioni adían á  a, 
aunque es ¿dlibitur»,£n algunos cafos conuiene la fegunda par 
te de la difiunctiua,juntando la nona lección có la o£taua,y fon 
los íaguientesten lafiefta de los íicte hermanos á i o.de Iulio; en 
cuya nona lección fie contiene lapropria alabanza de fu Madre. 
I n Uhclt.i de los M M , NcyciA guila, (I>'c.a 12. de Mayo cuyas 
proprias alabancas fie contienen en la nona lección. En la fiefta 
de San Ipachin,en cuya nona lección fe contiene el priuilegio 
de fer Padre de la Madre de Dios.En lafkftade San luán Ante
Poctam-Latinam.en cuya nona lección fetratadefu marryrioj 
etüasfieftasdela Aparicion,yDedícaciondéS3ri Miguel,ydel 
Angel de la Guarda,encuya nona lección fe trata de los An»



TRATADO IV; CAP. V, j-41

C A P IT V L O  V .
r

T)e lá Ordo o 12 y Co;;memo 7ic i o:: es,
V  T 7  S Rubrica general de owío»e;flwOT.' 3 .quefíempre fe 

J v  comienza La primera oración, precediendo Do;»/- 
yoh¡jhtmy&cura fpiriu* tuo , aunque vno rezcíb- 

lo, porque habla,v reí ponde en nombre de ia Igidlo:Ante omoV 
mmytiam quando aliqiti:folus recitar officium ,fcmp?r dicitm i c>-jHs 
Voffimus vobifc&m.jicfptmdetttr j& 'cvm fpiritu tuo , deindedicitur 
cremus,Yíeaduierte,quc para lactación mental,fe ha dedezir 
-Do/k/j/hí vobijcum,antes de dezirOre/jm. qui corda-ff del fttm
CFc. S emper dicitur yerfas. Domitíus yohij a m  ; y baíln temen te Io 
da ha entender niteftrá-conttitucicnjdift. 1. cap*7.puesáuiendo 
puerto todo el verfo con fu rcfptiefta, Gn abredar algorines de 
oyewwfjdize^c.En la qnal abreúiatiírafeentiende Dcm hw  >o- 
hfcitm Enlaoftauade PentecofteS,fe hade dezir Daps qufhd- 
dierna che,y fiempre la Antífona. San ¿he Spirittts rcpletuomm
corda fidetium.QS?* tttiamoris ¡n eis ignent accende.haziendo relación 
de tobos los Fieles,en k>squlle$enmmosnofbtro$?uo desan
do fuera ios demis,ni es bien variar laspalabras de la Antífona, 
qucponelalglefia.

% Sobre el num. 3 .no puede el Diácono dczir Uomintts 
yobifcvm^rckntc Sacerdote,fino es pidiéndole primero licen
cia,}7 ninguno de ellos citando defcomulgado, aunque rez*fo- 
lo^iiQácá^zuDominns yobífcum  ̂porque pertenece a ia digni- 
dad del orden,de que fe hizo indigno. j

^ El que no puede dezir Dewiú/í^^ofcifc^jporqueno es 
Diácono,ó efta impedido c6defcómnnibn,disa Domíne exaudí 
orarionem meam:y quando ay Preces, en las quales fe repite dos 
vezcs,nO diga fufodicho verfo mas.,que la primera vez.

4 Se hade tener aduertenciacou elnum/4.en d  modo 
de concluir la o racion.Si fe dirige alPadre,}* ia conclufion es ex- 
pr eífafe terminare*Domimim noftrúm JefumChriflum filíum xuuK 
quiucwmyimt-j& regnatj&c£\ ia codufioh es implicitajw chrij 
turf* Dominum noftrum?sImen. $icnc\ principio de la oración fe 
hazemenciondel HVjosyeséonckifioncxpreffa^ereaflde;#Do- 
minum nofirum lefam Chnjlum Filivm tmm , qui team y h h 7.
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&  i-íi7M.tj,!>c.SiescoLic'ufionimplicita:Pere««c/ew ChriftumVo: 
rninum nofirum, Amen.Sien elfin de la oración í'ehaze mención 
dd Hijo,y es conclufion cxpreffa;<f»/'tecum viuit,& i-egnat invnU 
tdte Spiritus Sdnct i Deas, per omnia fécula fxculorum Amen. Si es 
conclufion implícita,flu/tecum viuitfS' regnat ¡n fécula feculorum 
Amen. Empero ,fi la oración deí'de fu principio le dirige al Hijo 
y es conclufion ex preíTa,qui víais,&  reguas cum Veo Parre ¡n yn¿[ 
t .«espíritus San (ti Deas, per omnia fécula feculorum,Amen, Si es con 
c l u f i o n i m p l í c i t a , ,&regnas per omniajacula j  ¿adormí, 
^fwe»,Ninguna oración ay que fe dirija al Efpi ritu San&Oj fino 
rodaste dirigen al Padre.ó al Hijo: por lo qual en la que íe hi- 
ziere mención del Efpi ritu Santo, la conclufion ha de fer con
forme las formas fobredichasfolamente fe añade fi es ex preíla 
invádateeiafdem Spiritus SandiDeas, Cí?c. Si es implicita, no fe 
añade.

5 Sobre el numero 5. quando fe dizen juntas muc has 
oraciones,la conclufion de lavltima ex prefíá, 6 implicita, hade 
fer comofe dirige la mifma oración vltima,fin atender a las de. 
mris:porlo qnal en el fin de la oración mental la c o lle ja , (G'fa. 
mulos tuosfe termina tjui vinis,& reguas per omnia fécula feculorum 
yíwe»,porque lavltima oración Sautitfsim*e Genetricis tux , &c, 
defde fu princio fe dirige al Hijo.En la difciplina la terminado. 
ptfamulos,ha de fer per enndem Chrtíhim Dominum noftrum, Amen, 
porque la vltima oración es Famulommtuoru deliítis ignojee,diri 
gida al Padre,haziendo en el principio mención del Hijo. En el 
capitulo la ter minacion es (¡ui víais,&  regnas in[acula feculorum, 
Amen,porque la vltima oración fidelium Veas omniumcon¿itorJ& 
redmpror,defdc fu principio fe dirige al Hijo. En fufodichas 
collcctas de conftiruciom, Nueftro Padre Vicario General,di- 
ze:Et meindigntsmjeruum tuum, fin nombrar al Padre Prouíir 
cíal,elqualtambiéndize . Er me indignam feruum tuum, nom* 
brando primero a N.P. Vicario General,y el Comendador nc- 
bra ambos fupe rióte s.

6 Quando en el num. $ .de la mifma rubrica fe dize, que 
fiendo la oración cuíca,!e repitadefpuesde ella Dominas vobif 
cum  .y Benedicamus Domino,con ex prefía conclufion, fojamente 
habla.de las Horas Canónicas,como tábiendize,q fe añada Fi
del: u.ni ammx, y lo demas fina! de la hora, quando inmediata* 
mente no íc agüe otro Oficio IXuinojno por efib efta rubrica fe

ha



ha de eftender a otras colas mas que a las Horas Canónicas, de 
que habla.En nueftro Manual, que es del Ritual de la Santidad 
de Paulo V.ella,ex preño quando la concluíiones explícita, y fe 
añade Dominas vobifeum,)1 Bencdic-imus Domino, y quando es im 
plícita,}' no fe añade:y fe aduierre quando fe defcubre,ó cubre el 
Sandísimo Sacramentóla terminación es impiicita.<^/ñ'/m, &• 
regnas,peromniafteulafeculorum,Amett,en la oración Deus (¡uino- 
bisjtsb S.%crArnento.'iSoíc añzdeDom¡nusvohijcum,m Benedictmus 
Po/w/'»o(aunque fea para encerrarle delpues de Procefsjon , v 
coníladefobredicho Ritual,pag.«7.y 29 i.y del Ceremo
nial Romano, lib.2'.capit. 3 j.

7 Sóbrela rubrica9 .de Commemoratiotiibus,num. 6.en las 
fegundas vifpe ras de fiefta defegunda clafle,fe haze conmemo
ración de Santo (imple del dia (¡guíente,con excepción,que (i fe 
haze conmemoración de otra fiefta de fegunda claflc para el 
dia (iguiente,no le hade hazer conmemoración del Santo (im
ple,porque en laconmemoración déla íiguiente fiefta de fegun 
daclaíTe, comencaronfusprimerasvifperas,enlasqualestiene 
derecho para excluyrlo perla mifma rubrica.

8 Sobre numero 1 i.y rubrica ;9: es diíiuncfiua: Adim- 
gititrf comM:m),\uiodcPatrono,y el TituloEccld.-tpro digniratf Ulitis T 
no fe han de hazer ambas conmemoraciones,fino vna,y en to
da nueftra orden tiene derecho , ypoílefsion nueftro Patrón 
principal,General San Pedro Nola(co:peroen oficio votiuo de' 
nueftro Padre,no fe ha de hazer mención dos vezes^ino en los 
fu&agios comunes, defpues de la conmemoración de San Pe* 
dro>y San Pablo.

9 Sobrelarubrica9 .num.8.fifuerelamifma oración del 
Santo de quien fe haze el oficio,}’ del que fe ha de hazer conme
moración, nofe ha de mudar la primera, fino de la conmemo
ración,tomando ot ra del común.

10 Sobre el mifmo numero s.quandoel oficio, esdevn 
Martvr,o Confeffor,y fe haze conmemoración de otro Mar- 
tyr,ó Confeflbr,nofe ha de mudar en el primero la Antífona, y 
Verfo a Vifperas,y Laudes ,fino en el Santo de conmemora* 
cion,tomando a Vifperas la Antífona,y Verfo de Laudes ,y a  
Laudes la Antífona,y verfo de lasprimeras Vifperas.Y fiácon- 
tecietc tener verfo propio a Laudes el Santo de quien es el ofi- ■

t r a t a d o  v. CAP. IV. J4?
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cío, juque no lo tuuo aVifpcras,nofc ha de mudar enlácenme, 
íijoraeioncí y crio, de L audes del común, au nque 'fe aya dicho 
cnvifpeusdelSantode quien es el oficiosarepetición fe efeufi 
¡reipcefo devna milma h ora,vifperas,ó Laudes,no refpecto del 
Santo. ■

i i  Si concurren dos,6 tres Martyres, 6 Ccnfefíbres,no
Pontífices,para el tercero queda la Antífona de las fegundas vif. 
peras ,con verfo de los Reíponíorios bienes ¿ que no fe aya di, 
cho,y parad quarto fe ha de tomar la Antífona del primer noc 
tur nó con verfo díftin&o de losrcípónforios hreues;en Laudes 
lo niiírno.teferuando a la primera conmemoración la Antifo. 
na,>’ verfo de las primeras, vifperas. La variación de la Antifo, 
na,y verfo,que ordena la rubricares refpe&ode vna mifma ho
ra, como vifperas,ó Laudes,no rcfpe&o de vntnifmo Santo,to
mo L repetición fea enhoras diftintas.

CA PITV LO  VI.
i .t

Del oficio menor de Nuefira Señor*.

■I T '  A  Rubrica antes del menor exprefíá , en que días no 
I j  le dize en el Coro,fegun el Breuiatio Romano ,!y en 

que horas fe antepone al oficio del día jó fe pofpone. 
La rubrica defalutatione Angélica, num. 3 .Sentper dicitur Ante f>f. 
Ji cjitm B eAtx AlArl.t,<\itAnái, non Cúriiungitutciim officto Domim\'>u¡4 
tuncfufficitdixijleeam in principio,ctunorattone Doininica. Por lo' 
qual en Completas delmenor’juntas con el oficio mayor,no fe 
dize Ave María en voz clara,nifecreto,firíó abfolutamenre fe 
comienca Cotmerte nos Dms,&c.Corno las Completas del oficio • 
mayor comienca abfolutatnente por la lección breuepen elfin 
de ambas Completas, fe dize Padreñueftro, AueM aria,y 
Credo,que correfponden al principio de Maytines.

■ z En la femana de la Pai'sion,no fe quita’elG/ovñt Patrien
elluuirarorio,ni tercer refponforio. En tiempo Pafqual, fe di- 
ze en clnoüumo tres Antífonas,y no (c añzdcAlleluytt,z\ Inni- 
tarorio, Antífonas, Vcrios,ni Refponforios,por dec reto de la 
Sacra Gd agregación de: Ritos.Y fe aduieite en la rubrica 37.de 
oficio pítrjio.ytemporePafchali.
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•. 5; Qaand° el oficio menor, fe reza Separado del mayor, 
antes de comencar cada hora, íéhadedezir Ave Mariafecte-
to,aunquel'edig-ao todaslashorasjunras. Ninguna irora,aun* 
que no fe írga otra,le termiqaeon la Antífona;4eN.ueft {^Seño
ra,fin o folamite con AveMaria fce reto, La rubrica rj>,de Ór<n- 
tioneDottttnicAtfii 6jdcAntij>hs&is £cdt¿Marí4 tn'jincoffjcÍ},h¿bl&n 
del oficio mayor,y también de 1 nienor 'junto¡qonélyiioí eparn_ 
do,y porconuguíente,no fe han dedezirÍos:vc.rfosfinales-, fiái'- 
li¡nn anÍM¿,Pat£rnojtef .Dominas det nobisfunm pdcem îuinitm ctuxi- 
//W ,̂Cqlamentej;ón-.la-$alutac;io;;i Angélica en lécretojcometu 
caiiiDí,y acabamosolrnctíorjellat’oíaesprincipio.,yfiádeefl:c 
oficio.. . ;  , ; r¡ - =- , •

4 í,&M\xt%ÚQQpo<l NAuipatemflfqiíe&dlfartfcatioKcmjiX 
cjufiueTeparadp el menordel mayoría entiende á la letra; que 
atresde Febrero,comienca;el ofició vt ante adueátMm porque 
en eíte cafo fe atiende a¡afieíla de la Purificación , y no.al oficio 
del Coronen el qual fi l? Purificación, ocurfe en Dominica pri
vilegiada fe trarjsfiere^en la.ovlaua (fi fe.huuiera dedezir rcnel 
C oeo)íOo fe hazla m&danea,-}?* An^MuentumihiSa pifiado eidia 
oRauó-., C.: c r y i ' b i - r

.jííEl^jfigiqbmenarjieNnéftra Señara, erinueftco:Córb 
obligan pecado mortal por la coftumbre inmettiorial de M. 
Orden*]ue tiepe fuera de ley.y fcentiende el rezarlo cada Có- 
vgntoyno delosíjngulaíes.fv.iera delCoto: espreceptina d re lia 
coftjiínpj;? eól¿Buiad:ePio :V tal .prin£lpiodcllk%uiáíÍQ'/y lo 
ha decia¿adótó.^íiO¿aiagxegadon'dePátbs,y escómun íen- 
tcncia de !osDjB¿feópess;ndasIglefias¿dbHdeltttauido fuíodicha 
coda mbre. , ¡ : r . a i

C A P IT V L O  V II.

’ " ~ f yltimbdel oficio de Difuntos.

i T 7  LPerial de conftit-.tcion,cada femana en la excep- 
P ,  cion.quc haze de o&auas de Nauidad,y Epifania, le 

ha de entéderdcfde laVigüiadeNauidad,halla el dia 
OAauo de la Epifaniaincíuíme,}'fi í ufodicha Vigilia ocurre en 
Lunes,como en el no le hade dezirvnno&urno con Laudes, 
tampoco fehan de comcncarvilperasen el Domingo antecc-

K  ¿Cil-



-Hv> c e r e m o n i a l  d e l  c o r o
>dcnte.Toda la (emana Santa,odaexceptuada al principio ¿el 

oficio.
% Siifódicho-ofíciofcriáldcvífperasconno&tunoqiais*

dcs,no fe han dedezir,quando el oficio de! día es de primera, 
6 fegunda datTe;fmo en los días queEefigu.envifpcras^cfpnes 
de /iíperas ,v el nodairnojylaudesdeípues de prima, 6 nona, 
en la miímá femána. y

6 El oficio entero.y doble por Rellglofo difunto,fe ha
/<lc dezir en la mlfma termina que muriólo llegó la nueua de f¿ 
nineete,como quede ¿tes dias, fin a tender q ya fe ha dicho d 
ofidofcrialaqiellafemana^porqneescontracandád hazer- 
le aguardarla io ha menefter,y nueftra confutación lo da a tnJ  
t ende r ,7«te y  uní tíefmflómm of í  ciu m ílUtis He& dorh debe , y fi ¡3 ¡j 
^comenexdo el fenaficottio vifperas el Domingo, folia deded 
.our en ci eftadoqnc le cogiere,porque le impide oficio doble*
- clq ní hade comencar con fus vifperas dobles,

7 El oficio entero,y doble por Rdigioío difunto,fola-f
mente tiene excepdon,que note ha de de2tr en lo s tres vlrr 

cirios dias de la ScmanaSan ta^ni quandoeloficio del día es de 
prtmnu?ófegnndacLíle,perofe ha dedezir en todos lósele4 

. mas dias del ano,aunque lean inFraoftaitas pque' deí ferial ex
ceptúa nueftra eonftttucron. i ; i ;

S Quando nueftraconftitucionferíala numero de Mif- 
fas cantadas por Rcligiofo difunto,como a la primera prcce* 

< de vigilia cantada,alas demas han de preceder los nótfur- 
iaos;y laudes rezados por parte, comoalcancá 

¿ ren,alas Miñas dentro de aquella'
femana*

Tin del Ceremonialdel Coral
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PROEMIO
L CEREMO
NIAL DEL ALTAR.

AS Ceremonias del Altar , y que pertenecen a la íb- 
lemne admimftracion de Sacramentos 5 fon de eftre- 
cha obligacion,por¿rCanon.n;Se-lsione 7. dclSá- 
to Concilio Tridentmo:S/<j«/r d ix e r it  recep to s?e>a¡>~ 

p r ih it o s  E c c íe f¿  C atholic.t R ita s  in  fo le m n i Sacrdm O ito m m  a d m in ij 
t  \¡t¡o  ?e a d h tb ? r ¡c o n fu s o s  f íu t c o n t e m n i7 d u tfin e  p tcc a to  a m in ifiy is  
p rQ lib ito o m itt i,a i* r in  noaos altos peyc¡u-cm cum que E cclefidru m

rorem-muiaripofsi'tjanarhemaft. Y epmo éntrelos Sacramentos- 
el Superiores la (agrada E u cariffia ,don derealment e fecontie 
nc elmifmo cuerpo?yfangre de Nueñro Señor le fir Ghrifto, 
Faentc de toda Ciracia.q ieíe haze en efSacrofanto facrificio 
deda Militen fu mimftracioñ-,noay rito recebido,aprobado?y 
acoftu‘.vibrado de laIglcfia Católica , quefe pueda menofprc- 
eur7ó fin pecado omitir adlibitum , 6 en otros nueuos mudar 
por quaIquier Prelado de Iglefias:dcbaxo de anatema, á quien 
di jere lo contrario. En orden a efto, por decreto del mifmo 
Santo ConcilioTridentino.N.Santifsimo Padre Pió V. facó a 
luz el Mifial Romano reviíto,y aj uftadp a fin de que en toda la 
Ig feria Católica huuieífe vn mifmo rito vniforme , mandando 
cnfuBulaal principio(fin excepción de Iglefias, ni períonas, 
SeeuLarcs;Reai\l'áre's,óeflentnsdcqñalquier grado,y preemi
nencia,aunque lean Cardenales de la Santa Igleíia Romana) 
J  í ¡h c M f i f t  l in  oftro n up er c d ito  n i  h i l  v  nqud m a ¿d en  dúm \ detra  h en d'it, 
d'tr i  m nm tdn dit m  e ff: el ce em en d o  fu  b in d ig  n ation is n o ftr¿  P o en a , hae 
n ohnt p erpetti a v a l i  m rd co n (i ¡t u t m i e íla tu im  us o r d in á m u s .M a  n -
dan tes d c d t j i r h le  óm nibus >& ' f in  gulis E tv le fid ru m p rd td iíl¿ iru m y& c ^  
In  v ir t u t e f i t n l íx  o b e d ie n t e  p r x c ip ie n t e s ,v i  c& teris ó m n ibu s r& tion i - 
b u ty iS ' n tib u s  ex  a lijs  M  ¡ f f  l ib a s  , cjuantum uis y e tu fiis  , haedenus 
o h¡ e f i  c j n fu etis } in p  o f ie  y u m p je n i tus om ifsis , de p la ñ e  r e i e f t i s ,
Mi,jale iuxui rkum ; modum 7 ac normam > (¡ux per M i{-



ft k  hoc a nobisnttnctrdditur} decanttnt }dclegdni. Arcj/¿e ¡n M!f[¿ 
cdcbratioficali'ts c¿ remanías7isílprecestfukw hoc Mifjalt con-

nT/r r̂epKx/^Wíí f̂.crc'. AYtf obftantibus prxmif.
fis ĉonjlítutionib^Sydc ordinariosíbus A pojlolicts .jldtutis, confuetudi- 
nibikS,('S' nuil iergo omnino hominum Ucearhdnc paginamt ey'injvittl 
g ere releía afu teme ra río cocrairefub índ ig n a t i onc omnipotentes Dc¡ 
deBeatoruApojlolorÜPetriy&  Paidi,&c.En laqnnl Bula fe ha de 
notar el precepto de obedienciadebax o de pecado morra!, q 
Ja ¿Milla cantada,y rezada no fe celebrecon otro rito,ni ce re- 

monia mas,ni menos,q conforme las rubricas del Miflal.Y pot 
fer tan apretado cfte precepto pidió Efpaña al mifmo Santiísib 
nao Padre Pió V . difpenfacionfobre algunas colas del Miífal 
RomanOjqnedeíuyoparecíanlcues , ydebaxodcl precepto, 
no fon,fino graucs-, para las qnales exhibió fegunda Bula , que 
com¡cnca: ^ 3  hoc nos vnxit Deus,&c. Y entre otras difpcnsó, q 
d  Sacerdote,quando fale a dezir Milla rezada, pueda no lle
var en la mano clCaliz,ybolfa de corporahquc al principio pne 
da ponervino,y aguaenelCaliz: queen la confefsion de la 
Milla,fe pueda nombrar el Patrón de la Orden ,ó  Iglefia: que. 
dentro de la MiíTa 7 quando hade tener las manos ertendidas, 
las pueda tener buelras al Altar,y no vna enfrente de ctrarquc 
en U M fii folemnc,el Diácono pueda cantar el Euangelio en 
algunPulpito , donde ay coftnmbre , finque el Subdiacono 
fuhttenga el Miílahque el Turiferario incicntc al Coro , y no el 
Diacono^que vn Acolyro licué la paz,y no el Subdiacono.Y la 
Santidad de Gregorio XIII.difpcnsó también para Efpaña,en 
la Bula al principio de los Santos de ella: Qncauicndo de can
tar la Mida en Domingo,elPrelado,ópedonapnncipal,nocf« 
tuuieffe obligado al Aiperges , fino que lo pndicllc hazer lim- 
pleSacerdotefinpluuial,ni Miniftros mayores,con roquete, y 
Eftola acompañado de los Acolytos. Pucsfi para hscofas fo- 
bredichasfe exibicron Bulas ex cerra fcientia ac de plewtudinc 
poce/latis,cñrcchacsla obligacióndelCanon,vprecepto ■ fobre 
losqualesdixomuy bien el merinísimo Coniuhor déla Sacra 
Congregación de Ratos Don BartolomcGavanto,tom. i. pag. 
220,nu. I 4. Ex cjitíbus non video }qna racione docea?it modernt 7 heo- 
logtyOpituonem eJTeptobabilem ^«oíifmepeccato pojsrnt orntrtt Rnbn * 
CtígU? fiuecaufa fcienre^eriam [n muer i a leu i. A uiendo dicho antes 
plana a x S.num. i ó.Silo qnamurderitibus}&  carcmuiijs, qnxcon-

CR3 * h



P ?h vi ir, ai} tone Al ¡f¿ ,d e  fito genere moríale ejlow'ttere.Y también 
quandoíon rubricaspreccpriuas plana aití. titulo n .  Y aun- 
que algunos fofamente hablan tic rubricas direftiuas, no obf. 
rante plana aio.num. it.dizc:Arov effe negligendas: faperetenim 
contempíum,f qnx earumperpetuo ommitteretur, ahífxpiits, C>' -,,r 
pluyimitm¡<¿rmulto mitius,fi ti me ata rfcandalum. Pero de eftc crC. 
tférode rubricas,dizela plana 215, n.i6.E,v Lenitatetamenmu. 
te,-ix,vel inaduertentia,vél oblivionejjffer efe  veníale ,fiquidomit. 
títur-jgrauíusautem ejlfi quidcommittituraddettdo rubricis, y poco
dzí'piia.Qnodfq’jisadderetyVeldetraheretexceremomjsetiarHdeno-
tionis caufa,prxftmm id efe melius ,tuncpeccaret mortaliter, quiafn 
B  i.U Ptf VMciwr,neprx¡umant. Portantola Sacra Congrega, 
cion de Ritos li.Nouembris 1605.declaró. M ifale Romanum 
yt idcetyf•.ruandumefrteclicetaliquiddeeoJiue in nirrojiuein rubro 
muta>-e,&q»ífecus fecerit animadverfione dignus'ejl. In Bar!.<.fa 
co'ieCd .B’tlUr.verbo M ifale.N o  efcul’aignorancia crafa:porqae 
el Sacerdote tiene obligación de faber todo lo que pertenece 
a fu mintftcrio.y fe lo intima a la rubrica vltima dclMiilaft/e de. 
feíiibus in mimjlenoipjo octmentibiis. SiS¿cerdosiznoret ritus &  

ceremonias ipfas¡neoferuandas de qtiibus ómnibus in [upe rio’ ‘  

ribasRubricis copióse diebum eft. Y cnlacsndoclím 
del Miffál con fu principio,efteProenuo

contiene todo el argumento del 
Ceremonial del Airar.
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TRATADO PRIMERO
DE LA PREPARACION DEL ALTAR.

y cofas pertenecientes ala Milla , y Culto 
Divino , con el Oficio de 

Sacriítan.
t

Rulricd Gencral 2 o.'
L  Altaren que fe hade celebrar e] Sacro fe ti

to facrifieio de la Mida, dcuc íer de piedra ,y 
yconfagradoporeíObifpo, ó por lo menos 
el Ara de piedra, dclmiimomodo coníagra- 
da por el Obífpo,infcrracn clA]rar;laquaífea 
tan ancha ,quc fea capaz de la Hcliia,\ mayor 

parte del Cáliz.Eftc Altar fe cubra con tres máteles ó toballas 
Iimpias>benditas por el Obif po,ó or re que tiene poreíbd,ia ftr 
penor potlomcnoslarga, que toque baila elídelo 5 las otras 
dos mas breues,óvna doblada. También fe adorne cen frental 
del co lor, en quantofuere pofsible conucriente álafiefla del 
dia,ó oficio.Sobre el Altar íe coloque Cruz en medio, y cande- 
loros, por lo menos dos cíñelas encedidas en el vno,y otro lado

a tabla llamada de oraciones lee rerns.
M-j. Lula

Ai pie de laCtuz^lcpcng



2 ; CEREM O NIAL D EL A L T A R
Ltefquina de E pifióla,coxinillo,que fe hadeponcirdebaxo del 
Miflal ■ y hazialamlrina parte de Epiftola, prcparefe cirio que 
fe hade encender iladeuacion-ddSacramcnto, campanilla pe 
quena,ampollas de vidrio de vino ,y agua en faluilla, y toalla de 
minos limpia en bcntanilla,ó mella pequeña para eftas cofaspre 
parada/obreel Altar total mente,nada fe ponga que no pertC' 
jaezca al Sacrificio de la Miífa,ó Ornato del miímo Altar.

CA PITV LO  L

De l¿s dimenjiones délos Altares, con fu  ornato, 
ydifpoficion.

I TE* L Altar mayor quefe labrare , hade tener de alto 
1 y fobre la grada inmediata bara,yfeíma,y quando mas 

dos dedos; de largo dos batas, y media, ó algo mas, 
fegun la longitud del presbyteriojlo ancho, meffa del Altar ba~ 
ra>y quma,ha de tener eres gradas,la inmediata al Altar/bara,y 
tercia de anchoóla longitud,que reco'jadecadalado,comovna 
fe fin i y lo alto de cada grada, vna ferina en proporción,.

z Los Altares menores , ha de tener cadavno de alto 
fobre la grada inmediata bara,y ferina,de largo dos baras,y qua- 
ta,yqLiandomenosdosbiras,loanchomeífadel Altar vna ba- 
ra*,ninguno ha de dexar de tener grada de piedra , omadera de 
ancho vna ba ra,y de alto vna ferina// que fu longitud recoja de 
cada lado como vna fefma.

3 En ningnn Altar mayor,ni menor ,ha de auer dentro 
del vent anilla , ó gueco para guardar, ó poner alguna cofa,y el 
Ara de cada vno, hadefer de piedra, toda de vna piezainduflá 
encaxadenogal,enf >rtnaqueala parte inferior cubra la ma- 
dera,ciñcndoconfus molduras,los angulosen quadro:la par
te fupe rior no ha de tener m ulera,pero ha de eftar cubierta de 
liencoencerado,claueateadoenlasmaldurasde lacaxa,el Ara 
defde las m )!duras exclufiue ha de tener de largo vna tercia, y 
qnatr o iedas.y de ancho vna tercia , y en el Altar, hade auet 
cócauidad donde efie inferta*,pero algo lebantada,q el Sacerdo
te con el taTo la diftinga, y no mas retirada de la frente que vn 
dedo,6 dos,

L a
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4 La meflade cada Altar, hade cftar aforrada c'e lícna 

cocmdo,ómatertaque defienda los manteles de humedad, 
mientras no (e dizc Mi(fa,handeeftarlos manteles cubiertos 
con guadamecil,ó telafemejantejpero en la Milla han de cftar 
totalmente defcubi'ertos,que no ayafobre la mella del cóma
te Sagrado,otra cofa.

5 La parteanteriordecadaAltar,fehadeordenarcon
frontalmas,ómenospreciólo conforme al oficio , y nucílra 
Conllitucion, ha de cftar eftendido ,y clauetead o en baftidor' 
dos colo res ordinarios,en vno como blanco , con colorado, 
verde con morado A los frontales, le han de poner coróni
des,ó marcos de made ra,dorados, ó plateados,ó fe podra po
ner en fu lugar,dize el CeremonialRomano,franxas,ó puntas 
defeda, oro,ó piata,nocofidasa los manteles, fine ce porfi, 
para que íe puedan labar , fi fueren muy preciólas, como el 
frontal,mientras le dize Milla,fe eleuarafobrela mella del Al- 
tar,ynoalcontrario.Enla extremidadinferiordelfrontal, fe 
pondriWn marco,ó moldura de madera, que llaman rodapiés 
fu longitud,que buelue vn poco por las dos efquinas fixo,y en- 
caxado,que no pueda el celebrante tocar con los pies al mif- 
mo frontal.

6 En el Altar mayor ha de auer cándele ros, conforme
el numero de velas q fe ímuieré de encéder feis,ó qnatro,ódos$ 
han de eftar en linea teda,llegados alRetablo, ydexando de- 
focupadala mella del Altar.El Ceremonial Romano quiere i  
nofer de plata,que fean por lo menos de metal dorado, ó d e 
color de oro,perofi fueren de madera por la pobreza de nue 1, 
tros Conuentosfean fobredorados. Quandofe ponen leis, 
no han d e fer todos iguales, fino cada par igual condiminu- 
cion refpedfciua, enforma que los dos mas altos eftén a los la
dos del Crucifix o,y en iguales diftancias.los que fe figuen fien- 
do los vltimos los menos Altos. En medio de los candeleros 
delante delTabernaculo del Santifsmao Sacramento,fe ha de 
colocarlo  Cruz tola,fino con la Imagen de Chrifto Crucifi
cado. El Ceremonial Romano quiere que fea del mifmo metal 
de los c andeleros;pero ano poder 1er,fino de made ra ,.fea fo
bre dorada,y de ninguna manera fin la Imagen de lefu - Chrif
to,ha de eftar el Crucifixo mas alto que los mas altos cande-



4 CEREMONIAL DEL ALTAR
teros,Hn Inzer cuenta de velas, y ‘jamás ha de faltar del Altar
donde fe dize Muía,aunque cíSantilsimoSacramento eftedef.
cubierto. ' . ,

7 En fieftas folemne$,fc ha de adornar el Altar mayor con 
Reliquias, é Imágenes de Santos de clhtura competente én
trelos candelcros,ó en las gradas fuperiores,con aduert encía 
que en la-linea rc£ta, fobre dondeeftáel SS. Sacramento de 
manifiefto , 6 en fu Tabernáculo 5 no fe ha de poner alguna. 
También fe ha de adornar con vatios de flores,ó ramos, odo* 
rifleros naturales,ó contrahechos de o ro , plata, ó feda,como 
fuelc imitar el arte,y dexandodefocupada la metía , comofe 
aduirtiócn el numero antecedente. Todas lasgradas del Al
tar mayor,fe han de cubrir con ta petes,6 alfombra grande,fe. 
gun fuere la ficfta:pero de ordinario jamás la grada inmediata 
del Altar,ha de eftar defnuda,íino có tapete, 6  quando menos 
con cfterajlos ciriales,tiendo las hallas ávfo de Efpaña,han de 
tener velos pendientes del color de los ornamentos. Del vfl> 
Romanofondos candeleros, como los menoresdel Altar,yfe 
ponen en las dos cfquinas fobre ia credencia, los de Efpaña en 
las dos efquinas,enfrente del Altar mayorendos pedreñales 
donde cncagen,y aura otros dos de madera portátiles ; para 
Miífa cantada en otro Altar.

8 Los Altares menores paradezir MiíTa,han de tener dos
candelerosUegadosalRetablo,vno aliado del Euangelio,y o- 
tro al lado de laEpiftola,y ha de aner otro cadelero alto .labra- 
do de metal,6 madera,puerto á la parte de la E pídola fuera del 
Altar,dóde fe ha encéder vela para la conflagración,y apagar
la confumido el fanguis/ino es que aya comunión,que enton
ces ha de eftar encendida quandofe manifiefta elSS.Sacramcn- 
to',ydefpuesdeencerradofleapaga. Hadcauer Cruclfixode 
la mí Ama materia,}'en lamifmaformaqucendnum. tf.lagva- 
dainmediatadccadaAltar,no ha d'eeftai defnuda,finocubier- 
ta con tapete,6 eftera de 'junco,}’ todo lo que fe dize del Altar 
menor,t'e ha de obferuar en oratorio,pues el mifmo Santo fa- 
crificiofé celebra. .

. 9 En todos los Altares,para dezir Mufla, fe ha de poner al 
píe del Crucífixo la tabla de oraciones fecretas, para la como* 
didad del Sacerdote,que no aparte el roftro del flaerificio, po£ 
leer en el M;.lal. La plana ha deler de tetra impretía congluti-
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nada en tabla albicante , que no obfauezca !a letra cen fus 
molduras/j corónides,}7 parafidns folemnes lbbredcradn$ñi- 
no tuuiere el Evangelio de S.Iuá fe podrá otra tablas! lobo dd  
Euangelio;hadc auer coxiniilo.ó Atril para el idiilalpdeipaur 
¿aderas para las velas.

11 Encada Altar menor filado de I: pifióla, fuera-del ha 
de auer vna como ventanilla ,6 mefla pcqucña,dondefc ha de 
ponei eí plato con tas ampollas de vino , y aguajas ampollas, 
fe han de cubrir con el liento de m anos> conque fe enjugad 
Sacerdote,che dentó no ha cellar pendiente del ccrnu Alt^r 
ni ctte nombre ladáel Roma no,fino naanutergio. Las ampo^ 
lias hA de fer de vidrio,paraq le conozca qual es vino, y qnal.es 
a guampo rq comas pureza íe colerín ches licuores,pero fi fué 
xen de phn,óde otro metal,le pondrá en cada vna ienal q diie- 
rede bien el vino dd agua. F n fobrecícho lugar ha befar la cá- 
panilla para ia eleuaciódeiSS y íi fuere ccnnugatorio cr p'ato 
vn vallo caoierto con toballa para darla purificación*)'le bredi 
ch os platos,han de fer de talabera.

iz LosTabernaculosdonde fe guarda clSS.Sncran:cto;ha 
deftar adornados con la riqueza polsibie per de dent ro,no ha 
deftar defnudos,fino ámas de las tablas doradas,fe hade fobre 
veftir con te!a,ó feda no de otro color fino blanco,6 formado 
vn pabellón.El vaflb á no fer de oro,hadcfei de plata, j en to  ̂
do cafo dorado lo interior dóde toca el Sacramcro, lo miímo 
el viril,o fubluneta de ia Cuftodia.dondc le mar.ifitfta el SS Sa- 
ct amsnto?ylo$vaíTosdonde leconfagran tounas,todo lo qual 
ha de eftar bendito cola bendición que fe intitula pro taberna 
culo, leu vafeulo SacrofantaEuchariírix.El vaffo,paraq.ee fa- 
cilidad,fe pueda abarcar con la mano,ha de tener pie,no alto, 
Bno enferma qqe fin indinarlo,pucda entrar por la puerta del 
tabernáculo. La cubierta ha defer de la mifma materia,á modo 
de pirámide co vnaCruz pequen aarriba,y en circulo vn pabe 
lio de tela,ó feda :no de otro color, fino b!áco,q ciña voto de 
oro,en dicho vado idamente ha de eftar el Santifsimo Sacr a- 
niento, no otra cofa.de Heneo, ó feda,ni quereciHo de ambar 
(olores fi dentro de el Tabernáculo) el vallo ha de eftar ío- 
bre puefto en cprporales limpios > que fe muden c ada 
mes,

Sobrei - ■
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I? Sobredichos T abernacuIos,mientras no fuere ne- 

•ceflariOjiian de cftaríiempre cerrados conllauelbbredorada en 
corc!on?o colonia blanca con veton de oro. Por la parte de 
afucra-jh&ndc tener villos,ó cortinas de color de los órname, 
toŝ pero nuncade color negro,en feñal de que Chrifto vine 
¿en el Sacramento,aunque ciifrontal fea de difuntos,que ento-< 
cesíe pondrá de color mor ado,y donde no huuie re diferentes 
colorcSjficmpreícra de color blanco.

14 En el Comulgatorio ha deauer mantel para dar la 
comunión de vara,y media de largo,y vna de ancho,con ador 
nodepuntftS,6 preuenidoenlameíla pequeña , ó en la varan- 
dilla donde la huuiere que la cerque toda,y no paüe del Altar,y 
iuzes,lelamente por lamanana hade eftar puefto, no a la tar- 
de,nihade eftarcftendido,finofoloquando fe dá la comunión 
paralo qualha de fer corredizo en cordones por la parte de 
adentro, que ibbrcbueiva ala parte de a fuera conforme el 
numero de perfonasque huuiercndc comulgar,)'acabada la 
comunión fe recoja a laextrimidad de la varandilla, ha deauer 
vallo pequen o,cubierto có punficador parala purificaciondc 
los dedos delSaccrdote, Ante losTabernaculos, de o rdina- 
rio fe pongan ramos de flores naturales , conforme al 
tiempo.

15 El Ceremonial Romano,en el lib.i.cap. u.di ze que 
muchas cofas eftabíece,no folo por el deuido Cult o,y Ornato 
de la lglefia$:fino tan bien , porque contienen fentido Miftico, 
entre las qualeŝ dize que ion las lamparas , yque no fe ponga 
ante Altavnumero par,fmoimpar,yque anteelmayor,donde 
noí upon e Sacramento, ardan por ío menos tres lamparas: y 
antee! Airar, dode alsiftc el Tabernáculo dclSantifsuno , por 
lo menos cinco lamparas, de las quales por lo menos tres con 
tinuamenteeftén encendidas.Ante losdcmás Airares óCapi- 
has en cada vna dize le puede poner vna lampara , las quales 
citen encendidas en lasfieftas principales,por lo menosmien- 
tras fe cantan Vilpcras,y Mida íolemne. Conformándonos, 
pues con dichoCeremonialRomano,{e eflablece,qne por muy 
pobre que (ea elConuento ,de ninguna manera fe permita q 
vna fola lampara firua reípedo dedos Tabernáculos de Altar 
n3a)‘.or>Y comulgatorio,puesendoslngarcsdlferentcsexifte 1S 
prudencia Real de Chrifto Señor Nucftro;fin dependencia vi.o

de
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otro,finóquealo maspobre,antecadarabeniaa-Jo citéc o ir  
tinuamentede dia,y de noche encedida láparade por li,y ante 
elT abernaculo del Airar mayorías táparas, ó blandones que 
hizen fus vezes,no fcan numero par,lino impar̂ - Ha de auer 
plato eó ceniza cernida có fus dclpauiladeras.y finguhr cuida
do afushorasde arizarlas?y repara reí azeite. :

16 En qualqúier Altar donde fe huuicrede de2ir MiíTa,
a mas delmantel fuperior que ha de cubrir toda la mcíia, j* por 
los lados del Altar llegar haftaelfuelo , debaxo ticl mantel fu- 
periorhade auerotros dosque cubran toda la mefía del Al
tar,ó vno doblado que equiualga por los dos- El Ceremonial 
&omano,lib.i.c.i2.ponc los tres máteles de vnameniura,q to 
dos lleguen por los ladosalíuelo^pcro puede fu pon erque to
da la mofla del Altar cita confagrada -,y hendo alsi ,fin duda fe 
ha de obferuar,pero la Rubrica del Mifiafqucíupone Ara in
fería en el medio del Altar capa2 de la Hoftia,y Cáliz djze;q el 
mantel fuperiorfea tan largo como fe ha dieho,y los dos dea 
baxo mas br enes refpe&o del Supe rio r.ElC o n cilio Proui ricial 
Mediolanenfe 3.confirmado,y alabado por la Sede Apoftoli- 
ea,diz,e q los dos manteles de debaxo cubran toda lá mclh del 
Altar,y no fe ha de faltar á la Rubrica trocado lugares,porque 
los ni inteles inferiores mas brcues,han de eftar debaxo de el 
mas largo,y fuperior. 1 1
v 17 En el Altar mayor al lado de la Epiftola en el plano del 
presbyterio,aura vna meffa que no téga mas largo q vara y nm  
dia;de alto varay quarta?y lafuperficie vna vaía:tcdnha de eJL' 
tqrcubierraconvn mantel que portadas partes Ijcgue Certa- 
delíuelo,en ella no fe pone frontal, porgue no es A lta r/n i 
Grnz-,ni laiagen,fino lo neceuaYÍo para ianiefia poreflo fe
lla£ni-japarador;bCredencial '/'/y* 0 ~í: ! - '

t i  De fobredicha rubrica,fe figiic quedos dos irrtfrftClés
masbreues, no fe han de Henar con el corporal en la bolfafla 
qnal no Lo e s de manteles,fino fofamente del corporal, como 
dixo la Rubrica?num. 1<5.por auer tocado , y coníagfaeofbcfi 
el el cuerpo deNucftroSeñorlefü-Chrifcó^uableció euRoina- 
no>bolfa para fu refgnatdo,ldstresmátcl¿‘s fe fupéftéeri elA 
tar,ytodostreshidetener la bendición'demátelé$?d  corpo
ral con la hijuela, tiene la bendicionde corporales/ E.1-n 1 a n re 4 
fuperior7puede eftar adornado con puntas,no de oro,plat3,í>
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¿ J a ,p.iraque fe pucdalabar,fía-o de pira.óhiío, El aborto del 
Altar ó del A renóle computa por mantel , porque no eftsr* 
bendito,"fino íc pone por refguardo délos manteles*

CAPITVLO II-
DeldMenfurA de tas yeftiduras dd Cclchantc , j  fus M ¡h!jiros 9 

y lo densas f je  pertenece a la M if& j Caito Diutxo.

EL  Amito dd Celebrante,ha de fer de lienco dragad 
do,cerca de vara de la rgo,y tres quartas-dc ancha*

Fn medio de hextrimidad íliperiorados dedos mas tbaxo,h& 
.de tener labrada de aguja vna Cruz , fu longitud ,7 latitnd en 
grucílb de dos pólices,en iasdescfqmnasfuperiores doscina 
tastan largas,queguiandolasdcbaxode los bracos a la eipab 
da puedan boluer ha dar lacada ante el pecho,fe pueden ador i 
mr las extremidades con puntas(nienoslo que rodea el cue-í 
lio) ha de tener bendicion(pcronolos Amitos de Acolytos,y 

¡Turiferario,ni Cruz en medio) filos Amitos de Diácono, y 
Subdiacano.

z El Alba, ha de ferlienco,fu longitud dos baras,lo cmchó1 
de la circunfercncia^omofcis varas, las mangas tres qiaartas 
;dc largo,defdc los ombros, lo ancho media vara,que có pr<i 
porción iedilmimiyaála extrimidad del bracodascxmrnida- 
dasdccuello,mangas,ycircunterencia, fe pueden labrar de 
aguja con ornato modefto.

3 El CinguioXegun el vfo antiguo de lalgicfu,y tiuscett 
..forme $ fu lignificación es-de blanco lino,cordon ■ ,ócintaair: 
.chadevm pieza en lasexrrs:nidades 7conbr>tonesdesfloca-j 
;^o$de:rres yarasy mecha de largo, No fe prohíben cinguios’ 
de teda de varios colores,fegunTos ornamentos al vfo modet
moiperanofehidevíardeforma dccingulo, vna pocqque- 
?dcn pendientes de vn lado,y otro bs dos extrimidades de los 
.flueeos te añiden otras dos pan ceñir el Alba,porquc eftac$ 
íonua del CtngulcPapal, de que folo vfa en fu Miña.

. * -4* ElMinipaío.hacenerdeancho vnaochaua,tres Cru-í 
.jisquadradas en el medio yenlasdos extremidades, cordón 

v.o:o» apretado paraaruíhrlo al braco.LaEflola elniif-r 
j |̂o. ancho,y de largo cerca de tres vuras]¿ qWpaíle dé las vt>* 
edihas en bs tres Cruzes en la forma dicha,}-’ también la EtVola 
■4 i< LUeono,y fu Manip;-;!o;y el de! Sabduacono* La
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5 La Cafuihjde largo vara y media,de ancho vnflvára. La 

:faxa,quc Te graaa,oñnxe en medio,t na Tefma de ancho.
6 LaCap«a p!uuiaT,de largtí vara y media, y cerca de vira 

fefma ,1o mifmo la mitad de lo ancho de la circunferencia du
plicada h mcnfara.Enlaspartesantexiores,granadas zenefas, 
y (obre puelfaalaefpalda la capilb.Ei plnuialíe junta con vo~ 
tonesen áiamares,ócoruonesconucmentes.

7 LaDaimatica dciDiaconojTuniceladelSiTbdiacono,
han de fer de vna mifma u>rma,con m«angas,no cortadas por 
medio^comofevéen lascilampas dd Ceremonial Romano 
Jim i.eap.s» *y'íO;fino cerradas ,y anchas como mangas dello- 
qaeceJ^chi Ddmatica.yTimice'a, de largo vara y .tercia,de 
j»nchof,defde;et hombro media vara,y ce rea cíe quntroded os, 
tienen do s cordones con borlas pedientes ;hafta los lados air 
jtcriores,y pDi\cnores,y pueden eüarañdos en des, como alas 
cortadas.Solo le ddtingueLaTunicetadelSubdiacono,en que 
Jas iiiágas. há.de Ibt vn poco mas angoilas* pero vn poco ma s 
Jar gas que lasmangasdc lajDalávmca del Día cono 7y en el Ma 
.niialrienenbendición- ■  ̂ v * < *

8 Todos los Roquetesmo Colode Acolitas turiferario 
J  Crudferarfó:,finotambién para vio dd Sacerdote en qual- 
quicr roini(terio,no han de tener mangas ̂ [trechas,como pro 
lube el decreto de la Sacra Congregación , íitb V rbano Vil I* 
al principio del MiilaUfino anchasju latitud tres quartas, y de 
largo.gercadeyara > que leuatadas fe puedan recoger íobre la 
ni aho.Han dé fer los Roquetes de lienco, y largos, cnforma-q 
tsaxemms dejas rodilla^pueden tener ornatodeeente.Enios 
Regularesfiruen como Sobrepellices dd Clero Secular, ypS- 
dientes Eíiqias/e admimftran Sacramentos ,y otras colas del 
jCuIto Biuino.LosAcolkpsvfaráde Collares.de color délos 
Jornametos,íegun la fiefta,pcro en fimples,y fcrialesjino los pu 
íieré,nohl de Bear delRcqucte masq la cabcca de la capilla de 
íxSdp cubierto loq relia :y por indecencia rédraelSacriftá refer 
jr^das dos limpias?para íuplirjas que no lo fueren,6 fe podran 
Amitosdobladas lascapiilñs a modo de collares, lpmifmo 
íde fandalias,quando pudiere caufar notable afco7v jama* con 
.choclos.
* 9  El Cáliz,a no ferde oro,ha de fer de plata,yquado menos 
UCopa de piata,y en todo cafo doxoda por de dctro^elfondo

algo
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.»maS'augQ4o,quc enpvoporciocfticnda laIafijti:dflá Ja cir

cunferencia de íabios5ipsqualesno han.deícu .retorcidos >,*¿I 
ñudo ha de íet commodo,quc;fe pueda abracar qiíadb los po 

Tices, éindicescftán juntos.
jo , La patena por lo menos ha deférde plata, y  en todo

cafo dorada/, tocia, la parte interior dónde fe pofte1'el Sacra
mento,el labio circular delgado, que con facilidad recoja ias 
partículas del corporal,y capaz que caíi iguale fu media lati
tud con toda la boca d el Cálizj

11 El Purificador hade fer de licnco, ni muy delgado, 
ni muy grueflb,en longitud,y latitud.vna tercia,no ha de tener 
puntas,ni otro adorno masque baynilla cecilta¿en medio vná 
¿Cruz pequeña,labrada de aguja pa raque fe diferencie del tna* 
nutergiojy lléneos de narizes.

12, El Corporal ha delér de Heneo,fu longitud,y latitud
media vara,y vna othaua,uo ha de tener puntas,ni orroador- 

aiomasqueLuvnillacencilla.lüntoalaextrimldad de lapane 
ahreúor {Jondohefla el Sacerdote tándra labrádivde&gnjá'Vhi 
C r u z pc qu e ñ a, p■ a r aqu e n o ic c onf unda con o tros; Heneo s de 
iSaeriífca q ufando le.da alabar/ " " ' - ; í : •

,15/; LaPaliapeqaeña,quevulgarmenteilan,ianhíjiTelas 
^déuias de la hi juela que cubre ia Sangre de lé-fu-̂ Shri'ftd -djz e 
lá Rubrica que fe licué' en la patena fobre la Hoftia^uando fe 
Ya á dczfr Miíla,y quandofe ha purificado él Cáliz fe bucluá 
1* poner fobre la patena,ño ha dé fer eñ formaT^^^^1  /fíalo 
¿ÍLrculardu menfura queajurte cenda patcfia.' :íL‘ na >  ̂r;i rrt 

z:4 Scgunelvfode'EfpáilaTcllínde^fardosHiyd^l&s^vtí 
Pa ra cub rir la Hoíli a en la pa teña, yo t ra pota cubrír él Caíi¿y 

aunque escomíala Rubricaquómada fea lahniímáypitesbreíj 
íé puedeaftadiír fin licencia déiPapa,y íe halle bérídedir,laqtré 
cubra alCaiiz,no de por fi,fino junta có efeorporáí,cómo mS 
da la Rubrica,porque fe reputa por vna mefrna cofa,y bot par 

na del Corporal,aunque la'Igleíkfló ha ditiididó y dexaivdó d  
vfo antiguo. Dcfpucs deívfódecubrir la fáhgrc, !os\qiic no

todo calo lasque fe vfan íbbrc ¡a Heñí a,en la patenayynó hafi 
llegado a cubrir laSangré deChrirtó,no fe han de Cx^ingüirTú 
bendecirlas co el corporal,con que el-vio no fera de vna foíá.

Al
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15 AlSacriftanfe aduierte la forma de doblar clccrpo 

ral,paraquclhechos los dobleces defdc el principio de lu vio 
los halle a mano el Sacerdote.Ninguna extremidad del prin
cipio ,yfin en Íbgitud,y latitud,hade parecería parre anterior
dondetcconLagrad'edoblaáziaelmedio,)’ la parte pofterior 
■al mifmo medio ,cn partes iguales. Luego en dos partestambie 
igualcsdehandedoblarlasdosextremeridad.es de latitud al 
mifmo medí o j luego vna fobre ot ra, con queda todo ci Cor
poral doblado,fin que parezca extremidad alguna.Elh forma 
tiene fumiftica lignificación, demás del inconuenientcquc 
auiendoelSacerdotedefpucsdela purificación, doblada la 
parte anterior donde confagra,y fobre ella, igualmente Ji 
parte pofterior,entra otro a dczir Mida , y dcldobia la parte 
pofterior,para confagrar,ccn lo qual las partículas que pue
de auer,andaran en lo exterior del Corporal.

16 La bolla del Corporal, ha de tener en quadro ccmo 
vna quarta poco mas,ó menos del color de los ornamentos, 
grauada alguna Cruz , ó Imagen en la prrtc fuperior, por de 
dentro aforrada de i'cda,ó materia de color blanco*

17 El velo que cubre el Caliz,hadcferdcicda>de tresquar- 
tas de largo,y lomifmo de ancho,ha de ferdetaferan,no bor- 
dado,ni- de orra tela,paraquc con facilidad fe doble,y quando r 
la parte anterior fe pone fobre la bolfa , íelleuccl Cáliz con. 
feguridad. Del color de los ornamente*, las extremidades, 
pueden tener puntas de ícda,oro,ó plata.

xS El Miftalnohade tener cofa protana*, regriftosdczr * 
cordones de feda,óhílo3que excedan quarro ,ócinco dedos * 
lalogituddel MilTal,íi tuuiere fucubicrta, fea de colores mez 
ciados que higa a quaiquier oficio*

19 Por folemne que fe?. la Milla, no fe ha de poner mas 
que vn Milla! con fu coxímllo,6 Atril,no dosMifialcs, nidos 
Atriles,ni en A;tarimyor,ni menores^porque tiene fu mifti
ca lignificación el pallarlo de vna parte a otra,y la Rubrica del i 
Millal,nofo!odizequeíe paffedino que fi faltare Miniftro, lo 
paite el Sacerdote. El Romanofiempre quiere efté defocupada 
lametTadelAltarjaundccandeieroSjReíiquias,; Ramos, qha 
de eftar llegadosazia el Retablo^el otro Miflalcon Atril,no es ’ 
neceiTario,ni ornato del Altar,ant?sembaraca puesfnponie-; 
d o íolo vn o el Cereña anial Román o7lih. i.ca p. 7-dize q el afsif 
tente, lo quite mientras fe hazeh tu riñe ación ai principio,
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ya la oblata,no fe hidc añadir otroala Rubrica., f  Romano.' 
< jo El inccnnrio,nabeta,y cuchara , h?.n áster de piara,ó 

nv::ai que tanja el color de oro,ó plata,el incenfarioconquá 
tío cadenillas de largo,como viar ay quarta,las tres fijas en el 
bfaíeriilo,y plancha fup:rior de la mano; la otra fija en ¡o lir 
perior de ia cubierta del bráferillo corrediza, que taiga por 
an; Libero a la faperior de la plancha con anillo pequeño, en 
medio de la plichafixo el anillo mayoral braí'c tillo con calco 
tetore puedo de.mctai donde caen las bra:tus,hs quales han d$ 
edar ptcuenidasenbrafero pequeño con tenazuelas en la
Saetí di a. , - '
í.2 j ■ ■ El --porta paz ,dcla mifma materia que elincenfario, ds 

longitud como vna quarta, y de ht.tud vna (cima; grauada eg 
el medio la Imagen de C.brillo Crucificado con ¡abores de 
adorno,y alia de mino en la parte pollerior ,fc ha de lleuari.cn 
helo de leda de color de losomamentos,de tres varas de largo 
j¡ ancho que tivuiere larda, ■
‘.22.. La Cruz Proceisicnal,ha detener vnalmagen deChriflq 

S.N.cuyo rofiro a de ir delante en la Prócelsion, y la cfpaldai 
la Comunidad,con belo pendiente de color, coníbrmc al ofi
cio,a diferencia de la Cruz Papal,ó Epifcopal,q váiin belo,y ei 
rollrodelCrucifixobuelroaiPrelado .lalmagen:del Crucifi
jo,puede ferde pintura,}’, a la efpaldaefcufo de laOrden.
, 2 $ El palio,debaxo del qual fe lleua en procefsicn clSS.Sa 

cramento,ha de ferde teda,ó teladecolorblanco.enquadrq 
con zenefas,duplicadas por todas partes,de qnarta deancho, 
con linceos,o filamentos, las varas a lo menos dad as de -colo s 
iniert as en ¡guales cfpncios entre vna,y otra zenefa,que eflien- 
dan bien ci palio,y conforme fu grandeza quatro,feis, 6 ocho, 
"4 „ El beidiuperhumeral que fe pone el Celebrante para 

maniteíiaró licuar el SS.Sacramento, ha deler de color blan
co,defeda , ó tela con puntas de oro, ó plata, de tres varas de 
L<r3.°>y el ancho que tuuiere la tela. . . : ¡
2 5 i El oleo í agrado, para ¡os enfermos materia del Sacrantc- 

to de b Ejtrcrríavncion.de ningunamaneraha deeftar-denfr ; 
GelTabernáculo donde: exilie la pretenda Real de Chrrft.0 
Sf'noa Nueílro fitcrsmentado.Es ec-ntrá .el Ritual d.e laBanr4? 
ad.de Paulo V.plana 64-.Hcc TebernActiltim ̂ tibcmni álittreüh 

^4«w>nics afeo,ni decécu.Se ha de gua rd ar debaxo de llaue en 
• ' ■ otro,



TRATADO!. CAP, II* ;  ̂ ijr
otrodngardeeente en bugeta de pláta.Bl PatificaMize q cri Iai 
SacriíUa,lugar donde fe guard an las cofas ícgicdas. t i  C/er-c-; 
moniii Romano,Ub t cap.G.conlasIVal:qiuas;CíRitualfcbre-.) 
dicho:HxheatParrocbus loco nitido>& deccnter of nato ¡n itfff?argc ,* 
te?,fe# flaneo diligente?cujiodnum Sacntm uleum urirmcrum, Se 
acó nadara dddehumere Oracono;ódcce cllinlasReiiquias* 
en parce íobreveítidu,y decente,}* allí vallo grande de vicrit\6 - 
porcelana de Taiabera,que nofiruan para otracoía3cn que le; 
echen el 2Ígodon,y cftopas déla vncion, y telaba les dedos el. 
Miniflro convnimiga’jadepan. El Vifitador, no examina el* 
olio íohrevedido^nicon lüzes los Religiosos;quando viíita ct 
SviutiísimoSaeramenrojinoenotra ocaíion; qurmdo vifta* 
las Reliquias,y ornamentos tic la Sa^rillia.y io aduirtióríueÜra* 
C^tóitwíeio'njdiít.Ve.2i para loquaiminiftraraclSacridan c* n 
vela encendida.Qinndo fe licúa á enfermo,en tcnccslé vía de 
Roquete,y.Eltola. ‘ * >-•

GAPITVLO  III.
\ ; ¡ ■ . ,- ■ Que c?ft$ del Culto Din ¡no,piden Conftgracion̂ y q ttalesBfn* 

d¡c¡qh j ju ¡en puede la p n moa , j  qu ien la jeg un da 
y quando y na jO otra fe pierde n>

vi L  Ara,Cáliz,y Patena, neceíTammente piden có-
JJ/fagraciondaqnai íc haze.no íblo con forma de pa-- 

lab tasque bendice,fino--también con vncion delsgrado chriC 
mi,echo del olio,y baífamo.

r* 25'*' ; N i r i g u n o ^ f n e r a d 6l 0b i f p o  c b r . f a g r a d o ,ó  A b a d ,  p o r  c f p e c i a l  p :r íu i f e g ío ) p u e d c  c o n f a g r a r  h s  A r a s , y C a l i z e s .y  P a -  ■ t e n a s  d e  n u e it r o  v í o ^ c o m o  c ita  d e c l a r a d o  p o r  la  S a c r a C c n - 1* g  f  e g a c i ó n  ¿ a ñ o  rd c  í 6 *  2 . ¿
. 5 Cada Conuenro nneftro,paraconíhgracirn de Ara,* 

Caliz,y Patena,ha de recurrir,no aqualquicr ObUpo > Ene ai ■ 
Dioceilanojconformc rd Santo CócUioTridentino -Se$ 6 de 
tefotmtf: 5 yj ef[. 14'de deforma,! :y \ íie l O b i f p o  Dioceüano r e v i  a 
r4?uicdoluplieado tres vezesdiferentes, fepuede recurrir i* 
qnalquier Obifpo coníagrado por priuüegics de Honorior 
Jlü . y de*Sixto l il i ,  y declaiacion de LednXehel Concilio

Lz  o ■ L u c
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i ttcrancnfc.Y en cafo q algü ConuSto N.eftumcíle en parre 
muy remota,dóde no himieffc Obifpo Dioceffano.y e*'cafo q 
el O'j;fpo Dioccífino ,dieffe licencia palique otro Obiípo
confa^ radOjhiiieíTe la confagracion.

4 El Ata pierde fu confagracion qu ando fe quiébrale 
r...,?- eme h parte reliante no pueda conmodamente conte-

d £  del L ile ,y  la petena ion Hoffia ,y qmndo loa A„- 
culos del Ara.dondcfe pone el chrifma fe quebrsffcn,y gene
ralmente Gcndo la fracción enotme.Ninguno puede celebrar 
en Ata que no elle cont agiada,ó que aya perdido lu coníagra- 
cion.es pecadomortal,v jamas el Sumo 1 ontil.ee en eftc lia 
dilpenfado,y entre los defe<iosgraues,R.übnca lo.dize: Si ce* 
leb retar tn Altdrt non confecmo

5 El Ca'iz piérdela confagracion ,qunndo le quiebra 
de faerte,quc no puede conmodamente contener la fángre 
deChrifto,yia patena quandoíc quiebra,que no puede conte
ner la Hofliaconlagrada,OHz,y patena, pierden también fu 
c o ni agracio niiquando fe conlagraron,eran íolo de plata , y 
dcfpaes fe do tallen por la parte interior,V por aue ríe gaftado 
lo dorado con el vfo,fe boluieífe ado rar. Ninguno puede ce
le orar con Cáliz,6 patena que no eften confagrados, ó ayan 
perdido fu conlagracion?debaxo de pecado mortal.

6 El Amito^AlbajCingulOjManipulOjEñolajCaíTulIa,
Dalmática,)' Tuniccla , que firuen al Celebrante, Diácono,y 
SíibdiaconOjUenen bendición,y fcintitula Sácenlo-
Ktllam ¡ndamenrorum tn genere,no la tiene el piuuial,ni roquetes 
como ni íbbrcpelliccs.

7 Los tres mantelesxon que fe cubre el Altar, tienen 
la bendición que fe intitula benedicto mtpprtmm 7fiuc linteami- 
num Jltitris ,n o h  tiene el frontal.

8 Ei Corponljuntocon U h#uela;qne hade cubriría
langre de Chrifto,tiene la bendición que fe intitula benediÜia 
corporal!um , no la tiene la bolla , purificador , ni velo 
de Cáliz. , „

9 LosvaíTosenque fe conferua el Santifsimo Sacra* 
mentó en fus Tabernáculos,y en los que fe coníagran formas 
y Ki Cuftodia con fu viril,y fubluneta tienen la bendición qué 
le inri tula henedidio Tuberfiáculifea yafeuliproftcroftnííá Muchd: 
rjjliítCQuferHíinda.

* To-,
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10 Todas las Cruzcs que fe ponen en I03' Abares, y 

la Procefsional,tienen bendición , que íe intitula Eenediílió 
hcux Crucis.

1 1  Las Imágenes de ChriftoSenorKueñtOjde la Vir
gen Maña,y de losSantosdeextruSura ,ó pintura, tienen la 
bendición que fe intitula Bcnediblio Imagitium Jeju Chrifii Do- 
mininoftYijBeatx Viryínis Mari¿,C*̂  A liorum SanBorum,

1» I*odas las colas fobredichas dei Culto Diuino , cefcc c!
r. 6. pueden bendecirlas los Supenores,íusComiílarios? y Vi- 
fitadotes, Comendadores,y Prcíidentein capite ,pcr piiui-. 
legios de León X de Innocen ció V Ill.y de Iulio II.en los qua - 
Ies le ex preñan corporal!zpparanxntaornameta, &  alia c¡ujr 
cuntid ditwturn Cultiimfó* vjnmfrarrum necefjaridjn c¡ tribus chrtj- 
ma>non internen¡t, pero fe aduicrtcn repetidos decretos de U 
Sacra Congregación año de íóo&.vde 1028. v de I6i9.vdc 
lós i.que no pueden bendecir fobredichas cofas , íiendo de 
fuera ,finololamentclasquc pertenecen a nuefiras Iglefias, 
derogando qualquiercoftumbrc en contrario, y los Prelados* 
referidos,no pueden delegar lafacultad,a otro inferior,por 
quedes priuilegios referidos,no fe eftiende n ama $.

13 LasCapanasquefirucnalCultodclalglefíajticneco^ 
fag ración con (agrado, chrifma en el Pontifical, la qual folo 
puede hazer el Ooifpo confagrado,como fe dixOjnu. 2. Si le 
recurre a Obifpo,ha de fer en la forma del num.3 .pero como 
nofiepreíe puede con cápanas^como ni paraconiagracion de 
Iglefia,enlaformaqueel Ritualde Paulo V. face del Pontifi
cal. Tola bendición de Iglcfia^del mifmo han faesdo lasReligio* 
ncsfola bendición de campanas,la qual ccmpetcaios Prela
dos del numero antecedente.

14 La Rubrica dcprxparauotte Sacerdotes ydc las vcfiidu ras, 
dizc:Aro» debentcfelaceraaut fcijja fid  itite?ray&  decentermui da, 
rfc pulcra^ ab Epifcopo reí alio poteftatem babea te benedicta^ entre 
los defectos granes,dizcla Rubrica 10.Sivcjlcs Sacerdotales &  
mappx non fintab Epifcopo^tl abalio babete hacpoteftatc Benciic- 
tx.Y de los manteles,Rubrica zo.Deprxparatione dltaris-A Itare 
operiatur tribusmappis Je# tobalcismudú. De los Corporales , la 
Rubrica de defectos grauesrSi corporal ia no fint mv.da>&  abEpif 
copo,yelal ia bañe babentepotejUtem tewcdiMrf.DeiPurificador de 
ze la Rubrica primera.Stfperoí Calicis ponit putipeatoviü mídüy y

L3 en
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eu las defectos graues.SíomittAt alij¡fidexveJ}ibusSacei-dotalSut

H V(at de alguna defobredichas colas, notablamente in
munda,que aun para vfo profano fuera indecente, es pecado 
mortal .corno difinió el Papa Innocencio lll.ca p Relinqui, de 
Cuftodia Euchariftix: N¡mism'dctur abfuMum ín ¡/tcris fardes

t i /c.owií dedecere/ir ctuifti tu pYopbdtits,es común fcntimieto 
de los Doüorcsrylo mifmo quando notablemente eftaRota.

itj Celebrar fin alguna de las veftiduras Sacerdotales,ó
de alguna de las principales fin bendición, regularmente es 
pecado mortal, porquees cótra el precepto, y coftumbre de 
la Iglefia.cn materiagraue,que folo puedeefeufar peligro de 
muerte,no fiendoenodio,ómenofpreciodclaré,ni auien- 
doefcandalo.Encafode algunanecefsidad,vfar,v. g. clecin- 
gulo nobendito,es venial; pero no lo es ciñendofe con vna 
cllo'a en lugar de cingulo,como poner eftola en lugar de ma
nipulo^ íi cite es largo,en lugar de eftola, porque tienen vna 
indina bendicion,como fe dixo en el num. 6 .

1 7 Pierden fu bendición quando fe rompen,demoda
que pierdan la primera figura,para la qual fueron ordenadas; 
fi del alna fe rompe vna manga pierde fu bendición-, y la ha 
menefter nueua,aunque lamií’mamangafcbueluaa cofer,lo 
mifmo quando de cafulla bendita,porque no puede feruir,íí 
hazcn delta eftola,y manipulo-,pero no fe pierde la bendición, 
quando íc añade tal,óqual cola no bendita,para zurcir, ofbr- 
talecer,ni quando porlerlargasfe acorran ,ni quando de ef
tola le haze manipulo aporque en eftos calos no ie múdala 
prime ra figu ra,y lo acccfforio figue lo princial.. Las partes de 
el cingulo que ciñen el cuerpo fon mas de fu forma que las q 
penden.Si aquellas fe comicncan aquebrar, repararlas có nu- 
do.Si fe quebraron pcrdióel cingulo fu bencion: y aunque Ce 
j'unt en con nudo,fe hade boiuer a bendecir. Si alguna de las 
partes que pendenfe quebró,y lo reliante es largo que puede 
ceñir,como le acoftunrbra, fe puede'vfar,)’nocsneceííária 
bendición.

18 Quando alguna délas veftiduras benditas efta tota,qne 
decentemente no puede feruir,hazerdella otras coíás qfirua 
al Culto del Altar,como de alúa, amitos , purificadores ,Scc. 
Pero en ningún calo le pueden connertir en vio profano, ó 
coman;yfi alguna para nada puede (eruir, fe ha de quemar y 
echarlas cenizas en ellugar referuado. JLo¿
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19 Los vafosdcl SS.Sacramcnto,num.9 .pierd en fu bed¿- 

cion,como el cáliz,y patena, num.5.y aunq es probable vían- 
do dcllos,v de cáliz , patena, y corporal con buena fee, por el 
contacto ínmcdiatodelSS-Sacramento,quedan confagrados, 
ó benditos ,es mas probableq no,porque la Iglefia ln determi 
nado por forma de la confagracion,óbendicion , palabras có 
ciertosíigno$,y ceremonias,por ioqual, aunq aya precedido 
contactóle hanrieconfiigrar,ób£decir. Lo misino fe dizcco 
nnyor razón del Ara,manteles,y veíLduras,&c. aunque le aya 
dicho Milla,puesnohaiucnidocontaítoinmediatoal Cuer
po de Chrifto.

20 No es licito celebrar en Iglefia,q no efte primero con~ 
fagrada,ó bendita,ni en Oratorio publico, dóde concurre los 
Pieles a oír Milla,como en fundación nucua. Los Prelados de 
el num.íi.pueden bcdecir ,y poner la primera piedra para edi
ficar Iglcfia por priuilegio de Celcftino V.confirmado por Fu 
genio iV.y pueden bendecir nucua Iglefia, y Grato rio publi
co,y nueuo Cemcterio por priuilegio de luiio l.y de Leen 
X.yfe advierte la claufula de dichos priiiilegiosT£,w/ ĉw OrdA 
vis,porque no pueden de fuera de la Orden.

21 Sufodichos Prelados no pueden cófagrar!glcfia,po tq 
ínteruienefagrado Chrifma/mofolo el Obifpo confagrado, 
como fe di x o,num-2.cn cafo q la Iglefia nueítrafe quiera ccn- 
faguardehade recurrir al Obifpo Dioccíano, y rchufando , a 
otro Obifpo confagrado,como fe dixo num. 3 .por priuilegio 
de Honorio IV.y deIuüo ILdc León X.de luán XXILy cieñe- 
nifacio IX. Lo mifmo para confagrar Cementerio.

23 StlaIglefianueftra,óCemétcrio eftuuieren confagra- 
dos por Obifpo,y fe violaren,pueden los Prelados dclmi. 12. 
reconciliarlos por priuilegio deluiio II.recurriendo primero 
al Obifpo Diocel'ano que bendiga el agua con que le ha de r c- 
conciliar,y rebufando,! otroObifpo confagrado,como fe qA 
xonum.3.yiinofe puede recurrir por diítanciadc catorce le
guas,los miíYnos Prelados pueden bendecir el agua,por priui
legio de LeonX.yíehadehade hazer la reconciliación con 
las ceremonias del Pontifical,no dei Ritual de Paulo V. como 
lo advierte en la plana zóo.qes lamilmadenueftro Manual.

24 Si la.Iglcfia,ó Cementerio no eftan cortfagrados, fino 
benditos,y fe violaren/zompete la reconciliación a los Prela^

L  4 dos



dos del num. i a.en la forma de nueftro Manual. Si la Tg’efia Te 
vichre eftando el Sacerdote diziendo Milla, ya comencado el 
Can5,profiga;y acabe la Miffa,y luego fe haga la rccóctalidé, 
ó mejor miécras fe profigue ,1a haga el Prelado, atufando luc- 
go.Si no hacomecadoclCanñ,no proíiga laMhíaíino aguarde 
Eeí Prelado la reconcilie,6 el mifmo Sacerdote la reconcilie.

24. No fe puede dezir Milla,ni oficio Diuino cnl elefia
violada,ni enterraren Cementerio violado, antes de rccon- 
cilaric,aoracfténconfagrados,dbenditos:Es pecado mortal 
por la prohibición introducida de derecho Edefiaftico, pre
ce ptiua en materia grane,por lairrcuerécia que fe hizo al lu
gar (agrado,pero no ay cenfúra,ni irregularidad.

25 Violada la Iglefia, aunque el cafo en ella folo fucc- 
dicífe,también queda violado el Cementerio vnido d la Iglc- 
fia,y es neccflario reconciliación de ambos; pero violado el 
Cementerio,porque el cafo lucedió en e l, aunque elle vnido 
ah Iglefia,ella no queda violada,y folo íe hade reconciliar el 
Cementerio. Lo mas noble,y principal, trac afsi lo menos 
noble,y acced’orio.no alcontrario.Si el Cementerio, no eí& 
vnido a la Iglefia, finofeparado, violada la Iglefia ; no queda 
violado el Cementerio.

2<s La Iglefia queda violada.fucediendo el cafo en par-'
te interior de ella,como Capilla,ó Corone. No lo queda fí 
a conrecc en parte exterior,aunque fea ‘junto a el la, como Sa-
c rifti a, lie en ma r a .&¿c.

1 7  Para todo lo dicho fe aduictce,que nueftra RelímS 
gozadctodoslospriuilegiosdelasdcmds, por la BiftaílLde 
Ja Santidad de LeonX.cn nueftro Bulario, folio 135, confir
mada por los PonriñcesfuccsíTores.y de la Santidad de Vrba- 
110 VlU.contodaslasdenúsBulas déla Santidad de Grego
rio IX. • 0

JS CEREMONIAL DEL ALT AL

q j Ntm.zx.ht.R extjtreCánvcícjdecsnfrcr.diflinft.i.capital.
fetnaanalij,& « pit.M¡jjarum fircapit. hicergo,&capá, tiullm 
prxsbitcv Sylueftro Pajaa.SanvtusThom.j .pArt.qu¿ft.s ̂ drt. 
3 .Suarez,r.j»».3. in 3 .part.difput. $ r.Jer/^.l.ezana,xom. 3. 

ícde¡tatniun. 10.& commttnñerDD. Z r r .S .P r x u i l e a i u m  C e le f i*  
íini V .connrmatum ab Eugenio IV.in Bullado Roderic.intcr 
ter Bullas Eugen:),;»»». 1 s.Píxuüegium Iullj II. JLeonrs X.

iq
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í n  C a f fo  TTuk.CQ repetid iu m prau  i  Ig. M  en dic .ver b. benediceycEcdc- 
f¡£$ jlica ,§ .1 1 .y i+.S£Peyrin.fo7«.i.p>,-eiiííeT.B#//ít i 8.LconisX.& 
Xezana,Diw.3 .yerbo Ecclefia.nunt.7 .

A7»/??. 22. X it.T .Ecclcfiam  canfccyarefolum fp e d a t  ture c m -  
m u n ia d  Epifcopum .cap^N em cdeconjecr.diftind^ i . a d  Eptjcopum  
p ro p riu m tnon adaltenurn cap.tuafratem iras de confecr. Ecclefi&m, 
neqttehocpotc^ddcgareEpijcopH s.n ifiEpiJcopo.cap.A qua ikconfe* 
crat.qnia e l  divas pm prins ordinis Epifcopalis. T  a m b u r in u S jfo » /  1 .  
de iu reA bbatH m ,aifp .23 .q u a jt .? . L c z a n a , ro m .j.y crb . Ecclefia, 
ffum.4.. X/r.K.prxulleg.Honori’jlV . &  LeenísX. u b i fn p r . 
«t¡^».4.prxai!eg.lulijll.inPeyrin tom . 1 .pram ilegxouflit.i.prxui 
Icg.loannis XXII./?* M a rim a g iio  C arm dit. B u lla  50. prscuilog- 
■ B ^ n ifa c i ’j lX . Í M  Co?ditba,anjiOidt. ad competid, prauiíeg. mendic* 
irerho benedicere Ecclefiaflfca , y  i de in Lezana fu prl.

N  ti m . 2 3 . L  ¡t er. V . p reen i I e g . I u  li’j I I .  /.v a  «>/;ero antecedente 
X it e r . / . p r x a i í e g i u m  L e o n i s X ./ t o  n u m e r.ii A t a y t  pofsint Ecclc* 
f ia s  f ia s  (¡:i',tfc$ opus fu tr ir  > aqna per vos  , p yjfertim  in loéis remotis 
ybiEptfcópttm  aqnam benedicéntem  per duas du las dijlamem addirt 

potcritis , benedill a reconciliare libeye , & l í c e t e , C ^ t. D id a -  
^ c o fn ir íe r io .M ilia fe k c irc ite rS c p e m  L u c a s > f x  g tof.capi non n u lli  
Kde R efcrip .y  erb.duas dictas ¿\u.cjunt qtsatuordecira /cuc¿ > L c z a n  a ,  
y  erb.Ecclefia,num. 1 5 . c u r a  B a r b o f . &  M ir a n d a *

Num.z\.Liter. X . Rubrica 10.de defeSt ibusjta. Sacerdote cele
brante y  ¡oletui* Ecclc[\a,ame Cannonem dimittatur Mijja 7fi poflCa- 
ttonem non dim ittatur. Lite/. Y. cap.fi Ecclc fia deconjecr. adiuncía 

i n  ífa aiv Pontifcx:SiEcclefia non fxratatuiúfcumqueCeminis fuerit 
autf'.ngufnis efitfsioncpolutayaqua protinas exorcitatdLtuetur ne di- 
yin# Lniiis orgatmfufpendantur. Si protinus non cjl necejfe expedar£ 
prcelatum jta Silueftcr,/» fumma ycrb.confecr. qu¿ft.8. Sotus, in 4, 
difp.13 .q:ue¡l.z.art. 3 .Yíanum^Syin Manual iycap. 27 namer.2^6- 
Smrez ytom.i.in i.partdifp.Si.fed.^.Mixzndain Manual*Pr¿e* 
lato? tom.2.qn<t¡l. 3 9 .art.S.concluf 1. &m\3L,dccenfurispayt.difp^ 
yX-^.^lIarhofa^lfcgrff.zS.ww^ 7*Diana,4./wr.ve/o/.9 1. Lcza- 
na itom.3.yerb. Ecclefia jtum. 15 . & quamplures aVf

N umer. 2 5. X itey. Z  .Su a r ez t L ez a n a, etiam yerĥ
xémenteríum , ttumet. 5! Layman,íí¿r.5*ty¿td- $.cap. ^núnttt.G* 
4 &  eficommunis ínter D D . Numero 26. deconfecratíonc Ecclefia: Ín 
fexto cap^nkoNaconius in quarto, diftincl. 11. *rt. %, kSairusde

ten* 
i  _

1
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cefiírisjib^.cap. 1 6Jwrn. iS.SÚucfta:,verbo C&metermm num, 2; 
Lezan l̂eodemyerbmnm.^.Su^vczl?¿^\ij fupra,Numcr.zy. L el 
zxnzpterboEcclefi'Cjtnm.-iS.Sa.nc.hczJib. 9 .de matrimonio ydijp 1 
1.$,mmti 5.LayrnanJ^- 5srafl. 5-cap.5 .num. 1 o.Naldus./wfim-
ma.veyb.lcclfia.mim.zg.^ejlcommunis.

Niim.iS .Calfus \.ex cap.Propofiiiflide conficydtione Tcdefuy 
&  cap.fi motil m ie confieedijlintl. í.cajfus 2. cap.fi Ecckfia decon- 
fccr.EcckjU&capttiil.Ecckfijs de confi eratdijlind.i. cajlus s.cap* 
ynicode coufxrat.Ecckfix in fixto,&cap.Eccleftjs deconfecrat.difi 
tintt. ixajfus 4. cáp Con fidui;ii de confie r. Fxclc/i¿,cajfus 5. cap. Ec~ 
fitfhímprimj/jpficiindoydiftinií. 1 .de confite rat. commmiter DDm 
Syli\c(lei‘fiifimMA>yerb.co?}ficyatio,qu<eft.i& 5.Sotus 7in (¡ufa 
to difpAi-qmj{.i¿rtic.$fi$iintms,¡n MattuaU\cap.zy.a nu.2 $ 6 + 
Suarcz,tom,i¿n 3 part dijp.8 i.fii}.^.Layimnjib 5 rra¿l.$,cap. 
$.B¿vboldepotejUteEpifiopi.allega,iS. Cardinalisde Lugo,ííe 
Sacramento Eucharíflikjdifp^fiblionez.a num. 5 % Lezana, 
yctb*Ecclefia7numAz.

Num,%9. Layman, Ñauar ruSj&SuareZjlocisfupracitatis 
Sánchez de matrimonio }lib.9 .capa i ,n.28.Sá/m¿o Ecclefia}n<i9_* 
qui cuaiijstcnctopinioricrnafirniatiuam relatan^ negatiuanj 
Layman ,ybifnpra „ wtfwier.ij.&Lezana, cum ahjs etiam nui 
m r .  13-

C A P1TV LO  IV.

Pelos Colores délos Ornamentos$  quandofi mudan > quando han 4f 
ejhr cubiertas las Cruces}¿ Imagines del Saluadorj 

quando nofepone ornato en el Altar.

RVBR1CA G EN ERAL 18. 

Velos Colores délos Ornamentos.

I OS Ornamentos del AltarsGeIebrante,y Miniftros,
^  ve Tercie color conueniente al Oficio,y Mifiadeldia, fo- 

gim eljvfo déla IglefiaRomaaa,Uqual acoftumbra vfar de ci® 
coeolorcs^blanco^olorado^erde^moradojV negro.

CO
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COLOR BLANCO.

De color blanco,(evía dcfde lasvifpcrasdc la i ?i Ha "rfc bí a 
vidad halla la OAauadcla tpifaniainclufiue.Exccptuad«las 
fidbsdc Mar tires que viene en la iniraottaua; en la feria quin- 
tain Coena Domini, y Sabido Santo, defdc el oficio de la Mif- 
fa y defde efte día,hada el Sftbado en la vigilia de Pentecoftes .i 
Nona en oficio del tiem po, fuera de la Mida de Letanías, y 

la fiefta de la Sandísima T  nnidad,en la fiefta de 
Corpus Chrifti,en lafieftade la Transfiguración del Señorón 
las fieftas de iaBienauenturada^ivgcn Mana,fuera de la ben
dición de candelas, y ptocefsionque fe hazc en la tacita de fu 
Tu rificacion,cn las fieftas de Angeles, cnlaNatiuidad.'deSan
luán Bapcifta,en la principal fiefta de San IuanEuangeljfta,que 
fc celebraen lainfraoftauade Nauidad,cn ambas Gatcdrasde 
San Pedro,en la fiefta de San Pedro Aduincula,en la Conuer- 
iion de San Pablo,en la fiefta de Todos Santos,en las fieftas de 
Confeílorcs,Pontífices,yno Pontífices.yDoctoies,en lasfieftas 
de Santas Virgines,noMartvres,y noVirgines,ni Martj res, 
en la Dedicación,y Confagracíon de laIgleíia,o A ltar, y en la 
Confa^racion de Sumo Pontífice, y en el Aniucríano de fu 
Creación , y Coronación, y de Elección, y Confagracion de 
ObifpoTambie por las oftauas de fobrcdichas fieftas que tie
nen o£tauas,quando fe dize Milla de o£taua, y en las Domini
cas que ocurren en ellas, quando en ellas fe haze c ficío de Do 
minicaVfuera de aquellas Dominicas,ala squales fe da color 
morado , en las MilTasvOtilias de Sobredichas fieftas en qual» 
quicr tiempo que le diga,y en la Milla de SfoíiJoj&jpoííja.

ADICCION.

También víala Iglefia de colo r blanco, el lueues Santo,en 
fcl Euan^elio de labar los pies,y en la fiefta de las llagas de San 
T rancifco,por decreto de la Sacra Congregación de Ritos, y 
nofoloen las Miííisvotiuas de Sobredichas fieftas,fino tam 
bien en las fieftas de fus T ranslaciones, A jaricionesj&c  ̂̂
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COLOR COLORADO.

De color coloradote vía defde la vigüa de Pentecoftes en t* 
Miffa,hafta el Sabado figuiente acabada Nona, y Mida , en las 
fielhsde la Santa Cruz,en la Degollación de San luán Bautif- 
ta,en el Natal de l®s Apodóles S.Pedro,}’ S.Pablo:y en las fier
ras de losdemás Apodóles exceptuada la fiefta principaidc 
San luán Euangclifta , dcfpucsdeNauidad. yiasficftas de la 
Converíion de San Pablo Apoflol, en las fiel'tas ce los M ar 
tyres ; exceptuada la fiefta de ios Santos Innocentes} 
pero fi viniere en Dominica , te vía de colorado , y en 
ludia octauo , ficmprelevfa de colorado en quaiquier dia 
que ocurra, en las fieftas de las Santas Vi.rgines Mnrtyres ,y 
de Martyresno Virgines,y por laso&auas de fobredichasfief- 
tas que tienen o<ftauas,quando íe haze el oficio de oftaua,y en 
las Dominicas en ellas ocurrentes del mifmo modo que íedi- 
xo arriba del color bianco.T ibien en lasMiflas votiuas de Po
bre dichas fieftas,y en la Milla,pro eligiendo Sumo Pontífice,

COLOR VERDE.

De color verde fe vfa defde la ocluía de laEpifania,haftaSep 
tuagcfinaa,y defde la o&aua deP£tecoftes,hafta el Adulero,ex
cluíate en oficio de ti5po,exceptuadaDominica de laTrinidad 
como arriba,y exceptuadas las Dominicas ocurretes en infra- 
o3 auas,en ias qnaies te guarda clcolor de las o£laoas,y excep
tuadas tambienlas vigilias,y quatro témporas,, como Cedizo 
masjabaxo.

COLOR MORADO.

De color morado, fe vfa defde la primera Dominica 3¿ 
Aduiento , en las primeras viíperas, hafta la Milla de la 
Vigilia de Nauidad ,inclufiue,ydefde la Septuagcfima, hafta el 
Sabado Santo,antes de la Milla inclufiue en oficio del tiempo, 
exceptuada la feria quinta in Ccena Domini , en la quaí 
lev ía deblanco., y la feria fexta in Parafceuc , en la qualfe
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vía de negro,como fe dirá mas abaxo. En la bendición del ci
rio Sabido Santo,en la qual el Diácono ctiziendo l’uPreíhc* 
cion,folo vfadeblanco;pero acabada de morado,como an-. 
tes. En la vigilia de Pentecoftes,antes de la Miffa dcfde la pri
mara Profecía hafta la bendición de la fuente inckiíiue. En las 
Q uitro Temporas,y Vigilias que fe ayunan,exce ptuada laVi 
giíuify Q_ntroTemporasde Pentecoftes.EnlaMiiláde Leta
nías, día de San Marcos Evangclifta,vde Rogaciones,}’ en las 
ProccísionesquefchazeneftosdiasenlaFieih de íosSS. In* 
iiocentes>quandono viniere en Dominica. En la bendición 
de las candelas el diadela Purificación delaVirgen Maria, w 
en la bendición de Cenizas,y Palmas-,y en la mifma Dominica 
de Palmas,y de los mifmos dias: y generalmente en rodas las 
Procefsiones,exceptuadasProcefsiones del Santifsimo Sa
cramento,y las que le hazen en dias folemnes,ópor acción de 
gracias.En las Millas de la PafsiondelSeñor,Pro ¿¡uacumquene- 
cefsitate, propeccatis,adtolkndum CÍ7w/íw4.ConrraPaganos,7Vwr 
pore bdli ,pro pace,pro vitanda mmahtatc}pvo iter agaitibus ? 
froirtfimis.

A D IC IO N .

f Se vfa de color morado,generalmente en todas Proccfsio- 
nesjeonviene aíaber,enlosquefe hazen para ganar lubiieo, 
ó pedir agua,y femcjantes.Exceptuanfe Procdsiones delSan- 
tiisimo Sacramento,que el color es blanco. Enlasqnefe ha
zen dias iolemnes,el color ha de fe r congruente a hfiefta, ó 
Miffa. En la Milla votiua de Pafsion,el color es morado, cor- 
refpondiente ala Dominicain Pafsione^croen la MilladeCruz 
hadcfercolorado,porquefiguelaqualidadde la Eieftaprin- 
ripal.

C O L O R  N E G R O .

De color negro vfa el Viernes Santo, y en todos los Ofi
cios,}’Miüas de Difuntos.

N O T A S .

i  Si las Vifperas fon enteras de laFiefta del mifmo dia* no fe 
tunde mudar frontales haftadefpues de Completas para fíef-

ta



CLRRMOIvf A L  D EL CORO
n del 'día íWucnte que pida o«ocolorí pcro.fi las Vjfpcras fe» 
d¡>útlé dcftfe iaCapitula del Color que .efta pioe,a#ites de.VífpC, 

fe han de mudar los frontales} y principalmente fe enríen-.: 
de del Alta r Mayor,'que de los menores fe mudaran, confoiv
me la o do rtumdad.del. Sacriftan, , . ’

2 Porque en nueftra Familia no ay comocudad de mudar 
frontales de diferentes colores en vn mi.mo día en cada C ó r
vente fe lurinquatro cortinas medias corredizas de tafetán 
duplicado ,las dos por la vna-parte ds-colpi blanco,) por ia o-: 
trade colocado: Las otras dos de.vna parte-de color morado*-, 
vdel rebés negro,v folo con fluecos,t robado el color, cliu:di-, 
'das las caídas,v cenefas.El frontal del A Itar mayor fe ha de po 
ner conformé al Rezo del Cero, 6 conforme ala Milla prin
cipal, comolueues.y Sábado Santo,y Vigilia-de Penteceftes, y 
cidiu de la Comcmoracicnde todoslos HelesDifunros,y cn-j 
ticrroSjV honras (olemnes.Pero (obre el frontal fe han de po 
ncr las cortinas del color que pide elótroOfic-io delCoro,co- » 
mo en las legradas Vifperas de Todos Santos pa raellasíe ha\ 
de poner foürc frontal negro, cr ninas de color b'anco J co.; 
ri eílas quando fe comichean Vifp'eraíale Difuntos, y bcluer- 
las a poner para Completas,}' Maytinesde laInfraodt.ma.Bol- 
ucrlas a correr quando comiencan Martines dé Difuntos, y 
b olucrles a poner para las Horas Menores,}’ M illa de la Inira5 
ochua,quele hadedezit rezada en el Altar Mayor antes de la ► 
cantada de Difunto ,̂y para efta fe bueluen a recoger ,V lo de- ~ 
nías de UProcefsion,}- Refponfcrios-.En efta conformidad fir- t 
ucn las cortinas de color blanco,colorado,moradOiy negro* ’ 
quando el Pvczo del Coro pide vn color,y ia Mift'a canfada pi-1 
de or ro,y en Proccísion de L e t a n i a s, Ro g a c i .o n e s, y B.C n d i c i o-' - 
nesque pidcncolor morado. ,

3 Los frontales de ios Alta res menores dódefodizenlas 
Mi,las rezadas/icran negros el dude laComemoracion de ro
dos!. >s Fieles Difuntos .y quandotodos los Reügiofbs tiéñen 
oVígacion dedezirde Rcqniem¡feráa cnlorado»la:.YiffiWt¿» 
Pencecoftcs,porque las Midas Rezadas lo piden. Serán mora
dos las Vigili as de ayuno que o c ti r r e ni' n 1 n fr a o cd u u a s: y quan- 
do todas1 as Midas tezadas fon de Rogaciones ( exceptuada 
JatMidadc-la Vigilia de.ld Arcén'fion iqu.e,fii c.o!or;'es blahCo) 
fuer a d ellos días ex preftadoi ̂ fiemort* el Color liando leí c.on-¿i 
forme al Rezo del Coro. 1 4 Si
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4 Si algunRcügiofó humero <íe dczir Milla. que pida 

otro color,como en Votiüa,ó de Réquiem,el omarren to ce! 
Celebrante hade fer conforme a la Miña,porque corrcfpon* 
de a ella,y el frontal al Ofi cio dciCoro. AlSacriflán corre o- 
bligacion de no Faltar al Romano, principalmente quandó el 
Prelado manda d-ezirla Mifla,ó fe-pide de fuernryquardo vie- 

' ne a fer deformidad en los cifrémosteme dczir Mida de Re- 
q iiem con ornamento blanco, ó de Relia con ornamento 
negro.

5 En las primeras Vifperas de la Dominica in r¿fs;orcf
aunque fean de Fieftaiolemne,amcs que fe comiencen, fe ha 

*dc cubrir rodas las Cruces,é Imágenes de Chrifto Seño r nucí- 
tro que hiuúereenla Iglcfia'Cómbelos morados-, y la Cruz 
-Pioeeísional el Domingo dcRamos3yIueucsSanto',y cnFief* 
ta ocurrente,aunque fea muy foíemne:yaunque eiSantifsimo 
Sacramento cité de manifiefto,y en el Airar donde fe celebra 
lueuesSantó.quc ha dcíer diíhuto del Monumento,ccmo pi 
de la Rubrica in CafnaDomudy ei Ceremonial Romano, //í. 
v&p.zSmo fe han de qaitar los belos de las Cruces, éImágenes 
del Salivador,ni fe han de- poner de otrocolor, aunque elftof- 
-t* alfea blanc^ocolóradp3porque no liguen a la Fieftajmo ál 
dempo de Pafsion: exceptúate el lueues Santo, que le ha de 
icubrircoabdoblancola CruzProccfsional,y ladel Altar,co 
mo fe ordena en el Ceremonial Romano,pero a lasTiniéblas 
-de la tarde-ha deeíhr laGruz cubierta de morado. No pideei 
-CcremonialRomano que fe cubran otras Imágenes, co 
de Nueitra Señora,yácSimosiCarem .Epijcop .lib .z.ctp. %o. iva: 
Jn quinta Dontimca^quxde p-áfsionc dicitur cooperiantur kmeejuam 
vfiicium inchoetitr otnncm CrucesX¿P JmagimsS&Imtoris pe? Ecde- 

fiam,vú piden quefecubranlosRetablosspero dondehuuie- 
tecodumbreíe podraobferuar,principalmente lar Imágenes 
de Chrifto de ftruftura ,6 pintura que en eíles eftuuieíkn co- 
-locadas. i ' ¡
- : 6 En ningún otronempomandaelCercmonial Roma 
noqueíécubranbsCruccs^Imagenes , ni Retablos , por
gue en el de Pafsion no es tanto fignifteaoion de trifteza, 
re orno el miñerio dicho , por 1 jo quaí no fe ha de a-~ 
tfiadlr eüa ceremonia en lo demás antecedente deja Qua- 
*efma,tu en elAdviento^nidemás dias que fe vfa de color mo-



nuio.ni en Oficio, y Milla de Difuntos en que fe vía decolor 
pC(Tfo; menos en tiempo de Entredicho, oCeflaciona Diu¿-
niŝ que el Derecho no pide. - . -

7 QLiando el Celebrante ha defcubierto el Crüafixo 
. para la adoración Viernes Santo,cntonces el Sacriftan. quita 
todos los helos de las Cruces, é Imágenes del Salvador , por
que cclía el milicrio. Nadato chrijh in Cruce omnia nuda 
Scripmac rcudatcfdize DurandolA.6xap.77.y Ruperto ¡ib.6. 
c-tp. 10ydnrn ¿inferno' a Cruce ,vt quoí ludáis ocultu erar ynobis 
ucletm\CmiGd¿ntsom.i.pag.z$6Íittera L Pero donde huuiere 
coftübre de no correr los belos de Retablos hafta la Gloria del 
.Jabado Santo,le podra obferuar; pero fe han de deicubrir las 
Adrucesde los Altares.xomofehadicho.

8 Dcfdelas primeras Vifperasde! Domingo dePafsion 
haftaelSabadoSnntMnc!ufiue,nolchandc poner lobre el 
Airar mayor, ni menores Reliquias, nilmagenes de Santos, 
aunque ocurra Ficha muy folemne, ó el Sandísimo Sacrame- 
t o efté de manifieftoxntonces no fe pondrán flores, ni ramos 

xontrahcchosaiinaturaleSjíinofolo el aparato de luces con
veniente. El Monumento ha de eftar adornado con todala 
riqueza pofsible de telas?yfedas,enquanto fuere pofsible de 
color blanco, También el frontahque no fe ha de mudar, ni 
cubrir con tohalla para elVicrnes Santo, porque enélnofe 
ha de celebrar: y por la mifma canfa no fe ha de poner Cruz 
en medio, ni cubierta,ni dcfcubicrta, como conlta del Cere
monial Romano,íi6.2.wp.2 3 .ni belas amarillas elViernes San- 
•to.En lamela del Airar toda lacera hadefer blanca, ni def- 
pues de la MiíTalueuesSantofedefnuda^moel Altar donde 
fe celebró con losdemásdelaIglefia,y conforme a dicho Cc  ̂
remonial Romano,¡A. zxap.20. no fe han de poner en el Mo
numento Reliquias, é Imágenes de Santos,pues aun la de 
Ch rifto de Pafsion hade eftar cubierta,como fe ha dicho-, An* 
gelcsconinfignias de Pafsion y todo ¡o demás de adorno, y a- 
panto poí s’ble,como fe vfa en la Capilla del Papa, es propie
dad'lo demas no lo pide el tiempo,ni mifterio.

9 El Viernes Santo fobre el Altar donde (cha de cele- 
bnr,n o ha de auer mas que feis belas amarilis s,y el CrucifixO 
en nu.dio,cubierto con belo negro,y deíppesde la adoración 
de la uruz delcubicrto.En laindina manera iosCrucifixosde 
los demás Altares.

^  c e r e m o n ia l  d e l  c o r o .

10 En
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Yo Rn oficio,}7 Miñas de Difuntos,no ay ornato alguno,fi

no velas amarillas,y el Crucifixo.y aduierte el Ceremonial Ro-
manorrlih.2.cap.i i.que !os ornamentos del Altar,Celebrante,
y Mimftros ,jio ton de tener fobre 'el color negro grauadas 
muertes,ni Cruzes blancas,fino todo el color ha de íerxxegto*. 
•; 1 1  En los demas dias del año,no fe prohíbe adorno de Re
liquias,ni Imágenes de Santos.&c.Peroeon proporción, por¿ 
quemas pideñeftafolemne que menor , mas Dominicas que 
mas feriales,}7 entre Dominicas, algd masía tercera de Aduié- 
to^ quartadeQuarefmcijdizc el Ceremonial Romanodib.i.c* 
Jz.v lib.2,c. ij.y c. 1 5 .y c.zQ.y fe le aduierteal Sacriftan el mo¿ 
tupropiodelaSantidaddcVrbaaioVllLenT 5, de Marcode 
1 6 4.2. en que prohíbe veftir al Niño lesvsde E raylc, ó de otro 
vedido Secular,finofolamente,corno vfalalgíetu de antigua 
coftumbre con fuTuniccla,yqae la Imagen de Nueftra Scfio- 
ray de otros Santos,oSanm,por rico que fea el veftidoirfe có* 
ponga, finmodo alguno qie parezca profanóla vfodelfiglo,; 
tino con h íantidad,y pureza que las miímas Imagines piden.Y 
Asgcta á los Regulares,en quinto a la oLYcruaneia a los ordína* 
rios^omó De legados de la Sede Áportoüca,que puedan com
peler concenfuras,y priuacíon ae oficios,y de v oz actiua>y paf 
tíaaiia apelación,ni rcciiífo.

CAPITVLO  V-

Del numero develas que fe ¡un de encender en ií 
v Oficio Diurno*

1  T T  L  Ccremonia¡Pvomano,lib.i.cap.i2,quiere que fe 
JLl^enciendan feis velas en el Altar mayor, en fieftas de

primera,} fegundaciaflc,y dobles mayores;} fe enriende a pri
meras,}' íegundas vifperas,Martines,y Milla folcmne. f  n les 
Domingos,;7 fieftas de guardar, dobles menores, femidobles* 
o£kauas,y ferias de Quarcfma,y A duiento, quatroTemporas, 
y Vigilias,dize que bailan quatro velas, En lasfieñasfi tiples, y 
ferias per annum,dos;y principalmente fe entiende en lá Miíía 
cantada.

2 También fe pondrán quatro vdasenla Miña cantada de 
Nueftra Señora los Sabidos^ en fu Saluc folemne, v en Milla

M vo-
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Votiiupro rogani( que en votiuas comunes han de ferdos) 
y quando huuiere procefsion de fuera a nueftra Iglcha, ó fe re. 
cibierecófolemnidad perfona alguna tluftre.Qujndo fe diere
abito,6 protefsion hiera de IaM.iíTa,ó fehiziere rogatiua,fehati 
de encc nder dos.

3 QuandoíccelebtanciradeSintocolocaaoen Altar 
mnior.y fuere de primera, ó fegunda claíTe, ó doble mayor, fe- 
eucenderanquatro velas,fi de menor rito,dos velas.

4 En las tinieblas,Miércoles, Iueues, y Viernes Santo, 
y Mi;iadeeltcdia,alnndelaadoracion deja Cruz, fe han de 
encender (eis velas de cera amarilla,en el Altar donde Ce haze 
el o.icio.En la Milla del IneuesSanto.feis vélasele cerablanca. 
Las mifmascl Sabado Santo,alfin de las Letanías.

5 En Miílacantadade Difnntosdeoñcio doble,fe han 
de encender q tatro velas de cera amarilla*, defdeel principio 
de la Vigilia,(i la huuierc.EnMitíaquoridiana, y vigilia fimple 
dos velas de cera amarilla. En abfolucicnes, de rito doble,y en
tierro licúan losReligiofos cera amarilla.

6 En los Conuentos principales,fuera délo dicho, nu
mero i.a todas las Horas Diurnas,y no&urnas,Te han de en
cender dos velas en el Altar mayor, como acoftumbran otras 
Dichas,en orden al ¿cuido Culto ,y preferida del Santifsimo 
Sacramento,ante quienfe efta rezando No feencieñden a las 
horasnvenores V iernes,ni Sabado Santo,ni a Completas Iue- 
vcs.yVi ernesSantOjpero fe encienden a las Completas el Sá
bado Santo,y a las horas menores elIueuesSanto,jra las vifpe- 
ras de ios t res dUsIuenesfVherneSjy Sabado Santo..

7 tn  Priim.cantada>vigiliadcNauidad,Tercia,primer 
dh de Pcntccoiks,y Nona,el dia de la Afceníion/e han deen- 
ce nder en ci Airar mayor quatro velas,y fea regla general, que 
h dclpuesde horam-noránmec’iuamentefefjgue Miffa can* 
t.ada,contorme en cita huuiere de fer el numero de velas,fe en- 
ciendealprincipiode ¡ahora menor,por noandaratraueíando 
en breueci pació encendiendo las otras ; lomifmofedizeer* 
Nona cantada dia de la ACcenfsion, inmediata defpues de la 
A nlaíolemne,que fe han de dexar encendidas las miftnas ve
as , aunque no cftmiieile defeubierto el Santifsimo Sacra

mento*
8 Para encender^ apagar las velas del Altar mayor* y
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ríñales,h a de aucrvna vara acomodada?, con inftruircnto cié 
hoja delata en la parte fuperior,ycabo de cera hilada,primero 
fe enciende la vela mas alta junto al Crucifico del Jaco del E- 
vangeüo^luegolasquefe liguen del miímolado.Conelmifmo 
orden las vdasdeiladodc Epiftola,yconelmifmo que fe co- 
menearon a encenderle han de apagar , haziendo genuflexiS 
al pallar ante el medio del Alt arranque no ayaTabernaeulo 
del Sandísimo Sacramento.
9 En clAltar mayor,regularmente no fehadcdczirMiffare*- 

zada,fino catada,fino fuere la q en lu luga r correfpode al oficio 
del dia,conio fe notará en propios lugares], y a cualquier ctra 
rezada que fe notare,el Acolyto , ha de encender las dos ve- 
lasde los cirales, al tiepo de la coníagracionyapargarlosqiñ- 
do no ay Sacramento en el Altar,como fe enciende, vn cirio 
mas en el Altar menor.

C A P IT V L O  VI.

* Del Oficio dd Sácriftaft*

i  T ?  L  Ceremonial Romano Jibr.i.capitul. <5. quiere
l  .> qneciSacriftanmayorfea Sacerdote, por el ma- 

ncxodeiasxofas fagradas,comolodize clmiímo 
nombre,y que fe elija el mas idonco,fiel,drcunípc£to,y cuida 
dolo,y quiere que por lo menos aya otro Sacriltan menor que 
confronte en lasmifmas propiedades ,elqua] entre nofotros 
podráfer hermano de obediencia.En Conuentos principales 
dondo fon mayores las obligaciones , y concurfo de las cofas 
del Culto Diuino,fe han de eftablecer referuados por íu ocu
pación continua de otros oficios de tabla , y dei Conucnto,; 
ni almenar,fenombrara veladordeMayrines, porque regü- : 
lamiente ha de cuidar de encender las velas paradlos, conlo
en el cap. antecedente nu. G.yno pudiendo, cuidará el Sacrií- 
tan mayor,6 Religiofo que embiare e 1 Vicario*)' jamás a vn 
po (aldrán ambos de cafa,fino que quede vno con lasliauespa-' 
ralo que fe puede ofrecer, y porqueficmpreayqueprcuenir 
y dilpone r tocante al oficio.

2 ElSacnftanmenor,en todoha de efiar fubordinsdo 
aimayor-Nohade llamar vno porvna paite a dezir Milla, ó ■■

Mz coi*-
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Conf Aar.&c.y otro por otra.Ehruyor.no te ha de apartar
la Sacr’ftia.y dcalli i  la puerta de las mugcre* quando tocaren
la cápanilia.dadobncdefpachoco afabilidad,ybrenedádjnopor 
d  rallo fino abtiendo la puerta ,fi otra cofa nopidiere laca,idad 
de la pe río na. Si fe pide Confdlbr feñalado.cmhc al- Sacrlftan 
menor q íc lo llanvrfo mifmo a otros Conteííbres, atenomu 
do i los irvas.o menos deíocupados con difcrecion , p>.jro de 
m mera q no fe vayafin confeirar.aunófedexebtra ocupación- 
y aunque los Rdigioíos cíkn en el Coro._ EndarConfeliorcs 
áz hombres tenga b uena elección ,quc íif iteren de muchos no 
2 ocios,v tratosq\re pida mis ciencia que la ordinaria , embic ¿t 
ll.im.\r íbs rmscitudiofos.Otcas cofis qíonmas de portería re 
miraloíacdlaiV noieembaiuze.Si entrare en la S:acrUtra,Prda-i 
do,o perfona a quien fe deua fmguiar reí pecio ; embic a llamar 
al Prelado,6 Vicario del Conuento,qacle afilia endo- que iii<r 
udefu guíto.Tainbien por medio dclSicriftan menor > llame 
a de zar Mida,y a los Minllros de Miffa cantad a,y ios demás re* 
c au ios que le oír ecicren.

; Es S acallan mayor»no hadedexar cáe^todo el peífo / y 
carga del oficio en el menor,lino ayudándote como hermano; 
compartían iolas cofas que fe hubieren de hazer, pues en or
den al Culto de la cafa de t>ios:naua aunque fea cofa humilde,, 
dckiízc del Sacerdocio.Lo mifmo adularte el Ceremonial Ro- 
mmojlib. i.cap.j. Al Macdco de Ceremonias, con fer oficio 
tan grane,y que no le toca la execucion inmediata,que no lle
ve mal qurndo viere fer neecífario ayudar también con fus 
nos á ios demás Miniftro-s1vSacriftanesfc - ; V

4 En los Conuentos pequeños, también ha de fer Sácere 
d.ote el Sac hilan,por el manexo de las cofas fagradas,como fe.? 
dixo nuui. i.y para que cuyde de confagrar formas para los Se-, 

lares.>’ de purificar el váfo del comulgatorio,y otras cofas in- 
1-díacJscLSantilsimoSacramento. Para cofas de trabajo le 

dará el Prelado vn acompañado,cípeciulmente, losdiasdeco- 
curío^denclh^y absoluciones para acudís: a lo dicho en el nu-■ 
mer.z.
5 Si algún Co-nuent o principado menos principal demás delt 

Sactifi:ímenor,no fe p i diere ajudar,q eíSacriftan feaSaceidote 
fiiioherm mo de obediccia,ha de eftarfubprdinadoávnSaccrdQ 
te ieñalado por el Pielad opa ralas cofas uunediatas del SS.Sacra

inen-

rr
1U
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rncnto,y para oficios extraordinarios que . le^duicrta , y zele 
todo lo tocante al Culto Diuino. Lornifmo quiere el CereT 
monialRomano,Ub.i.capir.6. pues conftituycndo Sacerdote 
al Sacníhn mayor,y no con Vno;fmo mas coadjutores, dize j q 
cité fubordmado a vno,ó a dos Canónigos que le den la noti
cia d^cha fuera del Macftro de Ceremonias, que conftitnye de 
p o r  l i ,  cap. 5 -

/■) Los Sacriftanes,han de tener de memoria la preparado 
de los Altar es que fe ha dicho en elle tratado, para íu cxccu- 
ció.Loqiienoeñuuierceníus manos remediara; atufando a¿ 
Prelado ordinario,donde no;a!Superior^ porque cofasq perr 
t-cneccn al Culto de Dios,y de fus Santos,no fe pueden emitir 
fin obli gacion de eftrccha cuenta.De otras difpoficionesen o- 
fidos ordinarios;}'extraordinarios, le trata en eíle libro , yen 
el Manual , que en todo hadeeliarpara nohazer falta a fu 
oficio.

7 En tocando a la oración mental, pe ría mañana el Sa-
criftá menor,vaia a lacelda del Prelado por las liaues cíe laígle 
fia ,y con el mayor, ante todas cofas,viíiten alSS. Sacramento, 
luego el menor hbaraelaguanaanil,echando agua freída , po
dra en lugares diftinü:osdostohalla$,vnaparaSacerdotes,jotra, 
para los que no lo fon,fin permitir que ellos íc enjuguen en la 
otratohalla. Labe las ampollas, platos,y vaílos para los Adares, 
y comulgatorio,echando vino,y agua,y cubriedo con fus lien- 
cos(ludeauer tantos paresdeampollas,como Altarcsdonde 
fe dize Milpa, fin que fea neceílario atrauelTar pata traerlas de 
otro Altar,de donde pueden hazer fiiltajfiu’go vay i a la Igle- 
fu,quite las fobrccubiertasde los Altares, para traerlas a laSa- 
ctifiia^y con afeo quiteel poíno,acomo de el Crucifico,y cán
dele ros,en la forma del cap. i.n.6.7 8 . ponga enfrente la tabla 
de oracionesfecrctas,allado del Huangciio,el de S.Iutfval de 
de Epifióla el cojinillo,ó añil.Preparados les A fiares quando 
fehazefigno a prima,abra las puertas de b íglefia.

S EnelmifmotiempoelSacíifianniayor,faquclcs o r  
mmentospara Millas rezadas, y cantada >fihuuicre cc.n, dis
tinción roquetes 7 y collares , 6¿c. Si los ornamentos fue 
ren ricos > .ponga debaxo vayeta , 6 cofa lemejantq ^lue
go los Caiizesy patenas, limpíelos con Henal, o vnyeta delga* 
da,y ponga) unto a cada ornamento clCaUz^onlodcmi» que 

: M ? le



„  CER̂ -VIINUAL DEL ALTAR
ie f i Cobre poner,y faq ae los Mi liles,el houtano, y bañe del 
c nññígatorio.yam pailetas preparadas^ lo qual ha de cuidar 
en codas las Millas. ' . ,

9 Q nado la vltima Miflfa, no efta dicha tocado a primera, 
m' fa.vno de los Sncriftancs entre a ella, y el otro a fegunda 
El que queda .dicha la vltima Mirfa.defpida con cortefia la gen- 
t c de la Mcfia.v cierre las puertas con llaue, y conforme el orr
den del num.antecedente acada Sacriftan le toca guardar los 
recaudos,al mayor el Cáliz, puefta la patena en laconcabidad 
del pie (i fuere capaz en fu funda delicnco,los purificadoresen 
el canaftillo aparte,la hijuela dentro del primer doblez délos 
corporalesenla prenfa.ocanaftillo, las Alúas dobladasen fij 
cax a,y en las luvas cada caflulla cftendiáa confu Eftoia, Mani
pulo,Cingulo.bclo de Cáliz, y bolla de corporai^ue lescor- 
relpohdcn.Giurde losMiíTaks,hoftiario,y llaue delcomulga-

io El Sacriftan menor Heuefede la Sacriftia las fobre cu
biertas da los Altares,quíte el poluo,ó cera que buuiere caído, 
pone i l'obre los manteles las tablas de oraciones fecretas, y I-  
vanvr ciio de San luán .y encima las fobrecubiertas, traigafe las 
velas de los Altares menores,campanílla$,ampollas,y vaífos,y 
m antcl del comulgatorio,y Cobre las credencias, ó ventanillas, 
ponga los cojinillos,b atriles,pueftos al reues. Si quedo agua 
de laabfolucion d c los dedos del Sace rdote que dio comunión, 
no la beba ,ni derrame en otra pane,fino folamente en el lugar 
referuado.t ambicia fe puede traerlas defpauiladeras que no 
fituen.y boluerlasa poner por la mañana,lasquales con Trasve
ías,nofecntiendecncl Altar mayor quando (c encienden re 
forme el capitulo antecedente,y quite,y guárdelas tohallasdcl 
agua manil

la LosCalizes,Patenas,Purificadores,hijuelas, y corpo- 
rales,ha de tocar el Sacriftan Sacerdote,inmediatamente, no 
hermano de obediencia , fino es que ayga Sacriftan Sacer
dote,que entonces puede por priuilcgio de la Santidad de Six
to IV.no como Se diere gana,fino con mucha reuerencia,quá- 
do fue re ncceflario. Labatlas,no puede por priuilcgio 'algu
no,como fe dita en el capitulo 8.LasMó¿jas,no pueden,ni vno 
ni otro.

Enel



TRA TA D O  i . CAP, VL 3S
i £ En el lugar del lauatorio auraquatro, ¿cinco paresdc 

zapatos,¿mas, fegun el numero de los Sacerdotes, bien trata
dos,y cada par con graduación de puntos en fu cohcncillo ,y¡ 
no permítala quandofe calcan,que fe pongan como chinelas, 
¿fin atar.

13 Iunto alveftuario, aura paracada Sacerdote vn Ami
to, dift ribaldos en gauetas pequeñas, por defuera giauados 
números1, y aullando el Sacriftan el numero de cada Sacerdo
tê  fegun fu antigüedad ,yno permitiendo vfe vno de el Ami
to del otro.como en otra parte no le quitaría fu antigüedad, y 
Jugar. Llaue para cadagaucta,no es neceilaria conforme a cóf 
timcion,diít.2.cap.24-Vnaque comprehenda a todas en qua-, 
dcopuedeaucr parafeguridad. Amirospara Sacerdotesd e 
fuera de la Orden,y huefpedes tendrá el Sacriftan de porfi, y 
Jiencos de narizesdebaxodeUaue,quedaraaquicnlo pidiere 
guardándolo acabada la MiíVa.
, 14 Ha de obferuar el Sacriftan Icqnc manda el Ccrcmo- 
nal Romano,lib. 1 .cap.z 3 .que para elTuribulo ha de prouecr 
lanaueta,ódefolq puroincienfocfe buen olor ,ófi fe añaden 
cofasdeotroolor,lacantidadde incienfo, ha de ex ceder ej» 
dos partes,y todolodefmenuce,demodOíquc ni tarde mucho 
en arder,ni tan poíno que fe acabe luego. El Sacriftan menor 
cuide de pteuenir elbraferillo en laSacriftia, que no es aleo ir 
por brafasa otra parte*

15 El Sacriftan mayor,ha de difponer lasMiífasconfcrmc 
el numero de Sacerdotes,y concu rí o del Pueblo, con diíere- 
eion,ni que falte Midi en la Iglefía,m amontonarlas qnando fe, 
hade ir alCoro ,y lea en eltrat.5 .fot re la Rubrica de hora de 

x.elebrand, Miflfandi,porq la dirima,no puede faiir defpues de 
lasdozeenlaformaqueaüifedizc , ynoay pnuilcgioparalo 
contrario*

16 Reciba con afabilidad los Sacerdotes de fuera de la 
Orden que venieren a dezir Míífojpreguntando, y dando e' or- 
namcntodclcolorque pidieren,} fin computarlo en loscor- 
ricntes de losRcligiofos.
17 Por Luarde,no fe han de abrir nucftrnslglefias para perfo 

jias particulares,fin licencia ex preda del Prelado - pero fe han 
de abrir qnando ei Santifsimo Sacramento eíta delcufckr: o , 6 
huuiereSermoneóProcefsion , Abíolucion generado U bu

M 4 Ico



34 CEREMONIAL d e l  a l t a r  
Ico por tqdo-eldia?ó parafacar-anim^afiefta de hueftra RdL 
ffioi\,y a la Salue fierre los Sabadó^y actos,en queayga cccur 
lo del Pueblo.Todah noche deNauidad,defde primer fignoi 
a M a'/unes,y defde d mUirio,la mañana de Refu r re ccion̂ v p a ra 
los Mavri nes de Tinicbias, y todo el t iempo que ella colocad o 
en el monumento.En ios denv-sdiiŝ no expredados, el Sacrif- 
tan mayor tendrá cerrada con Uauelalgleíia , ven loslobre 
dichos quandoíblo fe abre fobre tarde,hadecerrara las Ave-
Marías , regiftfandopriniérolasCapillas,y licuando las Uaues
al Prelado.

1 6 Devndiaparaelotrael Sacriñan mayor > fra de re^ 
g iftrdr las tablas del antecoro de quien ícha de rezar pá ra pre
venir el frontal del color conuenienreá Vfifpcras , Cohibrmé 
el cap-1 alo 4.numero i.fi ha deauer Aniuerfario,ó Milla can* 
tuda de memoria perpetua,y lascondicionesque pide ajuftan- 
do d punto con el Vicario,ó Maeftrode Cereirmnias-;y-eícri- 
viendo paraquemas tales Malas.Tambien hade cícriüir todos 
los diaslasMiífasqdíxcré-losCom'ientuáles , y hiíefpedes7yla§ 
que no dixeren por cntermedad y ó-auíencia del CcBU-ento* 
dando razortcierta de todo. '

i9' NoteelSacriftan el capitulo 5.m inero 9\que en 
el Alnrmayor,regul3rmente,nofehadc dezir Milla rezada*, 
y la que fe ñor are en propriodugares* A viendo Sermon.no ha 
dcfaíirMi la tocado elñgno paraciCoro.Quandola Comuni
dad oficiare errla lg!dia,íia de cuidar,no falga Mifla qia coja de 
vifu nonio oblig .ría a rodi liarte en ia eleuaciotrdelSacramen- 
ro Sec-Pero podra falir a Capilla,ó Altar,a parte donde no fe 
figa lo dicho. Lo mi fino íedizede Mi(ía rezada,que co ja de vif- 
ta i a cantada confo rme el Ceremonial Rpmanodib. z. capiruL 

50.a ei fe le aduierrc.que por repetídasve£ sqnepalle
delante d  Tabernáculo del SS.Sacramccnto

ha de hazergenuflexion • como lo- 
haría delante cid Papa.

( * )
¿
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CAP1T

De otras obligación es del sacriftan,

i  T  T  A-'dc ponergrandeíciiklado en* cuitar de la Tgfec 
“ : X^fiasíoquemaiidaelSaiiro Concilio Tridentino,
feíf.i2X&p.$.eneldeeretpdc0hleruandis,&euiundisinceic- 
-br añone ‘v 1i ¡ be ;t o d a s l a s a c a  o n c1 s í e cui a r e s, c au e r La c ¡o n c s va
nas,y profanas,palíeos, ruidos, jj clamó res, y lo.que- manda el 
Ceremonial Lvoaamo/ubii.capit^xairar dclaSacriíliadema- 
íiada ftequencia de ScgUres,platicas incedentes>couticnd-as>
y riñas,y todp-a£lo profano. .. .

.t -  Obligaa'pecadojriortaldaBuia delaSaritidadde Pió
V.qu-e comitnqzx'tim p)u'?xitm ApofloUtuéidondcmandaenvina 
tud de Santa obediencia^ ios Regó la resaque eníü s* i gletias/e 
ñalen algunoqieeliefaent ios pubrcsmendicantes /y-aiOU® s 
que piden »imolna, en tiempoque{bdize.-Mifla>^:pjtraOétío 

*Diuiti&;óíc predica,y los hagacttar.aia:pueaadekígiefiai J í-  
t e  cuidad o^voblrgacion pertenece alS^icrrftan »,md fcinijjde 
los Do5toircs^po r teneroficio inmediato a la execucion^iy gn 
el deícargar ÍLteoncieixcia el Prelado,Tambien elCeremonial 

i Romanos 1Ü* aioap.iz. le< encargado; ;pettn^5kp.or JglcGa 
,mend%ó^Jpe¿yos^ótpianiaa^siqu.q.peftuíP§lv¿^í>iui- 
/ nb-síDficIbs. ■ ■' ; d ’: , ';'i .v  ■
- ■ v $  -' Note elSacriñan eíueremonial RorfianpJife noapió1; Tfiliven tij sime Citrahit i¿t SxPcrofan cha rijh*/ fút&fyjemzl in, h efr-
domadamuten+s^renoífezrtr.El ConcilioT uron£/)le, capital. 
a..(Íc¡eptimo in fepttmurad¡emmuterrír.El Ricual <¡e Paulo V* p’-a- 
na 64 di£e:S*»difwj».£ Eitclurif&x partículas frecuente? renou¿hit 

íha Vx vero feU pertra:dx ennfeq/andefiní repef¿s¿j? vhutas ̂ Qnfeq^e 
■ r¡t7vers?£s primó diftrihuat^yeljumatSi enr bia a £ oinp ra r las Wqf- 
tías de tueca , no b& .de íer con mo^o feglav , quc puede .traer 
las fohradas , fino con ^cligioíQ qre traiga recien hechas 

*^onK> dize eUUtttal^ ja iq u e  p a p c h ó 4 ia s
coa



, CEREM ONIAL D EL A L T A R
'/■vi Miitis,y comuniones,ytetaclMicrcoks de c.';<’a''cmana,pa 
ri U¿ucs cnclqualcscoftumbrc dc_hazer la renuuacton del

a Para la renouacion del Sandísimo Sacramento del A l.
tar mayor,fuera de la Hoftia en la patena,del Cáliz para laM.f- 
fa hade ponecen otra patena otra Hoftiaicón algunas formas
para la comuniódeft-eligiofoí,y Viatico,efta Hciftia ha de redo- 
dear confotmc al circulo de la lubluneta de la Io
díuftadadc mánera¿que coa faciüdadr fe ponga Mdpues dc.co- 

i\id a-fu.'mp te one fe huuicrc demaniteftar elSantilsimo Sa 
cramento.Paracfte fin ic coníagra ,y cadafemana le renuena,

■ fin hazer otra conlagraaon •, puesde ella no le hade diftubmr 
comunion.Para facar fiempreajuftad a dicha Hoftia, tendrá ej 
Sacriltan guardada vna de papel de marquida, como molde q
ieuale con toda perfección,por laqual cortará cada !emana 
didi a Hoftia,fin que fe embarace,cenfubluneta,y viril, 

v 5 Reprucbatle , loque fe hainuentado en tal , oqua‘ 
oonneto ciuc en el Altar mavor aya dosTabernaculos con el
SanSnoSacramentOifienápreexiftente encadavno, ene*
centro del Retablo, puefto en el viril armada laCuftodia.en el 
Tabernáculo que caeíabte el Altar folas formasen dvafo. 
Lo primero , es contra el Ceremonial Romano , Ubr,ti..ca-

• pitul. 12. donde dize •, es muy conueniente que el Taberna- 
, culo d e l S a n d í s i m o  S a c r a m e n t o ,n o  efté e n  e l Altarmayor, ni

en OTró donde fe celebra ,y fi le halla colocado fe palle a otro• A l t a r , ó  C a p i l l a  d o n d e  n o í c  c e l e b r e ;  p u c s f i r e v f a  v p o  q u c j l a
cohombre 4inttoducido,q mandaría fobre dos.Lo legundo, 
porqcscoftúbrcvniucrfalde lalglefia.no poner laHoftia cofa 

Agrada en el críftatdc la Cuftodia,fino folamente.qnádo en pu
blico fe rnanifiefta,porque los Fieles la vean, y adoren , como 

. cotilla delniifmo Ceremonial Romano,lib. i.c. 12. en la adic
ción dequarenta horas,y lib.z.cap.j.Uuegoesabuio tenerla 
fiempre pueda,y cerrada en el Tabernáculo. Lo tercero, por
que lamilma eóftumbrcobferua, mientras no fe rnanifiefta U 
Hoftia confágrada,comofe‘ha dicho,que efté fiempre cerrada 
en fu vafo dcftinado.dondefeguarda con mas veneración , .y 

' pií tíza.Ni lo córitiario fe hállaen la vniuerfal Iglefia.pues aun 
- ai el Monumcuto pudico»leeíconde dentro del Cáliz,cubrir

^  lo



TRATADO L CAP.VIL ?7
lo con belo.Lo quarto, porque fe quebranta la columbre i n - 
memorial de nueftra Orden de renouar dicha Hofiia en Milla 
folemne,renoiñdo fola's las formas,como en elComulgatorio 
de los Seglares,v dexando alSacriftan que en Milla rezada , y 
quitada toda foienmidad renueue dicha Hoília en ej Altar de- 
tras de* Rerablojunto al centro del íu pe rio rT abernaculo.En 
qualquier Conuentoquefe ayainuentado, fe ha de confumir 
dicha Hofiia de laCuftodia,y obferuar el n.4-y para fu manifef- 
tació publica fe dirá la forma en fu proprio lugar. La Cuftodia 
fin Sacramentóle puede quedar alíi,y fe puede moftrara per- 
fonasdefucra,no con Sacramento,aunque fea con hueseo- 
petentes,porque es grande irreue reacia.

6 Si el Sacriftan hizicte Hoftias en el Conuento,tendrá 
vnmoldede hierrodedoshazes,enlavna efeulpido Chnilo 
Crucificado,}7 en la otra nada. Vna porcelana grande vidria
da,cuchara capaz,y fe han de hazer de la flor de la harina de rri 
go,fin mezcla de otro genero, ni cofa de lebadura , amalada 
con agua natural,no rofada,nide otra difidación, para lo qual 
lea en el tratado 5.(obre la Rubrica de dtfeclitptnnis, hechas 
las Hoftias,vntafá loshierrosconazeite,y pondrá vn papel en 
medio,y por la pa rte de afuera raerá el hollin , labará la porce
lana,y cuchar a,todo con afeo, yaduertencia, que no ha de fe r- 
virpiraotracofa.
7 No íe han de cercenar h$ Hoftias,y formas por la mañan3, 

quando fon meneftcr,fmo a la tarde>labandofe primero las nía 
nos,v poniendo dehaxo vna tohalia limpia con ligeras referua 
das,poniendo a pártela Hoftia,óforma que eftuuieremancha
da sraxada,ó mellada 3asquales no fe han de toniagrar, V icón 
formulario afilado,fobre tablagruefla releruada,tacará las for
mas,y purificará con zcdacillo de red. Tendrá vna caxa larga 
por dedent ro aforrada de lienco nueuo,en la qual pondi á to
das las Hoftias,y forrmscondiftincion, recogiendo las cercc- 
naduras.Tendrá hoftiario de materia conuenieute, aforrado 
por de dentro , fi la materia de luyo no fuere muy curio- 
£a , con plancha de plomo , también aforrada para las hof
tias de las MiíTas.

8 Singular cuidado han de tener los Sacriftane$',conel
\ñno de las Midas,paraloqual vean en eltratado 5. la Rubrica 
de defeftn vini-Enla qual,fi el vino comienca a acedarle, ó cor

rom-



romoer(e,ó fuere vn poco agriones pecado mortal confagrar 
en el*.Si el prelado ordinario, no lo remediare quando los de- 
nüs tiene duda,bulquevinobuenoflefuera}ó de bienhechor* 
b comprando aunque fea délas Millas que cayeren , y en oca* 
fion apropoflto de quenta alSuperior. lamas (obreel vino que 
Cobra,tiendo en poca cantidad,fe-ha-deechar el vino reciente 
para las Miñas-,porque nafíendo mucho fe comi enea a acedar 
fuera de fu proprio lugar. Lo que Cobrare délo al defpenlero 
para fu confumo del Conuento,y enjuago primero el frafco,y 
a tiempos con agua tibia ,y quando echare el vino, ponga va 
üen^o delgadofobre laboca,paraque váya purificado,y nopre- 
vengamasqueparavndia,loqueparecierebaftante, '  - . ,

9 Répruebafelo que en tal, ó qual Conuento fe ha in
ventado,que por atender alacomodidad del Sacriftan , nías 
que al vfo común de la Iglefia, que haze fus Altares permanéí 
res de piedra macizos,fin que aya en ellos concauidad ; ni ven* 
tanillapara guardar cofa alguna, como dijimos en el capit. i. 
numer. 3.dclConcüio Prouinciai Mediolanenfe , ni',fe dexa 
tanto vado enla parte anterior de cada Altar ,quantos ion djd 
filosfrontalcsdecoloresque firucnal año donde el Altar en1 
que fe celebra el Sacro fanto Sacrificio de la Miffa ,tnas viene i  
fer almario do frontales,que Altar.Y el A raficae fobreloque 
es de piedra,no fe puede comodamctc celebrar en ella;porque 
eítamuy retirada,fi cae fobre los frontales,eños vienen a fer el 
Altar,y filaconcauidad para ellos de xa libre toda la mofla de 
piedra,feincurre en hazer huecos en los Altares*}' no poderfe 
defnudar propiamente el Iueues Santo pareciendobaftidoré* 
vnos fobre otros,y noel Altar de piedra*y no es menor el in- 
conucniente de eflar abramados rocandofc.y íiigetcsficmprc 
alaliumedad;fi fon de re!a,yá fe v é-,como eftos han de eflar en 
cnxon grandécoñ fus dimisiones en la Sacriflia,ó parte cómo
da, afsi le han de colocar los demás, y encada Altar , quando 
mas, pueden eflar dos vaftidores que contengan dos colores, 
diferentes oidiivirios.conqne eftan promptos para mudarfe.; 
A dós í’rontalesfobmentedi lugar el Ceremonial Romano, 
lib.a.cap. i o cap. 16 .& cap.a 7.quando cómodamente no fe. 
pereda quitar el vftb,poniendo’eiocrol >,

10 Aduierta el Sacriftan,que las cofas del Culto Diui-r 
íio,no puede enagenar,iíi empeñar,ni pxeftar fuera,ni vfar de

ellas
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eliasd¿fordenadamentc,como poner Gafidla-en lugar de Frc- 
tal7aimquefeaenmomamentOsíbbreiidlir pitamidcs con £f- 
tolas,atar con ángulos, y.colas feme’jintes, Ni fe han de vfat 
1 os Ornamentos dedicados ai culto de, Diosicon bendición ef*. 
pccialpata lo q llaman cuelga dePreíadofode otro Reiígioío.

1 1  En la Cullodía, donde íe pone el Sandísimo Sacramen, 
to.nofchan de poner joyas,cadenillas, ni piedras preciofas del 
vfo íeglarjano ella ha de citar fola,bendita,V referuadaíkmprc 
aun dores-na tu-raleSjó artificiales,ha de hollar tu pie, y quand o 
mas adornar en circulo exclufiué dé la Cuftodia ym ha de.ade- 
reca*al Niño Iei‘us,Q Imagen de,nuertra Señora,© dclusSantos 
en Altar, 0 Pror efsion con oros , eonao fe ha dicho, que aran 
de bo luer a 1 v ío eomun, 6 p ro ph anp de lo s S cg i a r e s, fin o coía 
los vellidasadom o que tiene rctemados^y es conforme alia- 
temo de la Santidad de Vroano VllLdel capiuquartonum.i i.

xa En ningún Conuento, aunque lea muy pobre fe ha de 
encerrar el Santísimo Sacramento en el monumen 10,111 el rc- 
feruado en ci Orat orio en caxa,o arca de pcribm.de fuera que 
fe le aya de bolucr ,auhquejfeade oto ypará ambas cofas día de 
aucr hecbasdc propofito,y refernadasenc noiiruanpara otra 
cofa*
• 13 LaUauedelacaxa,enquc feencLCrrael SantifsimoSa

cramento en el monumento , es decreto de la Sacra Con
gregación de Ritos,nofedc a perfona alguna Seglar, por muy 
calificada que fea,fino al Sacerdote que al figuicntc día ha de 
ceki?rax.Xambieprohíbelicuar enombtosde Sacerdotesan* 
das cóntí Satinísimo Sacramento en proccfsion , aunque aya 
coñitmbreenconcrario^ciarandQ^uc es abufü,fino q el nf f- 
mo celébrate lo hade licuar enfus manos,como ei Papa ío Meua 
en la pro;efsio del Corpus^y Gédo tan corras nueñrasprocef'sio 
nes,como por laígleíia,y-Clauftro,yno largas,como por calles y 
placas*uo ay razo .] obligue acotraucnir a dicho decreto, pues 
en fas andas,qhuniere hechas fe puede colocar el Niño Idus, 
ó otra Imagen. De yn abafo- íeíiguc otro ,quc pan lleoat las 
andas ios Sacerdotes le fobrevifte calullas con manípulos, las 
quales vestiduras íolamentc eftan deñinadas para ei S.Sacrificio 
déla Miía, no para otra cofa , como confía de la Rubrica de 
qualitate paramentóme aun el celébrate fuera de Milla no vfa 
dolías,fino de pluuiai, quitándole el manipulo* En cafo que

na



no vfa cié e'ías/mo de pkHiiaí.quitandofe el manipuló.En ca
lo que no huuieíle prohibido andas, la Sacra Congregación, 
jas a uian de llenar Sacerdotes fobreveflidos con Amitos, Ro
quetes^ Alúas,y Hilólas,y también!! húmele Pluuiales.

14 . LasvarasdelpaliOjdebaxodclqualvaélSantilsimoSa 
c ram ento;done huuiere muchos Sacerdotes,las han de licuar 
principalmente el íueues,y Viernes Santo; pero donde huuie’ 
re pocos,ó en proceísionfeftiua , que le acoftumbra licuarlas 
perfonasSeculares.fehandeefcogerlos mas n ob les,dando 
comodizeelCereitionialRomano,lib.i.c.i4. La primera vara 
delantera,de mano dereclaa del celebrar e al mas noble,la otra 
vara delanterademano finieftra al qfigue mas noble,)' con elle 
ordéfe han de diftribuir las demás varas,dando las vltimas á los 
menos nobles con difcrecion,y dando lugar á las eorteíias de 
vnos.vdcorros.

15 Ha de tener cuidado el Sacudan el Domingo de Pal 
mas,depreuenir numeróle manera, que fuera déladiftribu- 
cion,queden,yguardebenditas,parahazerceniza el Miérco
les de ella del año figuiente,como manda la Rubrica ferian cU 
nerum,yaduierta la Rubrica del Domingo de Ramos, que no 
coartafean palmas(que en alguna parte con dificultad le ha- 
llarian)finotambién puedenfier ramosde oliuo,óde otros ar
boles conforme al Euangelio de la Entrada deChrifto en Ie- 
rufalcn.

16 Ellueucs Santo,bendice el Obifpo nucuo oleo,para
la Extremavncion de aq uel año,no la renueua Sábado Santo, 
como confia del Pontifical;porloqualelmifmo diaha deir el 
Sacnftan por oleo nueuo.como difpone el Ritual de Paulo V. 
plana 75-Pcroíihiuiierealgunimpedimento,podráir Sabado 
Santo,nohermanodeobediencia, fino Ordenado deOtden 
facra,y ha de verter primero el oleo antiguo en las lamparas 

que arden ante elSantifsimoSacramento,) con 
legia caliente labar bien el vafo,echan

do el aguá en el lugar 
reí’eruado.

*
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CA PiTV LO  V I1L

Dehltmpfya <¡ue ba de tener el Sacriflan con U_$ cofas ¿el 
Cuíco Diurno ,jy de algunos libros de 

memoria.

x N cada Conuento nueftro , en todo cafo ha de
X  v'-uier vn lugarreferuado,como poco con íu bro - 

cat,fiem pre cerrado con Uaue,fino fuere menefter. Se ha de ha 
zereniaSacnftiafoenotroIugardecentedonde no comnni- 
quecofainmunda; cnelíe han de echarlas colas que partici
paron de íofagradofo bendito, notadas en el Ceremonial, ó 
Manual,fin que fima paraotracofa,nifeecheenél. Es lugar 
tan referuadoy tandecente,y limpio que el Derecho Canóni
co,Pontifical,}7 Ritual dePaulo V. Le llaman Sagrario'?porque 
en el recogenlas cofas que fueron [agradas, no vulgarmente 
íumidero, ópifeina, nombres que no dizen dicho rcíguardo.

z Encada Conaento,también hade auervna vaciagran- 
oe de metal profunda>y ca paz paralabar loscoi*porales3hi*jne- 
Jas,y p u tifie ad o res,yqu ando fuereneceflario losCalizes, Pa** 
tenas,yvafosfagra<k*$,ferá de desafias,y vna parte dellabio al
go hundido,cotilo canal,por donde fe ha de verter el agua en 
el lugar refcruado,fin derramarle por otras partes ,y nojia de 
fem; r para otr3 cofa alguna. En Conuento pobre que al pre- 
fente ¡ no puede, tenga lebrillo grande vidriado, ablentando 
Jo dicho.

$ LosCorporales,con fus hijuelas,fe hande ponerlím
pios>cadaquinze dias,losPurificadoreácadadia,auiendo fér
vido fe han deponer encanaílilloapatte,y antes de embiarlos 
a labarfuiera,elSacriftan mayor fi fuere Sacerdote, donde no 
el Sacerdote a quien efiafubordinado, ó por lonicncskcligio 
fo de O r Jen Sacro en la vacia antccedente,miniftrando el Sa- 
crifian menor,6otro Religiofo agua caliente,con algún tanto 
de jabón,lo sha delabar,v luegodos vezes con agua fola, fin 
mudar las aguas,vertiéndolas en ei lugar reíeruado , torcidos 
Jos lieneos.No ay priui!egio,paraqueotro Religiofo7aunque 
tenga por oficio Sacfiftan mayor,pueda labar lo dicho¡,y aigu

no_
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nos^has voris,oráculos antiguos eítán reuocadcsporla San* 
•ridad de Gregorio XV.y Vrbano XIII- Las Mon jas en ningún 
calo pueden lanar lo di¿háspero ni técjir,ni Calizcs, ni Pace. 
nas> fino mediante el velo,por derecho Vjanonico, ni fus priui-

*4 Sino pudiere el Sacr ifta Mayor, oMenor acabar de lauar 
có toda pcrtccció dichos Corporales,Hijuelas,}' Purificadcres 
poniédoios a enjugar en parte commcda(q feria mas decencia 
porq almidó noesnecelTarioenCo rporales,ni Hijuetasjfedará 
a lauar fuera a pe río na de toda fatisfaciójauifando, que no pue 
de manejar otra cofa pata lauar juntamente, y fabiendo,fi ló ha

ai si, y fi echare almidón en los Co rporales,ha de fer niuy po 
co,quanto fe pongan algo terfos? en la Hijuela algo mas, pa
ra que no fe doble; yque los Corporales vengan cftendidos, 
porque los dobleces ha de hazer el Sicriftan, conforme al cap. 
:.mun. i j .Si para los Corporales vfare de prenfa, por la parte 
•de adentro ha de citar aforrada de licnconiieuo,con fus caí
das de refguardo, fino pondrá con los Purificado res, é Hijue
las en canaftillo a parte.

j Los Calizes,y Patenas,que de ordinario Gruen,ha déla- 
uar con aguatinia,la mano blanda, cada quinzedias el Ileli- 
giofo de Orden Sacro, num. j. en la vacia,nnm.z. Cada feís nie
les ha de vnrar de xabon,y poner al Sol,comoquarto de hora, 
y luego con legia caliente los ha de lauar, quitando con algún 
pincel el xabon de las molduras. O puede'de otra manera 
limpiarlos,y luego lanar con agua limpia dos,6 tres vezes. Lo 
mifmoha de hazer cadames con los vaíbs,donde í'econfa,, 
gran formas, y con los que eílán en los Tabernáculos , po
niendo mientras el Sacramento dentro de Mida en Patenas, o 
yaíbs.quenofe huuierendeiauar. También iaSublnnetade la 
Cultodta, y concita hará lo proprio dos vezes al año, y la ten- 
drá-referuada en caxa apropofito. Todas laslauadurasfe han 
de echar en ellugar referuado.

<S Sihuuiereco(ádeplatafola,qiienorégadorado,cotnÓ
ciñueleros,Cruz,Pottapaz, y Turibulo,v Naueta, fe luftran, 
q ií lo es :n jneder.có paxa quena ida.y vn lieraca; lomifmo del 
na. tal pj3te.ado;perocia cofa de oro,ó dorada fe obtenía cliau- 
na-roantec». dente. Qnandoelincétario de plataeftuuicrcde
negrido dei humo, y fuego, en legia mezclada con fal lamien

do
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d o f c  purifica ?y l im p ia ,a y u d a n d o  c o n  p in c e ld e  cardas.  L o q u e  
f u e r e d e  b r o n c e  c o n  p o ín o  de  ladr i l lero  arena , y agua.  Loque 
fu ere  de e f t a f io ,c o n  a f r e c h o  c o c id o .  L o  q u e  fu ere  de  la t e n ,  ó  
A z ó f a r , c o n p o l u o  d e  lad r i l lo  fin a g u a ,ó  a g n o  de l im e n ,y  p o í 
n o  d e  Ja dri l lo jv  p a r a l o  h ú m e d o , fe  p o n e  vn  p o c o  al S o l ,  y c o n  
b ayeta ,6  íienco íe  luftra. L a s  L a m p a r a s ,c a d a  1 emana fe  han  d e  
lim piar c o n  a f r e c h o  c o c i d o .  L a s  Ampollas d e  v id  v i o l a d a  m e s  
c o n  c a fc a ras  de h u e n o s m o l id a s .

7 L o s  A m ic t o s  de  lo s  S a c e r d o te s  fe han de p o n e r  l im
pios c a d a o c h o  dias. La"* A l b a s a l o s q u i n z c  dias. L o s c i n g u l o s  
de c i n t a , ó h i l e r a b l a n c a c a c a  mes. L o s  m ante les  fu per iores  cíe 
los  A l t a r e s ,  c a d a  mes.  L o s  d o s i n f e r i o r e s ,  cada  d o s m e fc s .  E l  
m a n t e l  d e  C o m u n i ó n  ,cada m e s . E l  m a n u t e rg ic  de cada A  ltar ,  
c a d a  o c h o  dias. L o s  A m iCtos de A c o l i t c , c a d a  qu in zc  d ia s .T o -  
t o s  lo s  R o q u e t e s ,c a d a  m e s .  T o d o  d  Iienco re fe r id o  , y que  cf- 
a  d ed ic a d o  al C u l t o  D iu in o , fe  ha cíe e n trega  r , que lañe perdo
na del n u m . 4 . f i n q u e m e z c l e o t r a  r o p a .  N o  [ o n d e  c i te  ge*  
ñ e r o  las t o h a l l a s d c c i  a g u a m a n i l , para S a c e rd o te s  fe h a n d e  
p o n e r  l im p ia s c a d a f e m a n a d o s  v e z e s , y e n  C o m i e n t e  , d o n d e  
ay m u c h o s  de d o s  a t re s  dias. L a  de H erm a n o s  cada o c h o  dias, 
y i i c n c c s d e  narizes.

S E l  S a c r i f ta n n o  ha de c o n fu n d ir  efta r o p a ,  f in o  a par
te la l im p ia„y  a parte  la q ue  fe ha de l a n a r , y q u a n d o  fe : rae l im
pia ,ca d a  g e n e r o d e  por  f ie n  las c a x a s , g a b e r a s , y  C an a íU L os  
d ob lad a  c o n  a fie o , y e f p a r d e n d o  a lgu n as  roías Cecas , y d e  
o t r o  g e n e r o ,q u e  la laque c o n  b u en  o l o r .  L a s  C’aíullas, c o n 
fo r m e  lo s  c o lo r e s ,h a  de p o n e r  en c a x a s  diftintas c o n  lo per te 
n e c ie n te  a  c a d a v n a  , p o n ie n d o  d e b a x o  bayeta , ó  cofa  L m e -  
j ante,y  n o  inm ediatas  a la tabla.. L a s  mas r i c a s , c o m o  de tela  
in terpuefta  b ayeta  en tre  a m b a s  fu p cr f ic ic s .E n  efia fo r m a  l o s  
P luuia lcs  e ften didaslas  capil las,  t o d o  c o n  ze lo  dA c u i to  de el 
m i f m o D i o s .

9  L o s  O r n a m e n t o s , q u e  n o  f i r u e n  d e  o r d i n a r i o  , Cacara
a l f e r e n o  ( n o  al S o l ) p o r  la  P r i m a u c r a  , y O t o ñ o  , e n  n o c h e  
c l a r a  , p o r q u e  n o  fe  c o m a n d e  p o l i l l a , ni h u e l a n  mal^ y  e n t o n 
c e s  d e x  a r a b a s  c a x a s  a b ie r t a s , } '  las  d e m a s , y  g a b e r a s ,  y b e n t a n a s  
d e  l a S a c r i í i i a , q u e  t o d o f i c n t a  el  b e n e f i c i o  d e  el  ay re  ¿ c e r r a d a s  
c o n  l l a u c  las  p u e r t a s  d e  la S a cr i f i i a .

M



|,T 10 Q2¿tro vczes al año,cerrada la Iglefia,fe hán de de(l
i iar los Altares,y coninftrumento a profito ,íacudir blanda, 

in erte el poluo del Retablo, limpiar cada Altar por todas par
tes. Si elAue'duaiere cubierta con Heneo claucteado, paf. 
í'j.r blandamente la mino. Si eftuuiere de”fcubierla no llegue 
a la nv in i piedra por reuerencia del tagne!o Chrifma. Si la 
p n íu  fue r e de m adera,quit a da pira barrer bien; y afsi dcfnu- 
do>..yd.'feabiertos,handc quedar lo: Altares, porque fe orce, 
yconíumi la humedad hiña el tiempo neceilatio defobre- 
veftirlos,el mayor ha de fe r antes de vilperas.

i i  Dos vezes al ano fe ha de limpiar toda laTglefla, te
cho, bobadas, paredes, columnas, cornifas, y lazos. Capillas, 
rexas y puertas,que quede como nueua, para lo qual llamaran 
los Sae nftanes vno,ó dos hombres de fuera, que puedan fubir 
a lo m is alto ,y los ayuden , fi fuere de lofasla Capilla Mayor,fe 
ha dclauar vna vez en el Eftio.

ia Dos vezes cadafemanafe ha debarrerla Iglefia,y 
Sactiftia,(acudiendo las rexas, y barandillas, v bancos, de los 
q rales ha de eftar bien proueida la Iglefia de refpaldar, y llanos 
para Coro de lleiigiofos, y perfonas de fuera.Se ha de efterar 
elInuierno ,ylosConfclTonarios Sacudiéndolasefteras cada 
qainze días. El Verano las quitara,y guardara,donde no falten. 
En tiépo de calores,regara muy bien toda la Iglefia a prima no- 
c he,para q ue a la mañana no efté mojada, fino frefea. De las 
alfombras, y tapetes ha de quitar la cera.v con efcobilla limpiar, 
y a tiempos facar ai ay re Si las Capillas de la Iglefia tuuieren 
rexas ( lasquales por el refguardofon muy conuenientes) han 
de eftar fiempre cerradas con Uaue,fino fuere para las períonas 
cuyasfon,óhuuiere Confeífonarios, 6 fe ayadedezir Milla,, 

bo-luiendo a cerrar.
15 El Sacriihn Mayor tendrivn libro blanco, donde cf

ten efe ritas rodas las cotas,que ay en la Sacriftia, y pertenecen:
al Culto Diurno, que feacomo inuentarío, por el qual ha de
dar cuenta en las \ ífitasjy quando íaliete de fu Oficio,y.en él ha 
retcnuiendo lo que de nueuo te aumentare, y también lo que 

le diím nuyj re;y porque el Vifitador, ófu Secretario ha de m- 
tráCar c n̂umero ^e£ada cofa, no por guaritmo, fino pcrlc-

Ten-
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1 4  T e n d r a o t r o í i b r o ;d o n d e f e  e fcr iun n  I c s h c r m a n c s  

d e b  R e d e m p c i o n  d e C a p r i i r o s  C k n l t i a n e s ,  y e n r íe  g i r a  t e n  
t in te ro ,y ^ p lu m a lQ sd b st ie  ab so lu c ió n  g c n c r a i ,  ai S a c e r d o t e  
que  pide ia l im o fn a ,y d a  la ab ío k ic io n ^ e l  qunl n e c c f la r b m e n t e  
ha de aduertir  ados que  fe e íc r iu c n  p o t i ic rm a n o & ,y rec i jb en  la  
abfo lt icronyque para g a n a r  las g r a c i a s , y f r iü i i e g io s d e  te s -S n -  
m o s  Pontíf ices ,es  fo r o o fo  p o r  lo m e n o s  ci\ la entrada q u a n d o  
¿e e í c r i u c n , dar  d m o í m  para la R e d e m p c i o n  5 c c m o  piden fu 
l o  i íd io s p n u i l e g i o s ,a t « í  c o m o  para g a n a r  las gracias c e  la P u 
la de la C r u z a d a , f e  h a d e  dar  p o r  l i ,ó  p o r  o t r a  p e r fo n a .d o s  rea 
les de l im o f u a p a r a  l a s g u e r r a s c o n t r a . T u r c o s .  L a s  gracias;,  c  
in d u lto s  de m ié l icos  p r iu i le g io s ,n o  coníiften en t ra e r  el c ica-  
pula r io ( d e x a d a  la c o m u n ic a c ió n  de o t r a s  R e l ig io n e s }ñ n o  en 
d a r  la lira o fn  a di c h a , c o m o  piden t o d o s  lo s  p r iu í le g io s , }  p ara  
elTe fin lo  c o n c e d ie r o n  !os S u m o sP o n t i f ic c s .

15 Otro libro hade tener donde íecfcriuan las bobe- 
das,y íepulturas particulares, y los depofítos, de quien, y por 
cuya orden fehizieron ,T las condiciones que inreruinieron* 
porque en todo tiempo fe halle razón,y en los entierros de he 
rede :osJyfuceíforesíno.jfe abran ynas íepulturas por otras,yen 
honras, y aniuerfarios. Sepa donde ha de poner ía tunaba, y 
achas,de noauer ella memoria,errara el que entrare en íuofi - 
ció. En d entierro de nueftrosReíigiofbs,íc ha de ponet apart e 
clque muriere con fingirla r opinión de Santo,no fe ha de con
fundir con los demas cuerpos, y fegun el fino donde ella,fe ha 
de tomar razón en hoja diliinta del mifmo libro.

1  ̂ Qnando diere cartas de pago de partid asgrandes c§
MidascantesdeemregarlaSíd'e cadavnaha de facar vn trasla

do,en la mifma forma guardando lostrnsbdos,paraquc'en 
todo tiempo,fielque]as*mandó dezir,quifierc certi 
fieacion-,porque fe perdió b primera, ó por erro 

fin,fe halle la mifma razcn, no t ¿en
viciado vft-a por otra.

Na T RA
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CEREMONIAL DEL CORO

T R A T A D O
DEL RITO QVE HAN DE GVAR*

dar, el Celebrante,y Acolitoen 
Miffa rezada.

L AS Rubricas delMiffal, fe ponen a laletjpáenl'enjn^ 
comutijporque nauielasignorc., 1?. s pait.cu.arcscri 
capitules aparre,para mayor diftincioi} ,y entrelacai 
mos algunas generales,antes de comentar la Mifla, 

en orden a ín conocimiento,y praclica en ella.Todas las notas 
fon declaraciones de las miírnas Rubricas , cort r,egiftr.o déla. 
Sacra Congregación de Ritos, ópor lo meóos competente 
autoridad.

' CAPITVLÓ I.
J)£ Us cofiis queje han de cfê /V con vo ĉlaraJoJcereta 

e¡t Mi ¡Ja rebaja.

RVBRICA GENERAL 16.

EN Mifla rezada,con clara voz fe dizen la A ntifona,y Pfa‘ls 
mo,'l Introito, yla Contefsion.y cofas que le liguen (ex

ceptuada !a oración <tuferanobis,&c.Óramus te Domine permíta

W'joTrAftotSejii&icfyBáanrel^Cwdoflfemrio&rdtefratres.Sa-
la:ii“nte eras  dos palabras e lp ré ta c ic v / o tó  q m '¡ u c p ecca t c y ib usy 
foíaniintc cftas n*cs palabras ,también /vr o m n ia  fécula fectdoru,

raciono oraciones delpues de la comunio
hít*
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h u m i l l ó t e  e s p i t ó  T e jí  U  V e o .  h e  M  iffc  eft / o E a e d i c t m n s  T e m i d o ,  <* 

t f c f é i e f c a n t  in  p ó c e .L s L  bendición,} Euangeüoin principesco 
troEuangelio/Todas las detnis cofas íe dizcn ícerero.

EiSacerdote^euc cu) dar mucho que las colas que fefhan 
de dezir con voz clara pronuncie diftintamente,yc6 diferdeiq, 
nomuyapnefla,paraqr.e pueda aduertir lascofasquelce>nide 
mafiadamentedelpacio,)perqué no enfade ales oyentes  ̂ ni' 
tampoco con voz demasiadamente leuant2da5fciquencf ct- 
turbeaotrosqucacaíoenlamiíma IglefiajCne! mifirc tiem
po celebran,ni con voztan baxaqueno puedaíeteido dclos 
circuftltes-jfino medianaygrauejq niueua adeuocio,}' a losoyetes 
fea tan acomodada que entiendan las cofas que leen * pe rojas 
cofasquclehandedezirfecreto, detalmodolas pronuncie 
queélmifmoíe oyga,ynofeaoydodelos árcunftantes.

NOTAS.

i Esfentenciacomunde los DoAore«,q esculpa graue
.dezir en voz alta,todo el Canon , íehade poner cuydado en 
rfezirlo fecrcto^en la forma de la Rubrica , y las palabras de los 
dos Mementos. MementoDomnefAmulorKmféc.Y las de cen- 
fagracion.

CAP1TV LO  H.

Del orden de hn^er genuflexión en M ijfa rc^ód* ,úmcon y na
rodillófidos.

r v b r i c a  G EN ER A L 17.

En Mida rezada el Sacerdote hszegehuflexion.quandolee 
el EuangeiiodeSanluanj/"^ principio A las palabras,^yer- 
bum carofattum efl,y en el Eur.rgelic de la Epifanía, cum natui 

'ejJet\&Hs}a las palabras &  fríe ¡acmés ádwtueruht cUniT amhic en 
el Euangeliodelaferiaqinftaccípuesd.e b  Dominica 4. de 
Quatefma a las palabras en el fítr.Er procidcntc ¿ídorauite  ̂m .T am 
bien hazc genuflexión la Dominica de Palmas, y eñ Millas ¿e 

Jde Cruz a las palabras cala Epiftola : /» nomine Jefa omnt ̂ e-



nu fls$atur,&¿Y 'quand o fe lee Páísion'','ó las palabras Éx pfi
rairir.ó cmifit Spintum,como en fus lugares fe nota. Tariibicn
!i \ 2cnu0vXÍon)í|ü3n^o dizc»H^¿Ittntós g en u a ,y t]u (indo eti 
la d¿B refma dizc en el tradío el Ve rí« Ádmua nos Deus, A:c.y 
en tH3as las Miffas dél Efpirim Samojqudndo dize Vet£ V et« 
San Rb Spint us.rep'e ,3¿¿.Tambicia quando el Sacramento apa 
rece dcícubierto enel Altarfiiaze genuflexión todaslas vezes 
que ante elpaíIVrn'mediodel Altar,y fiempre que en el orden 
de la Mida,y en eiRito que fe hade oble ruar en la celebración 
de laMiííá, fe nota,qaedeuehazer genuflexión, Los circuhf- 
'tantesen Millas rezadas fiempre eftan de rodillas, también cft 
tiempo Paíqual/uaa de quandoíc lee el £uangeli.o.

48 CEREMONIAL Í>ÉL ATTArw,

i Todaslas genuflexiones del celebrante en Milla re
zada, defdc el princi pió, halla el fin ,yen!aeleuacion de la Sa
grada Hollia,yCaliz,y las demas que fe liguen defpues de la 
coníagracion.lcgun el vfo comunilsimo, fe hazetr con vna ro- 
di lía, porque con expedición,y facilidad fe leuante luego a pro 
•léguii: ías-cerenaonias, ó leer cnelMiilíili pero fiempre ha de 
totar vna rodilla en el fuelo.

ihs,porque ha da en nombre de todos, y aunque foio el Aco
lito haga genuflexioncon el celebrante fe verifica. i

noiter,y le leuanta a proieguir fin palmada en el MiíIaL

N O T A S,

A C O L IT O .

4 Ha de obferunr la Rubrica en el fin,que en toda la Mif 
azada íicmpte hade eflarde rodillas, también en tiempo

nion.
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.»ÍMi,ni en lacleuacicndeIaSagradaKcívia,y Calicha cc aña
dir a ia Rubrica, eíhndo de remitías, hazer poftraacn, ni befas 
clí’uelo,ni tal coftumbre ha anido en nuciera obíciuancia,por
que en orden al Altar no le puede añadir ceremrnia,, masque 
lasque ex preña d Milla 1*, y quando efíande ce rodillas te cixe- 
re en alguna parte7que feinclmefbla es inclinación de t abeen̂  
DefpuesdelaconfagracicneníuMiíla.aur.queíehaga la ele- 
uacionen otro Alcar.óíe dé comunión, olenianifieíle el San-; 
t.tsimo Sacramento, no fe ha de mouer el cuerpo, ni apartan 
los ojos del Santo Sacrificio de fu Miña, poique en eiia ella 
adorando al milmo Señor.

C A P I T V L D  1IL  A,
r I

Vepreparación cid Sacerdote que ha ¿e 
celebrar*

R V E R I C A  L D E R IT O .

E* L  Sacerdote ,.que ha de celebrar Miíñ , preuia Gonfcf* 
^fion Sacramentafiquando es menefter^y por. lo menos re-: 
zados Maytmes,con Laudes,algún poco íe porga en Oracid,; 
y conforme la oportunidad de tiempo diga las Oraciones puef 

tas en el Miílal del titulo Prepamio ad Miflam. Luego fe llega 
allugarcn b  SacníÜa, ó en otra parte preparado , donde ío¡ 
tienen losOrnamentos, y demascofasnecetlarias para la ede-i 
bracion.Tóma el Miílal,buíca la Milla,repoda, y ordena los re-u 
giftrosalascofas que ha de dezir. Deí pucs taba las manos, di-j 
ziendo la Oración del MilTal,Da Domiue virtu tcm,S£e Lucgoí 
prepara el Cáliz ( el qual deneíerdeoro,o plata, ó por Jo meó
nos tener copa de p!aca,pordedentro dorada,y juicamente co 
patena del rndmo modo dorada , péf clObifpo cor labrado) 
¿obrefu boca pone Puriñcador limpio ,yíbbrcél patena coa 
Hqftiaemdrada qncíl lenemente limpia ,G es nlcnetterjdelas per 
tica las, y cubre con pequeña Hijuela, luego con velo de Teda* i 
fobre elvelo ponelahclfa de cóiorde los Ornamentes ,icn;c.” 
do dentro el Cor poraldeblado, elquáldeue íer folameiue'de / 
lino,no entretejido de feda;ó oro ehmccHoif no todo blanco; 
y juntamente con la palia bendita .portel Qbiipo.,6 etio que ¿ 
ten^y facultad* N 4 'Las-.



} Las quales cofas,afsi difpueftas,llega a los Ornamcntasjosf 
auiiesnodeuenferbenditospor elObifpo ,6ocro que tenga1 
facultad,ha de ir con los pies calcados, y veftidoconlas velli
da tas con uenientes.de las quales la ex terior toque, por lo me
tí os,el talón del pie;fe vifte,fi es Prelado Secular,fobre Roque- 
te;íi’es PreladoRegular.ó otro Sacerdote Secular Sobrepelliz, 
íi puede auer cómodamente, fino fin ella fobre los v eftidos co
munes, diziendo a cada ynadelasveftidurasísgradas la Ora
ción competente,como le pone en el Miííal.

Y prina:ro tomando el Amito cerca de las extremidades, 
y cintas,lo befa en medio, donde cítala Cruz ,y pone fobre 1»' 
C3beci,vluegobaxaalensillo,cubriendo con él laveftidura 
que le rodea,gula las cintas debaxbde lo? bracos, y rodeando 
por la efpalda,trae al pecho,y ligajluego fe vifte el Alba,entran 
do la cabeca por deb ixo ; luego poniendo la manga dieltra al 
braco dieftro ,ylafinisftraalfinieftro,ajufta la meima Alba al 
cuerpo; lcuant a por delante, y de vn lado, y otro; y con el cin
tillo que le daél Miniftrói porlá efpaldaifeciñe.. El mimftrole
vanta el Alba fobre el cingulo encircuferencia, porque honef 
tímente cúbralas veftiduras, y fus fimbrias diligentemente 
acomoda, que igualmente caiga el Alba lo ancho de yn de
do,© cerca fobre la tierra. E! Sacerdote toma el. Manípulo, 
befa la Cruz en medio,y pone en el braco finieftro. Luego con
ambas manos, tomando la Eftola, del mífmo modo la befa, y
poné el ifieJio dcll.a en el cuello ,y poniendo vna parte fobre:; 
©mantee! pecho,en nrodode Cruz, guia la parte pendientes 
deLombrofinieftroa la dleftra, y la parte pendiente dél ombroJ 
dieftro ala ílnieftra jy afsi ambasparres de la Eftola'junte con las; 
©xtremidadcsdelcingulo a él mifmo devn lado, y otro ,y vlti-; 
mámente el Sacerdote toma la Calulla. -

NOTAS.

x Ante&qncel Sacerdote fevifta,feha de confdrar,noc5
las veftidn ras Sagradas. No prefumamos dczir Milla antes de 
rezar Mayrines.dixo InnoccciolV. Veinte Autores mega fer 
pecado mortal, celebrar Mída antes de dézir Mayrines. Otros 
veinte afirman,que es pecado mortal,entre los quales lan A n -; 
tonino,y San Raimundo^ Pío V.colocó efte defeco entre los

• o CEREMONIAL'DEL''ALTAR.



grauesdefu generojútulo jo.dedefe&ibusin miniftcrro ipfcr 
occurremibus ■ y citando los Doctores tandiuididos., no íe ha; 
de proceder contra la Rubricafin jufta caufa,menos hazcr cof- 
tumbre.

z LosPfalmos^erfoSjVOraciones déla preparación de 
la Mida .pro opportiíntt4tetemporis,cGn\o los Martines íe pueden 
rezar loo te tarde, también entonces fe pueden dezir,noaui¿. 
doorracomodidaddetiempo.La Anriphona,Neremimfca.. 
ris/e dobla ,quando la Miífi es de Rito doble ,y en tiempo Pal-' 
qual le añade Alíeluia.

í Mandar la Rubrica,que bufque la MiíTa,y repafíc,y orde 
nelosregiftros,es,porquefiíeha demudar alguna Oración 
por feria melmadelafiedaj conmemorac¡5,!o"tenga preueni 
do,yquc Epillóla,y Euangeltofe hadedczir,fi hadeauer Gio-. 
lia,ó Credo,y no acontezca dezir vna cofa por otra,y porque 
remitirár en el Altar,esenfadofoa losovenres,

4 No es licito celebrar los pies defnudos,dizc el orden 
Romano,y no falta Autores,que digan ,que es precepro; pero 
lafentcnciamas común tiene, que no es lino paramayor de
cencia^ honeftidad. Calcadoha deregiflrarelMiflai, y lucg.tr 
lauarfe las manos para purificar la Hoftia.

5 No fe hade añadir a la. Rubrica el fignarfe juntamente 
con la mano,y Amicto de lafrenreal pecho.Qiñen tuuiere de- 
uocion fignefe antes de tomar el Arnitlo con la mano íola*No. 
fe handédex arlos oleulosde la Cruz en Amiíto,Manipulo,;^ 
EítoU,aunquefeayadecelebrardeRequien. La Cafulla no fe. 
befa* Las Oraciones que fe dizen,quando el Sacerdote fe viítc 
los OrnamentoSjno fe deucn omitir*,y ay quien diga, íer pec^- 
domortafllncauíá^peralafentenciamascammiefirufa depre 
ccpto,yquefoloes coftumbrejquefe origínódedeuocion.

6 El Manipulo íe hade ligar,no arriba dd codo ,ni muy !q- 
x os de la mano ,fino en mediocridad , el medio de la Efiola fe 
poneenelcueiIo,nolexosdcl,yprimcrola parte que pende 
del ombro finieftro fe ha de guiar al lado derecho,que ia parro 
que pende del ombradieftro fe guie aliado finieftro. Lo qual 
trae a la memoria,que primero fue Diácono,que Sacerdote, y 
en eftaformi ia pone el Obíí poetando le ordena deSacerdo- 
te,y en la mifma le ha continuar. Lapartediefttade la Efrola 
caeibbre la finid'tr a para formar Cruz,como manda otra Ru-

bii-

TRATADO 2. CAP. 51,
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brica, que juntas las manos,el pólice diedro fie ponga fobreel
fiuidtro,en forma de Cruz.

ACOLITO.

7 lamas el Acolito ha de ayudar a MlíTa en cuerpo, por 
la reuetenciaque fedeue al Santo Sacrificio de iaMiíla,aunque 
fea en Oratorio fecrcto. La rubricadel capitulo figuicr.te rr>3r, 
da q te ponga fobrepelliz,ó Roquete, ó por lo menos fegup. la 
cotíúbre ha de ayudar a Mida con tú capa común de Religiolo. 
Quid o los Acólitos va a b  Sacriftia fe lana las manes, y mié tras 
nofiruencnlas Miflas, han de eftar recogidos en parte cenv 
moda déla Sacriftia} pero en ella,eftando en publico,han ce ef
tar de rodillas,ó en pie,halla que el Sacerdote llegue a calcarle, 
y entonces le ayudaran.

i  Mientras el Sacerdote toma el Amicto,eI Acolito en-;
rofeatá la parte pofterior del Alba hafta el cuello, porqu.ee! 
Sacerdote commodamente entre la cabeca. Luego leuantará, 
ellcndida la manga dieftra, y viftiendola el Sacerdote,fe paífa ri 
al ladofinieftro, leuantará eftendidá la mangaíinieftra,tomará 
el cingulojDO por vn lado,fino por medio dél, y cllendido cotí 
ambas manos, miniftraráal Sacerdote por la efpalda; ceñido, 
rcpartirálos pliegues del Alba ,y a'juftará con. igualdad la cir-: 
cuntercncia,que toque allueio., fin queelAlba quede, encogí- 

da junto al cuello. Ayudara a all'entar las extremidades 
de Eftola,y Cafulla,que queden eftendidas, :

y no a migadas. . ■ ,
(O) ‘ ;
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CAPITVLO  IV.

V e  la  e n t r a d a  d e l  A l t a r ,

R V B R I C A  II. D E  R IT O .

E L Sacerdote vertido con todos los Ornamento?, tome 
con la nianoímicrtra el Cálizpreparado como arriba ,el 
quaí licúa buantado ante el pecho, teniendoco la mano dkrt- 

tra la boifa fobre el Cáliz, y hecha reuerencia a la Cruz, u Ima
gen, que citará enia Sacrülia,con la cabecacuhierra,íí fuere Se- 
calar,llega al Altar,precediendo el Minirtro vertido de Sobre
pelliz,con el MiíTil, y las demás colas acedianas para celebrar 
( íi antes no eftuuieren preparadas) proccdecon los- 070S bâ  
xos, con parto grane, derecho el cuerpo ,fi aconteciere pallar 
ante el A tar Mayor, con la cabeca cubierra, !c hazc reueren- 
cia,h ante ei lugar del Sacramento,feaga genuflexión ante el 
Altar donde le celebra Midi,en la qual fe ebua ,ó cntonccsfc 
mnirtrád Sacramento, del mlfmo modo haze genuflexión >y 
defcubiertalacabecale adore-, ni fe leudante antes que el cele- 

. bran r e ay a de x a d o el Cáliz l oh re el Corporal.
Qjnndo aya llegado al Altar ,eftando ante fu mfiraa grada, 

Ücícubre la cabeca,diel bonete al Miniltro,y inclina profun
damente lacabecaal Altat,olmagendelCruzifixoenél puef- 
t arpero fien él ay Tabernáculo detSantiísimoSacramento,ha- 
ziendo genuñ rxúoruhaze deuida rcuerencia:luego lube al me
dio del Altar,y al lia la triquina del Euangelio,ponc el Cáliz, fa
ca ei Corporal de la boifa,el qual efliende en medio del Altar, y 
ib  br e é i c a l oc a ci Ca 1 i z , c ubi e r ro co n el v el o, y 1 a bol fa 3 ¡ a e f- 
quinadei Euangeiio-Si eael Altar toma los Ornamentos, cito 
raim o haze antes quedccienda del Altar , para comencarU 
Milla.

Colocado el Cáliz enei Altarfllega a la efquina de la Epi£ 
- tola,abre el Miflal fobrc el cohinillob Atril,y acometíalos re
gistros en fuslugaes:luegD,boluien<io a! medio del Altar,y he 
cha reuerencia primero ala Cruz , boluiendofe ázia la cíqui- 
nadelaEpirtobjdeciendedcfpuesdekimíunagradadd Altar, 
jara que aUi hagaia Conícísion.

KOff
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c e r e m o n ia l  d e l  a l t a r ,5 4

n otas.

1 La Santidad de Pió V.en '¡aBida que contiene?.,<*íf hecnot
V c in  v n x i t .pata los Reynr s de El'paña concedió; que el Sacer- 
te qmrdo lale a dezir Milla,pueda no licuar elCaüz en tarca- 
no,ni elCorporalen labolfa,por lo qualíe puede preucrjr en 
el Airar.

2 Quando licúa el Cáliz, ha deponer ázia el pechóla 
-bolla pbr la parte que ella abierta,}’ i'obre ella eleuar el bclo del 
Cáliz, para lieuarloconmodamemc.Sivfare antojes,ó los He. 
ve pucftos,óentrclosdedosdelamano; noiobrcla bolfa del 
■ Cáliz,ni‘jamás hade poner (obre el Corporal,fino entre les re- 
gillros del.Miffal,fobre la bolfa del Cáliz , no ha de licuar cofa

• aiguna.
3 Quando el Sacerdote falede la$acriftia,haze rcue- 

rcncia a la Cruz , ó Imagen : fi quando va, y palia por el Al- 
■ tarmayor , y no ay Tabernáculo deel Sandísimo Sacramen
to 5 como lupone la Rubrica , y Ceremonial Remano, 
libr.i.capital n . Al Altar,y Crncifixoenél puedo,haze pro 
funda rcuerencia(Iaqualesbaxando la cabeca , y también los 
©mbro$,yquedefiempre aduertido,quefedixeve reuerencia 
ó profund a reuet encia en las Rubricas,y en las Noras) fi en el 
Altar mayor ay T  abernaculo del Santifsimo Sacramento^ en 
otro donde lo huuierc,ó paflareante AItar donde fe cftá ccle- 
brandofcMiila;dcfpues de la confagracicn,harta ccníumido el 
fanguis(que en el cirio encendido ,6 en los pólices, é indices 
juntos del Sacerdote te conocerá) y quando el Santifsimo Sa
cramento cíládcfcubiertOjó fe eftá miniftrando comunión,ha. 
zcgenufluxian,perofi acontece la eleuacion de legrada Hof- 
tin,y Cáliz,de rodillas^no fe leuanre harta que el Sacerdote aj a 
puerto d  Cáliz labre el cor pora ly fi el Santifsimo femanifiefta 
para minUlrar comunión,no fe Ieuantehaüa'-que aya ccmen- 
cidoa comulgar.no ay otrarcuerencia paflándo por ios Atta- 
res^unqueíb cite celebrando Mída.

4 Ante la Ínfima grada del Altar ,bdefpucsdeclla ,en la 
Rubrica , le cnriendedi d plano del fuclo,no (obre la grada,y 
fi ay dos,6 tres gradasinmeuiatas al A ltar, ante la infana en el
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plcno.No fe computan ot rasgradas mas diftantes, que fhdcn 
ler del Presbyterio/i ant e el Altar,ninguna grada, ópeana hu- 
vúere,fe haze la profunda reuercncia, como dospafl'os diítan- 
tcsdei Altar.

5 Ha de eflender elCorjaoral orilla , con orilla del mifino 
Altar,ni que fobre hiera cola tan fagrada,ni retí rado que dexe 
de tener las manos dentro dél defpues de la conl'agracicn.Si el 
be.o del Cáliz fuere corto,cubra masía parte anterior;que pof- 
terior.

6 Antes que el Sacerdote,defeienda ante lainfima gra
da, para comencar la Mifla concedió para ios Rcynos de I  tpa- 
íía la Santidad de Pío V.en la Bula del num. i.que ei Sacerdote, 
pueda poner vino,y agua en el C ancón  bendidon;miniftrair 
doeí Acó itOjComo escoftumbre ,v cubierto el Cáliz con el 
purifkador,fobre pue&a lapatenaconhoíiia,y belo ponecn 
el medio del Altar.f:l MiiTal no le abre ei Acolito,fino eiSacer 
dótele! qual llena las manos juntas, qiiandofe aparta, y buelue 
$1 medio del Altar.

7 Es decreto dda Sácra'Congregación de Ritos , que
los ornamentosdela Mída,no fe pongan en el Altar,fino ida
mente paraCardenaleSjV Obifpos,Encai.oque ialtafleSacriftia, 
ómeifa fepa vado,no fe han de poner en el medio dclAltar,fino 
aUeíqmnadelEuangeiio. •• : ' 7

i

i A C O L I T  O.

$ Ha de llenar el Midal con ambas manos ,-IciTantado
ante el pecho,y en la Sacriftia, quando el Celebrante haze re
verencian la Cruz,ólmagc&afu lado finí eftrovn poco, atras, 
haze profunda reuercncia, fies Imagen , y fies Cruz genufle- 
xion,va delante,com o vn paífo,ó dos,fi ay puerta, que abrir, ó 
cortina que leuantar,haze con diligencia,fin detener al Sacer
dote,y como cl procede ios ojos b¿'jos,el palló graue , y.derc- 
-choel cuerpo,quando paila ante el Altar mayor , aunque no 
ayaTaacrnaculQ del Santifsimo Sacramento , haze genufle- 
^ionavnUdodelSacerdotepocoatraSjy cnla núfima forma 
haze las genuflexiones,que ei Cekbrante^ium.3*
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9 f l  Acolito UegaalAítaráziaelladodelaFpiftola^cícn

de ha de poner el Millal,y quando lit ga;en el plano hnzegcru- 
flexión al Altar,y Crtici.fi*o fcbreél puefio; luego pone eiMif. 
D lcerrado fob ved coxinilio c atril, ierra la vela de aquel la- 
4 o,y va a encenderla,ten la qriai enciende 1avela del ladodel 
Euan<relio;y es regla general,qwe en toda laM'iflh,(ietrpre<jue 
pr lareanteel medio ¿el Altar-ha dehazer gcnuflexió,no fio. 
bre grada fino en el plano,y t ibien quando fie aparta del Altar 
para Ir a la Sacriítia,ó ot ra parte,y ti eíhua de rotíilias, quando 

-felenanta^házeinciinacion profundarieeabeca ( exceptuado 
quandoay$acrámeht.o en el Altar.quebuelve a hazer gentr- 
,flexión antes que.Ce aparte ) quandobuelue , ó fie pone de ro* 
dtllas,6íiha deeitaren jiehaze puntero genuflexión.

CAPITVLO V.

22c tí prüicipia Api* M.ifa ¡y  deUCo«fefsion±

R V B R I C A  3.

DalRito.

1 ̂ L  Sacerdote, al prnci pie defcicnde a la infma grada del 
„ Altar,y defpuesfc bueluc almifmo Altar , donde citando 

en medio /juntas las manos ante el pecho > y también efiendi- 
dos,y juntos los dedos',y el pólice dieftro5pueíto íbbreelfinicf- 

tro en modo de Cruz ( loqual fiempre le guarda, quando í'o 
juntan las.manos,exceptuado defpuesdeconfagracion ) def- 
cubierra lachbeza, hecha primero profunda reuerencia a la 
Cruz?6 Altar,ofien el ay Tabernáculo del SS.$acramento,hc- 

,cha genuflexión, eftando derecho,ccmienca la Wifla , yfor* 
mahdocon lamanodieftra^e la frente,al pecho,la ferial dé la 
i niz,dizeen voz inteligible;!#Mm¡ntJ3a t m j & S P i r r  
tus San¿l i , A men.

Quando aisimiftno fe fignafiempre pcne lafinieftra debaxo 
dei pecho: ELVOtrasbeñdici6nes,qviandóeftáal A ltar,y bendi
ce la oblata ,b alguna otra cofa la pone fobre el Altar ¿fi de 

orra ma ñera no fe noré B ene i emendóle afsirnifmo, bueluc a (si 
la palma dcJa mano dieítra^y todos i os dedos de ella Juntos, -y 

¿eílem;¡uos,foimalaleñal de la C ruz , ce la frente al pecho, y



del ombroímleftro aldicftro $ pero fi bendice aot;os ,ó íilgu- 
n \ cora,buelue el dedo pequeño a aquello que bendice, j-ben
diciendo,eftiende toda la mano dícftra^todos los dedos de ella 
rgualm:nte'juntos ,yeftendidos , lo qiul íe obferua en roda 
bendición*

Defpues que aya dicho,in nomine patti7&c. Iuntando o- 
tra vez las minos ante el pecho,pronuncia envoz clara la An
tifon \Jntmbo ad Altare Dei. El Miniftro det r.is,defpues dél a fu 
fmieftra de rodillas,y en Milla folemne $ los Mimftros eftando 
de vn lado , y otro profiguen, ¿td Darnqiu letificar iubentutem 
m:¿m. La ag o el Sacerdote, eftando del nnfmo modo, comien- 
ca,y proíigue con el Miniftro,ó Mimftros altcrnatin,el Pfalnio 
hlicam: harta el fin con gloria Parri.Elqual acabado , re
pite la Antífona introtbo?con losMiniftros,como arribad cual 
Pfalrm,nuncafedcxa,íinoen Midas de Difuntos, y en Millas 
del tiempo,dcfde la DominícadePafsioninciuíiuediafta el Sa- 
bado Santo exckifiue; en lasqualcs dicha vna vezíolameme 
la Antífona inrroibo ,con ios Miniftros,como arribaba! pumo el 
Sacerdote junta el verlo ¿idhttoriumnoflmmfirc.Quando en el 
fin dd Pfaimobizc.doivlí Pxtri&c. inclina la c a beca arlaCrtiz.

Re p et i da 1 a A n rif ona in t toibo ,y form ando la Icñ al de 1 aC ru z 
con la mano dieftra de ia frente,al pecho; dize el ve río adi uto- 
rttiw noflrumin nomine Domini.Rcfponde clMiniftro,^ffccít cce- 
htrnt&'t£rram , luego inclinándole profundamente ai Airar, 
juntas las manos,dize Confíteor Descomo en el orden de la M if
ia 7y proiigue del niifmo modo eftando inclinado,harta q fe aya 
dicho dei Miniftro ,6 Minift ros Mi) ereatttr. 'guando fe comí ce a 
de los Mm'&ros,Confteor}íe endereca.Q u ando dizemea culpa 
tres vezes hiere el pecho con la manodieftra,puerta la íinieíira 
de baxodel pecho.guando el Miniftro,y los qafsiften (aunque 
efté allí el Sumo Pontifice)TefpondeñCoff^reor,dizeriri'¿;i,jrer# 
(¡Trépate?, algo bueltosal Celebrante.

Hecha de los dreunftamesia corrfefsion, el Celebrante 
eftando,rcfpondeMifeféatur'veftii3& iv. Luego formando la 
feñal de la Cruz,con la mano dieftra de la frente al pecho, dize 
Jndulgentiam&c y eftando inclinado, juntas las manos, profi- 
gue DeustuConiterfusfascohsqack figuenen el orden déla 
MiiTa en clara voz .hafta la oración ¿w/er 4 «ü¿/#7 (Te. yquando 
dize Ore^«í,eftiende,y junta las manos.

TRATADO IL CAR V. Í7
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N O T A S .

}*

1 Siempre que el Sacerdote para fignarfc.pcre la mano 
finieftra abaxodd pccho,ha de íer hiera ce los términos déla 
Cruz,que forma la inano dieítra,pero Cobre ei cingulo , y fitnr- 
pteque ponclamanofinieftraenel Airar para bendecir,ha-de 
fer con proporción al termino que bennice,y nunca hade te
ner la mano fmieftra fufpenfa en el ay reinando be ndice,y aun¿ 
que fea para boluer los ojos del Miílal.

2 Sien la Semana de Pafsion fe dize Miña Votiua de 
Cruz,óVotiuadePafsion3nofehadedexar ci Píaimo,Indica 
me Deus,&c.ni GloriaPatri, ni al Lababo, porque la Rubrica 
folamente manda fe omita en Miñas del tiem po, y las Vo riuas 
no lo fon,ni concuerdam

5 LaSantidaddePió V. cnlaBula quecomienca: Ad 
hoc nos Deas vnxit, concedió a losReynos de El paña ,que 
en laConfefsion déla Miña fe pudicíTc añadir el Parren princi- 
pafeomoes ennucñra Orden Nueftro Patriarca San Pedro 
Nolafco;pero no fe puede añadir otro Santo alarbitro deca
da vno fin licencia delPapa,como prohíbe la Bula al principio
delMiííal. -

4 Algunos Doctores afirman, q en el Altar, ó Ara,donde 
no ayfepiilcrOjórepotoriodcReliquiasdeSátos permanéteje 
tan de omitir las palabras: Quorum Reliquix hiefunt ; yquan-
do fe dize: Indúlgete digneos, fe ha de befar el Altar; pero es; 
verdadera lafcntencia,quedichoíepulcro,ó repoíitoriode 
Reliquias permanente no es de eLfenáa de la Confagracion de 
Altar,ó Ara,como fe ve en tanta multitud de Aras, y Altares 
de la Iglefía Cat olica, que nolo tienen, y la Rubrica del Miñal 
preuimera el cafo,como haze en otros , por lo qual fiemprc fe 
ha de dezir.Quprum Reliquia: bicfunt?v entonces befar ei A l
tar,como manda la Rubrica. Larazon es porque íiepre para 
la confagracion de Ara,ó /altarle aplican Reliquias de San tos,̂  
y aunque no queden allí depofitadas, permanecen moralmen
te, coqao cambien laconfagraden,y enelSacramento perma
nente de la Sagrada Euchariftia duran moralmente las pala
bras de la con {agracien ,como forma, mientras duran las efpc- 
efe^y eüa cxiitencia moral conlu ce varios cxcmplcs en diur

no,
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nó;V humano,demas dcfto feria dificu!tofo,y moral mente im
ponible andar aueriguandc en todas las Iglefias, fi en el A ra, 6 
Altar ay Repoíirorio permanente de Reliquias, para dezir,ó 
dexar,Quorum Reliquia:hiefunt. Porloqual ,ólicmpre feha 
faltar a ia iUibrica,no diziendo fulbdichas palabras, por fi aca- 
fo no ay Repoíkorio,ófiempre fe han de dezir, aunque phtfica- 
mente no lo aya,por la cxiñencia moral.

5 Siempre que elSacerdote hie re el pecho no ha de fer co 
la mano elkndida,finp con las puntas de los dedos juntas,y fie- 
pre que balare el Altarmo ha de ter a vn lado, fino en medio ,y 
quando pone la mano (inieftra (obre ci Altar pa ra bendecir , ó 
pone ambas igualmente eftendidas de vn lado, y otro paia be
farle/! es antes de consagración,ha de poner fuera dei Corpo
ral/ es ddpues della,dentro del Corporal*

A C O L I T O .

6 Para comencar la Miíla fe pene el Acolito de rodillas 
alafinieílradelSacerdotejnoíobreiagradajópeaña, fino aba 
xo dclla.Qunndo el Sacerdote fe figna,diziendo:]n nomine P- 
tris &c,y Auiutoriumnoftrum,fe figna éítambien Qupndo dia 
ze la Conícfsion tieneinciinada la cabeca,y quando dize: Tibi- 
Pater >$£ te Paternabueluevn pocoalceiebrantc3y ccmode 
antes la tiene inclinada,hafia que el Sacerdoteay a dicho Aíife- 
reatur veftriindufiué.Pero quando dizclndulgentiam^c.cn- 
dcreca la cabcca/gnandofe como el Sacerdote, luego la buel- 
ue a inclinar, respondiendo a ios verlos que fe figuen , hafta 
queelSacerdote tuba al Altar,ynoteloque queda aduextido 
enelcap.2.num.4.

7 Ha de tener bien de memoria todas las refpucftasdc 
la Mi3a,ni dexando palabras, ni errando el Latin. Qiiando no 
ñutiere por donde eítudia rías, llegue a fu Maeftro , ó Vicario 
que le oiga,y enfeñc,losquales han ce tomar efte cuidado, per 
< la óbteruancia que fe deue al Santo Sacrificio ce la .Mifla,

y efpecialmenrc con los hermanes de obediencia que
liben menos.

*
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C A P I T V L O  III.

Del Introito, Kyrieeleoifony Glorié 
in cxcclfis.

R V B R I C A  IV . D E  R IT O .

QVando dize?Aufci:t i  nobis,&c.el celebrante, junraslas 
minos, (ub* am xliodcl A ltar, y allí inclinado, y 

h~p-' las manos también juntas ,v fobre él puertas, de tal 
m odo?qucfolameme los dedos pequeños toquen la frente,ó 
medio de la parre anterior de la tabla,ómefa del A ltar, reteni
do entre fi, y el Altar el rcíiduo de las manos , el pólice dieftro 
puerto fobre el finí eltro,cn modo de Cruz( todas las quales co 
íasíiempre fe obtenían,quando fe ponen lasmanos juntas fo- 
bceel mitrar) fecrctodize:Oramuste Domine, &c. v quando 
dízc:Quprum Reliquias lucfunt,befa el Altar en medio, lasma 
noserteadidasigualmentcdevnlado,yotro fobre él puertas. 
Loqualíiemprefeguarda,quandobefael Altar* perodefpues 
de la confa jracion, los pólices no fe apartan de los indices. En 
todadcoículacion,ó de Altar,óde L ibro ,ó  de otra cofa no 
fe forma fe nal de Cruz con el pólice, ó mano fobre aquello 
que fe ha debelar.

Befado el Altar llega a fu efquina finieftra* efto e?,deEpifto~ 
■ la,donde citando budto al Altar,y formando de la frente alpe 
cho la lena! deCruz,comiéca en voz inteligible el Introito de 
la Milla,vprofigue juntas lasmanos.Qnandodize:Gloria Patri 
teniendo juntas las manos,inclina la cabeca azia la Cruz. Quan 
do repite el Inrroiro,nofeíigna como antes, dqual repetido, 
juntas las manos ante el pecho,liega al medio del Airar,donde 
citando bneltoa el también las manos juntas dize en la miíma 
voz Kyrieeleeifon tresvezes,tresvezes Chrifteeleeiíon j o 
tras tres Kyrieeleeíon alrernatimcon el Minirtro.Si el Miniftro 
ó los que alsirten no refponden al celebrante, él mifmo folo los 
dize nue ue veze?.

Dicho el vltirno TíTyrieeleeifon, el Sacerdote eftando en 
medio del Alrar,yeftendiendo,yleuantado las manos harta los 
onibras ( lo qual fe obtenía en todaeleuacion de manos) en la

voz
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voz fobre dicha comicñca ,íí fe ha de dczir Gloria in escelfs. 
Q^nndo dize,Deo,junta las manos,inclina la cabcca a la C luz, 
y citando derecho juntas las manes ante el pecho,pteflgue haf 
ta el fin. Quadodize,Adoramus te, Granas agimus tibí,&c.Ie- 
fu Chrifte fufeipe deprccationcm noftrá ,y otra vez lef u Chri~ 
fte,inclinalacabecaaIaCriiz. Qu^ndodizccn elfin cum San- 
ño Spiritu, fe figna afstroiftno de la frenteai pecho mien- 
tras acaba in Gloria Dci Patris,Amem

N O T A S .

t Siempre que dizen 1 as Rubricas, que incline la cabcca 
alaCruz,baftaboluer la cabeea inclinándola,finbolucrla per* 
fona. Enlaeleuaciondemanos el termino de loscmbros es 
para que el mouimiento lea decente. Al dezirGloria,¡aseflicn- 
dc,in cxcelfis,cleua;alDeo,juntainclinádolacabccaala Cruz¿ 
en elfin de la Gloria junta las manos en la palabra, Amen.

% ElSacerdote en ningún introito ha de hazergenufle-
xión ,aunque el principio íeain nomine Iefn cinne gennfleña* 
tur,como en la feria 47 5.de la Semana Santa,ni en la Salue Sa
ña Parens, de Millas de Nucftra Señora , porque no fe puede 
añadir Rito al Miífal,el qual en ningún Introito léñala genu
flexión,^ la Rubrica 17.de ordine genufleñendi.

A C O L IT O .

3 Se ligua al Irtroito ,y Andela Gloria ,eftando como
antes de ródiiIas,refpondeal primer ATyrie del Sacerdorc, Ky~ 

rie cleciibn^al fegundo, Chrifte eleeifonjal tercero,
Chrifte elceíon;y al quarto ATyrie elcei 

fon,no mas.

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
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C A P I T V L O  VII- 

V eliO rA cion,

RVBRICA Y-DE RITO.

D icho el l lymno Gloria in excelfis, 6 fino fe ha de dezíc, 
dexado.ei celebrante befa el A Itar en medio, las manos 
d: vn lado,y otrofobre él,como arriba eftendidas.luego j  untas 

ante el pecho, y box os los ojos al Cuelo,fe buelue deiíinieílro la 
doaldieftroaziaelpueblo;eftoes,por aquella parteq mírala 
efquína dé la Epiftola,y cftendicndo,y juntando lasmanos ante 
el pecho,dize con la voz fobredichatDñs vobifcú, V juntas co
mo antes las manos,fe buelue por la mifmavia allibro, donde 
eftcndiendolas.y juntando ante el pecho , é inclinando la ca
becilla Cruz,dizeiOrcmusjUiegoeílendiendo las manos ante 
el pecho,de tal modo,que la palma de la mano mire a la otra, y 
los dedos a vna juntos,de los quales la íuperior extremidad no 
excede la altura,y diftancia de los ombros, lo qual fe guarda en 
toda extenfion de manos ante el pecho. Eftando, pues, como 
arriba,efteniidaslasmanos,dizeiaOradon.Quandodize Per 
Dominum noftrum,junta las manos, y las tiene juntas hafta ¿i 
fin Sido otro modo fe concluyela OraciontQuitccuiu , ó Qui 
Viuis.Quan do dizeán vnitate j  unta las manos.

Quando fe nombra el nombre de lefus,inclina la cabecaazia 
la Cruz,lo'qual hazc tambieu quandoCe nóbra en la Epiílola.y 
dondequiera j renombra elnombrede la Virgen María, óde 
l«>s Santos,de quien fe dize Miífa,ó haze conmemoració, y tam 
bien en la Oración por ei Papa.quadofc nombra.ficmprc incli
na la cabeca.pero no azia la Cruz. Si machas Oracionesfe han 
d; dcz;r,lo merino en ellas,en la voz, extenfion de manos, é in
clinación de cabeca,que fe ha dicho arribaje obferua.

En las Quatro Témporas, ó en otra ocafion, quando fe 
han de dezir muchas Oraciones con Profecías dicho Kyrie 
cleeifcn en medio del Altar fe buelnea la efquína déla Epifto- 
la .donde criado ante el libro,eftendidas ,y"juntas lasmanos an
te el pecho,éinclinado la cabeca alaCruz,dize:Orcmv:s, flcéta 
mus gcnua,al punto lasmenos ¿Hedidas Cobre el Altar,para que

6 l  CEREMONIAL DEL ALTAR
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afsi mifmo fefuftenga en el Altar, haze genuflexión, y lcuan- 
tandofe fin tardanza,en la mifma voz el Miniftro reípondicn^o 
leuate,eftendidas las manos,dize la Oración como arriba,y en. 
la conclufion las ju n ípero  mientras lecProfcias tiene lastra* 
nos puertas fóbre el libró, ó Altar, cotilo íe dirá luego de la 
EpiltoU*.

N O T A S ,

1 La Santidad de Pió V. en la Bula que ccmienca: Ad 
jiocnosDeusvnxitjConcedióalosReynos de Eípaña, que el 
Sacetdote,quando tiene las manos eftendidas, las fciede tcnel 
ambas bueltas al Altar,y no opueftas entre fi.

2 Siempre íe inclina la cabcca al nombre de los Santos* 
de quien fe haze conmemoraci on,como de fimple, de Cciaua 
de Santo,y también en el Canon, pero no fe inclina en losíu* 
fragios comunes de la Oración A cundís.

A C O L IT O .
i
, 4- Quando fe leen muchas Icccioncs,ó profeccias, deípues 
idecadavnarefponde el Acolito,Deo gratias, exceptuada la 
quinta de Daniel en los Sábados de Q i t t t v o  Temporas, y todas 
las leccionesde Viernes,y Sabado Santo,que en eifin no le dizc 
Deo Gratias.

c C A P1TV LO  VIII.
■ ( , ' ; >

Vela Eptjhla,GrAhdj demas cofas hopa el Ofertorio*

R V B R I C A  VI. D E R IT O .

D ichas las Oraciones,el celebrare puertas lasmanosfobré 
el libro,tó lobre el A ltarle tal modo,que las palmas to
quen al übro(ocomo le agrada reteniendo el libro,leda E pif

ióla en voz intdiglible,yfc recóde por elMiniftro,Dco granas 
y crtído del mifmo modo prougueGradual, A liduiij el tracto 
y fequenria,fi fe ha dedezir,las q \ales cofas dichas, fi el Sacerdo 
te celebra prinatiuc,el mifmo ó dMinirtro paila el iibiodci iVIif 
fof ala otra parte del Altar en la efquina del Euangelic,y quado

N 3 pal-
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p\ Ti ante el medió de el Altar,inclina la cabeca a la Cruz, y co* 
lo a el Miílal, de modo que la pofterior parte de el libro mire 
Ja mifmaefquina del Altai, y no a la pared, o ala partedeella
contra fi direda. . . .  . , • ,
; Colocado el Mi ¡TU en el Altar,el celebrante buelue al me- 
dio deí Altar,V eftando allí,'juntas las manos ante el.pecho, y 
leaantadoslos o'jos a Dios,y al punto baxos, luego profunda
mente inclinado dize fecreto: Munda cor meum;}’ Iube Domi. 
íic bencdicere,Dominusíit m cordc meo, corno en el ordina» 
rio;las anales cofas dichas va al libro del Miffal, donde eftando 
bueltoa éijuntnslasmanos ante el pechó, dize en voz inteli
gible: Dús vobifcum.Rel.Et cu fpiritu tuo; luego con el pólice 
de la mino dicftra.figna có laleñal de la Cruz,primero el libro 
í obre el piincipio del Euangelio q ha de leer; luego afsimiímo 
en ¡afrente,boca,y pecho, diziendo:Sequer,tia,vel Initium 
San.ti Euangc¡ij,u¿c Refp.Gloria tibi Domine. Luego juntas 
las matos onra vez ante el pecho, eftando como arriba, pró- 
(iguc el Euangelio harta el fin, el qual acabado, el Miniftro, ef
tando en la efqnina de la Epiftola defpues de la Ínfima grada del 
Altar, reíponde: Laus tibi Chrifte; y el Sacerdote eleuímdo vn 
poco el libro, befa el principio del Euangelio, diziendo: Per 
EuangelicidiAaAc.Quandofenombralefus,inclina la Cabe
ca azia el libro,y del mifmo modo ázia el libro haze genuflexió 
quando en el Euangelio fe ha de hazer.

Dicho el Euangelio, eftando en medio de el A Itar Azia la 
Cruz, eleuando.y cftendiendo lasmanosicomienca ( íife ha de 
dezir) Credo,quando dizcfln vnum Deum,'junta las manos, é 
inclínala cabeca a la Cruz,y derecho,eftando éri el ímfmO lugar 
juntas lasmanos ante el pecho,como antes, profigue Laftael 
fin. Qnando dize: lefum Chriftum, inclina la cabeca a la Cruz. 
Quando dize:F.t incarnatus eft,hafta,& homo faüus eft, incluí!; 
ué,haze genuflexión. Qnando dize: Simül adoratúr, inclina la 
cabeca a la Cruz.Qunndo dize’Et vitam venturi IíecuÍí, Amen, 
'  forma afsi con la mano dieftra la feñal d e í a C r u z !

de la frente al pecho. ■ - ra->
U )  -  ■
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N O T A S .

i Quando el Acolito ha de refpondcr, Deo .gfratias, al 
fin delaEpifiola,Lcccioi%ó Profccia,el celebrante La de pau
laren elfinal,paraq fecntienda haacabado. tuntas las rr^nes 
ante el pccho,quando leuanta a Dios loso'jos,dize Munda cor 
meum Domine,y al punto baxos ,y profundamente inclinado 
proíigue lo demas, porque no fe hade dar acción muda ,fino 
que correíponda con la primera palabra.

% Quyndohazefeñalde Cruz (obreel principio delEuau- 
gclio,pone la mano finieftra fobre el Miflaî y luego ia pone de
bas o del pecho paira hazer Cruz en fu frente, boca, y pecho'. 
No le hazen cruzado el pólice fobre el índice ,íino ecnel poli- 
ce folamente »los demas dedos juntos,y cftendidos.

3 Fftendiendo, v elcuando las manos halla los ombros
( como a la Gloria ) dize:Crcdo,y qunndo dizc: In\ rom Deut 
junta íasmanché inclina la cabeca a la Cruz,en el fin ,qv.áccle 
íigna,junta lasmanosen la palabra, Amen - Nofehazc inclina
ción de cabccaaorra palabradclCiedOjinasque alas exprcf- 
fadas en la Rubrica.

4 Quádo ay genuflexioen la Epifiólaítra£to,Verfo, ó Fua- 
geüo,fe haze ante el Miffafy fiéprc que (e hnzc le ícílicnc el ce
lebrante las manos cftendidas fobre el Altar,como a fieclanuis 
genua en la Rubrica del capitulo antecedente. La inclinación 
de cabeca al nombre de lefus en el Euangelio ,fiempre fe hazc 
áziael MitTafcomodíze laRubrica^pcro en la F pillóla ,yOra- 
ci ones azia la Cruz,como dixo la Rubrica del capitulo antece
dente.

TRATALO II. CAP.VIII.

A C O L IT O *

5 Quando paila clMiffalala clquina del Fuangelio ha 
de poner fu parte pofterior, que mire la mifma eiquína$ clic es 
algo ladeado,no enfrente,} derecho ce-la mifma pared,como 
dize la Rubrica Quando lo paífa el celebrártele le en ehvctíioi 
hazeinclinacionde cabeca ala Cruz^ptro Min¡firos inferieres 
genuflexión,comofe dixocap 4 muv.io*

6 Ai principio del EuangeUcfefigna ccmo.cl celebrarte
O 4 en
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cnla frente,boca,y pechoíolamcntc, y eftando en pie a todo 
c! Euangelio fncra de la grada,y auieiido refpondidorLaus tibi 
Clinftc.fi’huuiere Credo,fe pondrá de rodillas,fino quedara en 
íftc para rttiniftradas ampollas. N

. CAF1TV 1.0 IX.

, JJt’i  ofertorio y  damas cofas hajla el
. Cano».

1W BR1C A  V il. DE RITO .

D icho el Credo,ófinofe ha de dezir, defpuesdel Euange- 
íio,el celebrante befa el Altar en medio, y'juntas las nn- 

nos ante el pecho,en el milino lugar fe buelue al pueblo de la 
imnoíinittra ala dieftra (como fe dixo arriba ) yeftendiendo, 
V‘juntando las manos aizciDotiwnus vobilctim,y juntas las ma
nos fe buelue por la mll'ma vía ai medio del Altar, donde eften 
diédo ,y'juntado lasmanos,é inclinado k  cabeca.a laCruz dizet 
Oremas.Lue<io juntas,como antes las manos dize eLOtetto- 
rio,y todas,las cofas que hada el fin delaMiífafe han de dezir 
en medio del Altar,dtze en el mefmó lugar eftado buelto alAj. 
tar,fmocsdondede otromodo le ordena.

Dicho el Ofertorio,delcubre el Cáliz , y le pone en la ep- 
quina déla E pifióla,y con la mano dieftra quita la Hijuela de fo 
br la Hoftia.toma la patena cola Hoftia , y con ambas manos 
teniéndola eieuada hafta el pecho Jeuancados a Dios los o ‘jo s ,y  

al punto baxos,dize:Sufdpe Sánete Pate,r,loquaIdicho, tcnié- 
d o la Patena con ambismanos;có ella haze la teñal de la Cruz* 
fobre el Corporal, y dexa la Hoftia cerca del medio de ia parte 
anterior de i Corporal delante defi, y la Patena a la mano diefi. 
tra vn poco debaxo del Corpo ral, la qual cubre con el purifi
cado*, limpia el Cáliz, ccrao fe di¡ a.

Luego en la eí'quim de la Eptftola,totm el Cáliz, y le limpia' 
conc[ purificador, y con lafirteftra, teniendo ei nudo déí, to
ma la ampolladclvHtodeinanodel Miniftro ( el qual béfala* 
nrf.m ampoUajpero no la mano del celebrante ) y pone vino 
en el Cáliz; luegoddmifmomodo teniendo el Cáliz,.forma la 
ícfuL de la C cuz Cobre la amp olla del agua,y di%e*Dcus qui hu

ma"



mana: fubftantiffi.v vertiendo algo de agua en e¡Ca !iz,prc%ue 
Da nobis per huius aqu».&: vini mifteriuni,&c.

Pueftaelaguaenci Cáliz,}'acabada la Oración fobredi- 
cha, toma con lamano diftra el Cáliz defeubierto,}' eftando an
te elmedio del Altar,y teniendo con ambas manos eleuado, 
connicne a faber,con la Íinieítra el pie,pero con la dieflra el nu
do abaxo de la copa,atentos a Dios ios ojos, ofrece, dizienúo: 
Ofterimustibi Domine,&c.la qual Oración dicha,haze lafeñal 
de laCruzcóel Cáliz (obre el Corporal, y lo coloca en medio 
del pues de la Hortia,}’ cubre con la Palia. Luego juntas las ma
nos,pueftasfobre el Altar,vn poco inclinado .dizefecreto- la 
ípiritu humiU t a 11 s ,dcc.DeLpues derecho,leuanrando los ojos, 
y citen diido las manos,}7 al punto juntádolas ante el pecho(lo 
qtnlfiemprchaze,qiundQ na de bendecir alguna cola) Dize: 
Vem Sandiíkator, &c. Quando d.ize:8enedic, haze la feúal de 
la Cruz con la mano dicítra juntamente (obre Hoíiía ,y Cali z, 
lafimeítra pueda(obre el Airar, luego juntas las manos ante el 
pecho,llcga halla la etquina de la F pillóla, donde citando, y el 
Miniitro echando agua lana lasmanos; ello es, las extremida
des de los dedos pólice,é índice,diziéndo el Pialmo LauaboÍn
ter innocentes,con Gloria Patri,Sec.

El celebrante.lauadas las manos , las limpia ,v juntasanre 
el pecho,fe bueiue ai medio del Altai,donde citando ,y leuan- 
tando a Dios los ojos,)'al punto bax and o, las manos juntas fo- 
bre el nltar,vn poco inclinado,dize fccreto h Oración :Sufci- 
pe Sandia Trinítas.íce. La qual dicha, las manos de vn lado, y 
orto eftendtd as, y puedas lobre el Altar,le befa en medio, lue
go juntas las manos ante el pecho ,y baxoslos ojos al fuelo, 
fe bueiue al pueblo de la mano tinielíra a la dieftra, y ázia el ef- 
tendiendo ,y juntándolas manos,dize en voz leuantada vn po
co: Orate fratreSjV profiguiendo fccreto* Vt meum,ac vellrum 
facrificiuna,-C:c.pérficiona el circulo,bolnicndo con 1 ásmanos 
juntas ante el pech-o déla.na ano dieílraal medio del Altar.v ref 
podido por el Mimftro,6 circdiláresr Sufcipiar Dñs facrificlura 
deminibnstuis,3£c. (donde no poríidiziendo :Sacnficii.na de 
manibus meis ) el miittvo celebrante con voz baxa , dize*. 
Á men. Y las manos eftendidas ante el pecho, como te haze a la 
Oración,eRmdo enmedio del Airar áziaeltibrojdize abíolu- 
tamentc finOrenans.y Gn otra interpoficioniaOraclon, 6 Ora-
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6? CEREMONIAL DEL ALTAR,
cioncsfecretas.Quandodizej»erDo»H«Bí», juntas las manos,q u a n d o  d iz e  lejum chriftum. i n c l i n a  la  c a b e c a , l o  q u a l  h a z e  e n  la  p r im e r a  o r a d o n ,y  e n  la  v lt im a ,( T fe  h a n  d e  dezir m u c h a s .  f  A u i e n d o  l l e g a d o  a  la  c o n c l u f i o n d e  la  v l t i m a  o r a c i ó n  f e -c r e t a  a la *  p a la b r a s peromniafécula jxculowm e x c l u f i u e ;e  1 Sacer d o t e  e lla  n d o  e n  m e d i o  d e l  A l t a r ,  y  p u e f t a s f o b r e e l  la s  m a n o s  d e  v n l a d o ,y  o t r o  c f t e n d id a s ,d iz e  e n  v e z c o n u e n i e n t e ,  c  in t  e- I k ú b lc  el p re fa cio / » » / » » »  c o « / < < ,le u a n r a la s m :m o s d e  v n  l a d o , y o t r o  e fte n d id a s  h a lla  e l p e c h o ,d e t a l  m o d o ,q u e  la  p a lm a  d e  v n ’a m a n o  m it o  a  la  o t r a ^ q u a n d o  áiie-Grateas agamusDomin o, j u n t a  la s m a n o s - ,q u a n d o  d i z e  Veo nojlro, l e u a n t a l o s o j o s .y  a l p u n t o  in c l in a  la  c a b e c a  a la  C r u z - R e s p o n d i d o  dignum,&iuftttm e / l,le . v a n t a d a s ,y  c fte n d id a s  c o m o  a n t e s la s  m a n o s  p r o f i g u e  e l  p r e la *  c í o  p r o p r io jó  c o m u n ,c o m o  e l t i e m p o  r e q u ie r e . Q u j n d c . d i z e  S á K ÍÍ 'M .jn n t a n d a s  las m a n o s  a n t e  e l p e c h o ,  é  i n c l i n a d o  c o n  v o z  m e d ia n a  p r o i l g u e .E Í  M in i f t r o  m ie n t r a s  t o c a n  la  c a m p a n i lla  p e q j e ñ a ,q u a n d o d i z e  Benedicius quf léCriit Domini ,&c. Se e n  d e r e z a ,y  f o r m a  a ísi f e ñ a ld e  C r u z ,d e  la  frente, a l  p e c h o .

N OTAS.
i HCelebrante acabado c\ Euangelio ha de acercar d

MiíTal ,azia el Corporal, paraqudea conmodamente el ofer- 
torio ,y las demás cofas que ha de dezir en medio del A ltaran 
apartarle , fino boluiendo folamente el roftro azia el Míf* 
íaf

a Qmndoel celebrante afsienta el Cáliz a la efquina 
de Epifto\a5tiene la mano finicftra fobre el Altar fuera del cor
poral^ quando quita la hijuela de (obre la hoftia,la pone fobre

aiui'iK H-JUI na puiicnur azia la parte cetpitto 
la,y quádo trae la patena có ia hoftia al medio con la mano díef 
tra.apiica cambien la finieftrarlos pulgares,é indices eftendidos 
azi ala circüferccia,ylos demás dedos pueftos debajo enla patc 
na,con proporciona tcniédotaleuátadahaftael pecho,al pun
to que ie letnntu a Dios los ojos,dize:?«/cijpe Sdnilx pAter'
Y boluiendolos abaxar,mirando la Hoília,profigue hancuim** 
C ’d d tiim  h o jlU m fú 'c ,

Def-



3 Dcfpues de auer ofrecido la hoitia , y puefto fobrcel 
corporatcpino dize la Rubricadla Patena vn poco dcbaxo 
del Corporal,fe llega a la efquinade laEpiftola,y limpia ciCaliz 
por de dentro cóelPurificador^el qual norcbueluc al pie dclCa 
liz f̂ino pone doblado que cubra lo defcubiertode la Patena* 
con la mano fmieftradefnudamente aprehende el Cáliz , por 
-el nudo grueiTo,f teniéndole algoinclinado,recibe con la dief- 
tra la ampolla del vino,y aplicándola dent ro del Cáliz,que cay- 
ga el vino mas aun lado,que al medio*porque no faípique,cuy- 
da también,no venga elaísiento de la ampolla gotcandoíbbre 
el Altar,ó pie del Cáliz,ni rebofando,ni vertiendo algo fobre 
el plato,y en fu extremidad,purificando la íuperficie del afsien 
to,boluera la ampolla al plato,ó mano del Acolito , y ninguna 
ha de poner fobre el Altar,y del milmo modo aprehendido el 
Caliz,conlamanodieí\ra,hazcfcñal de Cruz fobre la ampo
lla del agua,diziendii:De»í (¡uí human x fubjlantíxyy quando eche 
vna , ódosgotas (que ha de lermuy poca ) d\zc: Da nobíspet 
huías a^uxxPvíní myjicymnt, Ĉ c.fi con todo eilb han lalpicado 
algunas gotas de vinOjó de agua’a la circunferencia , íi citan 
cercadelvino las vnira ,ólirnpiaráconelPurificador boluié- 
do a poner doblado fobre la Patena.
. ■ 4 Dexa el Cáliz aliado de la E pifióla,y vinieffe al medio 
del Altar,y puerta la manó finieftra fobre é l, fuera del Corpo
ral,con la nuno dieftra,cftendido el braco, toma eiCaliz por el 
nudo grueílb,y quando lo trae al medio,a plica la finieftra al pie, 
y leu ata co proporcio.no arriba de los o’jos,adiferécía de la ele
ci6defpuesdeconfagracion.Qnan^° Cuanta el Cáliz , ’junta-
tamente leuanta a Dios los ojos, diziendo óferemus tibíDomíne, 
&c.Y  toda la oración dize leuantados los ojos,yCaliz,al fin de 
ella baxa los ojos,v Cáliz ,conél haziendo feñal de la Cruz fo
bre el Corporal^con la dieftra,toma la hijuela,V le cubre puerta 
lafmíeftra fuera del corporal.

5 Para dezir in Spiritu bumilítarís,&c. Pone las manos 
juntas fobre el Altar, como dize la Rubrica del capitulo 6. al 
milmo tiempo que leuanta los ojos,eftendiendo » y juntando 
las manos,ha de dcziwenifanííijicaTQr,tíZfc\Quando dize el Be* 
nedic,puerta la mano finieftra,fuera del corporal, con la dief- 
tra hazefeñal de la Cruz,‘juntamente (obre Hoftia, y Cáliz,en 
altura iguatíobre la hijuela, y que fu longitud, iio exceda m
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7o CEREMONIAL DEL A LTA R
palmo,y fin baxat la mano en la linea tranfveríal, la qual fe ha-
zc íobre la orilla anterior de la Hfiuela.

Para hazev la linea ttanfverfal ha de doblar algo los 
dedoseftcndidos,y'juntos,comoenfeñó el Papa Innoccncio 
Ul.y LeonlV.y San Carlos en las Adas de fu Iglcfia, porque có 
la mano rc£ti,mas parcceaccion de quitar mofeas, q linea rraf. 
vetlal,ni ha de hazer el ligno de Cruz en circulo,ni lefiainda en 
quatro puntos,íalpicandofitios con los dedos, fino dos lineas 
feguidas,y bien formadas,}' hecha la rráfverfal del modo dicho, 
haze con toda propiedad ligno de Cruz-,y fea regla general pa
ra todos íignos,ó fobre el Cáliz,y Hoftia juntamente , ó fobre 
Hoftia fola,ó Cáliz folo, y quando orra cofa bendice, q la ¡inea 
rranfverfal ha de ícr en forma dicha,íegun confuirá de los ma
yores Dolores de Roma.

7 En el parentefisde la Rubrica,quefiempre quando ha de 
bendecir alguna cofa,ha de Icuantar los ojos,y eftender, y jun
tar las manos,fe entiende,quando ambas manos eftándcfocu-. 
padas,no quando la finieftra efta teniendo el Cáliz para la ben
dición, é infuíion del del agua,ni quado el Cáliz,ó la Hoftia tie
ne para bcdccir en tu consagración, ni dcfpues de ella leuante 
los o jos arriba,fino los tiene fixos en la Hoftia confagrada. ,

8 Laceremoniadelauarlasextrenaidadesdcpólices, éin-
dizesen ningunaMifla fe dexa,aunq aya dicho otra,como eldia 
de Nauidad al Verfo, Gloria Patri,¿c.Dcípuesdel Pfalmo La- 
uabo,inclinala cabecaazialaCruz.ódefdeefquina déla Epif. 
tola,óquando llega al mediodel Altar. No auiendo manuter- 
gio,no fe hade enjugar con el Purificador,fino co otro liento, 
y ano auer,menosescn la extremidad del mantel. Las manos 
juinas ante el pecho quando leuanta a Dios los ojos;dize:Sufci 
pe Saníta Trinitasfiuego baxandolos,y vn poco inclinado, las 
manos junraslobre el A Itar,como dixo la Rubrica del capitu
lo fi.proligue la Oración. ¡

9 EnlacondufiondelavltimaOracion fecreta antes que
diga:Per omnia fxcula faeculorum, para el Prefacio, ha de po
ner lasmanos eftendidas fobre el Altar fuera del Corporal. Sa
etas,haft a Benediíiusexclufiué dizeinclinado, lasmanos jun
tas ante el pecho,no fobre el Altar para dezir Benediitus,¿cc: 
ende teca el cuerpo,fignandofe, puefta la mano finieftra deba- 
xo  del pqcho,y en el fin juntas las tímanos,. , . ¡

ACO-
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ACOLITO.

jo Quandoel Celebrantedize el ofertorio, e! Acolitar 
toma el plato de las ampollas,en la manofinicftra,ydcrodi- 
/las .corno ha fido coftumbre de nueftra Orden, d i al Cele
brante,con la mano dieftra lá Ampolla de el vino aprehendida 
•por el afsicmo,y el a'íiaaziael Celebrante, al darla veíía la ara. 
.poíia.y nunca la mano delCelebrante,con inclinación de cabe 
ca. Del nr. Un o mododa la ampolla del agua,recibiendo la dél 
vino en la mano , 6 plato . Para la bendición de clagua 
nociizeBenedicitePater Reuerende (fino folamente en M if- 
fa cantada.

11 Mientras el Celebrante ofrece el Cáliz ,..el, Acol i-
<o pondrá el plato de las ampollas en la Mella , ¿> credencia ,y 
de ella tomaelmanutergio , y eftiende fobre la cfquina ante
rior de la Epiítoia , ó pende de el fifiietlro braco , luego 
dexada la ampolladel vino fobre dicha mefla , toma el plato 
en la mano finieílra , y en la díeftra la ampolla de el agua, 
y aguarda en pie a la mífma efquina fuera de la grada al Ce
lebrante , paraquefe iauelos denos, y antes de echar el agua, 
y deípuesbefa la ampolla con inclinación de cabeca ; vier
te el agua de las manos en la porcelana, pone ambas am
pollas en el plato , y cubre con elmanutergio doblándolo, 
toma la campilla ,. y ponefe de rodillas a la mano dieílra 

de el Celebrante abaxo de la grada ; quando el 
Celebrante dize, San&us,toca la 

campanilla tres vezes 
con diitincion.

( * )
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CAP1T V L O  X.

Peí Canon de la JMifa,hafta la confagracion.  
R V BR IC A  i  

Del Rito,

A CABADO F.1 prefacio,como arriba fe dixo.el Sacct'- 
dote cftando en medio del Altar buclto &él,vn poco le
vanta las manos, y lcuanrados los o'jos a p io s , y fin tar* 

danca,deiiotamente los baxa, y con las pianos juntas,y pueíks 
lobíeel Altar profundamenteinc!inado,ccmienca el Canon 
diziendo feo retobe i'eími'^c.Como en el ordinario de laM ¡fi
fia .Qu ando dize,Tt»' accepta babeasBenedicts, befia primero el 
Altar comedio,luego fe endereza, y cftá; untas las manos ant 
-te el pecho,y cjuando dize h¿ec j¡/¡f don a,lu ce >j< munera.hxcftné- 
ta jjf ptcrijicia,con la manodieftra.hazc la feñal de la Crnz tres 
vezes,juntamente l'obrcHcftia,y C.al:z;ltícgo eftendidas las mal. 
«osante el pecho profigue:l»prw»« (¡u* tibíofferim»s&c.

Donde dizcvnicumfamulotuo Papa nojlro N. Ex prella el 
rionibre del Papayero en Sede vacante, fe omiten fulbdichas 
palabras.Donde dize,e£M»f//?/re nojlro N.fe efpecifica el nom- 
bredcl Patriarca,ArcobifpOjóObiípo ordinario , en propria 
¡Diocefís, y no de otro Superior,aunque el Celebrante fea to
talmente ellentOjódebaxo de la junídicion de otro Obifipo} 
pero fi elObifpo ordinario de aquel lugar en el qual laM jflá fc'ce 
lebra es difunto,fobredichas palabrasí'e omite,lasquales tam- 
biédexan los que celebran enKoma.Si el Celebrante esObifpo, 
Arcobiípo,ó Patriarca,, dexadasfobredichas palabras , enlu- 
garde ellas,dize,dP>»e'/nd/g»o/erMoí»o$pcroelSiuno Pontifí- 
ce,qnando celebra,dexadas las palabras,vna cum fámulo tuo Va. 
panojlro N.&anttjh'renoflro A^.dizevna ,cum me indigno fámulo 
tuo,quem g regí tuo pr¿ effcvolitijlfy continúan todos como fe li
gue, ó'' r>m:::bus orthodaxis j&c. :

Qnmdodize,Memento-Domine, leuantando , j  juntando 
las manos,hiíh el rofiro,6 pecho,alsi juntas las manos cfiivn 
poco en quietud .algo baxa la cabcca, haziendo conmcmora- 
ei-on de 1 osíieles /iuos de C hriílo,a Lu voluntad. De losquales

los
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ceiTarioexpreflarlos,finoen]améte,folametetégamemoriaclc
eüos.Puede tibié el'celebratcíi intenta orar pormuchos,porq 
a los circunft!tes,no fea morolo, antes de laMifla proponer en 
fu animo todos aquellos^afsi viuos,como difuntos,por ¡os qua 
les en la mifma Mifla inteta orar,y en efte lugar,generalmente 
en contexto vnico de los milmos vinos hazer Conmemora 
cion,por losqualcs antes déla Mifla,propufo orar en la Mifla.

Hecha laConmemoraciondeviuos,dexadas;y cftendidas,
como antes las minos,continua;^ omufamcircunjUntium/sc. 
Delmifncto modo eftando proflgue conmunicantes . Quando 
dize lejlíCbn/í/,inclina la cabeca a la Cruz ; en la conduíion, 
quando dizcipereuudem juntas las manos. Quinde? dize, hanc 
igituroblacionem ,cftiende las manos juntamente fobre la obla* 
ta,de talmdo,que ¡as palmas eftén abiertas azia,y fobre Cáliz,y 
Hoftia*,las quales tiene afsi, hafta aquellas palabras per Chrijhm 
V^minum «oJÍA*/»,entoncesjunta lasmanos,y afsi profigue:<p*4 
oblar ¡onent tu Dais in ómnibus qû fomuŝ y quando dizzBenejjfdi 
(htm,Aá^fcApcdm,Re^[<ram comunmente haze ferial de Cruz 
tresvezes fobre Hoftia,y Caliz/untameme,luego quando di- 
ze,i>f nobis Corpus 7de por fi haze ferial de la Cruz ,vna vez fobre 
la Hoftia,y quando dize,C  ̂fangttis, vna vez fobre el Calizíola- 
menre. Luego leuantando,y/untandQlasmanosanteelpeT 
cho profigue^i dilech'fsímifilijtui Domini noflrt Iefu Chrtjli y ¿  
inclinando la cabeca a la CruZjlimpia,Afuere mcnefter,Ios po- 
lices,éíndices fobre el Corporal,}1 dize fccreto,como antes, 
quipridiequím Pateretiir7y tomando con el pólice , é indice de 
la mano dieftra la Hoftia,y teniéndola con ellos, y con el indice 
y pólice de iamanofinieftra eflando derecho ante el medio del 
Altardizc: Accepitpanem infitn'das, acvcnerabileimanusfoas ,y 
leuantado al Cielos o; os , y al punto baxando dize: &  elwtis 
occtdis inctilurnadte Deum Patremfoum Omnipotentem, é inclinan* 
do vn poco U cabeca d\ze7tibi gr*:idsagexs7y teniendo la hoftia 
entre el pólice,é indice de la fmieftra mano, con la dieftra for
ma feñ ú de la Cruz,fobre ella diziendo JSene^dixitJregit:, <fe* 
duque Dífcipulis / vis diceus , accipite , <$* mandúcate ex hoc 
¿omites.

Defpuesquc aya acabado fufodichas palabras ,los codos 
fobre el Altar pacftos, citando con la cabeca indinada pro-

nun-
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túndalas palabras de la confagracion fobre la Hoftia,diftinta- 
ínentecon reuercntia,v fócreto, teniendo lu Hoftia c6 los pó
lices, é índices,folaméñte dize: Hoc eft enim Corpus meum, 
lasquales palabras pronunciadas,elCélebrante tcntédó la Hol' 
Íi!a6nti;e los polices.c índices dichosfobre el Altarlosdemásdei 
tíosde las .-nanos eftendidós,y a vná juntos,haziédogenuflexió 
la adora,luego leuantandofe, quanto conmodamente puede, 
leuanra en alto la Hoftia,y los ojos atentos en eiía(lo quálram' 
bié haze en eleuaciondel Cáliz) niueftra álPueblo con reueren 
cia,parafer adorada,y luego con Tola la mano dieftra, la pone 
con reucrcncia fobre el corporal; en el milmo lugar de donde 
la leuantó', y de aquí adelante no aparta los pólices, é indices, 
fino quando deue tocar,ó tratar la Hoftia coníágrada hafta la 
ábfolucion de los dedos defpues de la comunión.

Dexada la Hoftia confagradafobre elcorporal.haziendo 
genuflexión la venera.Mientras,y quando el Celebrante lcuá* 
ta la Hoftia,encendido primero vn cirio(elqual nofe apagad- 
no defpues que el Sacerdote aya recibido la Sangre,ó aya co
mulgado a otros , fi algunos han de comulgar en la Milla) el 
Miniftro con la mano finieftra, Icuanta las fimbrias pofteriores 
de laCafluUa porque no impida al mifmo Celebrante en la 
eleüacion: de los bracos: loquahambien-haze en la eleüacion 
del Cáliz,y cónTa manó dieftra toca la campanilla tres vezes a 
cada eleüacion, ó continuadamente , hafta que el Sacerdote 
ponga la Hoftia fobre el Corporal, y del mifmo modo defpues 
a la eleüacion del Cáliz.

El Celebrante adorado el Sacramento, feleushta,y def- 
cubre el Cáliz,en el qual,(i es menefter limpia los dedos$lo qual 
ííempre haga, fi alguna partícula fe pega a losdedos ,y  eftando 
derecho dize,fimiS modo poftquam cienatum eft, y con ambas 
manos,tomando el Cáliz juntó al nudo abaxo de la copa, y le
vantándolo vn poco,v al punto poniéndole,dize:accipíf ns, 
hunc prxclarum Calicem in Sánelas , ac venerabiles manus 
fuas;quando dize,iremfibi granas agens,inclina la c abeca-,quá- 
tío dize bcnedixit,con lafinieftra teniendo el C áliz, abaxo de 
la copa,có lá dieftrá bazeíla feñal deCfüz,fóbre él,y profiguien 
dotdeditque Difcjpulisfuiste.Y con ambas manos , teniendo 
el Cáliz,cqnuiene a faber con la finieftra el pie, y con ia dieftra
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eihudo abaxodela copados codos Cobre el Altar pu'eílo$;j;co > 
la cabecainclinada pronunciaatentamente ¿coiuinuadídneo?a: 
teiV:íecr¿to,comó^i:nb^^la'sTalábi:as ce la x o n ís^ e io a d e í 
fAagce.Hiceileaim Cali xi&c. Las qaalé^di chas,, dexa eJCaKzv 
Cobre clcdrpocaLy diziendo fócréto ,hxc qúQueícuaiqcete^i 
cecicis,^¿c-Haziendogeiuiflexion5adorá.c©n reuercuxia lafan 
grc. Luego félcuama ; y tomando el Cáliz defcubieno ¡coñl&í 
langrCjGn ambas manos , como antesjoleuanta , y icuantado, 
quanto canmodamentepuede.7mueftra al pueblo para fer ado * 
radojluegolo pone-coa teuerencia fobre el corporal ep,.cHu-i 
gar dondecftauaantes,y con lamanodLcílracnbrecQüla ja* 
Íía>yhaziendosenaSexiorn adorar!Sacramenté ^ I
• r . . . N O T  A S .:

< t Ai miíxho áepo quelcuanta lasráanm,*Q ÍQ$.a-Dios* dizr:f 
T e  igitur Oernatifsirne Paternal pñt.o los ojo&b&x e&y.ktsmati 
nos jacas,y Cobre el Altar pueLhSjCornodizelaRubrka 
y- profunda mente inclinado la cahecaj rabié bagando los om- 
bros profigtie.per IcfiünChriftumv^c^QmtmiQ di^H/tiplices^ 
te rogamhs,ac petihiusjbcía c b A t e r m a ñ o s  
ra déLcoxporaliLuegOila^iiint^dobnderdize: V tÍMqepcarha^i 
beas^benedicas,yppnbéndoía liukvrtra fuer^del corpoial^ 
coniadieñraformákifeimídel^CTnzxreSifrezesJantamente] 
Cobre HoRiavyCaUz^if^trfandoicáda vara íobitf c4da palabra^ 
hxc dona ,h£c muñe rajíucc íanftaí-acrifitia.Lo miCroo h aze an
tes de laconiagraciori,quandodize Beneciítanv, ad feriptem* 
ti^m,efie•%no-esa^go:nlas.dc£paciO‘,•haft^^aca^x^xAlionafei-i
lcm,acceptaL>UemqueÉiccrcdigncrísy todo s fehaz en ,c oro o;
lfedixóenelcapituloantecedente,niMx.s.y é, : -v no: j r . j  
( i 20'Qmndo:'éri rL<^iohrexpteflar ltno.mb.te del'P&p* * i ndl* 

ña larabe^am la palmea anriflát^aoSro N'n© fe ha de cprn-? 
brar el Abad diento de lugar, fino dd Obifpo mis cercy.no a 
quié le recurre por Grdenes,rrierioseíGenera! de laGrde por 
decreto de laSacraCogregacian dcRitos. En losReyaésdeHC*

pombrarjSc Rege noíiro Piulipp.r r
r 3 Qiiaado en£lCaá«m.ítfjV«nVarc WuCli;rjftoOnomb r© 
4«^QS3áps^cp^^ctíaMltíli^^9jS»WR>€!}ís>rAciQn:¿t 
y áífhom&íede Maríafeiutóñ'íAi'SífejAv ^aDricás
' :■ P ¿OI



? t  CEREMONIAL DEL CORO
delcapitul. 7. Quandoeftiende las manes fobre la oblata d¡- 
zisndo* fíanc igituroblationem,&c. Nodesliaze la Cruz de 
Jos pólices,é índices,fino quedandofe cóél pólice puefto fobre 
el-finieft-ró en modo de Cruz eftiende las palmas délas manos- 
que coxan parte delCaliz,y Hoftia fobre medio de la hijuela.

4 Para pronunciar las palabras de la Coníagracion de 
la Hoftia,la ha de tener entre los pólices ,é indices,los demás de 
dos de las minos citendidos, y juntos, y ha de tener los codos 
pueftos fobre el Altar,indinada la cabeca,no hade pronunciar 
cadapalabra de por fi con m ora, fino continuadaqaente ,que 
hagan fentido,enteras,y bien pronunciadas,que el mil’nao to
lo fe oyga.ni (e ha de detener, pues antes a dicho mandúcate 
ex hoc omnes.yno fea oca(iód.e q la adoré los que menos faben 
la Hoftia por cónlágrar. Tambienpara dezir las palabras, no 
hade echar pieacrasdno ambosigualmete retentos en 1 a pea
na. La genuflexión con la Hoftia conlagrada.fegun vio comu- 
nifsimOjfehazecon vna rodilla que toque al lucio; paraque fe 
leñante conm adámente,cómo fe notó cap. í.num. i.en la ge
nuflexión ,no ha de tacar la Hoftia fuera del corporal:, ni la ha; 
de ten er pueftos lós codos fobre el Altar,fino la smanos íubfté- 
tandofe en él.Quitado la leuánta en alto , es bien juntar las ex 
tremida desde las manos, puraque, con masfirmeza, y decencia- 
cienes En toda la eleuacion hade tener lófeojos fixosen'la H of 
tía,y al leuátada,nr> ha de eftar fuera del fitio del corporal,y en 
loaltonviy poco fe detiene , y paraque la mueftre al Pueblo,' 
bafta que lascxtrenfdadesdc las manos, miren fu frente parte 
fu pe no r de la cabcCa.Eleua,ybaxa,node prietfa ,ni muy delpa-i 
cio.con rcuereneia.y que no quite la deuocion. Pone íobre el 
Corpof;rl,folimenteconclpolice,éiridicedclamanodidtr3> 
pueda lafinieftra fobre el corporal, y ambas pueftas fobre él 
hazegenuflexión.

6 Quindo deelebrantefe leuanta, de la fegunda genufle
xión, pueda la minofinieftra dentro del corporal, con la díef* 
tra quita la hijuela del Cáliz,y ponedentro del corporal, aun 
lado d¡ziendo:Simili modo poftquam cenatnm eft, y tomando 
con ambas ma nos elCaliz,fin apartar los indicesde los pólices,: 
es a laber con ía finieftra él nudo gfueflb , y con la dicfttá algo 
mas arriba,ábax o de la ebpa,dize: Acfcipens,& huncpraclarum 
Caiicem in ían&ás ac Vene rabiles manuastuasj lcoantandolo

como



T R A T A D O  IL CAP. x  77
tom ó  dos dedos,) al punto baxa mi o,y cntócesd cl mi frrc no- 
dodizc:Iccmtibigratiasagcns Inclinando la cabcca/Qnando 
dize: Benedixit quedándote con la mano finicftra en el nudo 
grucfo,con ladieftra forma la ícñaldcCruzíobre dCaiiz.pro- 
ligu¡cndo:Deditqué DifupuUsfins^&cXliegocon ia dieftra to
mado el Cáliz por el nudo gmefo,y con hfinieftra el pichel pul
gar con elindice fobre el,y los dcrvtás dedos debaxo,ios codos 
puertos íos re el Altar,y la cabeca inclinada pronuncia las pa
labras de laconíagracionenlaforma qlcdixodc la Hofth, y 
del mifmo mod<» teniendo dCalizJbaze la cleuactp, u  mercó 
los ojos fixos en el,y obícruado lo demás que pertenece del 
numero antecedentc.Quando baxa el Cáliz,la mjino finieftrá, 
puefta fobre el corporahcon la dieftra cubre con 1# hijuela , y 
luego haze genuflexión.

A C O L IT O .
6 Auienao acabado el Celebrante el Memento de los vi- 

vos^el Acolito,fe ieuanta,y enciende el cirio áziaeUado de, la 
Epiftola,elqualnohade a pagar haíla que el Sacerdote aya 
recibido Ja fangret6fi hade dar comunión,hafta que nosyaSa 
cramentoenel Altar,v fe budue aponer de rodillas aiadief- 
tra del Cc’cbrante, fuera de la grada ( no fe puede omitir cftc 
cirio,ni menos hazcrcoftumbie,olor de menos precio^orqua 
to lo repiten dos Rubricas,la prefentc^y de prxparatione Alta- 
risen el crat. i .y Tiendo deRito de la Milla fe comprehende en el 
precepto de obediéctadc lallula dePioV.al principio dclMiflal.

7 No ha de defpauilar las vdas en tan hreuc ticmpotlno qiu 
do fuere ncceíYario,como destazar la luz,cha ría veía ladeada, 
o goteando cera,Es perturbación del Sacerdote, y circundan- 
tes,atrauefando vna vez,y otra el Altar Quando el Sacerdote 
haze la ptimera genuflexión con la Hoftia,leuar.tacon la ma- 
nofinieftra la extremidad pofterior déla Calíuila,no por vn la
do,finopor en medio,paraq no impida ambosbracesen iacleua 
cion,y at mifmo tiempo con la mano dieftra toca vna vez la cá- 
panilla,otra vez quando el Celebrante leuanta en'alto la Hof- 
tia y quando la poncfobre el cor ppral,y entonces dexa la Gaf- 
fulla. La mifraa forma guarda en la ele ilación del Cáliz >6 prie
nde eftar continuadamente tocando la campanilla, como dá fu
gar la Rubrica,pero en clla,como primero esmas decente que 
ei legando modo.Enlo demás redante delaMiflá^nihi de to-

P i car
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. i ân'ipiniUájDilctíflnttfi l&Csflull&jíinsdiciidoi IisRubficas.

CA PITV LO  XI. ; >
* ’ ' í ;t „ ■ \ . j « '

PdC^o^ukfpuesdeUCoMfagraaonfiaJí'a'U- ' ¡
OrticionDóm in íca. 9

RVBRIGA IX. DE RIT O. •
T í . 1 ¡ h ’ / ' - * * r ~ J * . i

PV ESTO El CaÜz¿y adorado, eíSáccrde te eflando ahte el 
AltáV,eftcndidas! las manos anted  pecho> dize ícéréto vn.

■ 1 de;&Mémores,&:c. 'Quaadodi^e: De tuisdoláis, ac tíatis, 
tjuntala n ^ 6 s ;añtc el pecho,y guando dize:Hoftiam^Pu ram, 
Hoítiam^SanctamjHoñiamí^ImnacLilatam/iama noñr.iéfira 
pueda (obre el AlrarTdentro del corporal, con la d;eftra haze 
la feñal de b  Cruz tres vezes*,'juntamente fobre la Hoftia.y Ca- 
liz,y vna^ez fobre b  Hortia ldhmenre?y otra vez fobre el Cá
liz ffóbméntedizieudo: Pancm^Sanctum'vits sctérnxj&Ca- 

-llcem>J(ralurb perpetúx. Luego citando como antes eítendk 
das las manos prófigüéjSupra qax propitio,&c. Qivando dize 
íupUccs te rogamus , &c. fe inclina ante el medio dé él 
Airar , las manos juntas fobre él puedas . Quaftdo dize, 
ex hac Alraris partid pationc,befa el Altarlas maftos.de vn la
do,y otro piadlas fobre el cor potal.Quando dize Sacro fnne- 
tum filfj rui junta [as manos,y con la dieftra formando la feñal 
de la Cruzaría vez íobre la Hoftia folamente,y vna vez fobre 
el Cáliz.lafmieftra pueda fobre el corporabdize Cor>Jípus,& 
San -Jiguinein fump!enmus}y quando dize ‘ Omni bcnedi&io- 
ney^C'.dedi, afsim*fmo lefignacon la feñal de la Cruz ,dcla 
frente al pecho,pudta la íinicítra baxodeí pecho,y profigue,& 
'gracia repíeamiu',qLiando dize, per eundem junta las manos.

Quindodize Memento Domine famulorima,fami]larr.m- 
que tuurum ,&c. eñendidas,y juntas las manosante el pccho,y 
leuantadas hafta el rofr ro,y atentos los ojos a! Sacramento fo
bre el Altar,hazc memoria de los fieles difuntos, de los.quc le 

'parece,de! mifmo modo que fe dixode la Conmemoración de 
vinos. La quai memoria hecha,citando como antes eñendidas 
Jas manos profigne:Ipñs Domine,£¿ómnibus in Chriflo,
Y en el fin al peí- eundcmjunt alas manos, é indin alacabeca.

Qunu-



TRATAD O  II. CAP. V . 79.
Q u a n d o  d iz c n o b is q u c q u c  p e c c a to r fo u s , I e u c r ta v n  f o 

c o  la  v o z  , y c o n la m a n o d ie ü r a  te  h ie r e  e l p e c h o  , la finid*ra  
p u ed a  t'ob rcc l C o r p o r a l,} ' p r o f ig u e fc c r e to fo a m u lis  ruis ,&rc .  
c ita n d o  c o n  la s  m a n o s  e í tc iv id a s , c o m o  a n te s . Q u a n d o  d ize :  
P e r  C lm ílm n  D o m in u m  n o li tu  n i , per q u em  h x c  o m n ia  D o 
m in e  f e m p e r b o n a  c r ea s , ju n ta  las m a n o s  an te  e l p c c h o /L u e -  
e o  c o n  c o n  ¡ a m a n o d ie l lr a ,h a z ie n d o la f e ñ a l  de la C ru z  tr e s  
v e z e s  ju n ta m e n te  Cobre la H o ilia ,y  C a liz fo iz c :  S an iti )►£< ficas, 
v iu i > ¿ f i e a s ,b e n e  %  d icis ,iC p rx fta s n o b is . D e f p u c s d c k u -  
b re  c o n  la m a n o  d e r e c h a  el C á liz  ,y  h a z ie n c o  g e n u fle x ió n  a- 
d o r a  el S a c r a m e n to fo ie g o  fe  leu an ta ,v  c o n  re u c tc n c ia  r e m a  ¡a 
H o tlia  e n tr e  e l p ó lic e ,¿ ín d ic e  d e la n ia n o d ie ü r a ,y c c n  ei a ío -  
b re  e l C á l iz ,e l  q u a l tic ne en  la m a n o j in ie f tr a , ce  rea d e l n u d o  
a b a x o  d é la  c o p n fo a z e la le ñ a ld c la  C r u z  tres v e z e s  d e  lab io  a 
la b io ,d iz ie n d o -P c r  >%■ íp lu m .& c u m  >J< i p ío  in ip fo ,
y d e lm iítn o  m o d o  c o n  la 1 'o d ia  h a z e  la íe ñ a le c  la C rr z  d o s  
V ezes  e n tr e  e lC a liz .y  e l p e c h o .c o m c n c a n d o d e fd e e l  la b io  d e l  
C á liz ,} 'd iz c :F .d tib í D e o P a  tr io m n ip o tc n t i ,in  v n ita r e S p i-
r itu s Sanéti, lu e g o  t e n ie n d o  c o n  la m a n o d ic ftra  la H o t’ria
I o b r e  el C áliz ,} c o n  la ftnicdra c lC a liz  lo  leu an ta  vn p o c o  ju n 
ta m e n te  c o n  la H o d ia ,d iz ic n d o t  O m n is  h o n o r  , d c d o r i a  ,y  a l 
p u n to  d e x a n d o  am bas c o la s ,la  H o ü ia  c o lo c a  feb re  e l C o r p o *  
ral,y fi e s  m en efter  lim pia  lo s  d e d o s  c o m o  arriba , j juntando»  
c o m o  a « te s  lo s  p ó l i c e s , é  in d ic e s  cu b re  e l C á liz  c o n  la P a lia , f  
h a z je n d o  g e n u f le x ió n  a d o ra  e l S a c r a m e n to .

N O T A S .

i  Q u a n d o  al fu p lices  t e  r o g a m u s , in c l in a d o , p o n e  las  
m a n o s  /u n r a s  ío b r e  e l A lta r , h a  d e  íc r  c o n fo r m e  a la R u b r ic a  
d e lc a p itu lo  ó .m e n o s q u c  el p o lic e d ie f tr o  n o  ha d e  c i ta r lo -  
b re  c lfin ie ftro  en  m o d o  d e  C r u z ,  f in o  lo s  p ó lic e s  ju n to s  c o n  
lo s in d ic e s .c a d a  par to c á n d o te  e n tr e  fi.

% - A  las palabras,, n o b is . q u o q u e .p e c c a to r ib n s , fe  h ie r e  
e l  p e c h o  c o n  k>s tr e s  d e d o s  v lt im o s  d é la  m a n o  d ie ítra fin . 
q u e e l  p ó lic e ,¿ Í n d ic e  t o q u e n  la C a fo  H a.Q u an do c o n  la d íeftra  
h a z e  lo s  f ig n o s , S a n t if ic a s  ,& c .  t i e n d a  C n ie ítr a lo b r c  e l  C o r 
p o r a l ,  y q u a n d o  d e fe u b r e  e l C á liz ,y  a m b as q u a n d o  h a z e  g e n u 
f le x ió n .Q u a n d o  h a z e  lo s  f ig n o s  c o n  la H o ília  ío b r e  e l C áliz  d e  

^  vn



so CEREM ONIAL D EL A LT A R , 
vn labioaotrojhadcí'er tocarlos. Los dos fignos ante el Ca 
liz,y el pecho fondefdc el labio anterior del Cáliz, fin tocarlo 
aziael pecho dos CruzesiguaIes;como de labio a labio , den
tro del Corporal. Quando leuanta el Cáliz, con la Hoftia es 
como tres dedos,los ojos a tentos a la Hoftia,fin inclinar la ca- 
beca.ni echar pie atras;y para lo dicho tiene el Cáliz,con lama 
no finíeftra por el nudo g ni ello abaxo de iacopa.

CAPITVLO XII.
y

Delt oración Vom¿níat y demás cojas bajía
la común un.

R V B R I C A  io*

Del Rito-

L Celebrante cubierto el Cáliz, y adorado el Sacramen
t o ,  le leuanta, y las manos eftendidas de vn lado, y otro 

puedas Cobre el Altar dentro del corporal,dize en voz in- 
teligi ble,per omniafxcula(xculoruni,y quando dize Oremus 
junta las manos inclinando la cabeca ai Sacramento. Quando 
comicncaPater nofter,eftiende las manos, y eftando con los 
ojos atentos al Sacramento,profígue haftaelfin. Refpondido, 
por el Miniftro:Sed libera nos a malo,y del Celcbrante,en voz 
baxa, Amen,con la dicftra,no aparrados pólice, b indice, lim
piando la patena vn poco con el purificador,la toma entre los 
dedos Índice,y medio,la qual teniendo derecha fobre el Altar, 
lafinieíla paella fobre el corporal dize fecreto libéranos quac? 
turnas,&c.
: Antes que el Celebrante díga,da píopitiús pacem,!eüan-

ta con la mano dieftrá lá patena del Altár,y con ella fe fígna ai-’ 
frmifmo con fefial de la Cniz,di2i:endo,da propitius’paeem ins 
diebjsnoftris- Quando fefigna ,pone la mano fmieftrá abaxo 
del pecho,luego befa la miíma patena,y profiguiendo, vt ope  ̂
mifericordix t ase adiuti,&c,entra la patena debaxo de la hoftia»



T R A T A D O  IT. CA P.XI! .  Si
la qual con el indice finieftro acomoda íbbrc la patena , défeu- 
brcelCaliz,y hazíendo genuflexión,adora el Sacramento,lúe 
go leuátandoíe toma la hoftia entre el police^é Índice de la ma, 
no duft ra,y con ellos,y con el pólice,é i ndicc de le mano finief* 
tra,teniendolafobreelCalizcó reuercnciada parte por medio 
diziendo^Per eundem Dominnmnoñrum Iefum ChriftumFi 
lium mum , y la media parte que tiene entre el pólice, é índice 
déla ruano dieftra , pone (obre la patena*delaotrnmediaqufc 
tiene en la mano finieftra quiebra con c\ pólice ,é índice de la 
mano dieftra , viu partícula,profiguicndotqturecum víuit, 
fe regnat,S¿c.Y reteniéndola entre ios roifmos pólice, c indice 
de la mano dieftra,1a parte mayor que tiene en laírnieftra 'junta 
a la media íobre la patena puefta,diziendo mientras: In vnirate 
SpiritusSandti Dcus,y iapaticulade la Hoftiaque retuuo en la 
mano diefta^eniendo íobre el Caliz$clqual retiene cenia fi- 
niertra por el nudo abaxo de la copa,con voz inteligible, dizc: 
Peromniafíeculafrcculorum.Reíp.Amen, y con lamiíma par
tícula,haziedo laícúaldelaCruz tres vezesde labio a labiode 
Cáliz,dizc: Pax Domini,íitlempervcbilcum.Rcfpondido por 
el Miniftro,& cumfpiritu tuojla particulaque tiene en lama* 
nodícftraecha eneiCáliz,dizicndofecrcto^Hax comroixtio, 

confecratio corporis,3¿c. Luego limpia vn poco los pólices* 
é índices fobre el Cáliz,yTunta,cubrc el Cáliz con la paaa,y ha* 
ziendo genuflexión,adora eíSacramcnto.Leuantaí’e, y cftan* 
do'juntas lasmanosante el pecho,lacabeca inclinada aiSacra- 
tnento,dize en voz inteligible: Agnus Dci q ii tolíis peccata 
mundi,y con la dieftra hiriéndole el pecho,la finieftra fobre el 
corporal pueftajdize.MiferenobiSjVdefpucs no'junta las ma
nos,finootravezfehiereelpechojquandodizc iegunda vez: 
Mifercre nobis,lo qual también hazc tercera vez,quando dizc: 
Dona nobis pacem.

L u e g o  las m a n o s  ju n t a s ,y fu a f ta ?. fo b re  e! A l t a r  y  los  o jo s  
a  ten to s  al S a c r a m e n t o , in c l in a d o  d ize  í c e re ro .  D o m i n e  Ie fu  
C h r i f t e , & c . L a q u a l o r a c i ó n  a c a b a d a , f i l i a d e d a r p a z  , b e f a d  
A l t a r e n  m e d 'o ,v  e l in t t ru m e n to  de p az ,q u e  le aplica el M in i f -  
t r o ‘ju n to  a fu d ieftru ;d\o es de rodil las en la e íquinad.c  la F p i f 
i ó la  ,y d iz e .P a x  t e c u m ,c lM in i f t r o j r e fp n n d e - íc c u m fp i i i t . !  t u o .  
f i n o a y  q u ie n c o n  taü n ftru m en rorcw lb :*  paz del  Cciebrer .ro ,



n v o  e n  e l  o r d e n  d e  l a . M i f f a .
j  •» L a s  q u a l e s  O r a c i o n e s  d i c h a s  , h a z i e n d ó g e n u f l e x i ó n , a -  

d o r a  e l  S a c r a m e n t o #  I c u a n t a n d o f e  , d i z e  f e c r e t o  : ^ p a n e m  c a s -  

l e f t e m  a c c i p i a m ^ c .  L o  q u a l  d i c h o ,  c o n  l a  m a n o  d l e r t r a  t o m a  

d é l a  P a t e n a  c o n  r e u e r e n c i a  a m b a s  p a r t e s  d e  l a  H o f l i a  , y  c o l o .  

c a  e n t r e  e l  p ó l i c e ,  e  i n d i c e  d e  l a  m a n o  f i n i e f t r a  > a  i o s  q u a l e $  

p o n e  d e b a x o  l a  p a t e n a  e n t r e  e l  m i f m o  í n d i c e , y  d e d o  d e  e n  m e  - 

d i o > y  c o n  la  m i f m a  m a n o f m i e f t r a , t e n i e n d o  l a s  d i c h a s  p a r t e s  P o 

b r e  l a  P a t e n a  e n t r e  e l  p e c h o ,  y  C á l i z ,  v n  p o c o  i n c l i n a d o  c o n  l a  

d i e f t r a  h i e r e  f u  p e c h o  t r e s  v e z e s , m i e n t r a s  d i z i e n d o  t a m b i é n  

t r e s v e z c s e n v o z v n  p o c o l e u a n t a d a :  D o m i n e  n o l u m  d i g n u s ,  

y  f e c r e t o  p r o f i g u e ; V t i n t r e s , ^ c .  L a s  q u a l e s  p a l a b r a s ,  t e r c e r a  

v e z  d i c h a s ,  d e  l a  f i n i e ü r a  t o m a  a m b a s  p a r t e s  í b b r c d i c h a s  d e  J a  

H o f t i a  e n t r e  e l  p o í i c e > é i n d i c e  d e  l a  m a n o  d i e f t r a , V  c o n  l a  H 0 f .  

t i a  P o b r e  l a  P a t c n  a , P e  l i g u a  a  f i  m i f m o  c o n  l a  P e n a l  d e  l a  C r u z 5p e  

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

d i z i e n d o ’ C o r p n s D o m i n i n o f t r i l e f u C h r i f t i  c u f t o d i a t  a n i m s m  

m e a m i n  v i t a m # t c r n a m , A m c n .  E i n c i i n a n d o P e , l c s  c o d o s  f o .  

b r e  e l  A l t a r  p u e r t o s , c o n  r e u e r e n c i a  c o n f u m e  a m b a s  p a r t e s , L a s  

q u i l c s  r e c i b i d a s , d e x a  l a  P a t e n a  P o b r e  e l  C o r p o r a ! , y  e n d e r e z a n  

d o f e j u n t o s  Í n d i c e s , y  p o l i c e s , t a m b i e n  j u n t a  a m b a s  m a n o s  a n 

t e  e l  r o r t r o . y  v n  p o c o  c f t a  q u i e r o  e n  l a  m e d i t a c i ó n  d e l  S a n t i P s i  

n n  S a c r a m e n t o .  L u e g o  a p a r t a d a s  l a s  m a n o s  , d i z e  f e c r e t o :  

Q ¿ d  r e t r i b u a m  D o m i n o  p r o  ó m n i b u s  , q u a c  r c t r i b u i t m i h i ,  y  

m i e n t r a *  d e l c u b r e  e l  C a l i z , h a z e  g e n u f l e x i ó n ,  l e u a n t a f e ,  t o m a  

l a p a t e m ^ m l r a e l C o r p o r a h r e c o g e l a s  p a r t í c u l a s  c o n  l a  P a t e 

n a , ! ]  a y  a l g u n a s  e n  é l , t a m b i é n  l i m p i a  c o n  d i l i g e n c i a  l a  P a t e n a  

c o n  e l  p ó l i c e , e  i n d z e  d e h m a n o  d i e r t r a f o b r e  e i C a l i z , y  l o s m i f -  

m o s  d e d o s , n o  q u e d e  e n  e l l o s  a l g o  d é l a s  p a r t í c u l a s .

D e f p u e s  d e  l a  e x  t e r f i o n  d e  l a  P a t e n a , j u n t o s  l o s  p ó l i c e s ,  é  

i n d i c e s x o n h i r n n o d i e r t r a t o m a c l C a í T z b a x o d e r  n u d o  d e  l a  

c o p a ,  y  c ó  la f i n i e r t r a  l a  P a t e n a , d i z i e d o :  C a l i c e m  P i l u c a  l i s ,  S e o *  y f i g n a n d o l e  c ó e l  C á l i z  c  o f i g n o d c  C r u z , d i z e :  S a n g n i s D ñ i  n o  

f t r i , S ¿ c , y  c o n  l a  m a n o  í l n i e f t r a , p o n i e n d o  l a  P a t e n a  d e b a x o  d d  

C á l i z  , e í h n d o c o n  r e u e r e n c i a ,  c o n f u m e  t o d a i a ' f a n g r e  c o l a  

p a r t í c u l a  e n  e l  C á l i z  p u e r t a ,  l a s  q u a l e s  c o f a s  r e c i b i d a s ,  d i z c  S e 

c r e t o :  ^ u p d  o r e  f u m p f i m u s j & c .  y  P o b r e  e l  A l t a r  a l a r g a  e l  C á l i z

■ al
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T R A T A D O  I I . C A P ,  X I I .  s s

a l  M i n i f t r o  e n  l a  e f q u i n a  d e  i a E p i f t o l a ,  el q u a l  e c h a n d o  v i n o  f e  

p a r i f i c a , l u e g o  c o n  v i n o ,  y  a g u a  l a u a  l o s  pólices, é i n c i c c s  fc- 
b r c e l  C á l i z ,  l o s q u a l e s  l i m p i a  c o n  e l  P u r i f i c a d o r ,  diziendo 
mientras ¡ C o r p u s  t u u m  J3 o m i n e ,  q u e d  f u m p f i t , & r c . b e b c l a  

A b l u c i ó n ,  y l i m p i a í ü b o c a , y  C á l i z  c o n  e l  P u r i f i c a d o r .  L o q u a l  

hcchOjeñiende e l  P u r i f i c a d o r  f o b r e  e l  C á l i z  , y  e n c i m a  l a  P a t e  

n a  , v  f o b r e  l a  P a t e n a  l a  H i j u e l a  ,  y  d o b l a d o  e l  C o r p o r a l ,  

e l  q u a l  p o n e  d e n t r o  d e  l a  b o l l a ,  c u b r e  e l  C á l i z  c o n  e l  v e l o ,  y  

p o n e  e n c i m a  l a  b o l í a > y  l e  c o l o c a  e n  m e d i o  d e l  A l t a r > c o n i o  en 
e l  p r i n c i p i o  d e  l a  ¿ M i l l a .

N O T A S .

1  Q u a n d o  d i z e :  P e r  o m n i a  f a c c u l a  í a e c u l o r n m , t i e n e  l a s  

m a n o s  d e v n  l a d o ,  y  o t r o  a ¡ l e n t 3d a s  f o b r e  e l  C o r p o r a l ,  q u a n 

d o  d i z e :  O r e m u s  j u n t a  l a s  m a n o s  , i n c l i n a n d o  l a  c a b e c a  a l  

S a c r a m e n t o ^ p e r o  l u e g o  d e r e c h o  j u n t a s l n s  m a n o s , p r o f i g u e :  

P r a e c e p n s  f a i u r a r i b u s  , Q u a n d o  c o m i c n c a  P a c e r  n o f t e r  

e f t i e n d e  l a s  m a n o s .  Q u a n d o  t i e n e  l a  P a t e n a  d e r e c h a  f o b r e  

e l  A l t a r  h a  a e  f e r  d e f i l o  , q u e  t o q u e  e n  e l  C o r p o r a l , c o n  l a  

d i e f i r a  a d e m a d a  d e n t r o  d e f d i z i e n d o :  L i b e r a  n o s ,  q u x f u m u s  

D o m i n e ,  y  q u a n d o  f e f i g m  c o n  l a  P a t e n a ,  h a  d e  f c r  d e  l a  

f r e n t e  a l  p e c h o ,  y  d t l  o m b r a  f i n i c f t r o a l  d i e d r o , d i z i e n d o : D a  

p r o p i t i u s p n c e m  i n  d i e b u s  n o f t r i s  y e n  la  p a l a b r a p a c e m , b e f a  

l a  P a t e n a ^ p i d i e n d o  a  D i o s  p a z  e n  e l  o f i c u l o .

2  Q u a n d o  p a r c e l a  H o f i i a  f o b r e  e l  C á l i z ,  c o m i c n c a  p o r  

l a  p a r t e  f u  p e r i o r  ( c o m o  f e  c o m i e n c a  l a  f e ñ a l  d e  l a  C r u z )  n o  

c o n  l a s  v ñ a s ( q u c  h a d e  c u i d a r  c o r t a r  a  m e n u d o  p o r  e l  c o n 

t a c t o  d e l  S a c r a m e n t o ) f i n o c o i a s y c m a s d e  l o s  p o ! i c c s , é  í n d i c e s  

p o c o  a  p o c o  n o  f a l t e  a l g u n a  p a r t í c u l a , y  q u á d o  d i z e í e f u m C h r i  

f t u m , i n c l i n a  l a  c a b e r a  a l S a c r a m e n t o . L a  p a r t í c u l a , q  q u i e b r a  d e  

l a m e d l a  p a r t e ,  h a . d e  f e r  d e  l o  i n f e r i o r .  L a s C r u z e S j q u e  h a z e  

c o n  c l í a  d e  l a b i o  a l a b i o  d e l  C á l i z , h a  d e  f e r f i n  t o c a r l o s ,  q u a n d o  

p o n e  l a  H i / u e l a  f o b r e  e l  C á l i z  , t i e n e  l a  f i n i e f t r a  f o b r e  e l  C o r 

p o r a l  ,  y  a m b a s  m a n o s  q u a n d o  h a z e  g e n u f l e x i ó n .

3 La primera vez qdize: AgnusDei,qui toliispeccatamudi,tíe 
ne las mauosjütas ante d pecho,nolobrcel Altar, yquádo di* 
ze;Mifcrexe no bis,pueda la fuúeftu manolobjc el Corporal fe

b i f e



hiere el pecho coa los t res dedos v ¡timos de la dieftra ,fin que 
■cí p :>iice ,é  índice toquen la Cal'uHa,} quedándole con la mr no 
íinicrtratóbre elCorporal,íin junrarlacon la dieftra, cizeel i’e- 
«umdo,v tercero AgnusDei.y al Miíererencbis, y Donanobis 
paccm'íc hiere el pechoconb dieftra ,fin llegarla al A lrar-,j a 
los tres A «mus tienelacabecainclinadaal Sacrsmento.’Luego 
hsmanosjuntasPobreel Altar puertas , comodizc la Rubrica 
dele;pindó 6.y conloso'j :SatentosalSacramento.inclinado, 
dize lastres O raciones: Domine IcfuC hriftcv&c-

4 Qirmdodize:Panemc«jelcftem accipíam, 8cc.no leuan 
ta primero la Patena para tomar las dos partes dê  la Hoftia .fi
no primero las toma déla Patena con el pólice , éindice déla 
irnno dieftra,ybs colocadcrcchasent re el police.é indico de la 
manofinieftra.yíuego pone debaxo de laHoftia entre el Índice 
V dedo de en medio la Patena.laqtial teniendo entre el pecho, 
y Cáliz .vnpocoinclinado.no recortado Pobre el Altar, ni la
deado el cuerpo,ni echando píe atrás fehieretres vezeselpc- 
cho.Quandodize:Domine nonfumdignus .comoíedixo en 
el num.antecedentc ,fin llegar la dieftra al Altar, ni del pecho 
laapartahaftaboluqradezir: Domine non fum dignus,hiricn 
dofc.Qaandofefignaconla Hoftia (obre la Patena, no ha de 
monería Patena,fino la Hoftia (ola , haziendo con ella laíeñal 
la Cruz,como en el aire,y dentro de los limites de la mffma Pa- 
tcna.y el cuerpo derecho, pero inclina la cabcca a la palabra 
let’u Chriftc.

$ Quando fe comulga, tiene los codos pueftos fobre el
Altar,yeftáínclinado,yconelpólice,éindicedela mano dief- 
tra recibe ambas partes de la Hoftia,fin boluerlas al police.é Ín
dice de lafinicftral’obrela Patena. Para losReynosde EPpaña 
cft i dií'peníado por la Santidad de Pió V. en la Bula que comis
ca: Adhoc nos Deusvnxit, que pueda tomarlas de la patena, 
por laqual puede recibir ambas,ó cada vnade porfi.tornándo
las del poüce,éindice de lafinieftra.entrelosqmlesla tiene Po
bre la Patena.noba de matearlas partesdcla Hoftia, fino hu- 
medccercon la lenguaenlofqperiordela boca, fin entreme
ter dientes,ni muelas.
6 Q jjdo dizc:Quid retribuam Doniino.&c la mano finief 

tra puerta Cobre el Corporal,con la dieftra quita la Hijuela de el 
Cáliz,dexandola dentro del Corporal. Quando con la Patena

re-
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t r a t a d o  TI. CAP. XII. gf
reco-elnsparticiilasdcl.conlafinieftraleuanra vn poco la tf- 
qimia anterior delCorpor. l,Heua la Patena a la boca del Ca- 
liz,no derecha,fino relguardando lo concabo,no caigan par
tículas. En llegando la inclina fin dar golpe, y con lasyemasdel 
poüce,é indize de la mano dieftra echa poco a poco'las partí
culas,que huuiere,mouiendo la circunferencia dentro del Cá
liz,para que no caigan por de fuera. Purifica también los póli
ces, é indices dentro,como en el aire, no entregando los en los 
labios del CaUz.

7 Quando dize: Galicem'fa!utarisaccipiam,&:c. tenien
do con la mano finieftrata Patena (obre el Corporal , con ¡a 
dieftra toma el Ca'iz por el nudo grucffb, aba xo de la copa, y 
fignandofe con el Cáliz,díziendo:Sanguis Dommi noftri, Scc. 
haziendovm Cruz ,ccmocnelairedcntro del Corporal ; y 
fojamente mouiendo la dieftra con el Cáliz,fin nioucr la finicf- 
tra,qae tiene la Patena (obre el Corporal,comoencl num.4. 
no mueue la Patenaquando fe figna con la Hoftia,ni tampoco 
la arrima al pecho La regla general de poner la finicrtraabaxo 
del pecho quando fefigna,fe entiende,eftando dcíocupada, co 
mo también para/untar ambas antes que bendiga alguna co
fa,como fe dixo en e! capitulo P.num. 7.  Ni fe ha de añadir a la 
Rubrica,la qualno dize.tenga miertrasíc figna con el Cáliz la 
finieftra,y Patena delfilo,tocado en el pecho,po rque es excep
ción,y fe ligue con el Cáliz mas de cerca,fin queeltorbe la Pa
tena.

S El modo de hablar de la Rubrica,quando el celebran
te tomi el Cáliz parafignarfe con el,y beber la fangre: Accipit 
infranudumcuppsJ.nofignificamodo diuerfodelaRubrica 7. 
quando lo ofrece, ni de la Rubrica 8. quando lo conlagra.en 
lasquales dizetTenens nuduminfracuppam.el femado es: Ac
cipit nudum cuppae.qui eftinfra,qual es ei grueffo, que efta aba
jo  de la copa,como en medio,por el q jal mas fegura,y como 
damente le tiene el Cáliz en la oblación.coniagracion,y eleua- 
cioh.y menos feguro enlafumpcion;tomandolo entre el nu
do ,y’el piedel-Tambienfon diftintos modos de hablaren las- 
Rubricauegunda,y tercera: Ante infimum gradnm Altaras, 
Poft infimum gradum Altaris: Adinfimum gtadum,y fignifican 
Vna cola milma.que es el plano de la Capilla.

9 Almiímo tiempo que llega el Cáliz a .la boca para reci
bís



bir la (nngre.lcuanta la finieftra ccn la Patena,que efíaua fobre' * j > * -1- . .. j  , i------ - ,
ss CFREMONIAL DEL ALTAR

e
C
1 Corporal, nu.4-V pone debaxo oc la barba, y de la copa da 
aliz.' de vna vez ha de recibir toe a i a fangic, y para con (muir

toda la elpccic, ó aplique dos otres vezes elClaLzalaboca,6 
vna fola con detención, que quede exhaufto.

10 Guando aiarsra el Caiiz para recibir el vino de la purifi- 
cacion.no le apaita'&cl medio delAlrat, vía manolinicftraccu 
la Patena tiene (obre el Corporal,ni oaxa el Cáliz fuera delA 1- 
úr'( fino calo forcofo, que el Acolito no alcance) conuirnc 
que el vino lea en la mifma cantidad que la eíyccie de Cngrc, 
po ra conluniir las efpecies, fino pudie re tomar tanto, lo ha de 
ladear en el Cáliz ,v ha de beber per la mifma parte ccl C áliz, 
quebcbiólafangreiponiendoalmifmo tiempo la Patenadeba
xo déla copa.Nínguno puede omitir la purificación del vino 
íin licencia del Papa.

11  Recibido el vino déla purificado,afsienta el Cáliz en el 
Corporal,)’ dexada la Patena de fu mano finieftra, toma el Cá
liz con ambas manos abracada la copa,y fobre dentro deila ¡os 
pólices, é indices juntos, no los lame,ni aparta entre fi, ni coa 
ellos limpia los labios dd Cáliz, ni fu bocajV en ella forma,apar 
tandoledeenmediodel Altar azia el lado de la Efiftola ,echa 
el Acolito vino,y agua fobre los mifrnos dedos. El celebrante 
dexa allí el Cáliz ,y toma elPurificador con el qual fe enjuga 
los dedosfueradelCorporalporq no le manche,vienele al me
dio del Altar, y quedándole con elPurificador en la manefí- 
nieftra puefta fobre el Corporal, con la dieftra akanca el Cáliz 
por el nudogrueffo,y bebe la Ablución, limpia con el Purifica- 
dor fu boca,luego el Cáliz,y Patena, eftendiendo fobre el Ca- 
lizel Purificador, encima la Patena, y fobre ella Ja Hijuela,y 
luego aparta el Cáliz ázia el lado de la Epiftola,dobla el Cor
poral,toma con la finieftra la bolla,que eílá al ladodel Euange- 
lio,y con la dieftra entra en ella el Corporal, y dexádola azia el 
milmo lado toma con la dieftra el velo del Cáliz, que cftá al la
do de la Ep¡ftola,y lo cubre, y trayendqconlamifnia dieftraal 
yaedio del altar,con la finieftra fob repone la bolfa.Ál celebran-.

• te pertenece,no al/icolito,cubrir el Cáliz, y hazer lo
demas por orden de la Rui , 

brica. ,
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ACOLITO.
J 12  Qoando el Celebrante recibe la Sangre, el A eolito fe 
leuata,y toma el plato de las ampollas^ teniendo en la mano fí- 
pieftrajtoma en la dieftra la ampolla del vino,por el afla,y en pie 
ellado de la Hpiftola cerca del Sacerdote, berandoía ampolla 
inclinando la cabeca ,echa vino,no degolpe,ni muy alto,hecha 
fcñalbnxa la ampolla , ydefviafe vn poco áziael mifmo lado 
parala abluciomy có la reuerencia dicha hecha vino,y agua,no 
a volado del Cahz;linofobre los dedos, poned plato con las 
-ampollas cubierto enfu lugar. Apaga el cirio,fino aycornunió 
como en elcap. 10.na.ó.trae ct Miiial del lado del Euangelio, 
al de laFpiíloUTm licuar de camino eJ bel o del Cáliz, y a la eb 
quina del Euangelio,fuera cc la grada fe pone de rodillas,

CAPITVLO XIII.
s 1 . -. ■ i

Velx A nt i fon.i ¡Comunión j  Oraciones defpues declíam ^

RVBRICA XI. DE RITO.

EL'Celebrante purificado , mientras coloca clCaliz en el 
Altar,el libro del Mnfal, es lleuado por el Miniftro ala ef- 
q ai na de la E pistola,y es colocado,como en el introito, el Mi
mbro fe pone de rodillas; unto a la efquina delEuagelio^omo 

- en el principio de ia Milla, Luegoel Celebrante citando juntas 
lis manos lee la Antífona que fe dizcconmunio \ la quallcyda 
juntas también las manos ante el pecho,va al medio del Airar* 
elqaalbeUdo,febaeÍuealPueblodela manofinieftra7óaIa dief 
tra,yd¡ze Dominas vobifcum,y por la milma vía buciue alii- 
bi'o,dizc las oraciones poli communionem, en lasmifmascon 
el modo,numero,y orden que arríbate han dicho las collejas, 
las quales acabadas,cierra el libro,v juntando las manos ante el 
pecho buciue almadio del Altar, donde beíado , íe hucluc al 
Pueblo,ydizecomo arriba Dominas :vobifeum; lo qual di
cho, etlando jautas las manos ante el pecho azia el Pueblo 
di2c , fi fe ha de dezir ‘ lte Miíía eft , y por ia mifma via 
fe [buciue al Airar . Pero fino fe ha ;de dezir .dicho Do- 
mimis v ohifeum > le buciue de el mifmo modo perla mifma

Via

TRATADO il CAP. XIII.



vía al medio del Altar,eftando buelto aél,/untasiasmanosan
te el pecho,dize:BenedicamusDommo.

En la Quarefma, defde la feria 4. de Ceniza,• harta la feria 
4,de la Semana Santa en el FerialOficio,defpuesque el cebran. 
tedixo las Oraciones, Poftcommunionem,con fus acoftuiu. 
bradasconduíioncs,antes que diga: Dominus vobifeum,ef. 
tando en el mifmo lugar,ante ellibro, dizc- Orenaus, humi'ja- 
te capita veftra Deo , inclinando ¡a cabeca, y cftendidas las 
manos,junta con la mil'ma voz la Oración Super populnm 
allí puerta , laqual acabada , befa el Altar , y boluiendoíc 
al pueblo, dize: Dominus vobifeum, y demas colas, como le

. dixoa xriba.

SI CEREMONIAL d el  ALTAR

N O TAS.

1 Defpues que el celebrante ha colocado el Cáliz en 
medio de el Altar, llévalas manos juntas ante el pecho al 
.Mirtal en la efqtiina de la EpiftoIa-,y dize la Antiphona Com. 
tnuuio. Como ha de befar el Altar, y bolueralpueblo,y 
ctlender,y juntar las manosal Dominus vobifeum , y el Ri
to que hade obferuar en las Oraciones fe ha dicho en el capi
tulo ó.y 7.

2 Elcelebrantccierrael Mirtal,comole abre alprinci
pió de la Mida,fegun la Rubrica del capitulo 4. noel Acolito, 
y locierracon ladieftrajdcmodo,que lapartccerrada naireeí 
Caiiz.Notieneinclinada la cabeca en la Oración , Super po- 

pulum,fmo derecha,como en lasdemasOraciones,ni 
quaudo dize: Itc Mirtá ert ,ni Bene- 

dicamus Domi
no.

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
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TRATADO II. CAP. XIV.
CAP1TVLO XIV,

S9

Déla Bendición en fin déla M ifJaj Euangdio 
de San litan.

R V B R I C A  XII. D E R IT O .

D icho Itc MiíTa eft,6Benedicamus Domino^omo arriba;
el celebrante eftando ante elmedio del Airar , las m uios 

juntas (obre el,y la cabeca inclinada , dize fecreto; Placear tibí 
Sandia Trinitas,5¿c-Lo qua! dicho,eftendidaslasmanos de vn 
lado , y otro , pueftas í obre el Altar, lo befa en medio, lue^o 
enderezándole, todavia eftando budto a él, leuanta al cic
lólos ojos, y manos, las qualesefticnde, y juntaré inclinando 
la cabeca’a la'Cruz , dize en voz inteligible $ Benedicat vos 
omnipotens Deas ,yjunra$Iasinanos,ybaxoslos o’josnlfuc- 
lo , boluiendofe al pueblo de el finieRro lado al djeftro, 
con la mano dieftra entendida , y juntos los dedos, y la mano 
pneftadebaxodel pecho,vna vez bendizeal pueblo, di ziendo: 
Pater,5¿ Filius, £¿SpiritusSan£tus.Refp.Amen.Y perficio- 
nando el circulo,llega a la dejuina del Euangclio, donde dicho 
Dominas vobifeum,y Refp.Etcum fpirirutuo , con el pólice 
dieñrOjiígnando primero con lafeñal de la Cruz el Altar, ó li
bro en el pWicipiodel Euangelio, luego la frente boca, y pe
cho,dize'Initium Sancti Euangcli, como fe dize en las Rubri
cas generales, y P^cfp.GLoria tibi Domine, juntas las manos lee 
elEuangeüoJn principio,borro , como condene,y quando 
dize: Et V erbum Caro facíum eft, haze genuflexión azi a la ef- 
quina del Euangclio,y leuantandoíe ,profigne como ames, el * 
qual acabado,el Miniftro eftando de la parte de la Epiftola, ref* 
ponde,Deo gradas.

Si el celebrante,en el Altar tieuc buelto el roftro al pueblo, 
no fe bueIue,fino eftando como eftaua, bendizeel pueb o , co
mo arriba ,en medio del Altar,luego llegaalaeiquinadei Eua- 
geiiOjydizeel Euangeiio de San luán.

Todas las quales cofas acabadas , fe apagan las candelas 
por el Miniftro mientras el Sacerdote toma con la finieftra el 
Cáliz7poniendo U dieftra fobre la bolla,porque no caiga algo,

de-
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decicnde ante lainfitm grada del Altar, y alii en medio,bel- 
uicndofe a él, indina'la cabecá(ófi en él ay Tabernáculo dei 
Santiféimo Sacramento,hazc genuflexión ) y hecha reucrcn- 
cia>icclbe elbonete ddMiniffrójCubrc lácabeca]yprecedien- 
doclmifmo Miniftrodelmlfmo modo que auia venido ,bueU 
nca la Sacriftia,mientras diciendo la A ntiphona: Triumpuc- 
rorum,y el Cántico: Benedicité; pcv,cTfiIradedexár les Orna
mentos en el Altar, donde celebro, acabado el Euangdio ío- 
bredicho,en dniiímolugarfedefnudaddios ,y dize ía Amí- 
phona:Triuro pucrorum,con el Cántico, y las demas Orado-; 
nes,como fe ponen en fu lugar*

N O T A S .

1 Como pone juntas las manos Cobre el A ltar, quan- 
do dize: PlaceatiibiSan&a Trinitas,y como eftendidas lasma* 
nosde vn lado,y otro,Iobefa,dixo la Rubrica del capitulo 6. 
Al mil mo tiempo que leuanta al cíelo los ojos, y manos cfteiv 
ciendo, y juntando, éinoiinando lacabccaalaCruZjdizeíBe- 
ncdicat nos omnipoté$Deivs(nofc ha de hazer la acciomuda) 
luego junta s las manos > fe buelue al pueblo por la parte que 
miralacfquinadclaEpiftoIa,yccn la manodicftra efterdida 
juntos los dedos, y lafinieftra , pucUadebaxo dél pechó ,bcn 
dicevnalblavczal pueblo,formandovna Cruzeil^nca reda, 
diga.Pater,&Filius ,y en la linea rrauíVcrfal, Et SpintusSan- 
dus, a diferencia de el Obifpo,qne bendice tres vezfcs, hazien- 
dotresCrnzcs.

2 Sid Euangdio de San luán dize por tabla im preña,ó 
.por el Miflalj y cambíen otro Euangdio, ha defignar el piinc— 
pí o dé I cón el pólice dictáronles MiíTaipuefta la mano íimeftra 
íobre éi,fi tabla im preda, pueíla lafinieftra fobre el A ltará lo 
dizede memoria,Cigna d Altar ,lafiniellrafobreél*3y de qual- 
quier modo, luego fefigna fu frente, boca,y pecho ,jafinidtra 
dcbaxodd pecho, delmiirno modo que diso el primer Euan- 
ge lio de la Milla- En el fin no befa el Mifial, ó tabla ímprci* 
fa ,nidize: Per Enangdica dicta , como ni ant es pidió bendi
ción. Si leyó d Euangdio por el Miífal , lo cierra cenia 
manodieftra, de modo , que la parte cerrada mire ala d*

qui-
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qu*há3el£üangeU6>y'iio áíCaUíz ¿níododillinto, déquando lo 
detraen lacfqeitu déla Fpiftolá,y íedixo en el cap.antécc- 
dfente,numer.2.  ̂ ,

3 Mientrasel Acolito a paga las belas,cl celebrante ctri
la manóíínieftrá toma elCaliz.ponicndo ladieftia Icbrc la bol
la,como en el capitulo 4.nota 2. dcciende del Altar, no cami
nando azía atras,fino boliúcndofc porelbdcce ia Epifióla,y 
ante la ínfima gfáda,qualesren el capitulo citr-dc-fiOtn 4 h:zc 
profunda reueretíciaal Altar,ofi ay Tabernáculo ¿el Santits*-. 
¿10 Sacramento genuñexícmy quando va a la Sádnftiá, cbíei:- 
ua la forma,que quando vino de la Sacriftiaal Altar.cn la 8. no-s 
tadeimilmocapirulo^víi rezando la Antíphona: Trium pue- 
rorum( la quaUe dobla en Milla de Rito doble) con el Cán
tico, y Oracionesjloqual no fe dexa , aunque aya fido Milla de 
Difuntos, y fe deue dezir,como las Oraciones , quando el Sa
cerdote fe íobrevífte,en la nófa 5,delcapit.3. L

4 Qujndo el celebrante entra én la Sacriftia , hrze 
rcuerendaa la Cruz ? 6 Imagen, pone el Cáliz en fu lugar, y 
fe dcíhnda los Ornamentos con brdeñ retrogrado ,que los 
viftió>porque quitada lá Cafulla, primero fe ha de quitar la Ff- 
tola,que el Manipulo,y en losmilmoS /donde al principio be-' 
so la Cruz en medio,también ha de befar quando ios quita, có
mo Eftoia, Manipulo , y Amifto, deí'pues fe laua las manos 
por la reuerencia , de el Sacramento que ha tocado,y 
cofas fagradas. Defcalcaíe, y recógele a dar gracias. Si es 
forcofo défnudár los Orhiméntos en el Altar / no ha de; 
fer en medio^fióo a ia efquinu del Euangdio^coinó fe noto ca
pitulo 4.num;yC C c - - ^

A C O L IT O .

‘5 Eftade rodillasazia laefquinadel Euangclio , fuera de 
lagrada,yquandoelcéltbfaiitevieife"alnkd:o del Altar , para 
dezir'Piaceat, paila el Acólito á larclquina de la F pifióla; y 
fi el celebrante dexó abierto '̂et MiíDl para el vltimo Euan- 
geho,lo pafla de la eíquina de la E pillóla a la Efquinace. Fuan- 
gelio^coloca^omofe notóencUapitulos.rum. 5. ylucgo 
fe buclue a b  elquina de la E pifióla,} lino hs de pallar ei Aí.ftal, 

" > fe



92 CF.RF.ONIA L  D EL A L T A R  í," ’
fe queda en la efquina de la E pifióla de Rodillas,baftaqatf el Sa-, 
cecdote ava'echado la bendición', aja qual inclina la cabera,, 
y Refpondc, Amen ( lo niifmo, íi eftuuiereen la efquína de el. 
feuangelio) el qualdc vn modo, yo,tro oye en pipen laefqui. 
na déla E  pifióla, relpondiendoTtcum fpiritu tuo, G loria tibí 
Dúe, y tignandofe en la frente,boca,y pecho,y haziqdo genufle 
xión al Vcrbumcaro fa&umeft, y al fin de qualquier virimo 
Euangelio no refp6de,LaustibiChrifte,finoDeo gratias.Haña 
acabado el virimo Eaangelio,no ha de apagar bela alguqa; lúe 
go apaga primero la bela de la efquína dei Eáugelio,y fi allí cíi-* 
el Milla! ,lelo  trae; luego la de la efquína de la E pifióla, to
mando el MiíTal ,eftando de aquel lado, v quando ej celebran-, 
te ante la Ínfima grada haze reuerencia al Altar,é! vn poco 
atras haze genuflexión , aunque no aya Tabernáculo de el 
San ti (simo Sacramento: vadelante con el Miflal, obferuando 
la tbrma,quc fe notó en clcapit.4.numer. 9. y la regla general 
deínum.io.dehazergenuflexion,fienapre que palla por me
dio del Altar.

6 Qnando entra en ]a Sacriftia, hecha genflexion, ó 
reuerencia a la Cruz, ó Imagen, no delante del Sacerdotc>(i- 
n o al lado íinieftro, pone e( Milfal en fu lugar , y luego pof- 
tradoalos pies del Sacerdote, pide la mano , y befa, y recibe 
bendición,comonueftra Conftitudon manda , diftincion i. 
capitul.6.1euantafe ,y defatalos remates de el cingulo, que 
tienen afsida laEftola ; por el lado íinieftro leuantael Alba, 
por donde primero fe defnuda, y de rodillas ayuda a doblar el

Aiqi-to,yíigne al Sacerdote para defcal$arle,y fe re
coge, coriio fe notó en el cap.j.nq* -

snei.7-
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Dt?U cotifitgMcton en la M iffa  recada paya rertcuAr 
el Santtjsime Sacram ento^ darla  

Comunión.

R V B R I C A
D e la en trada del Sacerdote al A Itar .

SI el celebrante hade confagrar muchasHoftias para dar Co  
munion,lasquales por la cantidad no pueden quedar fobre 

la Patena,las coloca fobre ei Corporal delante del Cáliz ,óen 
algún Cáliz confagrado,ó vafo limpio bendito las pone detras 
del Cáliz,y cubre con otra Patena9ó Palia.

R V B R IC A  D E L  OFERTORIO.

Si fe huuieren deconfagrarotrasHoftias,nofobrelaPa. 
tena,fino fobre el Corporal, ó en otro Cáliz, ó vafo para C o
munión del pueblo,aquel Cáliz, ó vafo defeubre con ía dieüra, 
y di rigiendo también fu intención a ofrecerlas, y coní'agrarlas,7 
dizc:Sufci pe, &:c. como en orden de la Milla-. Lo qual dicho, 
teniendo la Patena con ambas manos,hazc concila la fcñalde 
déla Cruz fobre el Corporal,v pone la Hoília cerca dei medio 
déla parte anterior del CorporaldeÍantcdefi,y ¡a Patena ala 
mano dieftravn poco debaxo del Corporal,la qual deípues de 
limpio el Cáliz cubre con el Purificadar-Si ay vafo, ó Cáliz con 
otras Hoftias,lo cubre con otra Patcna,ó Palia.

R V B R IC A  DE CO N SECRATIO N E,

Si ay vafo con otras Hoítias para fer configradas, antes 
que tome la Hoftia , defeubre con la mano dicítra el C aliz ,6  
vafode las demas Hoítias,y qnando aya acabado las palabras: 
Accipite,5¿manduc3tecx hocomnes,los cedosíobre ci A l
tar pueítos,citando la cabeca inclinada, diÜintamenrc con re
ne renda,y fecreto pronuncia las palabras de la Confagracion 
fobre la HoLtia,y juntamente fobre todas^firauchas fe han de

coa-

TRATADO TI. CAP. XV. 95
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eonfagrar, y teniendo folamentc fuHq&acon los pólices, é 
in iices, dizc: Hoc eft cmnrCQrpusxRéuíhvbs qualcs palabras 
pronunciadas,el celebrante teniendo la Hoítia entre los póli
ces,é indioeafufodidhós fobxe el Alear, lbsdetms dedes de las 
manoseftendidos^á-vnujuntüs ( v dcxadas.lasHoftias, fi mu. 
chisfonconfagradasen eUugar , en elqual al principio déla 
Mida Con paellas íobre el Corporal ,b  en otrovsfo, oCaiiz) 
haziendo genuflexión la adora.Derpu'cs de la eleuacion, puef- 
ta la Hoftia confagrada fobre el C orporal> haziendo genufle, 
;xionlavenera,fi lyvafo de otras Hoftias, cubre con Patena^ 
Baila,como arriba.: 4

JLYBRICA- DE C0 MMVNIONE CELEBRANTlS.
di., i.-' : -■

Si ay Hoftias confagradaspueftás Cobre el Corporal, que^ 
han dcferconíeruadas para otro tiempo , hecha primero gc- 
nuífexion,las,ponecnelvafoparaefto ordenado,y diligente
mente aduierte,no quede fobce el Corporal alguna particuh, 
por minian que feadaquaffiiuiuiere ,.eoúcuidado echa en el 
CaüzdeípuesdclaexteifiondeU Patena,beba el Galizdela? 
fangre,&¿;5icn el A ltar quedan partículas en elCaliz ,óo rro ' 
vaío haftxelfuvde la Mifta , guardéfeaquellas cofas, qué en la/ 
fenaquinta de la Cena del Señor fe elcriuen a cerca del fin de 
la Milla* * .

N O T A S .

/: h  No. fe ha de entregar a fcglar,qlteueal Altar el Cáliz; o  
*a(o,b Patena c.ó la H ofii a ,6 fo r mas, fe ñ h an deconfagrárjuio 
llene el SacrfUjbAcolitoReligioío,mediare velo,ó falufila;y io 
n i fino al fin deia Miíla para traer del Altar ala-Saciiftia,

2 Siempre q elcelebrante defpuesde fu comunión ha de 
^brirel Tabernáculo paraminiftrarla a ortos,6 para renonar, 
oc^nfernarSacramentodelTabcrnacnlo,al principio de Mif 
foib al Ofertorio ha de quitar el vifo, ó correr la cortina qefta 
ante el Tabe;rnaculo,y poner iadlane,abiertoel pefltilo/ricxa- 
clo cerrada la puerrapara que defpucs,quando tiene juntos tos 
poiieesjé indicesno fe embarace,y abra con mas decencia.- 
- 3 . Xa,otra HoíU'a,yfo£ra^quejha'de icoáfagiarV pueden 
; , j  eílar
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eftar en la MiíTa en otra Patena ,yfi eneda no caben, las pene 
Cobre el Corporal, ó en erro Cáliz , 6 vafo bendito. La clan- 
futa de b primer Rubrica: Qua; ob quantitatcm faper Pate- 
nammanere ncnpcfsint, fcenticr.ce ce otra Prtci a , no de 
la que vía el Sacerdote para el Sacrificio ce laMiífa, y conf- 
ra de la fegunda Rubrica para ofrecerlas: Nentuper Fatcnam, 
íedfuper Corporale ,vclin alio Cálice , feu vale", aunque fea 
viva Cola la forma, que ha de conrtgrrrQtundc tema íu Pa
tena con Hoíba para ofrecer, ha de poner la forma febre 
el Corporal,ynojuntamcntecon la Heñía en la Patena, di
rigiendo también (u intención a ofrecer i a erra Heftia, ó for
m a s , f c a n  m u c h a s ,  ó  p o c a s , q u e  c i t e n  e n  e l  Ce r p o r a l ,  6 ex; o t r o  

C a ü z j ó  v a í o .

4. No fe prohíbe, quando va de la Sacriftb al Altar* 
pueda llenar en fu Patena etraHortia,ó termas, feudo po- 
cas,para confagrar, pero al Otertorio ha deponer, como 
fe ha dicho,Cobre el Corporal, ó en otra Patena, Cahz,c vafo; 
fi cíUn en Patena,6 en el Corporal, no le cubren ; pero cíbnda 
en Cáliz,6 en vafo dcfdecl principio de la Milla, ha de cíbrcu
bierto con otra Patena, ó Hijuelado las truímas que cubren 
la fangre en el Cáliz * pero fi el vafo uuuere de la propia 
mat e ri a cubi c r t a, c 6  el i a fe pued c en b ri r, y fien d o Cali z, ó v a í o 3 
no l e  ha de colocar a vn lado de el Cáliz de la Milla ( fiel A ra 
fuere capaz) fino detras del Cáliz de la Milla,} fi hurierc erra 
Patenacon Hoíiia,ó formado puertas lobrc cb-orpcrnl colo
ca a vn lado dcnlatc del C aliz.a iu manofinicftra.r i Caliza va* 
fo,no ha de ertar reuoíando, que puede U cubierta tocar el Sa
cramento-^ fieftaua colocado detras del Cáliz, antes que to- 
me fu Patena con Hoftiaparaofrecer,tracavnla do del Ca- 
elídela MjiTa ,áziacl lado de la Lpiñal a d e n t r o  ce el Ce rpo- 
xal,ylo defeubre , luego toma la Patena con la Houia , y en 
intención de todas las que ha de conlagrar ,tuzc:Sule:pc San
óle Pa t e r hanc imníacubram  HofUaire El píencmbre H e c  
demonftratiuo pidelo qfe hadicho,paraque prenuncie bspa 
labra seo mas propiedad.Quádo pulo 'aHcrtiafobre elCorpo 
ral,y b  Patena vn poco dehaxo defeubre el Cáliz, ovalo de la 
Hoftia, o  formas,}' buclue a  colocar detras del Cáliz.

5 A n t e s q u e  d i g a : Q u i  p r i d i e  c j r . a m  p a t e r c t u r ,  t c m r r . d o  f u  

H o f t i a p a r a  c o n t a g i a r ,  p r i m e r o  h a  d e t r a e r  l u í o d i c h c  C á l i z ,
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o -/ufo al lado de el Caüz de la Mida, como fe dixo en el nu- 
nvro  antecedente, y defcubriendolo profigne el Orden cié 
la Mi la > con intención de confagrar la otra Hoftia , ó for- 
mas,díze: Hoecílcnim Corpas meum ,y ha denotar la clau
sula déla Rubrica: Et Hoftiam faam policibus , indicibus 
tnntirmtenens,lelamente hade tener con los pólices, é índi
ces fu Hoftia la decl Sacrificio de la Mifla, no otra ,ni lorma 
mu alguna, en la Confagracion , y elenacíon. Defpucs de 
paella ín Hoftia fobte el Corporal * quandodé la fegunda ge
nuflexión le leuanta.cubre íulodicho Cáliz , óvalo , y pone 
detras de el Cáliz de la MuIi,eomo al principio , yprofigue el 
orden de i a Milla.

6 Si ay otra Hoftia, ó formas confagradas para renouar 
las de el Tabernáculo/) conferuar para otro tiempo, primero 
ha de beber laíangredeelCaliz,quclas ponga en elvaío, pa
ra el dicho fin ordenado. La colocación de la Rubrica 4. 
arriba pueda , fe ha de entender como la Rubrica figúren
te de dar Comunión en la Milla: Saccrdos poli lumptionem 
íanguinis antcquam fe purificar ,facta genuflexione , ponar 
partículas confccratas in Pyxidc , y como la Rubrica in Coe- 
naDomini: Sanguincm rotumfumít , &ante ablntionemdi- 
gitorum , ponit Hoftiam referuatam in alio Cálice , y el 
mitin o dia el Ceremonial Romano libro z.capitulo 2 3. Sump- 
ta Communione Corporis, &Sanguinis antcquam fe purifb 
cet Epiicopus, reponit Sacramentum in Cálice. Et capitulo 
3U en la Proccfsion de el Corpus: Poftquam celebran sipfe 
Communicnem fumplcrit ,&  Sanftifsimum Sacramentum in 
Tabernáculo incluierit.

7 Losvalbsdel Sacramentodcl Tabernáculo mayor, 
v menor fe han de purificar fin falta vna vez cada fcmana, y fi la 
Hollia?ó lonn ns.que le han de confagrar, no van en vafo, que 
íe hade quedar dentro del Tabernáculo,en lugar del vafo que 
fe faca,(e han de poner (obre otra patena,ófebreel Corporal 
y no en otro Caliz,ó valo,porque no fe han de purificar dos, fi
no vno. Siendo vaío,que fe hade quedaren el Tabernáculo, ó 
Hoftia,y formas puedas en patena,ó fobre elCcrporal/feípues 
que el celebrante bebióla fangre, dexa fu patena,}' ponealufi- 
niedradenrto deí Corporafel Cáliz de la Mida cubierto con 
fu Hijuela,abre el Tubenuculo,haze genuflexión, y faca el va-
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fo del Sacramento,}7 pone en la parte antcriordcl Corporal;y 
fies vafo de Sacramento,el que ha de quedar cía fu lugar, entra 
dentro deiTabernáculo,y hecha genuflexión, cierra la [nena 
con la Ibue.Da la Hoftia,ó formas,que citan en el v;:ío,quefacó 
del Tabernáculo, auiendo períonas que comulgue, ha de difo 
tribuir,ó no auiendo Comunión, ha de eoníbmir primero to
do el Sacramento dei vafo,que ponga Hoftia,ó formas de nuc- 
uo confagradas,como mída el Ritual de la Sándad de PauloV. 
p.ó Vbi e is colee raucrit,vete res primó dil\ribuat,vei fumar, 
lamas ha de mezclar vnascó otras,y quádo delcubrc elvafo , ó 
para dar Cormmió,ó cóiumir el Sacramcro hazc genuficxíori „

8 Confumido d  Sacramento del vafo , q tacó de Taberná
culo, con elmdicedc la mano dieftra junta las partículas q hu- 
uie re quedado al labio del va(o,y de alli ala boca,de modo q no 
dexe partícula vifiblc.Fxha luego en el vn poco devino (minif 
tratado el Acoliro)y có elmifmoindicc lana lo interior del ra- 
fo có cuidado,de q fe venga có el vino bs mu} pequeñas, y echa 
en el Cáliz,fin moucr de donde le pufo; v ñ en dicho vafo ha de 
poner Hoítia , ó formas cófngradasfobre Patena , ¿Corporal, 
luego con la mifma mano, tomad Purificador, y enfoga lo in
terior dd vafo,hazc genuflexión,}' pone en el b Hoiha ccr.fa- 
? rada,ó formas,v entrando dentro dclTabernacido,hecha ge- 
nurbxiófoierraln puerta Si es vafo deJ Sacramento,el qfacó, q 
no ha de boluer détrofoao orro,lo purifica, como íc ha dicho, 
pero no lo enjuga eód  Purificador,halla Jcfpucsdc la ablucio 
délos dedos, q uád o enj ugu: e 1 CaH ¿ Pu vi fiendo cl vn fo , d e vn 
m ojo ,ó  otro luego al celebrante fe le miniftra el vino de la Pu 
rificacion,y profigue lo demas del oidende la Milla.

9  Sehadcnotardeltratado i c-7.11.4-qparatnanifeftar el 
SanrilsimoSacrmantocnla Cuítodia nofeludc cófagrarMof- 
tia de nucuo,fino ponerla miírna q ella en el vafo del Taberná
culo mayor,y fe rcnucuacadafeman a.N a fe hade poner,}'qui 
tar del viril ,ó lubluncta fuera de la Miffqfino dentro dolía en el 
mi fmo dia,ó antes en ocal ion oporrunn;porq quando íc ha de 
poner en el viril, ó Lubluneta, bebida la (angre,y puello el Cáliz, 
como en el mi. 7. Abre el Tabernáculo .hazc genuñex ion, faca 
el valo de 1Sacramento,deícubre 1 o ;bucine a hazcr ger udo.ie, 
y Tacando dé fias forma s,v Hoftia ,v poniendo fobre fu Paren a, 
bucluc las formas ai vaíb,v la Hoftia pone en la lubluneta ,ó  vi-

^ 4  rd,
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r¡l; cierra c I vafo, v haziendo genuflexión, entra ambas cofas 
d¿ro delTabernaculoyy cierra la puerta.Si ha de poner la Hof- 
tia'd cita en el viril dentro delTabernaculoen etvafo , del mif- 
mó modo bebida la fangre,abrc el T  abcrnaculo, haze genufle
xión,faca ambas cofas,y dcfcnbriédo el vafo,budueahazer ge 
nufl :>:i5,laca las formas en fu Patena,entra la Hofaa del viril, y 
luego fobreponc 1 as formas e n dicho valo, elqual cubierto, y 
hazíendo genufle xió,entra en el Tabernacnlo,v cierra la puer
ta^ antes de la Purificado del Cáliz,purifica ,coroo ¿qUe tíixoi 
iafubluneta.yeftoscontados del Sacramento, y cxterfionde 
Patena,ó Corporal,ha deferíbbreCaliz.por lo qualíe cliso,ha 
de fer detrode la Milla,y no fuera deila,porqno baila lañarlos 
pólices, é índices en el vafo para cito ordenado, ni ts bien per-
feueren en él partículas del Sacramento.

m Quandofe ayademanifelbi el Santifsimo Sacramento 
con to.la IblenvaldaJ fe tacará del Tabernaculo el vi ril,6 fublu 
n :ta con la hofl'a confagrada,y fe fixasáen la Cuítodia ,y la co
locará enlatonnade nucltro Manual, 6 li dicha lubluneta ,i> 
viril con el Sacramento fe ha de llenar trasel Retablo para po
ner en cu!todia,quecítacnelccncrofuperior,fegun ele.7. n.j. 
d el t r ut ado i.En ocalió priuariua el Sacerdote fobreveftido de 
Roquete de iicnco, Cacando folamentc lacabeca de la capilla, y 
Estola,y velo (uperhumetal.acompañado de algunos Religio- 
ibs con Urces,lo llenará cubierto con las extremidades del ve
lo,y pondrá en dicha Cuflodiajobfcruando las genuflexiones 
del numero antecedente.

11  El fin de la Rubrica 4-arriba pucíla,que dizetSien el A l- 
tarqiedan partículas,en el Cáliz, óen otro valohalta el fin de 
ta Milft.giiardenfc aquellas cofas,q en la feria 5. déla Ceuadel 
Señor fe eferiuen acerca del fin de la MiíTa.Eíta Rubrica no mí
da,ni dize.qne fe quede el Sacra mentó halla el fm de la Mifiaíin 
neceísidad, fino quando la ayifi quedare el Sacramento fe han 
de obferuar las genuflexiones,}’ ceremonias, que le contienen 
ennueltroManualinCoena Domini.y adelante tratado3 .en 
Mi Tu delante delSantifsimo Sacrumento.Quando el Sacramen 
to fe aya de quedar halla el fin do la Miffa, ex preflá el Ceremo
nial Romano,}'di remos en el tratad03.de Miífa lolemnc,en 
quelcrenucua el Sandísimo Sacramento de elTabemacuio 
mayor.
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CAPITVLO XVI.
De U minifitAciandéla Comunión dentro de 

re^jidayyfuer4 ddU.

RVSRICA DE COMMVNIONE.
. ' . ( ■ ;

Slalgunos han de comulgar en la MiiPi, el Sacerdote ,def- 
pues de la iumpdon de la fangre, antes que ,1c purifique y 

hecha genuflexión . ponga las formas consagradas en ei va- 
íb,ó d han de comulgar pocos fobre laPatena,ii al principio no 
ayanellado puertas envainó otro Cáliz. Mientras el Miniftro 
etUendcaiitcdloselmátefavclo blanco,y poreiloshazeCon 
fefsion, diziendo: Confíteor D co, ¿ce. Luego el Sacerdote 
otra vez haze genuflexión,y las manos juntas, boluiendofeal 
pueblo en laehja na de el Euangeiio,dize: Mifereatur veftri*. 
£¿c.lndalgemiam,abiolutionem,3£remiísionem peccatorum 
veítrorum , tec. y con la mino dieítra haze la feñal de la Cruz 
fobre ellos,deípueshaziendo genuflexión, toma con la mano 
finieflra el vaíb ,6 Patena conel Sacramento, pero con la diel- 
tra toma vni forma,la qual entre d  pólice ,é índice tiene.algo 
lcb.mtada fobre el vaíb,ó Patena,y bueltoaiosquc han de co
mulgar en medio de el Altar, dize: Ecce Agnus Del, écce qui 
tollic peccatamundi.Luegodize:-Domine non ium dignus, ve 
intresYub teAum meumded tantum dic verbo, &; fanabitur ani
ma mea,la^quales palabrastercera vez repetidas,ilega aladief- 
tra de ellos ; erto es , al lado de la Eplftola, y acada vno da 
el Sacramento, haziendoconél lafeñal de laCruz fobre el va- 
fo,6 Paren a,y ‘juntamente diziedo: CorpusDñinoilri lefuChri 
üi cuflodiat'animam mam in vitam a:rernnm,amen. Todos 
comulgados, fc bucluc al A ltar, y no íes da bendición , porque 
U ha de dar en ei fin de la Milla*.Si las formas cftauan puertas ío- 
breeiCorporal lo ¡impía con la Patena,y fien el hunierc al
alinas partículas, echa en el Cáliz. Luego dize lee reto: Qaod 
ove fumpfimus Domine &cc.y fe  purifica,diziendo: Corpus tuü 
Domiiic,quod fumpfió haze las demas colas del ordé la Miííu.* * * * T>»



10D C E R E M O N IA L  D E L  A L T A R
ElMiniftro teniendo en la mano di cftra vn'vnío convino , y 
a^ua, yenlafinieftravnatohalla,vn poco dcfpues del Saccrdo* 
tes, les da purificación,y'la tohá tlá para limpiar la b oca.

N O T A S . ,

1 Qnando confagraforma sparadar la comunión Cobre 
elcorporai,ó en patena,ó vafo,no ¿a ha de dar al fin de la M fila, 
fino recibida lafangre,como diz; la Rubricajporque ha de lini 
piar el corporal,patena,Óvalo,echando las partículas que hir
viere en el Cáliz antes de la purificado n , y porque primero ha 
de dilhibuir las formas confagradas ,queeftán cnel va ib de el 
Tabernaculo,queheche en él de nueuo confagradas, ó entre 
otro vafo del Sacramento,obferuando la purificación, y forma 
del capitulo antecedente,numer. 7.8.No ha de dar comunión, 
diuidiendo partícula d e la Hortia de ja Mida , p.i jamas de la re- 
feruadacn elTabernaculo mayor,ni ha de dar media forma,ni 
mas de vna. Menos dexar el vafo fin alguna, quando no ha de 
poner de nueuo confagradas.

2 D e fp u e s  de la S u m p c io n  de la fa n g r e ,c u b r e  el C á l i z  c o  
la hijuela,y p o n e  a fu f ín ie i iro  d e n t r o ,  de l  c o r p o r a l , y fi 1 as f o r 
m as  c o n fa g ra d a s  defde el p r inc ip io  , n o e f t a u a n  puertas en pa*‘- 
t c n a ,v a lo  ,ó C á l iz  , h a z c  p r im e ro  g e n u f le x ió n  que las p o n g a ,  
t o m á n d o la s  d e l C o r p o r a L T a m b i e n  h a z e  g en u f lex ión  q n a n d o  
abve el T a b e r n á c u lo  para  Cacar el v a f o  del S a c r a m e n t o  ,,y d ar  
déi C o m u n i ó n , l u e g o  d e fcu br icn d olo^ó  el v a f o , ó  C á l iz  en q u e  
c L u n a n l a s f o r n n s d c f d c e l  p r in c ip io  puertas , ó  en  q u a lq u ié r  
r a o d o , c n  patena* p a r a b o l u e r f e a d e z i r  M i fe r e a t u r  v e f t r i ;& c . : 
H a z e  g e n u f le x ió n ,y  í e b u c lu e  p o r e l  l a d o  que m íra la  E p if ió la ,  
r e a r a n d o  el c u e r p o  ázia cí lad o  del E u a n g e l í o , de m o d o  q u e  
tod as  laseí paldas eftén fu era  del m e d io ,d o n d e  efta el S a c r a m e *  
v s y  por  la m i fm a  via b u c lu e  al m e d io  del A  I t a r , y h a z e  g e n u 
flexión. En numero plural ha de dczir Mifereatur vcftri ,y pee 
cacisveftris.y en la deprecación. Indulgentiam peccatcfünr 
vertroram,aunqucfolo vilo avade comulgar, como también 
en el plural dize al princi pio de la Mida,aunque no oya mas que 
el Acoiito^quando los bendice pone la'mano finicíteratmo

dd



TRÁTAÜ O  II. CAP. XVI. io t
del pecho-,quandoleuanta la forma de ia$ demas,en la patena 
ha ac Ler muy poco,y de modo que ios pólices, é índices de la 
d'ieftra , y fmicttra juntamente refguardcu las demas formas, 
pueftos ios demasdedosdebaxo deta patena ?yfics vafo? los 
demás dedosde ladieftra toquen los labios déL Las palabras 
Ecce A gnus Dei,&c. Y Domine nonfumdignus,&:c. Siempre 
fe handedezir enteras,yfiemprecn Latín .yen genero mafculi 
no,aunque fea muger la que comulga. Quondo con la forma 
haze feñal de la Cruz fobre la patena,ó vaíb,dizicndo Corpus 
Domini noñi'ij-í^c.ha defer dentro de los limites de la patena, 
ó vafo,nofuera de ellos.

3 Ha de comencar la Comunión,por la parte de la Epif- 
tolajconexccpcion^uellay Sacerdote que comulge, aunque 
efté entre los demas(qucnodeue eftar fino ante el Altar,y con 
Eífolaal Cuello) primero le ha dedar la Comunión, y también 
a otra períbna Eciefi iltica,Secutar,ó Regular, ó muy iUuilre, 
Como no efti entre los demas,fino a parte. No ha de darCo- 
munion(aunqueia pida)al publico,ónominarim excomulga- 
dOjóentredichOjóinfame mamfiefto,como muger publicado 
culinario,logrero,y otros de eftegencro,tenidos por públi
cos pecadorcSjfinoconfia déla abfolucion de cenlüra^ peni
tencia^ enmienday fatisfacion dd Publico efcandaio,ni ha de 
dar comunión al loco , 6 frenético, fino conftadellucido in
tervalo , que mueílren deuocion , y fin rielgo Je  el Sacra
mento.

4 El Ritual de la Santidad de Paulo V. plana 6 S. díze: 
Communio Popuíi intra Miffam ftatim poít coinmimioucnar 
Sacerdotiscdebrantis tíeridebet( nifiquandoque ex raticna- 
biUcaufapoítMiilamfitfacienda^urnorationcsAluac in Milla 
poftconvavjníonemdicunrur,nonfoIumadSacerdorem, feJ 
etnm ad a‘ios comnvunic antes ex pectant.Quando ha confagra 
do formas,no puededilatarlacomunionalfindela Milla co 
mofodixonum-iy z.Perofi folamentela ha de dar Cacando el 
valo de!Sacram5todeiTabernaculo,uendopocaslas perfonas 
qhá de comulgar regularmente la dará dentro de la Miflá,def- 
pues de la Sum pcion de la Sangre por las oraciones que perte
necen también a los que han comulgado. Masfiendo muchas 
las perfonas que han de comulgar 9 y auiendo circunllantes

ojen*



9 o CEREMONIAL DEL ALTAR,
oven do la Milla que Rielen tener te aio de aguardar tanto po^
d l ¡  d ilatar h a l la d  fin d e  U  M ito  _

5 Qu ando di comunión dentro déla Miüa, aizela I\*u
b^c^nolcTdd bendición,porque la ha dedal en el fui de laMif 
ía nofefWie confequencia:Luego cu M ito,cu cuyo fin no di 
bendición,como de difuntos ,fi dentro de ella da comunión, 
dentro de ella hade dar también bendición. Laconfeque ncia 
contraría ,es la que Ce ligue. Si en Mito quede Cuyo tiene bc«- 
dicion,no la ha dedar dentro de ella,fino enelfindeella , me
nos la puede dar dentro de la Mito ¿q de Cuyo no tiene bendi- 
cioiv,porque es de folemnidad,como ofculos,y otrascoías que
fe omiten en M ito  d e d ifu n to s , y f ila  Rubrica no quiere fe  d é
Bendición dgtrodé la Miíláqla admite,porqno fe anada,ó porq 
no fe den dos,menosquiere que fe añada en la Mito , que ni 
vnatiene.La bendicióndclfobredicho Ritual: Benedidio Dei 
Patrisomnipotentis,e¿c.pIana 68. claramente habla de ben* 
ciieion ,que íc da fuera de la Mito,y dentro de elia dize . Que 
fe oblerue la Rubrica del Mi tohy por fer cafo omiffo en la Pun 
brica jcomunion dentro de Mito de difuntos,el Cel cbrar.te de 
xa de darla,y en cafo forcofo de fuera de ella, con la hendido 
luíocUcha: BcncdiftioDei Patris,£¿c. Aunque es mas con
gruente no mmiftrar el SantUsimo' Sacramento-con orna
mento negro,fino de otro color,ófüera de Mito,como fe di
rá defpues.

6 Sobre dicho Ritual, plana 68.dize:Quod fi conting at 
abfoluta Mitoftanm ahquosintetdum communicare^unc Sa- 
cerdos ad huc planeta indutusSacramcomiminscncnmfiniílra 
bit.No pone cafo que fe dé comunión anees de la Mito,fin aue  ̂
comulgado eltCelebranrc,vt fumantj&dentoactcns $ Pero cor 
mo es cafo omitido,yuo negado5cn alguno forcofo , (e puede- 
hazcr,y entonces no ha de fcruir el principio de la Mito para 
dar Comunion,porque fon diftmtcsRitos,Rubrica de Mito, y 
Ritual de comiuiionfuc-ra.dc Mito.Endiziendo Tn nomine Pa- 
triste.N o fe da comunión,ni bendición, porque es dentro de 
Mito,y las deprecaciones Mifereatur,Indulgentiam, para co
munión fon buelto el Celebrante al pueblo,"}* en otra forma 
q tic en la con fcfsion de la Mito,por ahorrar tiempo, no ha dé 
proceder contradichos Ritos bu - primero dar la comunión 
como al linde la Mito con labe adición bcjidicUo Dei Patrié,
¿vc'.yJuego comenear fu Miísa. El



7 El Sacerdote que va a miniftr:. r Comuni on, noíbl 
breveftido para Milla,fe ha de ponercapatos ?y launr las mano? 
) íe hade poner.Roquete, facan io folamente la cabrea déla 
Capilla, ó Alba de Heneo, y eftola del color que pide cf Oficio 
d: el Coro, y nunca de color negro,antesmoradoq regular
mente el Santifsimo Sacramento pidecolor blanco. Es opi- 
nió de machos,y graués Docto res,fer pecado mortal miniftrar 
la Euchariftia Sagrada fin Roquete de Ir neo, ó Alba, y Eftolav 
vna como maceta, ó media capa redonda'tuperhnmeral de fc- 
da,nofupie,ni baftafin dichoRoquetí^óA Iba deiinoblaco. 3,a  
maceta de teda,principalmente,íehazc para Ueuar el Santiisi- 
mo Sacramento a algún enfermo ,y aun quetambien en quaU 
quier admiulftracion fe puede añadir, ha de ler fobre lo dicho. 
En la entrada al Altar antelainfima grada hazc primero gemí 
flexiomy luego obferua lo contenido,nuraa. y ?. Procede áú 
la Sacriftia las manos juntas ante el pecho , no con bolfa de 
Cor porai,y lhue del Comulgatorio, que ha llenar el Acolito* 
y la forma es del capitulo 4-num.S. Y qnando paila por el Altar 
Mayor,aunque no aya Tabe maculo del Sandísimo Sacramen
to,íiaze genuflexión.

8 Q vm io defpues de nr.niftrada la Comunión fe 
buelue al Alt ar^itriega el pólice, é índice dentro fobre el va*- 
fo d ú Sacramento, poniéndole la cubierta,luego miniltrando 
el Acolitoei vafo pequeño vacio, ya preuenidoenla creden
cia,ó Altar, trayendo /tintamente la ampolla dclagua , vier
te alguna fobre los mi finos dedos , con la qual los lana el 
Sacerdotevy.enjugaxon el Puriñcador , que fiempre ha de 
auer fobredicho vafo , el qual no fe ha de preuemr con a- 
gua , porque no es’decente, que en la mifim , donde lauo 
ios dedos vn Sacerdore , entre de núeuo otro lauandefe 
en ella por las parriculas del Sacramento que puede aueiy El 
aguadedichaablución hade beber el Sacedote >.fiha celebra
do, fino hade data beber el Acolito a los que han comul
gado , 1o mifmo de agua quê de otra Comunión , fi h uniere 
quedado en el vafojy en cafo vltimo que no fe huuie re bebido* 
ciSacriflan ha de verter en el lugar referuado,y nunca hace 
dexar de vn dia para otro.

9 Dcfpuesque el Sacerdote lauó el i ndicc,y pólice de lama
nodieítra conque toco el Sacramento /juntas lastnanosante 
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el pecho en pie,puede dezir la Antífona,ó facmmconuiuhim, 
tScc.cl vería PanemdeCcelo, Sce.Y en tiempopafqual añade 
Alelluya.Domine exaudí orationcmmeam;&c.Dcminusvo- 
bifcutxíj&c.Orcmus Dcus qui nobis íub Sacramento mirabilfo 
íte.Qiu. viuís,& Regnas per omnia faccula faxulorum.Etv tiern- 
po patqualdize la oracion:Spiritum nobisDomine tusccharU 
ratis infundere quosSacramentis Pafchalibus Satiafii tul fia- 
das pietate concordes. Pe rChnftumDominum noftrum,Ame.: 
Sufodicha Antifon i,y ovación pone el Ritual de la Santidad 
de Paulo V.plana 67.no preciptiuamente* fino que fe puede 
dezir,y es jufto,no fe vaya a fecas fin conmemoración del San
tísimo Sacramento,que facó de fu Tabernáculo ,v Miniftroj 
pues lo demás que ha dicho,es todo a los que comu lgan. No 
ha de dezir ambas oraciones,fino vna conforme al tiempo,y 
la legunda de tiempo PafquaLíedize quando entonces fe da 
comuniOjho en otra ocaíion,como para cubrirlo defeubrir el 
Santifsimo Sacramento,y confia de lo que en ella fe pide: Vt 
quosSacramentisPafchaiibusfatiafti. Aunque fea en tiempo 
Pafqual fe dizc en las demas ocafiones la oracionrDcus qui no
bis ,(ub Sacramento mi rabí li,ícc. Como deípuesde fu procefsio 
enfufodichoRitual, plana 2,9 i.y Ceremonial Romano,libr,z 
cap.í 3 .y en la MilPa votiua del Santifsimo Sacramento teporc 
P a fe ha lien el Miílal.

10 Dicha la Conmemoración haze genuflexión ,yen* 
traelvafodel Sacramento en el Tabernáculo,cerrando con 
llano la puertaduego fe bueluepor el lado que mira a !aE pifióla 
aiosquehancomulgado,yenmedio del Altar>lesdá bendL 
don,la manofinieftta baxodel pecho,y con la dieftra eftendida 
y formando vna vez fola la feñal de laCruz dize:Benedi£tioDei 
omnipotentis Pams^&Fili^&SpititusSan&Ldefcéda^ fupec 

vos,& mancar íemper,Refp. Amen.Boluiendofe al Altar, 
porclmifmo lado,ydelpidiendofedél,ccneiAcoli 

to almododefindc Milla.
*
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ACOLITO.

i i  El Cirio queencendióazia el lado de la Epiftola.anié-
do comuniondentro de laMifta,no le apaga halla que no aya Sa 
cramentoen Altar, como fedixocapitulo lo.nu.órvtambién 
inciende quando fe da comunión al principio de Milla ,oal fin 
de ella,y también quando fe miniltra fin Mida, fegun el nu.m. 7. 
encédiédo junt amére las be'as del Altar,y entonces,va delante, 
del Sacerdote con la bolla de! corporal,y linuedel coinulgato- 
rio , y procede de'oaxo de la forma de elcapitul. 4. numer. 
S.io .

10 EHiende el mantel,obelo blanco delantcdc losqne
hade comulgar ,V poniedofede rodillas a la clquina de la Epif- 
tola.no buelto el roftro al A Ita r,fino alCelcbríre.y pueblo algo 
inclinada la cabeca dizc la cófefsiben vozclata ennóbre de los 
quecomulgan ,yno leuanta Ja cabeca .harta que el Sacerdote 
aya dicho-Mifereatur,&c. indulgentiam,&c.inclufiue,fin fanrí- 
guarfe.como ni el Celebrante; porque entonces los bendice 
adextraconlafeñaidelaCruz.diziendo remifsionem pccca- 
torúvertrorü.nocomoal principio de la MilVa pcccatoru nof- 
trorñ fantiguádofe.Quando fe buelue con elSacraméto alPue 
blo.tocael Acolitóla cápaniüa como a San¿tus\luego fe ¡euáta 
y tomando la tohalla.con el vafo de agua,llega tras del Sacer 
dote,y va dando la purificación,y vna extremidad déla tohalU 
pataque limpie la boca,y con la extremidad limpia el cpn afeo 
la fu pe rocíe del vafo,por donde cada vna behio. ̂

14 Auiendo dado el Acolito la purificación, ha de mir
niftrar al Sacerdote elvalo pequeño, con la ampolla del agua, 
quando no hafidocomunion denrrodp Milla; como fe dixo 
en el num. *■  y cuidar del agua con que fe purifico ios dedos. 
Pueftoslosvafosenfuslugares.ydpbladalatohalla.y mátel,¿> 
beloblanco,ácorridodelavarandi!la,hazelo demas que con 

viene,conforme fe djó comunión dentro de la Milla, 
ofuera de ella.ofin Miffa.Ueuandofe en

tonces la bolfadel corporal, 
v líaue.

C0-.
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Comunión de los Religiofos no
Sacerdotes, - , •

— f ■ , * ,
15 'ftwTVESTRA Conftitueion,diff. i.cr.pit.24. díze;

Communiccnr fratresad MiJam priuatam.nifí 
obaliquamfpedalécaulamaCommendatcrcj’ 

vél Magriftro aliad fuerit ordinatum. r ita claulula le ha de cxe 
curar conforme ala Rubrica fobre dichadel Miílal, y Ritualde 
de Paulo V.num<4 Ce ha de dar-la comunión dentro de Milla 
quando el Sacerdote ha bebido lafar,gre,baxando antes los 
Religiofos a la Igleíia,como hazen en la Miña folemne de Na 
vidad,y Refurreccion, quedandofe en dosCoros de rodillas, 
defpues de auer comulgado por las oraciones pofteommunio- 
nem.que también partici pan ,y recibiendo la bendición indi- 
hadas las caberas,luego Icuantadole oy en el Euangclio de San 
luán,hazen genuflexión al VerbumCarofaftum tft ,y dedos 
en dos, haziendo genuflexión en el medio, fe entran cri la Sa>: 
criftia.

16 Sefuponequctodoslosque han decomulgar,oíos 
que pudiercn.han de oir primero la Milla en el Coro confor\ 
me al decreto delSanto Concilio Tridentino, fefs.22.de facri- 
íicio Mítfc,cap. 6. Solamente para dar comunión dentro de 
Mi ifa rezada,le ha de dczir en el Alcarmayor, no paraminif- 
ttar la ant es de la Milsa.ó al fin de ella,que para elle fin fióle ha? 
de dcziqcomo fe aduirtió en el tratado 1 ,cap. j .num.9. fino fin 
Milla,fe ha de miniftrar cnlaforma defde elnum.7.Dar comu
nión al principiode Mifsa.ófin-.lupone Milla en el Altar.y caló 
contingent e,ó forcofo.como te dixo num. 4s.n0 al contrario, 
que forcoiamenté taiga Milla rez ida al Altar , afin tolamentc 
de dar comunión al principio,ófin;y cita es bailante caufa, ef- 
pecial,que admite la claulula de Ci>nílitucioii , que (c puede- 
o rdena r de otra manera. Ello es,fin Miíía rezada,confórme 
í  1 i n tentó del Romano, en Lvfórnaa de dicho num< 7.

17 Para comunión dentro de Milla , el Acólito antes 
dccouíagracioii.enciendelasdesbelasdclos ciriales , como 
¡auHrdc enccndci el ci no en el coma 1 gat o ti o cotnu,v no le apa 
gn ha‘u dulpues que le ai a mmiltrado la comunión , cerrado

el
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el Sacramento en Ju Tabernáculo , también las enciende 
Juntamente con las dos behs de el Altar, quando fe lu de 
mimbrarla Comunión ¿in Míí^a, y entonces fe ha de prcue- 
nir vaí'o pequeño para la Purificación de ios dedos de el 
Sacerdote con Parificadot , obíeroando el numero $. y[$ 
coman de civafo con agua,y toballa, mantel, ó velo blan
co , liauedeelTabernaculo, y fin Muía ,boífa de Corporal. 
Hilando los Reiigicfos en la Capilla Mayor en dos Ceros, 
de rodillas, ¿úsen la Confefsion>y el Acoliro con voz clara,cu 
la rnuma forma de el numero 10. Y antes quando íaheron 
de ¡a Sacriflh,losdos menos antiguos luben las gradas , y 
tomando el mantel ,6 velo ,1o tienen (óbrela grada inmedia
ta de el Altar vnoenfrente de otro , y con ambas manos 
aprehendidaslasquatro efquinas, eftendido en latitud , co
mo citan los manteles de el Altar, van llegando a comulgar 
de dos en dos por fu antigüedad ,y quandó fe leuanran , re- 
xibida la Comunión ,bueíucna hazer genuflexión, antes que 
fe aparten 4e el Sacramento, y luego fe van a la Credencia, 
donde el Acolito ,dcfpues que tocó la Campanilla, toma el 
vafodela Purificación, y toballa, y en pie da a beber a los que 
han comulgado, los quales febuelucn a Cus lugares , por d  
mifmoiado de la Credencia ,6  H pillóla, dexando el medio de 
el Airar defocupadoa los que van llegando al Sacramento ,dc 
elmifrnomodo fe bueluen los demas, tomando Purificación 
enlaCredencia ,y el Acolito que la mimfira,quando acaban 
de comulgar los dos vltimos,{c‘ viene al medio de la grada, 
y con los que tienen elmanrefió velo, comulga , y hecha gemi- 
gejcion, fe vienen ala Credencia ,y toman Purificación. To* 

dos fuera de(la Milla, también de rodillas , reciben la 
bendición , inclinando las cabecas,),' 

entran por fu orden en la 
Sacrittia.
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C A P I T V L O XVII. f íí
■ ¡i

X>e las tres Mijfas Recadas de Naitidad.

R V B R T C A  G E N E R A L I S  IX.
deferí i bus dtfpoftionis corporis.

SI muchas Mií&s celebra en vn día, como en la Nauidaddel 
Señor, en cada vna MilVa laudos dedos en algún vafo linv 

pío,y en la vltima (olamente beba la Purificación.

NOTAS.

i En todos los Altares Mayores,y menores,donde fe dixe* 
reMifia,hideaaerpreuenido vafo en la forma del capitulo 
antecedente,numer.8.no con agua,fino vacio^En la fegtinda,y 
tercera Mida al Ofertorio para echar vino,y agua en el Calizs 
no lo ha de limpiar con el Purificador antes,ni deí pues,aunque 
reíulten gotas en la interior circunferencia, fino ladear el vino 
que iasatraiga-,el Purificador fe ha de quedar doblado en fu lu- 
gar,dondefe pone la parte de la Patena debaxo del Corporal, 
yenlaprimera,y fegundaMiíTa bebida lafangre.no fe ha de po
ner iobre la boca del Cáliz , fino la Patena conHoftia para la 
MiiVa que fe figue,fobrc puefta la Hijuela, y velo , porque ílcu- 
bre la boca del Cáliz con el Purificador, fe puede oluidar en la 
iegunda, y tercera Mida al Ofertorio, limpiando el Cáliz con 
el Purificador de ordinaria coñumbre.

2 En la primera , y fegunda Milla , bebida la fangre, no. 
ha de poner los policeSjé indices fobre la boca del Cáliz, para 
lauarlos con el vino queauiade echar parala Purificación > de- 
xando en el Cáliz para materia de Coníagracion de la Mufla 
q lefefigiie. Manifiestamente procede contraía Rubrica,que 
dize : los laue con agua en algún vafo, y esindecencia , y poca 
reuerencia conldgrar la fangre de nueftro Señor Iefu Chrifio 
en el vino con que le lauólos dedos, a masdelas’particulas del 
Cuerpo de Chnfto.'que puecen ertar mezcladas.

3 Eala primera, y fegunda Miífa ha de beber la fangre,
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aplicando el Cáliz a la boca, de modo3que quede bien exhauf- 
to,no tome Purificación de vino ,y (iio bebe , ó poryer roe! vi
no contagiado fue agua >no puede dczir otra Mifl'a , porque 
no eíL\ ayuno,Con ei Pu tifie ador no limpie el Cn!;z,n tu boca, 
pone la Patena fobre el Cáliz v y luego minificando el Acolito 
el vafo,y ampolla del agua,y verticndoalguna fobre los poli- 
ces,c indíceseos laua,y en juga con el Purificador, cebándolo 
en lu lugar doblado.Mientras hazc locícho >dize: Quod ore 
furrp' mus Dom ínele.Cerpustuú Dne^Scc.Luego pene l’o- 
bre U Patena Hoftia, y la Hijuela, y velo, poniendo eí C aiiz en 
medio del Corporal Acabada la primera ,y fegunda Milla con 
el Eu angel í o de San luán,fe viene al medio del Altar,v hazien- 
do primero reuerencia a la Cruz , bax a la grada, y antes de co- 
niencar la otra Milla,hazc otra reuerencia a la Cruz,cfiayTa- 
bermculodelSandísimo Sacramento,genuflexión,como ai 
principio delola vna Milla.

4 En la tercera Mida, como en las ordinarias, bebida la 
(■ uigre,tomara purificación devino,}’ Cóbrela boca del Cáliz 
lañara lospoliceSjC indices con vino,}’agua ,y enjugados con 
el Purificador,vcrccra en el Cáliz juntamente con la ablución, 
el aguadel vafo con que fe launlosdedcs en las dos S ifl.is,y 
todafufodicha ablución beberádcvna vez. No ha de dexar 
en el vafo el agua, porque el Sacerdote quede nucuo entra a 
dezir Milla,no lauelosdcdos en ella, por las partículas del Sa
cramento que puede aucr mezcladas, y le lera masdificultólo 
beber fus abluciones con las antecedentes ,y que el Sacerdote 
las beba , es conforme al Ritual de la Santidad de Paulo 
V. plana 6 6 . y en cafo vlnmo fe obferunia el numero s. 
de el capitulo antecedente. En el fin de la tercera Mida fie 
dizc el Euangelio de la fiefla de los Reves: Cuín natus eik t le-
fus dcC

J 5 En la primera, y fegunda Mida no fe han de cenia- 
grarfo rma s pa ra da r comuni o n ,6 ren oua r 1 as del Tabc r n a c ti
lo , por las partículas que pueden quedar , y bebida la Lugre 
que hadeler primero, no fe pueden purificar convino , que no 
fe ha de hechar en el Cáliz , ni quedar en él partículas del Sa- 
cramento,folamente le podra dar Comunión del Sacramen
to delTabetnaculo*, y entonceSjdefpucs de mmiUraua la C o
munión lauará los dedos en el vaío*

R z La
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6 La noche de Nauidad nadie hade dczir MiflH rezada, 

aunque fea en Oratorio fccreto,hafia cantados Maytincs , co
mo cotnienca la prurrraMiilaSolemne* elque fino pudierede- 
zir mas que vna Milla d  es mas de noche que de dia,diga la pri
mara-,fi es mis de día que de noche,diga la tcrccra,porque con
cuerda íu Oración con el Oficio del Coro.

7 Quien diícontinuarelas tres Miñas ,alfobreveftirfc en 
cada vna lude dczir Lis Oraciones de coftumbrc,y ai fin de ca
da Mida la acción de gracias*Trium pucromm, S¿c. Porque fin 
de pcndcncia,quelcdígavna foIaMiíla,ómas >cn cada vna fe 
ha de obferuar el orden del Miflal.

S Eñe capitulo nofohmcntcfirue para las tres Miñas de 
NauidadjTno cambienquando el. Sacerdote tiene titulo para 
dczir mas de vna Miña en el dia, y en cafo que diga otra Miña 
en otro CaÜz,y fe quede el primero en qucdixoMiííd por puri
ficar,fe ha de guarda r den tro del Tabernáculo, 6 íbbre el Co-- 
poraljenel Altar,Credencia.óSacriftia,fin poner fobtela bo- 
cae'Purificador.hafta la primera Miña q fe dixere, coni'agran- 
do en el,v purificando.&X.Ei agua entonces dclvafo,con que 
fe 'aun losdcdos,no auiendo celebrante quien comulgue, 
que la beba,fe ha de verter en en lugar referuado.

CAPITVLO XVIII.
Déla Miffa Ec /̂tda delante del Sumo Pontífice, Cardenal)} legado 

dcii ScicApofiolíca)} Patriarca y A r$obijpo)o obijpoOi 
Reftdencias)o lugares defujurifdicÍQn.

r v e r i c a
Ve Principio Mt}J

S lludecelebrardela te delSumo Pontífice , fe poníante la 
mñ¿m grada del Altar en la cfquina dd Euangelio ante el 

miímo Pontífice,don Je de rodillas agaarda,recibida bendicio, 
íe Icbanta,v citando va poeobucltoal Altar comicnca la Mif- 
faiperoficñadeiante de Cardenal,Legado de la Sede Apofto- 
Iíca,u Patriarca, Arcoblfpo, ó Obiipo en lasReíidenciasdelIos, 
o lugar Je  jarildición^ñando ante la ínfima grada en la efquL 
na dd Eaan¿dio,ccmo arriba,aguarda.Dadaíeñal, haze pro-

fun-
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£\>ndareuerenciaal Prelado ,y bucltoal Altar ,cemiencala
Milla.

Si’cfta delante de! Pontífice,Cardenal, ó Legado de la Se
de A pofioiic3>ó Patriarca, Ar-cobifipo , óObiípo ccrftituicos 
en la Prcumcia de cllos?Ciudad,¿ Dicceísis, tn la Ccníchion, 
donde dizc.Vobis frar res,diga: Tibí Pruerj umbicncn el fin» 
donde dize:Vos firat res,diga;Te Paterno cual diziendo > al Su
mo Pontifico hazcgenuflexión; a losdemasPrelados, fie incli
na ptotundamcncc,quanco el Miniflro>V les que abiflen {aun
que elle aíli el Sumo Pontífice ) reíponden, confíteor ,dizcn: 
Tibí Patcr te Patcr, vn poco bucitos al celebrante ; clqual 
dcfpuesquehadichoei Verfo,Deusru coiuicríus viuificabis 
nos,y losdemas que fe £guen;quando'dizeOrcrrus,<íftenciicn- 
do>y juntando las manos, entonces ,íi celebra delante del Su
mo Pontífice,ede otros Prelados ,como arnba;hccha al Sumo 
Pontífice genuflexión; a los demas Prelados 7 profundarcue- 
renda,ante la grada ínfima, llega ai medio del Altar, ficcreto 
diziendo: aufert á nobis^c.

RVBRICA DEL EVANGELIO.

Acabado el Euangelio,ficclebradclantedd Sumo Pontí
fice,Cardenal,Legado de la Sede Apoítoiica,Patriarcn,Arco- 
bifpOjy OdlpoenlasKefidenciasde ellos,felleuaa qualquicra 
délo* fiafodichoscl libro para ferbdado,y el celebrante cntcn 
cesno le befa,ni dizc:Pcr Euangclicadidla.

RVBRICA DE DAR PAZ.

Díchaia Oracion:Domine lefia Chrifte,qui dixiíli A pofto-' 
Ks'tuiSj&c.fihadedar Paz,befiecl Altar en medio , y el intfm • 
BaentodePaz,que !caplicad Mimftro'junto a fu dieftra;eño

es, de rodillas,en la efquina de la Epillóla, y dize Pax te: 
cutn¿cl Minifico refpondc:Et cum fipi- 

litu tuo.
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R V  E R IC A "’S ..... i i
De Bendición ¡en fin de la Mijja7y Euangelto, 

de San luán.

Sfc^Icbra^elante del Samo Pontífice,Cardenal, ó Legado 
1¿ la Sede Apollo jca,ó Patriarca, Arcobifpo , 6 Obiipo, 
exilíente en fu propiaCiudad,óDiocefsis.ElCeIebrantedicho 
placear tibí SanciaTrinítas^c.dize.Beneclicat vos , omnipo- 

tens Deas,y boiuiendofe al Sumo Pontífice de rodillas; pero a 
Cardenal,ó Legado,ó a otro de fufodichos Prelados , la cabe- 
cainclinada^como pidiendo Ucencia para bendecir profigue: 
Pater,&: Fiiiusij<8¿ Spiritus San&us,bendiciendo a los que efta 
de la parte donde no exilie el Pontífice, Cardenal, Legado , ó 
Prelados fufodichos;Pero fi celebró delante de Patriarcha, Ar- 
cobifpo,y Obiipo?conílituidosfLiera de la Proiiincia^iudad^ó 
Dioceísisdeellos, los bendicecon lacoílumbre que fuele,fin 
otro rcípcdoícomoalosdemasqueafsiften.

Acabado elEuangelio en fin de la Milla ;fi celebró delante 
del Sumo Pontífice,Cardenal,ó Legado de la Sede Apoftolica, 
ó Patriarcha, Arcobifpo, ó Obifpo , fe bnelue a aquel delante 
deí qaai de ios fufodichos celebró,}7 ha^e reuer^ciacóueniéte1: 
fino celebró delate de alguno dcíiifodichosomite efta reuerecia

NOTAS-

t En las Rubricas ,laconjuncionifi¿Cardinali, &: Legato 
Archiepifcopo,& Epifcopo,fc toma por , vélCardinalis , vél 
Legato, Archiepi(copo,vélEpifcopo,&c. Y del Sumo Pontí
fice^ Cardenal,fe entienden en rodas laslglefiasde la Chriília-’ 
dad̂ del legado de la Sede A poílolica,fulamente dentro délos, 
fines de fn legación de Pntriarcha,y A rcobifpo ,folamente en 
toda la Prouincia de ellos,con Obifpado s fufraganeos, de O- 
bil'p o Colímente en toda íliDiocefsis,y cada vno refpedtiué có- 
prehendelaslglefiasdc Regulaes,y efientas.

2 Ha ele preuenir el Sacrifiran ante la grada inmediata de 
Altaren medio vn tapete con almohada de feda, fobre clquai 
fe ponga de rodillas el Prelado, y delante vno como eícabel
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cubierto de feda íbbre puerta ot ra almohada donde ponga ¡os 
bracos. Dicho genuñexorio , fiempreíeha de pcnc-r ante el 
Airar en medio,porque el mejor lugar íc deue aqualquicr Pre
lado de las Rubricas , y fino ay capacidad en medio , fe pendrá 
áziael lado de la E pifióla enfrente del Altar. Tendrá también 
en el Alear corporal elle n dido,y Cáliz preparad o (fcgun ladif- 
penlacion de la Santidad de Pió V.para E (paña) y en lacrcdeir 
aa  porra paz,con hdodc leda,y loncceilário para Milla reza
da. Él Alta ̂ queferá el mayor,tendrá legan el diaadornadojpc- 
ro no Ce encienden masque dos helasen Milla rezada,y que ce 
lebra Reügiol ojias dos de los ciriales,fe han de encender antes 
deconlagracion,yapagar quandonoay Sacramento en el Al
tar, cómale haze con elcirio de Airar menor.

I Antes que el Prelado llegue al genuflexiorio , ha de 
cftar todo preuenido,y encendidas las dos bdnsdel Altar; y fo* 
breveftido el Celébrate,el qualhade ter de ios Religiofosma s 
dignos.El Mimilro, hadelerSacerdote experto fubrevcilido 
con roquete,no por relpecto del Celebrante,fino del Prelado 
a quien ha de licuar cí Euangeiio,v la paz.Saldrá de la Sacriília 
con el Miíl’al ante el pecho.

4 Guando elCelebrantcfalede laSacriftia al Altar, en 
■el plano del Presbiterio donde coxa de villa a 1 Prelado ; antes 
que llegue a la grada del Altar:al Sumo Pontífice , hazc genu- 
fiexion,alos demás Prclados,profunda reuerencia,inclinando 
la cabeca,y también los omhros.

5 Si el Prelado fuere como los nombrados en las Rubri- 
ba$,pero fuera de lostcrminosde lu jurifdicion,ó imperador, 
b Rey,ó Príncipe grande,excluliuc;coiv¡o le ha dicho en el pla
no antes de llegar a ia grada,le haraínclinacion de cabeca mas 
ó menos,conforniela Dignidad de la pe río na. Pero igual como 
a los nombrados; el Miniftroobíerua lo mifmo que el Cele
brante.

6 Llegad Celebrante ante la gradainmedata del Airar 
ala efquinacn frente del Euangchof aunque elPre'ado no ahí
ta en medio,fino al lado de íipillóla ) haze al Altar profunda 
inclinacion,óíi ay Tabernáculo del SS Sacrameto gemirte xic; 
luego fubc la grada , abre el Milla 1 , V difponc el corporal 
fiantes con el Cáliz, no ertam preuenido, y hecha reueren- 
cia a la Cruz,baxala sr rada a la eíquinn del Euangelio de roílro

R *  al
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al Arelado,alii'haze profunda reuencia al Altar aófi ay Tabcr-' 
nacido del Sandísimo'Sacramento, genuflexión, de la qual fe 
leuant^v luego,fi elPrehdo esSumo Pótifice,bue!to a fuSanti- 
dad,fe pone de rodillas,aguardando bendición* Recibida fe le* 
mnta,y eftuido vn poco baelto al Altar , y nías a fu Santidad* 
córnleñca:In nomine Patris,5¿c. Si el Prelado es otro de ios co- 
tenidos en la Rubrica > haze lo antecedente * pe ro antes de co
mí
guarda leñal; 
to al Airar,c
* 7 El celebrante, vn poco bnelto al Altar Melante de el
Sumo Ponnflcé,y del todo buelto delante de fufodichos Pie- 
ladosjcomiencalla nomine Patris ,y prefigue hafta quefuba al 
Altar.: Quando dize en la Confefsion: Tibi Patcr ,ff¿ te Pater* 
haze genuflexión al Sumo Ponrifice ,leuantandofc luego - a 
otro délos Prelados , boluiendofe de roflro a é l, le haze pro- 
funda inclinacion.El Miniftro, quando en fu Confefsion dize: 
Tibí Pater,5¿ te Pater,boiuiendo vn poco el roflro al celebran- 
te(y-no al Sumo Pontífice,aunque efté prefente.) Quando dei- 
pues de los verfos, dize: Oremus, el celebrante,eftendiendo, y 
;  ilutando las manos^nconces haze genuflexión al Sumo Pon
tífice^ a otro de los Prelados,buelt o a él de roflro,le haze pro
funda reuereñeia,y luego fube la grada, y vadizíendo fccreto: 
Autért a nobis,como en las demas Millas.

S Delante de algún Prelado, convenido en la Rubrica, 
el celebrante,acabado el Eiiangelio,no befa al princi pió , ni cii- 
zc:Per Euangelica dictamino viene al medio de el Altar las ma
nas/untas ante el Pecho, y buelto ciziael Prelado, aguardad 
MüEifel qual toma el Miniftro, como efta, llenándolo abierto 
con ambas manos, para que lo befe el Prelado ,el qual enton
ces djze: Per Evangélica dieta,&c. Quando eí miniftro lleua 
el Einngdio abierto , no haze reueréncia al Altar, ni ge- 
nuflexiou,aunque aya Sacramento, ni al Sumo Pontífice, ni a 
otro Prelado haze renerencia alguna,defpuesde betado elMíC 
fal lo cierra,y entonces haze genuflexión al Sumo Pcntifice,y 
aotrode los Prelados profunda renerencia, y quando paila 
por medio deci Altar para poner el Miflal en fu atril, haze ge
nuflexión, aunque no aya Sac ramento, obíeruando lo naifmo

*. en
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en toda la Mida , y también cjunndo paila a vida del Sumo Pon
tifica 3 y profunda reucrencia delante de otro cié los Prelados, 
.con cuidado de a ninguno bolucr lascfpaidas.ni al A tan

9 Solamente a vno de los Prelados , contenidos en la 
Rubricare da a befar el MííTal del celebrante, y en concurren
cia de descomas,tojamente almas digno ,v no a otro ,v íl con
curren dos igualmente dignos .como dos Cardenales, á ningu
no íe ha de dar a befar el M-ilal> ni el celebrante le befa,fino en
tonces totalmente le dexa de befar el Euangciio, ni fe dUe per 
Euangélica dicta.

10 A nlngunPrdndoEieradclos terminosde fujmif- 
dicion,ma Emperador, ó Rey,6 Principe grande fe ha de dar a 
beíar el Miílal del celebrante,el qaal lo bel.»,diziendc:perEiíaa 
gelicadicta; entonces,donde huuicre cnílumbre, el Miniflro 
licuara otro MilT.il, regiftrado el Euangciio, para que lo befe 
perdona de las fufodichas.

1 1 A! Ofertorio el celebrante bendice el agua,como en las 
.demas Millas,fin pedir lieeda, ni hazergenuflobó al Sumo Pó 
rifice,ui rcuerenciaa otro Prelado, porq no ay Rubrica,que lo 
mande,y declara el Ceremonial Romano.lib, i cap. ? o*

12 El Mimftro antes délos Agnus toma de la Creden
cia el Porrapaz con el velo,y fe pone de rodillas fobre te grada 
a la dieftra dclcelebratc,fin bolucr las efpaldas al Prelado,con- 
:fo rme el Gtio donde el\a,y auiendoel celebrante repetido ter
cera vez:AgnusDenleofrecedPortapaz,tcnidocon la diefi- 
tra por el alia,mediante el velo*, y el celebrante , acabada la pri
mera O ración.Domine IeíuChriftc,qui dixiiti Apcftolis tuis 
&c. eftendidas las manos dentro del Corporal, de vn lado,y 
otro,befa el Altar,y entonces befad Portapaz, diziendo:Pax 
-tecum.y el Miniflro refponde:Etcümfpiritu tuo,yluegopro- 
figue,b¿c.

i ? E! Miniftro,recibida la Paz de el eebrante, fe leban^ 
;ta ,y antesque fe aparre de el Sandísimo Sacramento ,bucl- 
tiea hazer genuflexión ( excepción qnando llena la Paz ,dc 
qnando llena el Euangelio) y Ueua el Portapaz al Prelado, 6 

¿Prelados ,que le befen,diziedo a cada vno Pax rccum, y el Pre
lado refponde.’Et cum fpirim tuo,v antes de dar la Paz a ningu - 
no haze rcuercncia,ni al Sumo Pontífice genuflexión,como fe 

fdixo numero Defpues de befado el Portapaz , al Sumo 
v " Pon-



Pontífice haze genuflexión,v a otro de los Prelados profunda 
rcu .-renda,y dct'puesque befa cada vno,con la extremidad del 
velo limpia con afeo el Porrapaz,para que befe el Prelado que
fü fisuc.

T+ Lapazfcda,nofolamcntealos Prelados de las Ru
bricas, fino también aunque etlen fuerade los términos de fu 
jarifdicion,y a todos,comineando por el mas¿ígno,íegun los 
lugares que lian tomado entre fi,V también alFnrpcrador.Rey, 
v Principes. Pero en Milla rezada no fe hade preuenir Porta- 
paz,fino para perfona femejante muy infigne.

15 En fin de la Mida,el celebrante buelto a! Altar, dize 
comoen las demas MílVas:Placeat,&c Et bencdicat vos Onr 
nipotens Deus,yquando le buelnc, juntas las manos, le pone 
de* rodillas delante del Sumo Pontífice,} delante de otro Prela
do dentro de los términos de fu'juril'dicion en pie, inclinada la 
obeca,pide licencia para bendecir al pueblo,}’ no haziendo le
lilí contraria al Prelado,proíigue fin detenerle,haziendo la i'e- 
ñal de la Cruz a'los exigentes , a la parte donde no afsifte el 
Prelado, diziendo ¡Pater Filius, >}< SpiritusSanchis.y le 
buelue,conio Hiele,a la c( quina del Fu auge lio para dezirlo.

1 6 Si el Prelado delosliifodichos quiere dar la bendi
ción,el celebrante díchoPlaceat,&c.y befando el Altar, fin de- 
zir otracola,íe retira azia laeíquinadelEuangelio de roílro al 
medio del Altar, y pueblo,dando lugar al Prelado para que en 
medio del Altar dé la bendición.Qujndo llega,íi csSumo Pon* 
tifice haze genuflexión,quedándole de rodillas a la bendición; 
lies otro de los Prelados, le haze profunda reucrcncia , yala 
bendición rieneinclinada la cabeca;} lo mcfmo obferua ,fiel 
Prelado en fu lugar quiere dar la bendición ,defpues de dada, 
a la eíquina del Euangelio, como fuele, dize el Euangelio de 
San luán,6 el Euangelio que fuere.

17 Si el Preladoexiftefueradclosterminos de fu juiif- 
dicion,no le pide liccncia,inclinando la cabcca^fino bcnciizea 
todos en la miftna forma que en las demas Miflas,como dize la 
Rubiica.y Ceremonial Romano, libro i.cap. 30. Celebraos 
antcquam in fine Mills benedicar, faciet Epifcopo prefundam 
rcucrcntiam: & laxe intelligantur exilíente Epifcopo in lita 
Du eco! si,ve! Archiepilcopo.aut Legaroinlua Preuincia.

1$ Acabado el vltimo Euangelio , fe buclue al Sumo
Pon-

n 5 CEREMONIAL DEL ALTAR.
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Pontífice,y haze genuflexión^ otro Prelado dentro délos ter 
minos de íu/urifdídon en pie profrndateucrencia; nolahazc 
entonces a Prelado fuera de los términos de íii ’judídidon ,ni a 
Emperador,ó Rey, ó Principe grande. Ha deaucr ccrradoel 
Miflal,el qual trae el Miniftro,pero el Cáliz fobrepueíta la bol
la puede dexar en el Altar, v lasbclas encendidas, hada que el 
Prelado fe defpida.En faliendo de la grada inmediata del Altar 
en el plano,quando va a la Sacriftia,puede hazer la reucrcncia 
con fu Mililitro,que fe dixo num.5-

C A P I T V L D  XIX.

Co mo fe ha def :m r a la M i¡Ja Recada de obifpo
en nueftra Igejiam

i "C* L  Sacriílancompodrael Altar Mayor,fegunpidcel 
| vOficio del día,y en Fieftasde primera,y fegunda Ca

fe^  dobles mayores, encenderáquatrobelas en fus candeic- 
ros-,en otro Oficio del año,no mas que dos belas. Tendrá, prc- 
uenido elCaíiz en el Altar , Mifial cerrado en fu Atril ,‘yío- 
bre’la credencia^, mas délas ampollas, vnafuente mediana,y 
jarro de plata,con tohalla de puntas,porque el Obifpo fe lana 
hs manos antes de fobrcveftirfc,y deípiiesdeiOfertorio, y de 
fu comunión.

2 Sobre el Altaren medio ha de poner con orden el 
Ornamento,el qual es común de Sacerdote, lelamente fenña- 
de en la Rubrica de prxparatiene Sacerdons celebraturi, Ro
quete de manga eftrecha,fobreelqualfe vifteel Alba, y antes 
que ponga ia Mola con las extremidades pendientes,)’ no cru- 
zada-n lugar de la Cruz pone la Pectoral, la qáal con el anillo 
trae configo el Obifpo.

3 Han de ayudarla Miffados Sacerdotes expertos fo- 
brevefiidos de Roquetes, yen las tres ccafionesdcl nnm.i. en 
las quales el Obifpo fe laua las manos: Hermano de Obedien- 
ciatendrálafuente,yedharaelagua,ylosdos Miniftros (ufo- 
dichos feruinn la tohalla aireadamente,ylos tres miniftrando,
con inclinación de cabeca antes, y defpucs,y befando el jarro,
y tohalla. 4 ^ os
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' 4 Los dos Miniftros límenla Milla en refpcndcr,ypaf-

fard Mitíat relpectiué de vn lado a otro ,y en cubrir, y deicu- 
bíir t'L Cáliz,quando es menefter, niiniflrarlas ampollas, y ma- 
r.Luergío,v las demas colas, halla clfir.dc la MiíTa. El Miflálde 
el ObiTfpo celebrante,leído el Euangclio, a nadie fe da a befa r; 
perofi alsiíViere Cardenal,ó Principe grande, ieledaráa befar 
el Euangeiio por otro Millal.

5 Antes de la Coníágracion faldran dos Hermanes 
con fus capas de Religiofos,licuando en las manos dos hachas* 
¿cirios grandes encendidos,y citarán de rodillas a ios labes 
detras de el Obifpo en el plano de el Prebyterio, y hecha la ele- 
uacion de la Sagrada Hollia, y Cáliz, fe leuantan , y boluiendo 
ahazer genuflexión,fe entran en la Sacriflia,donde apagan 
lashachas,dondc no huuíere lufodichas hachas, 6 cirios, ca
da Minillro de la Milla,antes de laConfagracicn, encenderá de 
(ti lado la bcla de cada cirial, dcxandolas encendidas, halla aca
bada la Comunión,y luego las apagarán, como fe hazc con' el1 
ciriocnel Altar Menor. A laeleuacion tiene la fimbria de la 
Cafulla,ycldelladodela Epiftolatoca la campanilla, como 
también a Sanctus.

ó Siafsifteenla MifiáPrelado Mayor , ó Principe , hade 
citar pieuenido Portapaz-,con fu velo,en la Credencia,y elM i* 
nillro del lado de la Epiftola,recibiendo la paz del Objfpo, la da 
en la mífma forma del capitulo antecedente, nutn. n .  13. y 14^ 
En todo lo demas de la Mala halla elfin fe obtenían las Rubri
cas comunes del

7 Si el Obifpo ttaxere Capellán ,b  Familiares, que le 
Gruan,el Sacrutan tendrá preuenido lo dicho en el numero i.y  
2.y cuidará de las hachas, ó ciriales,numero 5. Si el celebrante 
fuere Prelado mayor que Obifpo ,debaxo déla forma deefle 

capitulóle confuirárá á fu Maeítro de Cercmi> 
nus lo que fe date luzer.

4-



TRATADO II, CAP, XX. II9

C A p l T V L O  XX.

Ve Us cofas que fe áexatt en la Miffá Re%jt¿a 
por los Difuntos*

RVBRICA XIII. DE RITO.

EN la MiiTa por Difuntos, antes vicia Confcfsion.no fe di- 
zcclPíaimorludica me Deus, fino pronunciada ía Anti- 
phom introibo ad Altare Dei,y refpondidopor elMi- 

niftro: AdDcum,qui lactificat iubcnrutemmcam , fe dizc el 
V erf Adiutonum noilrum ,y la Confdsion,con las demas co
fas de ei principio de la Mida. Qnandoelceicbranr enel AI- 
tarcoinicncadIntroito,no fe fign-i,fino con la mano dieftri 
crtendida,hazclaíenaide la Cruzfobre el libro , como ben- 
diciendoa alguno- No fe dizc Gloria Patri, fino dcípues 
de el Pfalmo fe rcpitciRcquicmxtcrnam, ni fe dize Gloria iu 
excc¡íis,nt Aleíluia, nilube Domine bcnediccre, ni Dominus 
íit in cordemeo,ni befa ei libro en elfin, no íc dize Credo ,no 
fe bendice el agua, que fe ha de echaren el Cáliz; pero fedize 
la Oración: DeuáquihumanacXr.bAantixíS¿c. Quando laualas 
manos, en el fin de el Píaimj: Lababo inrer innocentes , no 
fe dize Gloria Patri. A los Agnus no fe dize:Mill:rerc nobis,cn 
cuyo lugar fedizc:Donaeis Requiem,cn la tercera vczle dexa 
Donanobis pacem,en cuyo lugar fcdize’.Dona cis Réquiem 
fcmpiternam,niíc hiere el pecho. No fe dize la primera Ora
ción antes de la Comunión; esa faber, Demine Iefu Chrifte, 
quidhifti Apofiolistuis,¿¿c.nifedaPaz. Enel En no fe dizc: 
Iré Miíu eft,niBcnicamus Domino, fino Requicfcanrin pace, 
y no le daBendicion, fino dicho Placear, y befado el Atar, te 

dize.ln principio erat Verbum,&c.y todas 
las demás colas,come en otras 

Millas,
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i  Para Miífa por Difuntos, los Pfalmos de la prepara.
cion, pro opportunitatetemporis fe pueden dexar; pero lio 
las Oraciones,quando fe viftc el Ornamento,ni lacéele de gra
cias^ rium puerornm,í5úc.ylc dfxo capitulo 3 . numer. 2.y 5. y 
capitulo i+.num,3.

a Al Introito el celebrante fe figna , fucila la mano
ímieftrafobreelMiífal ,vcon ladiefira eftendída haze laíeñal 
de la Cruz Cobre el Miííál, como bendiciendo al difunto, o dj- 
fúntos.por quien celebra,el Verf.Requiem aeternsmdóná eis 
Domine, en toda ia Milpa; y en el fin, Requíefcant in pace, fe 
han de dezir en numero plural, aunque la Milla fea por folo vn 
difunto.

3 Para elEuangeliodize:Monda cormeum,&c. pero
no dize:lube Domine benedicere, Dominusfit in corde meo, 
2¿c. Alfin no befa el Euangtlio.nidize: Per Euangelica dicla; 
pero íerelponde: Lausribi Cli rifle ,y en el princio- Gloria tibí 
Domine.Tambienelminiftrono befa las ampollas, ni mano del 
celebrante, pero haze inclinación de cabeca. El celebrante, 

quando echa agua en el Cáliz no haze feñal de Cniz,ben' 
djzicndolajpcro dize la Oración,Deus qui hutn *̂ 

na:iubfiantise,&:g#
(o)

u0 CEREMONIAL DEL ALTAR

k k ^ k k „ k kL T1 'T* a

TRA.



t r a t a d o  iii.c a p . i. 121

TRATADO III
DEL RITO DE LA MISSA

Solemne,

LA Mifta Solemne incluye,yfupone lo cñencial de la$ 
Ceremonias, y Rubricas déla Milla Rezada , por la 
qualenefte tratado folamcnte fe añaden las Rubricas
de la MiíTaSolcmnpJomirmoquecxphcarlafolcmni- 

dad,que añade a la Milla Rezada  ̂y porque entre las Rubricas 
de la Miíla Solemne fe explica lo que fe dcue ftazer, quando no 
tiene algunas vezes Diácono, y Subdiacono, fe ponen las Ce- 
len^onus deUos,y también fin ellos,de Acólitos,y Turiferaxios

C A P I T V L O  I.

En que confijleit ejjetia* dcU M tifa Solemne 
en Us Rubricas„ 1 2

1 T  ’A eífencianocoiififte,enqueaya Diácono,y Sub- 
L ,  diácono, pues la Rubrica de la Epiftola en la Mida

Solemne dize:Si quandoq- celebrans cantat Miflám,Í!ne Diaco 
no,& Subdiaco.no,ordenando quien ha de cantar la Epiftola, y 
lo que ha de cantar el celebrante/npliendo por el Diácono $ ni 
Vulgarmente fe entiende Solemne de primera^ fegunda dalle, 
porque de efte genero algunas no admiten toda Solemnidad, 
ComodeSabado Santo,y Vigilia de Pcntecoftes , enlasquales 
no fe lleuan Ciriales al Euangelio; y el ViernesSanto/oiamen- 
te feincienfala Oblata,}* el luches, Viernes, y Sabado Santo na 
fe da Paz. Circunftancias todas de folemnidad, aunque íe omi
ten por lignificación, ymifterio'jeneftefentidomyor folemni
dad tendrála Mifta,que nada de lo dicho excluve,aunquefeade 
Rito Simple,ó Eeriahpnes para todas fon lasRubricas de la Mif- 
fa'Solemne,y no fe ordenaron folamente para Millas claficas.

2 I-a eíl'eqcia de laMiífo Solemne eonfiftc en lo que
aña-



afn ie,? Te diftingtte de Milla Rezada-, ella,como Rezadnos pri- 
uamiáJ, v retponde vn Ministro v la Solemne es camada, y pu- 
bHca ,v reíponde el Coronen efto coníiíte eíiencialmentc lu So- 
JeV^nidad,aunque no aya Diácono,y Subdiacono, ni erras cir- 
cuníhnciás de el numero antecedente, como en iomiímofc 
coníiiuiyc.y diftingue de Mida Rezada, y efta es elleuciaUncntc 
Milla Solemne en las Rubricas.

3 Mofe puedeintroducircoftumbre de 'jamas vlardc 
Diácono,)’ Subdiacono,en la Milla Cantada ,y publica , por
que legitima confuetndo eft ius quoddam non Icriptum 
conftitutum moribus, leu afiduis abtibus, quod pro legeliifci- 
pitur jcumdeficit lex ,capit. confiten i. ditiind. Auiendo ley 
de Diácono, y Subdiacono eícrita en las Rubricas de el Mif- 
fal,nofc puede para fiemprecontrauenir, y menos hazer ley 
la coftumbre, no ay falta de ley eícrita, fino contraria a ella, 
y la coftumbre ( dado que no huuieíTc ley exprefta) ha de lee 
Rationabüis,&:iufta de caufa introducá,capit.final deconfue- 
tud. y no puede auery’ufta caula, ni razón para /"amasvfar de 
Diácono, y Subdiacono; y porque la puede auer algunas ve - 
zcs, aduirtíó la Rubrica citada, numero i loqnefeauia de ha
zer; nodixofiempre, ni abloiutamente, fino en íupoficion , y 
y condición: Si quandoqueceiebrans cantar Miflamfine Diá
cono,^ Subdiacono ,5¿c. No es cauta bailante para fiempre 
fer corro el numero de Religiofos de el Conuento, porque el 
Romano no pide canten muchos, 6 poc^seneiCoro, en el 
Altar fi pide regularmente Diácono, y Subdiacono, que es de 
mayor Solemnidad,y Culto, y dcue fer preferida a numero de 
Choro. Menos caula,ni razonable es fer nueftra Familia Def- 
calca,porque como no es contraía Defcalcez para celebtar el 
Santo Sacrificio de la Milla ponerfe capatos, y Ornamentos de 
tela de oro,6 plata, también no lo es Dalmática, y tunicela de 
Diacono,oSubdiacono,comoenordenai Culto Diuino,no 
contradicen Frontales ricos,y otras cofasde adorno, quefe 
acoftumbran. La concluíion es ,que en todos los Conuentos, 
en las Fichas, y Oficios mas Solemnes ha de auer Diácono,y 
Subdiacono;)' en los Conuentos principales regularmente ha 
deauer los mas dias prudencialmente, conforme el numero 
de Religiofos,ocafion,v tiempo.

Gnu
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4- ' Granes Aurores -afirman , que lena muy ;nial hecho 

algunas vezes.no cekbrarcon Diácono., y,Subgi;cono, por 
fer eoufomie a Derecim Diurno ,éinftitucioucc la Iglcí>á,y da 
díiVmctos Ordenes de Diáconoy Subdiacono 3 que principal, 
m ente fe ex cr citan c n M i fia 5 o 1 emn c. HlSantoCcnciiioTii- 
dentino feíT. 23* cap.i^idizc: Promoví ad Sserum StiinitAcomttum 
Ordixemft pnurnnuwfoíum ineononfinvuerfariad aixiorem gradi&y 
v ¡Ji ¿í íu íl £p ¿feo pov:de atur, afeen d e re n o n pe y m i»ts m r , ¿de m ¿ <: v¿&m 
eonoji jamas víando eft MaíiaSciemne de dichos MiiiUlrcunea 
ca exercuan fus Ordenes; - , ¡ ;

5 - También no fe puede int-rodueir cofinrpb re ¿c ja mas 
dar Up^z alCoitod* MinUh*o^porqoe debaxo del fenckir.cn* 
to de el numerar?, ex Rahiücarde. Rito ce el Miflal: deba xa 
de precepto ̂ da obediencia-jen-h, Bula de la $am iciad de Fio 
V.al prinripio.de el. Atterfeomitido én nuefira FamiliaDcfcab 
«¿a feria porque, en el Nltfiafllxciá, per amplcxum del Diacor.o,y 
S^bdtaeQno>yoQmvo.efiQsA'ímifiToyfedexaronJtambienek’’ar 
Paz, pero es ninguna h  cania, pov quinto di(pensó para Hpa
ña Pío V. en h ítela  , que comicncr síd hoc nos Dcus av/.v/r, 
que la Paz fe dé por inítrinncnco , licuando vn Acolito el 
Portapaz, aunque qtTia^lifia-^licnmc;;a} a piaccno , y Sub- 
diacono;con mayor rízon,aunque ie oinincfien cienos Mmif- 
tros?n<3'ay áigiína parateo dar Pazl por infipurent o,pues tam
bién fe dâ y adiiaite.cn c^aCondUibricade ivíiíh Rezada,; que- 
deaduertidñTüéíiaidĴ ÉfpañaíqnandP9AT1Ú.Mifla Solemne no 
puede auer Diácono^ Subdbconp,

6 Siempre que huuierc Diácono , y Subdiaccno , ha de 
nuer dos Acolite*,)’ TxirifevmOjpar^xine excreften fus minú
tenos, conforme a las Rubricas t y no pudier.do aucr Du- 
c pn o*v ,7S upAacon oc níoscjonu zz os tro ba A-une 11 uní s ro pe L\s 
luiiofos .por lo menos no han cíe hitar los tres dichos Mi*J C7* . i /- • * _______ ...........r

g u n a  t je o v ijO  v ** 1 v -y .H u v i-»  1 u * u  -> j v  A'V XJ V.* i  ‘ ^ IW l

Santo SsCiifutíc) ele Jív MiCa en. lo quc.piáqj.jmts -aúnen ¡a 
ópiDifuntos íeápcicnfa.la Oblara, y ¿i Ajtaij, y a !a .olpua- 
ci,on ñ? iaS^grááa Hcffijiq.y Cáliz ,jcprñp,cor.ílade IaHtiúka;

"" j  ín  Tos Oonucntós, donde tóHcs los díásTe canta Mida*
S ‘ le
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fegun eonftitúcioruodo? los dias Ce ha de i'ncenfar el C oro, y 
Henarla paz,fila Millano lo prohíbe; yfiendo vnica Contiene 
t u ti, no haze al cafo,q fe cante, por la mañana, ó antes de me
dio día. Si fe cantan dos,y vna admite Turiferacion de Coro, y 
paz,y la otra no, fe ha de exercitar en la que admite,y fi ambas 
admiten,en la principal,antesdemedio dia(aunque para to* 
das fon las Rubricas) y el vfo ha permitido.

8 En ningún Conuentoha de íeruirvno de Acolito, 
y Turiferatio,y de llenar la Paz,porque fon diferentes minifte- 
rios.yharitfaíta al Altar .yavnasceremonias porcumpliro- 
tras.Quando no puede auermas de vn Acolito,lima folamen- 
te como en Milla Rezada ,y defpues delPrefacio encienda las 
belasde los ciriales, y apague quandoho ay Sacramento en el 
Altar,como fe haze con elciriodel Altar menor. Si hiíuiere 
dos Acólitos,no pudiendoauer Turiferario, el vnofirua ala 
Mida comofe ha dicho, y el otro miniftre incienfo,y lleueal 
Coro ,v también la Paz en la mifima forma del numero antece
dente. ■ ■ ;

C A P I T V L O  II.

Quandoel celebrante vfa de C afilia .odeplüuial jelffiató* 
no de DalmattcafidefolaEflolay Manipulo ¿¡el 

Subdiacono de Tuniceld?o de folo
Manipulo. -

RVBRICA G EN ER A L XIX.

EN el Oficio de la Miffa el celebrante fiempré vfa de Cafu- 
Hafobre Alba.

De Pluuial vfa en Procefsiones,y bendición es,que íéhazen 
en el Altar,también en Oficio de Laudes ,y Vifperais, quander 
folemnemente fe dizen; también quahdo el celebrante def- 
pues de Miffa de Difuntos haze en el fin abfolucióh.

Quando eltelebrante vfa de Pluuial,fiempré dexa el Ma
nipulo ; y donde no puede auer Pluuial en las bendiciones1 

que fe hazenenel Altar, el celebrante eí&finCaíuUá ¿con Al
ba,y  Eítoh. ’

De
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De Dalmática.yTuniccla vían Diácono, y SüVdiácono en 

Mifla Solcmne,v Prpcefsioncs,y bendiciones.qiundo al Sacer
dote miniftran. '

Pero en dias de ayuno (fuera de Vigilias deSantos) en las 
Dominicas,y Feriasdc Aduiento,y.Quarcfma,yenla Vigilia 
de Pentecoftes antes de la Mifla ( exceptuadas la Dominica 
Gaudetc,aunque fu Mida fe repita dentro de la fe mana,y la Do 
mírica Laxare,y Vigilia de Nauidad del Scñor,y Sabsdo Santo, 
en ¡a bendición del cirio,y en la Miífó, y Quat ro Temporas de 
Pentecoftes) también en la bendición de Candelas, v Procef- 
fjon el dia de la Purificación de la Virgen María,y en la bendi
ción de Ceni^as,y bendición de Palmas,y Procesión. In  Ca- 
tcdralcsj princi pales lgleíias el D iácono, y Subdiacono vían, 
de Cafuiías dobladas ante el pechóle.Pero  en menores Igle. 
fias fobredichos días de a vimos de Alba fojamente vertidos 
miniftran;el SubdiaconoconManipulo*,tambicncl Diácono,/ 
Eftola pendiente del ombrofmieftro abaxodci dicftro.

N O T A S .  1 2 3 4

1 Solamente en la Mifla vfa el celebrante de Cafulla, y 
Manipulo,nunca en proccfsiones,ni bendiciones, ni Rclpcn-' 
forio dcfpuesde Miflasde Diiuntos,ni quandodelcubre,ó en
cierra el Samifsimo Sacramento , ó con é\ bendice ai pueblo, 
V confta de la mima Rubrica, v Ceremonial Romcno, libro 2. 
cap, * 3 .y Ritual de !a Santidad de Pauto V. plana 1 1  i.ni quando 
en el Altar con folemnidad comunica la abfolucion general 
de nncftra Ordé.En eftasocafiones viítc PíuuiafdexanüocIMa. 
ni pulo,v donde no huuiere PluuiaCefta (clámente con Alba,y 
Eftola en bendiciones folcmncs,que fe hazcu en el Airar,

2 Solamente en Vífperas , y Laudes íe toma Piuuiaí, 
quando folemnemente le dizen. No íc toma para comeneas 
Maytines cantados, ni para alguna Hora Canónica, aunque fe 
canten folemnemente,/ conftide la mifma Rubrica, y .Ce remo 
nial Romano,lib.z.cap.4.&tí.& 7 ^  M«

3 Quando vifte Piuuiaí, ó foiamentc Alba , y Fftola, 
añade Amivto para cubrír,y recoger dent ro del Alba iac. pida.

4 S 2 : da
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deReKgioíb^dc'xM'do faéfca p arte 'delátircun f^  
decollar. También añade oingulói ífcndefea/nfte' el Alba. 
Q^ando.en el Ceremonial , ó Manual fe pide Roquete, d  
qual fuple por SoWrepéliiz del Cle ro Secular , no añade Ami
to  ̂per ono dexa fuera mas dé la cabeca de la capilla , como fe 
di xo en el tratado txa-pvimum.S.Peró quando vifté Alba, por 
no auet Roquete,añade A m ido5como fe ha dicho.

4 En las bendiciones, que fe hazenen d  A ltar, dizcli 
Rubrica,qued celebrante vfa deTiuiuaby quando no lo ay, dé 
Alba ,y*ElWia,fe enriendé de bendiciones folemhes, como de 
Cenicas, Candelas, y Palmus, y féme/aútes, notadas nume
ro i .nOdewras-bendiciones-,q?ue no no (é hazen en el Altar ,y  
fe poneft al fin del Miífál,y de nueftró Manual .de cofas va riasy 
en las qu a1 e!s bada vfia r de Ro que te en lugar de Sobrepelliz ,y  
Eftoia Juntamente.
\ 5 El Diácono , y Subdiacoiio antes de fobreveftirfe fe;

ponen en paros,yiauan-lasmanOs- Quando fobré et Alba pod 
nen Eftoia,ó Maní pulo/oefanla Cruz en medio , y del Armelo ,̂ 
pero no diz mías Oraciones, que para Milla el Sacerdote. El 
Diácono tomo la Eftola por el mediord qual podiendola fobre 
e l ! i ;) ni a t o n n i e íl r o ,g u i a íusextremidades debaxo de fu braco' 
diedro,v liga con las cftremidades del Cingulo,y co Manipulo*, 
y el Snbdiaconoíin Hilo la, con Manipulo, fobrévúften Dalniati- 
ca ,o-Tuniccla en Mida Solemne,y en Pfocefsiónes para mayor 
orn ato delcelebrante, y en bendiciones folemnes ( exceptua
das las de Cen cas,Candelas,y Palmas,como cala Rubrica) en 
las P roe cisiones ,y hendiaodes, como el celebrante cíexn e l 
Mam pu lotomando Pluuial,también ellos dexan ios Mánipiv 
í‘os,qívando en el Manual fe notare,donde fe contienen los Ofv 
cioscxrraordin^rios,y deSemnnaSanra. ‘

6 Ninguno fin-Orden Sacro de Diácono, óSubdiaccno:
p i r a e f t o s  Mínifterios fe h a d e  fo b re v e í t i r  en  M id a  S o l e m n e *
c o m o  p r o h í b e  e l  D e r e c h o  C a n ó n i c a ,  y  S a c r a  C o n g r e g a c i ó n  

d e  R i t o s . N o  a n i  e n d o  d e  infecirél í o s  O r d e n  es; . f o b r e v i f t a f f e  Día;’
cono poi* Subdiacono;© Sacerdote pbfvriojóotro.

7 Dondb fe vfare, que e l  Diácono-, © Subdiacono porr-
ginCollaresxom o en Efpaña/e irá con kycoftutnbre dé color 
del Ghiameto y preferidosalosdé Acólitos,y1Turiferario,d5 
de ao le vfar^porqno fon más qdfe onaato/vfiíi ejtos ie veh en

las
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l a s  c i l a m p a s  d e l  C e r e m o n i a l  R o m a n o ,  l o s  A m i b o s  f o b r e  l a s  

c a p i l l a s , d i f p o n e n , c a m o e t a e l  r u m a 3 .  ' < . ¿ ’ r

8 E n  l o s  d i a s  d e  a y u n o  d e  l a  R u b r i c a  v h . e l  D i á c o n o , y

S n b u i a c o n o n o v f a n  D a l m á t i c a , y  T u r ú c c i a r ,  f i n o  e h  C a t e d r a 

l e s , y  p r i n c i p a l e s  I g l e f i a s C a í b U a s d o b i a d a s m c o c i  p e c h o ;  p e r ó  

e n  m e n o r e s  I g l e f i a s  m i n i í t r a n  i n  A í b i s ,  e l  D i a c o n o i o i a m e n t e  

c o n  E l l o l a  , y  M a n i p u l o  f y  e l  S u b d i a c o n o  c o n  l o i o  M a n i p u 

l o ;  e n  m e n o r e s  I g l e f i a s , í e c o m p r e h e n d e n  t o d a s  l a s  d e  n u c í l r a  

D c f c a l c c z j p o r q u e  e n  C a t e d r a l e s , } 7 p r i n c i p a l e s  I g l e f i a s ,  f e  e n 

t i e n d e n ,  n o  f o l o  C a t e d r a l e s , l i n o  c a m b i e n  C o l e g i a l e s  i n f i e r e s  

d e  C a n ó n i g o s  d e  e l  C l e r o  S e c u l a r , y  l a s  q u e  p o r  o r r a & c a u f a s  

h a n  d e c l a r a d o  l a s  m a y o r e s  , y  l a  S a e t a  C o n g r e g a c i ó n  d e  R i t e s  

c o n c e d i ó  C a í u l i a s  d o b l a d a s  a n t e  e l  p e c h o  a  J a s  m a s  i n f i g n e s  

I g l e f i a s  d e  R e g u l a  r e s  , e n  l a k q u a t e s n o f e c m k n d e r J a s d e  F a m i 

l i a  h u m i l d e , y  D e f c a l c a  S e  h a n  d e  n o t a r e n  d i c h o  d e  l a  R u b r i 

c a  l o s  d i a s q u e  f e  c o n t i e n e n  e n t r e  p a r c m e h s ; c n  i o s  q u a * é $  f e  

v í a  d e  D a l m a t i c a , y  T u n i c c l a .

C A P I T V L O  (IIL
I . . , . ■  ̂- 1. ; : - , „ í

JJcU s cofts que el celebrante en ¡4 v  1. . ;  * »
lcmnec¿nt£i,b dicten i/o% , ' ¡

bax¿.

R V B R I C  A  G E N E R A L  X V L  1,

f - . ■ i.' ; i '■*> 0/1 1 \ u .vr.i ri:A
1  ̂ N  M h r a f a l e m n e , q u a n d o f e d c u e n d e ¿ i r  G l o r i M i r e i c c L  

. v f i s ^ y  C r e d o  f e  e n t o n a n , y  c a n t a n  p o r d t x l e b r a m e ^ y . D n n u  

ñ u s  v o b ü c u m , y  l a s  O r a c i o n e s  a n t e s  d e  La: E  p í l l a l a  iy¿Donúmi$ 
v o b i f c u m / J r e m u s , a n t e s  d e  l a s O r a c i o n e s , y  a í u e s ú i e l  O i e r r a -  

r i o , e l  P r e f a c i o ,  V P e r  o m n i a  l x c u b  í x c u l o j u m ,  c o n  P e t e r  n o -  

ü e r , y  P e r o m n i a f x c u i a l a £ C u l o r u m , c o n  P . i x  D o n u n i  ry l a s  O r a d  

c i o n e s  d c f p a e s d c  l a  A n t i p h o n a  C o m n n m i o  , o t r a s  c o f a s  q u e  

e n  M i  [Fu R e z a d a  f e  d i z e n  e n  v o z  c l a r a r e n  M i f l a  S o l e m n e  f e  d i -  

z e n  p o r  c i  c e l e b r a n t e  e n  v o z  b a x a *

í( * ir
,.;rJ n;. o¡ ;, j ,: c : h 

1 Loque canta el Diácono, y Subdiacono > y a falta
S 3 el



■ ,,* CEREM ONIAL D EL A L T A R
eícelebrlanre fenotaen propias Rubricas i*e Mifla Solemne-, y 
claufula de la Rubrica, ot ras cofas ,que en MillaRezada fe dt- 
j ĉnen cia¿i voz.'EnMitTa Solemne dize elceiebrante en voz 
bajca: Vózfbaxa,noesLccret:o,fmo como fuena. Las cofas que 
dtze¡ en fccrero conuierie M illa Solemne con Rezada ,v le di* 
aueron en en el tratado 2.cap.i. ■ >

. C A P 1T V L O  IV.

i;. Del orden deh¿%fr genuflexión,defenntrfejeftaren ft'e
ai M i§a Solemne. ./

R V B R I C A  G E N E R A L  XVII.

I"* N Miña Solemne el celebrante haze genuflexión a to
adas las cofas fobredichas en Muía Rezada .fuera jde fle- 
ftiiniisgenua,c]aeentoncesé¡(bloeftaenpie; pero el Diaco- 
cono.vSubdivacouó.Jy tadós íosdtmasitazen genuflexión al 

Vcrf. Ádimu nos, Scc.y al Vcrí. Veni Sánete Spiritus, S¿c. efta 
de rodillas halla d fln'. También d  dia de la.Anunciación ce 
la Virgen Maña, y en tas tresMiiías de.li Nauidad de el Señor, 
quando fe canta en el Coro: Et incarnatus eft, &c. Otros dias, 
lidia tentado .quando le cantan aquellas palabras , no haze 
gcrmíkxiodUno lelamente inclina l i  cabéca defeubiexta pro- 
tundamcntejüno ella tentado, le pone de rodillas.
-h rierMioiüíosfemprehazcn genuflexión conelceíebranl 
«^exceptuando etSahdiacoao,teniendo eí libro para el Euan 
§e«o irías Acsütor, teniendoioscandeieros, que entonces 
ek»teazen sssuidexian í j  quando el Diácono canta aqúelías 
palabras, i  las quales fe ha de hazergenoflexioa, éiazia et 
ibro ,d  celebrante,)"todos ios denaasázia el Altai hazcn ge
nuflexión. ■ ■ _ - - j
.; . EnMuTa Sofcmnc>eLcelebrante medio entre d  Díáco-' 
n ̂ .y S a aducen o , fe puede tentar azia la elqutnade, la Epifto-;
b.j-.mtoal Adrar,guando-fe canta KVrie eieeilon, Gloriain ex- 
ceiiis.y Credcseo otro tiempo eíiaen jne ai Altai, © haze genu
flexión,como arriba.

NO-
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jN o t a s . . i .
"  r . '7 " Q ,*  v , , :  jCj

í T ' J"’ 1 ' ’ *■
- 1 ■ ■ ■ ' ...............  .*' ■ ' ■ -
- - 1 1  E l  c d c b r a n t e h á z e  g e n u f l e x i ó n  a  t o d a s  t a s  c o f a s ,  q u é *

d i x o  la  R u b r i c a  d é l a  M i i V a  R e z a d a i . t t a t a d o a f L e a p i t u J o a . / P q ^ ^  

v e 2 e s  h a z e  g e n u f l e x i ó n .  L a  p r i m e r a ,  c o n  v n a  r o d i l  l a  , q u a n d o  

l e e  p r i u a t i u é  ,  l c u a n t a n d o f e  l u e g o  a  p r o f e g u i r .  L a  í c g u n d a ,  

c o n  a m b a s  r o d i l l a s , q u a a d o  p u b l i c a m e n t e  l e  c a n t a n  ,  p o r g i ^  

e n t o n c e s  n o  c f t i  o c u p a d o ,  y a y  m o r a  5 e n  m e  d i  o  d  e  -la g r a  d  a ; jq ̂  
p c r i o r d c l  A l t a r  a f u s d o s t a d o s D i á c o n o  ¿ y  S u b d i a c o n o .  

V c r C . A d i u u a  n ó s D e u s , & c , y  a l V e r f . S a n 3 e  S p i r i t u s *  d c f p u q $  

q u e  l e y ó  e l  E u a n g d i o , y  a l  I n c a r n a t u s  e f f & c - E l  d i a ^ H f / W u i f t  

d a c i ó n  d e  N u e f l r a  S e ñ o r a , v  e n  l a s t r e s  M i ñ a s - d e  - N a u i d ^ d ^ n  

t o d o s h a f t a c l f i n . L o s d c m a s d i a s d e l a ñ o , í i c r t a c n  p i e , q u m d a  

c a n t a  e l  C o r o - E t  i n c a r n a t u s e f t , & c .  e n  la  m i f m a  f o r m a  f e  p o 

n e  d e  r o d i i I a s ; p e r o  h  e f t á  f e n t a d o ,  l o l a m c n t e  b a  z c  r n c l i n a a - o i i -  

p r o f u n d a  d e  c a b e c a  c o n  e l  D i á c o n o , y  S u b d i a c o n o . ,

z Qnondo el Diácono canta flectamus gemía, el celc- 
brnnre folofequeda enpie; pero el Diácono primero que e( 
Subdiacono hnze genuflexión con ambas roaillas%y elSuhdia- 
cono primero leuantandoíe,canta leuate. No aiiicndo dichos 
Miniflros, elcelebrante canta: Flefitamus genua , hazicndo 
genuflexión con vna rodilla, como en Miña Rezada ,;y el que 
h 1 de cantar la Profeciajcanta; Leuatc; vil esdefpucs de ella, el 
que la cantó.

3 Quando el Diácono en elEuangelio canta palabras,*
lasqualesle hade hazergenuflexión , é \ia hazecoivvna rpdi-, 
llaazia el mitin o Miflalyicuantandoí'e luego a proieguus.y.cl 
celebrante^Turiferario ázia el Aita^dondeeítae] Cruciflxoir 
pero elSubdiacono,teniendo ellibro del EuangcHo, y los dos* 
Acólitos teniendo los candc!ero$,comofitaeíícn de marmol, 
no hazen genuflexión .Qu^md o e 1 c c 1 e b r a n t c c a ̂  r a e 1 h n a i: g e - 
lio,noauivndo D.a^ono , y Subdiacono, !uzc la genuflexión 
que el Diácono,y el Turiferario, como le-ha dicho,quedando 
inmobilcslos Acolitos.conlGscandcíerqs. , ■ ;>

4 El celebrante en todas tascólas, que fon coman£& 4 
Miña Rezada, y Solemne, delde el pnoci pío baña el iin, ba z o 
genuflexión con vna Rodtlia^cpmof^uixo.t tarado 2>cap-2,nu- 
-i. El Diácono, y Subdiacono hazen genuflexión con d  cc-c-,

S -i br, n-
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brantc,pcro ei Subdiacono, guando tiene fuftentando la Pate
na ,no hnze genuflexión todas lásveács que el celebrante,fino 
qua-ndo cftajuntq a- el, et Diacono-fi> que a fíi lado le 
Taínbichdas Ac6firos;y Turiferario hazen gehüflexion, y oh- 
ft rúan la regla general del tratado i.cap.4mum. xa.

5 El cdcbtanteconel Diácono a íudicftra,y Snbdiaco- 
no a lufmieftra fe puedenfentar,no íolamente mientras fe can 
ta KVnt elérilbn,Gloria ín excdñsyy Credo/mo también mió- 
tráf s fe cántala Epitela, y Gradual,fi ay tiépoypor decreto de la 
SacraCongregácionde lliros. El afsiento, óaislemos no han 
deferfiHabfiil asjino como dice ei Ceremonial Romano,lib. r. 
éáp, iii Atm para Ig ic fias Catedrales, efeaño capaz;cubierto 
éona%ürytapetejó paño conuements>azia la cfquinade la Epif ■ 
tolacirel plano/unroal Altar.
6 Qumdo el celebrante con el Diácono, y Subdiaeono fe 

t<ma*í:nfAF.PriaTeroeicelebrante haze profunda rcucrencia 
al Aitar,ófi ay TaberraaculodeLSanti&imo Sacramento,gemu 
flexioû v áunquenolo ayajhazengermtiéxionDiacoríOjy Sub, 
diacoira,y del cíe den vno tras dcot ro por la vía nía $ breue al af 
fiento preparad o: Quando citado femados, fe cantan palabras 
en la Gioriay C redo de inclinación de cabeca,la hazcn- pero 3 
Jos fines no fe fa mi guau, Quando bucluen al Altar, vienen por 
el plano,mo déípues de otro ,y hecha en el medióla reucrcn- y 
cía al Abarque íedixoarriba,cada vno toma fu lugar.

7 En Milla Solemne citando el Sandísimo Sacamento fue 
ra de fa Tabernáculo,nadie fe hade íenrar,como dize el Cere
monia! liornano-flib-. t.cap, 12 .AlSermo^íí huuierc, puede fen- 
tarfecort grande reuereneia.,LosAcolitos , y Turiferariocrí 
toda la Mifla,aunque no ayaSacramento fuera de fu T a b e r n a -  
culo,no [ehan de tentar,a Sermón pueden,no en eícaño, fuá» 
enKiseíquinas deh^gradasdel Presbyterio(excepruada lain* 
median ni Altar) y ninguno en medio,y todos tres, como mi- 
randofe,noal pueblo,y fin tener las efpaldasbuei tas al Altar.

8 LaRubrica no dize,qncel celebrante con el Diácono,y 
Subdiaeono fe fiemen a las cofasdel$. vlt.y num. 5. fino que 
píiedan fenraiTê con que fi cito fe h rujíete de obferuar,ha doler 
éh: los diasíolenmes , qué canta el Coro mas defp3cio efpe- 
¿ulmén reen eK>edo;y quando ay jtjufica de tueraynoeftam 
do Nucitro Señor deleubierto. ■
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CAPITVLO V.

X?e/¿í entrada al A tdr en I* M'ifTd Solemne¡y dd 
Frittoyio J  CanUjiioTt.

RV ERICA IL Y IIL DE RITCC '

EN MiíTa Solemne dMuTaí abierto fobrcel Altar; per©el 
Cáliz,y las ciernas coíasnecciíarias prepárenle en la Cre
dencia cubierta etc íienco , antes que el Sacerdote venga al 

Altar,el qnal procede con Diácono,}' Subeiacono,qcubicrto 
la cabeca /unumente cené ticncnlasmanosjLintasanrecIpe 
-cho;pero los Acoiuosanre ellos licúan cancclercscon cande
las encendidas,lasquales luego fecolocaníobrcia Credencia, 
yquandoaya llegado ante ta ínfima grada del A ltar, adíen me
dio,corre el Diácono a la didtra?y clSubdiacono a la íimeüra, 
antes que liaba al Altar,haze con los mxiinos la Contelsion.

NOTAS.
. 1 ElSacriftanhade preuenirenel Altar el MiíTafabierto 
en la plana del Introito,regiftrado en laSaeriÜia con lo demas 
de la Milla por elSacerdote;6 Diácono;}'como en Milla Reza
da fe abr^ antes de la Confeision; también en Solemne, antes 
que el Sacerdote venga al Altarla hazer la Conteúion, Por 
Solemne que fea la Milla,no ha de auer en el Altar,mas que vn 
MiíVaifobrevncoxinillo,6 And,comofe adniruó tratado 1. 
cap.a.num. íP.y el Sacúdan enciende las belasdclos ciriales,y 
Airar,con forme al cap. 5 del inri mo tratado.

2 F n  la C r e d e n c ia ,  cub ierta  de  l ien co  ,  c o m o  d ize  la 
-R u b r ica ,y  fe e x p l i c ó  tra ta d o  i .c a p .  i .nurner. 1 0 .ha de p rcu em r  
el  C áliz  en  m e d i o , c o n  lo  n ece í la r io  , y lu e g o  ha d e  repartir  
p o r  lo s  lad os  Millal para ca n ta r  Epiftoja,y  E u a n g e l io .  q u a u d o  
ay D i á c o n o , y S u b d ia c o n o  , íaluilia c o n  a m p o l la s  cub iertas  
c o n  el m a n u t e r g io j P o r t a p a z  c o n  fu v e l o .F n  Efpaña,} fuera d e  
c l l a , n o a n i é d o  D ia c o n o ,v  S u b d n c o n o  q m d o e n  la ¿Milla fe h a  
d e  d a r P a z ,y e lm i lm o  v e lo  f u p e r h u m e r a l f i r u e q u a d o d S u b d i a -  
c o n o  ha d e fu f te ta r la P a te m ,y  c ó  e l m i f m o  cu b re  t o d o  lop repa  
l a d o  en  dichaG rcd¿cia;a l  pie p o r c e la n a  p e q u e ñ a  retirada p a ta

v e r -
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verter  el a g u a m a n o s  del  c e l e b r a n t e . .D o s  ca m p anil la s ,  y a v n  ía- 
d o  del Prcsbytcrio  atril g r a n d e  c o n  (edal de feda d e l  c o l o r  de el 
O r n a m e n t o , c i u a n d o  í e h a d e  c a n ta r  E.piftola , ' y  E u a n g e l i o ,
auiendo Diácono,y'SuoúirtCCiTOi !

3 Auicndo Diácono , y Subdiacono , y también fia 
ellos , quando al principio fe ha de inceníat* el Altar , le ha 
de prcuenir el Cáliz en ia Credencia , como fe ha dicho; 
pero no auiendov-no, ni otro , íc puede poner en el Altar,

■ como da lugar la Rubrica de Oftertorio en Milla Solem
ne. ■

4  E l c e l e b t a n t c  , a n t e s d c f a U r d e  la S a cr i f t ia a l  A l ta r ,  n o  
p o n e  in c ie n f o  c o n  b e n d i c i ó n ,  c o m o  en  el p r in c ip io  d e  la Mif-  
la ,p o r q u c t i  le huuiera de p o n e r , lo  aduirticra  la R u b r i c a , ó  C e 
remonial R o m a n o ,  l ibro  i . c a p i t u l o  15. h a b la n d o  d e  Jglcfias, 
d o n d e  n o  e s O b i l p o  e l  c e l e b r a n t e  : d o n d e  e l  c e le b r a i  te es

. O bíf ipo ,  v e l l id o  de P o n t i f i c a l , q u e  va e n  P r o c e f s io n  al A l t a r ,  
a c o m p a ñ a d o  de e l  C l e r o ,  y c o n  C r u z  d e l a n t e , a n t e s  q u e  Tai
g a ,  p o n e  in c ie n fo  c o n  b e n d ic ió n  , c o m o  es  c o f t u m b r e  en  el  
principio  de la Pi o c c i s ió n ,  y c o n f ia  d e  el m í í m o  c a p i t u lo  15. y 
l ibro  z .c a p i t .S .N o  co r re  la m ifm a  r a z ó n , n o  p r e c e d ie n d o  Obif-  
p o  ce lebrante  en  la t o  rrna d ich a ,f ino  o t r o  c e le b r a n t e  e n  las d e 
m as Iglefias.

5 E l T u r i f e r a r i o a n t c s d e  t o m a r  el  T u r i b u l o , y b o n e t e ,  
r e c o g e  io b r e  l o s  bracos d e c e n t e m e n t e  las m a n g a s  d e  ei  R o 
q u e te  C q u e  han de fer a n c h a s , v de A c ó l i t o s  por  D e c r e t o  de la 
Sacra C o n g r e g a c i ó n ,  c o m o  íc  aduir t ió  t r a t a d o  1. c a p i t u lo  2. 
n u m e r o  8 . )  p o r q u e  las m a n g a s  n o  c i to  rúen la m in i f i r a c i c n d e  
N a u e r a , ó a l g u n a . f c  pren d a  en  e l b r a f e r o ,  T o m a e l  T u r i b u l o ,  
e n t r a n d o  el p ó l ic e  d ie í l ro  en  el an i l lo  m a y o r ,y  c o r  rida la c a d e ,  
nilla de la cu b ier ta  del b r a f e r o , fuftenra , y  r e c o g e  en  el  in d ice  

•diellro^cn ella fo rm a  ha d e  i leuar v r e c o g e r ,  m o u i e n d o l o  b lan 
d a m e n te .  En la m a n o  finíefira licita p o r  el p i d a  N a u e t a ,  d e m o 
d o ,q u e  la parte q u e  a b r e , n o  m i r e  al p e c h o ,  f in o  a fuera  , p ro .  
u eid a  de m c ie n f o ,  e n  la f o r m a  d e  el t r a t a d o  j .  cap .  6 n u m .  14. y 
c u c h a r a  d en tr o .

ó Los Acólitos con tiempo,antes que el Coro comien 
ccla Miíla ,íalenal Altar las manos dentro délas mangas an
chas de los Roquetes (y regularmente tienenafsi mientras no 
íc  ofrece CGfadctauvini&euo.,como íe ve calas cilampas de el

Ce-
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Ceremonial R om ano) y haziendo ambos genuflexión ante 
la grada inmediata en el plano, fe bueiuen-dc roílro porlos la* 
dos de el Altar,no las efpalda-s,y cada vno tomando ei cirial de' 
fulado,buelucnavnaahazer genuflexión conloantes,}’van 
ala puerta quefalealaSacriftia, aguardandovno frente de o- 
tro. La mifmaforma guardan,quando toman los ciriales pa
rair a alguna parte, como a otra puerta, Coro , ó Procdsion, 
pero quando dentro de la Mifla,los han de tomar, ó poner,no 
vienen al medio , fino en fuslugares,hazicndoa vna genufle
xión ,quado van,y bueluen,toman los ciriales ,6  ponen en íus 
iugarcsjVlasgenuflexiones dichashan de h azer , aunque no- 
aya Tabernáculo de el Sandísimo Sacramento. Pero íi cita
rían de rodillas .quando van,hazen profunda inclinación de ca- 
beca antes que fe aparten,yü ay Sacramento en el Altar-, buel- 
11 en a hazer genuflexión.

7 . Quando elCorocomienca el Introito, faleel Tari- 
feraciocon Turibulo,y Naueta,luego proceden ios dos A co
lites con ciriales, luego el Subdiacono, tras el Diácono, y vl- 
rimo e! celebrante, El Acolito del lado.de la puerta fe queda 
azía el mifmoíado,y d  otro paila al otro lado. El Turiferario 
jamas fe ha de poner en medio ,fiemprc fu lugar es ázia u  
Credencia en el plano de roftro al Altar, mientras prra fu n.i- 
nift ración no fe pidiere otro lugar, como fevéen las cilampas 
del Ceremonial Romano*

8 Todosavna, y ninguno primero , llegando ante la 
grada inmediata de el Altar enclplano*hczen genuflexión 
(exceptuado el celebrante, quando no ay Tabernáculo de el 
Santifsimo Sacramento, que entonces en pie haze .profunda; 
reuerenciaal Altar) elDiacono afladieftradeei ceiebrante,el 
Snbdiacono alaíinieftra,y los Acólitos mas atras,hecí]a genu
flexión,fe leuantanlos Acólitos,y ponen los ciriales encendió 
dos en íus lugares;}7 quando bueluen, fe ponen de rodillas,y 
también £e queda de rodillas eiTunferario ,haftaqnc elccle- 
branteíubaal Altar, RTponden los Acolitas al celebrante, 
Introibo ad Altare Del, &c.Qmmdo no ay Diácono, y Subdia- 
cono;y fiempre fe lantiguan j  hazen hConfdsionen lamifma 
formadettratado z.capit-smum. <5, Quando ayDiacono,y 
Subdiacono, hecha la genuflexión, que íedixo , feyponenen 
pie ,y refponden al celébrame ala Amiphona¿y Píalmo; y al



GloriaPatri indinan la'cabcca, como d  celebrante.' Quandá 
cüze.Admroruim noftrummnomine Dñi, [efignan; Quandeí 
hazen la Confefsion,eftán inclinados profundamente ;y quani
do dizen: Tibí P a t c r  ,&  t e  P a t c r ,  b u e lu e n  v n  poco i o s  r o f i t o s
al celebrante jelqualyquandpdjze.Indugentiam, ponen los 
cuerpos derechos, y fefignan ,y luego con el celebrante citan 
indinados a los verfos que fe liguen halla que tuba al Altar. 
Aioremut, no eftlenden las manos, fino fiempre /untas ante 
el pecho, menos quandofe fignan,ódizen , mea culpa, &c¿ 
Quando el celebrante fube al Altar, fe leuantan los Acólitos, 
yTTitiferario.

9 Si la puerta de la Sacriftia no es inmediata al Altar d^
la MiífaSolemne,fino que fe hade pallar a otro Altanante el 
Mayor, obferue el celebrante la nota S. del tratado a .c.4. y los 
Miúiftros mayores,y menores las genuflexiones de el numero
9.El celebrante,Diácono,ySubdiacono 'jamas han de llenar 
liencos de narizesen las manos,finofolas, y juntas ante elpc- 
chojcomo notan las Rubricas; mas decencia era licuar el Ca- 
liz,ó MitTal,y fe prcuienen en el Altar,óCredeneia -,de iienco dei 
narices, ó antojos fe aduierte en clniuneroa. deelmifmó ca
pitulo.

ro LaRubricadeelPrincipio,yConfefsion de laMife 
faSolemne fe refiere a la Rubrica de la Miífa Rezada, donde 
feinclv\yc;porloqualfe hade entender el capitulo j. confus 
notas de el tratado 1. y los Acólitos , y Turiferario delpues 
delaConfagracionen la Miífa, la nota 4. de el capítulo 2. y ct 
Sacúdan en orden a falir Milla Rezada;, tratado 1. capitulo 6. 
numeri9. •

1 1  Los candeleros-, que dizé la Rubrica, coloquen 
Jos. Acólitos fobre la Credencia, fon de el vfo Romano i co
mo los menores de el Altar, v« fe ponen en las dos cfquinas» 
y el Acolito , que toma el candelerode ja efquina finieftra, 
abraca con la-diedrael globo medio, ycon la fimefira fuilenta. 
el pie? el otro Acolito , que roma el candelero de la efquina 
dieftra, abraca con laíinieílra el globo medio, y con la dief-, 
traíUftcnra el; pie. Eftaes Ja forma , y modo de licuar, yí-enee 
dichos candeleros del Ceremoniai Romano , liib,i:c^u. y i;,y¡ 
citando lebantados por el pie ,no fe han.de leuantar mas para 
crifa alguna-dei OficioDiuino,como Oración, Euangelio,&c^

IU ' CEREMONIAL DEL ALTAR,
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Menos fe handelcuantar,fiendocandclc:osa*’vfo de Efpan^ 
porque fon cirios, que cftan lebantados mas que los otros ío*- 
bre aftas,} íca regla generaí,quefiempre les piesde lasalíaselas 
de pifar el fuelo,mientras los Acólitos no andan con ciriales, 4 
entonces licuaran vn poco leuantades en igual proporción»

C A P I T V L O  VL

. peí Intn ¡to) /y y ríe elec ¡fon y  G1 orit ¡n excelfz
en U M tf* Solemne.

RVBRICA IV. DE RITO-

E N la Milla Solemne el Sacerdote , hecha Ja Con&fsíoiT* 
fu be con los Miniftroé al medio del Altar, donde dicliot 

Oramus te Domine,y helando el Altar,pone incieníb en c¡Tu* 
xibiílOjiriiniftrando el Diácono la Naueta, y el Turiferario et 
Turibulo,c] Diácono vn poco inclinado azia el celebrante, di, 
ze: EenciU'citePdter m i tren de ¿ S e ,) ' befa la cuchara,y mano de el 
celebrante antes,}’ uefpucs. Ei celebrante t res vezes pone iu- 
cieníoen el Turibulo , diziendo mientras: A b  illo  benediatrts, y  
dexadaia cuchara, formando con la mano dicítra ia íeirai de 
la Cruz fobreel incienfo en e iTuribulo , lo bendice. Eue* 
go el Diácono,dexada laNaucra , toma eiTuribulo, y lo dárJ 
celebrante, befada primero la fuperior extremidad de las ca
denillas , y la mano dicftradeL F1 qual hecha profunda rene, 
rencia a la Cruz,la incienía tres vezes,nada diziendo , y hecha 
o tra  vez renercncia a la C ruz ,  incienfael Airar tres vezes, 
guiando el Turibulo en igualdiílancía^como fe deílribuyen los 
cándele ros,defde ei medio de! Altar, halla laefquina de Ja Epif- 
tola,dondebaxa lamano,turificada vltima parrcinicrior delja, 
luego !a fuperiordos vezes,guiando el Turibulo,y buclro al Al
tar, leuantando las manos,incieníael plano, órnela en la parre 
anterior del Airar tresvezes,guiando el Turibulo haftacime
dio, donde hecha rcuercncia a la C ruz , andando turifica el 
o t ro  lado de el Altar tres vezeSíguiandoelTuribulo hafta ia ef* 
qiúna de el Evangelio , y juntamente incenfando U parte 
interior,y íuperiorde lamifma efquiua delEuangelio dosvezes 
C /: guia-



guiado el Turibulo,todavía d b rd o  en e! mifiro lagar, leuan, 
ta eiTu ribulo, y tres vezes incienía la íuperior paite déla ta.
blaazia medio del Altar, corro hizo en la elquina déla F.pifto. 
ja. Luc&o la mano vn poco ba xa, incienía la parte anterior, ó 
frente del Altar tres vezes,guiando el Turibulo mientras vade 
la eiquina del Euangeüo hafta el medio de el Altar, y hecha re, 
uereiKiaalaCiuzáncienfadclmiímomodo ^guiandotrcsvc- 
zcselTuribuloala rrihntc parte anterior ,halh la Elquin?. de
la Epiftola,dondebueltoel Turibulo a 1 miímoDiácono, decí 
tolo el miftno celebrante es incenfado.

Pero u en el Altar eximieren Reliquias,ó Imágenes de San- 
tos/incienfala Cruz ,y hecha aelhreuerencia ,antesque fea- 
partedelmediodel Altar, prioieroincienfalaéquc eftan alia, 
do diedro; cfto es,de la parre del Euangelio , cerca de la Cruz, 
dos vezes guiando ciTuribulo*,y otra vez hecha reuerencia a 
la Cruz, cíeímifmo modo incienía dos vezes las otras, queef. 
tan aliadoíinieftro*,eftoes, déla parte de la Epiftola. Luego 
profiguelaincenfadon dei Alcar,como arriba, tresvezesguii 
do el Turibulo en cada lado, aunque en él eftuuieílén muchas 
Reliquias, 6 Imágenes, ó también muchos, 6 pocos candeic- 
ros.

Si en el Altar huuicre Tabernáculo del Sandísimo Sacra
mento, tomado el Turibulo , antes que comience la inccnía- 
cionjiazegenuflexión,loqualtambiénhaze todas las vezes, 
que paña ante el medio del Altar.

El Diacono,ySubJtaconodevnlado,y otroafsiften al ce
lebrante quando incienía,y qaandopañandelante de la Cruz, 
íiempre haz.cn genuifcxion.Defpues el celebrante,con elDia- 
conoafu dieftra,yelStibdiaconoa la dieftra del Diácono, ei*. 
tando en la efquina de la Epiftola,lee el Introito , y ATyrie dei- 
■ fon.Pevoquádo entona clHymnoGloria in excelílsDeo,el Dia 
cono,y Subdiacono,vuo de [pues de orro.eftado a la efpalda del 
celebrante Juego Cuben a\ Altai,y de vn lado,y otro , el Diáco
no a la dieftra,y Subdiacono a hüníeftra con el celebrante pro- 
liguen en voz baxa el Hvmno hafta ei fin. Loquai también íe 
guarde,quandoíe dize-Credo,yquandoíedize Dominas vo- 
bilcum.Oración , Prefacio,y Pater nofter, Diácono ,y Subdia
cono del miímo modoeftan vnodeípucs de otro a la efpaUa 
riel celebrante.

NO-
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1 Hecha la Confefsion,el celebrante tubc la grada con 
el Diacono,y Subiacono,y quando el celebrante befa el Altar, 
ellos no befan, ni tocan el Altar, fino las manos juntas ante el 
pecho almifmo tiempo cada vno haze genuflexión en tu lu
gar,leuantandofe luego,lo qualfíemprc oble rúan , que fubic- 
ren la grada.

2 Auiendo el celebrante befado el Altar , fe bueluc de 
roftro aziael lado que mírala Fpiftola*en elmil*mo\ado,el Diá
cono de roftro al cclebrante^c! Subdiacono,a lafinicílra , lado 
del Euangelio,miniftra el Turiferario, pone en la mano finid- 
tra la plancha luperior de las cadenillas de el Turibulo;y en la 
diftra,pone la Naueta$y en efta forma viene al medio, y hecha 
gcnuflexion,da la Naueta al Diácono fin ofeulos,y con la mit
in a dieftra,en que la tenia,leumra la cadenilla de la cubierta del 
brafero,y abracando todas las cadenillas por en medio, tiene ¡c- 
uantado el bralero en altura de la Naueta ,quc efta en mano del 
Diácono,el qual la tiene en la finieftra, y (acando con la dieftra 
la cuchara,inclinada la cabeca, y diziendoiBenedícite Patcr Pcucj 
rende , y befando primero la cuchara , y luego la mano de 
el celebrante , la pone en ella. Elcclebrantc , puefta Ja mano fi
nieftra en c! pecho, con la dieftra faca tres vezes incicnío de la 
Naueta,echando en el braíero,y micntrasdizicndo :Abillo fce- 
nedicJnsJtt cutus honore ceemaberts ,fin añadir ; In nomine Pxty¡s9 
CPY. Y dando la cuchara al Diácono,forma con la mifma dieftra 
lafeñaldelaCrnzfobre el íncienfo en el Turibulo. EIDiato- 
no recibe la cuchara,befando primero la mano, y luego la cu* 
chara,y poneen la Naueta. ElTuríferario, pneftoincicnío, ba- 
xa el brafero,y corriendo la cadenilla de la cubierta, pone ccrt 
la mano dieftra la plancha fuperior de las cadenillas en la dief
tra del Diácono,y el medio dcllas en la finieftra, recibiendo en
tonces en la dieftra,que defocupa la Nauera,queéftnua en ia fi
nieftra del Diácono,fin ofeulos. Al cStrario el Diácono, befan
do prim? ro la plancha fuperior de las cadenillas, la pone en la 
finieftra del celebrante,y elmcdiode las cadenillas en la dieftra; 
laqual befa ¿no la finieftra.

- j  El TuriferariOjauiendo entregado el Turibulo al Día-
: _ cono;
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cono.hnzc genuflexión al Altar,y va a laC regencia derdepo. 
ne la Maneta,baelue luego,y hecha genuflexión en frente ce ía 
Epiitoh/ube la grada-, y fe trae en ambas manos el Miflkl, ccn 
f0 coxínillo,ó Atril, boluiendefede rbft.ro azia d  medio de el 
Altar,vio tiene fucra.de la.grada,hafta que el celebrame verga, 
acabando la inceníacion a la eíquina de ,1a Epiílqla; entonces 
hecha genuflexión,fube la §rada;y pone el Miiial, y.boiuicnc’o 
a hazer genuflexión , vital plano de laefquina.de la Fpiílo'a, 
donde recibe elTuribulo fin oículos de ntano del Diácono ,y 
toma la Maneta de la Credencia. Mientras cura lamcer.facicn 
el Diácono,v fubdiacono de xn lado,y otro afsiften al celebrá-. 
tCjleuantando con la mano próxima a la Caftilla las -ex tremió 
dades pofteriores dclla, porque no impidan los bracos .del ce
lebrante,aplicada la otra mano dcfocupada al pecho.

4. No auiendo Diácono,y Subdiacono, a¡ tiempo que el 
celebrante fube, y befa el Altar,el Turiferario fube la grada,y 
hazegenuflexion, leuantandofe luego, y primer oha de trace 
preuenklalaMaueta cutre el pólice, é indice.de la manoíiniefl 
tra,aprehendida por el pie, y la parte abierta aziafucra, y coa 
los tres dedos reliantes de.la milnumaao finieftra aprehende 
el Tn ribulo, por ia plancha fuperior comdala cadenilla de. la 
cubierta de el brafe roq en ella forma.de roftro al celebrare,vtr 
poco inclinadalacabeca,y diziendo: Bcnedicite P.mv yin eren de,
y Arcando con la dicfitala cuchara de la Maneta , befándola, y 
luegola mano del celebrante, la pone en ella ,’y con iaraifnta 
dieítra aprehende en medio délas cacienillas del Turibulo, y  ti© 
ne leuantado el bralero en altura de la Marieta. El celebrante 
auiendo (techado incienio con bendición,como en el nutrí z. 
dexala cucharaen ia Naueta,y elTtiriforario, baxahdo el bra* 
ícro,dexa correr la cadenilla de la cubierta , y con !a cjeítra 
tómala ptanchaluperior, que tenia aprehendida en los tres

I  1 t * _ . _ _ 1 ________ A .  - . . ___ _  1 1 - - _ _ 1 1

IdUvULd k/l.cl liLV-,y íiiVMlV Mb IrtOJL.avavZilitctíV Vll h.U JIVÜ.ÍÍE/
di e lira, be: i and ola car oaces Ju ego  obícnaa el Btarr e.r o ái)í cec-
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en toda la inceníacion , como fe ha ¿icho cíe Diacior*o> yS-rib̂  
diácono, y acabada, habiendo ambos genuSc îgiVCfi. el pjaho 

ponen en fus lugares* No
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5 No auie^do en ql Altar Tabernácu lo del Sandísimo

Sacramento. Quando el celebrante tomad Turibulo, haze 
profufldareuereneia a la Cruz,y la incicnfa tres vezes* y luego 
.buelaea hazer profunda reuerencia a la Cruz $y fíalos lados 
del Altar no ay Reliquias?ó Imágenes de Santos/nmedia t-amen 
¿e incicnfa el lado de la Epiftola^omofedir^vfiiasayddpues 
de lafegunda reuerencia a la Cruz ,incicnfa primero, guiando 
,dos vezes el Turibulo a las que eftan al ladodd Euangcíio , fin 
luzerinclinacionalguna,fino profunda rcuetcnciaa la Cruz, 
la qual tupone entre las Reliquias, é Imagines de Santos. Lue
go del miihio modo incicnfa dos vczeslas que eftan al lado cíe 
la Epiftola ,y fin hazer les inclinación, ni otra reuerencia a la 
Cruz,figuelaincenfacion del lado de la Epiftola. Lastresur 
.ccnfaciones dclaCruzfon derechas. Las dos de Reliquias 
Imagines de cada lado,esla primera dclasde/unroa la Cruz. 
Lalegtmda^asalladelmiínioladojprimerolehaze !a inccn- 
íacionbínadepartedelEiungdic,qucdepartcde ia Epiftola: 
Si en el Altar ay Tabernáculo de eí Sandísimo Sacramento, 
quandoftomaclTuribulp, haze genuflexión al Sacramento 
.cncerrad-pifin hazer reuerencia ala Cruz , fino deí'pucs que 
Ja incicnfa tres vezesj figucla inceniacion del AItar, no auiciv- 
do Reliquias,*) Imágenes de Santos. Pero filas ay ,incenfada la 
Cruz,y hecha profunda reuerencia, inmediatamente incien
sa d os v e ze s las del lado de 1Eua ngelio? j ha7 icnco reu creí:cia 
.a la-Cruz,incicnfa dos vczeslas del lado de la Epiftola, y mego 
i n me u i a t ame n t c fieme la mee ni aci o n d e e! A Ir a r , ob [ c r u s n d o 
iaempreque pMVáporcnmedio,auicndoTabcinaculo, ha de 
Jiazcr genuflexión,}'todos tus Miniftrosjf cío no auiendo Ta- 
.bcrnaculoyhazc profunda reuerencia ala Cruz,pero rodos ílis 
JVÍiniftrosgenuflexio.Todaslas-vezcsq.el celebrante paila por 
el medio en la incenfacion, auiendo 1 abernueulo dei S.r.tT- 
mao Sacramento,haze genuflexión ■, d.izc la Rubilca, yac no 
en o t r a ocafio n e n t o d a 1 a Milla ,q u and o pa ll á pe r c n m c di o , y 
jfiempreque el celebrante haze profunda reuerencia a la Cruz 
en el Altar,fin pallar por el medio,también lahazcn todos tus 
.Miniftiós.

6 : Quandodizc la Rubrica cnla primera incenfacicn de 
padaladodeel A Imsqueguie tres vezes el Turibulo en igual 
dntancia?como le deftnbuvenJos.cándelepos, es exempie que 
/  1 T  * F«-
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pone-, perolos candileros nofeincienfan,pueslamifma Ru
brica dize al fin de el § .i.  que tres vezes Ic'incienfe cada lado, 
aunque aya muchos,ó pocos ¿andeleros. Podra anee mas de 
tres,ó podrá auer menos,como dos,ó vn o , yfiempre el Tnri- 
balo fe hade guiar tres vezes en cada lado. Lo mifmo dize 
en la incenfacion de Reliquias,olmagencs,aunque ayamu- 
chis ,6  Tola vna en cada lado ,dosvezcsguia-izia ellas enca
da lado el Turibulo, antes queincienfe el Altar ; y auiendo 
muchas, dize el Ceremonial Romano, libró i. capitulo 23. 
queen lainccníacion primera de cada lado de el A ltar, guie 
Azia ellas el Tuúbulo , a mas dedos vezes que lasincensóea 
cada lado •, y afeita de muchas Reliquias , ó ninguna auiendo, 
ícincienfa la pofterior parte de la meta de el Altar, donde haft 
deeftar retirados los candelcros,como le dixo tratado i. nu* 
mero 6.

7 En la primera incenfacion de el Altar fe incienfa la 
parte pofterior de lamefa*, en la fegunda incenfacion, la parte 
anterior de la mefa* yenlatercerainccnfacíon, la frente de 
el Altar. En lá primera , ha de entrar lá manócon ei Turf 
bulo el celebrante por 'junto a los candileros, para que tu
rifique la parte potVerior de lamefa, v no confunda con la fc- 
ganda incenfacion de la parre anterior de Ja mefa, no hadé 
guia; el Turibulo por alto frente de los candelcros, fino en la 
fom u q fe ha dicho,para cuya obfetuancia,quiere el Remano, 
que cften ron rados los candileros,}' que fe quite el Miüal, por
que quede la mefa del Altardefocupada.

8 Las imágenes de Santos , que cu cada lado tienen in-
ccní ación dos vezes,no fon pintadas,fino de vulto, ócfcultii- 
ra,ni la Rubrica habla de Reliquias ,óImagines de vulto , ó ra
lla embebidas en el retablo , fino folamcnte de las colocadas 
íobre el Altar, o Cobre grada dél entre los los candelcros, v a 
los lados de la Cruz:$/’/K /litan fucrínt fin;Imagines San-
üorum.y ei Ceremonial Romano,lib.i.cap.23. dize: Siemntju- 
per AltíiriRíHjnix ¿ur MgenesSaniíontmJiinc inde k UieyibusCm- 
cts. La Rubrica, prope Cruce*?*.

9 Quando dize la Rubrica, que a la efquina de la Epiño- 
la ,v Euangcho ,baxando la mano turifica primero fu parte 
interior,y luego laíuperior, no fon masque dos vezes, guian
do d  I  unbuío en cada efquina. En toda la inc&nfacton , y

quan*
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gtisndo el celebrante es inccníado, nada. dize, Gno en Glencio 
Ú;hazc.

: 10 En llegando el celebrante en la vltima inccnfacioa. 
de ¡afrente de el Akaraiaefqmna debí Epiífoia , líele budue 
de roftro azia erinedio de el Altar , fino como iba , lepara 
enflnmjíhiaefqimn Cóbrela grada , el Diácono ,baxcndo de 
ellarccibeclTuribulodeelcelebrantc,befandolela mano , y 
luégo loliiperior de hs cadenillas,)'le incicnfa tres vezes, ha
biendo profunda inclinación de cabcca antes , y delpue?,a la 
qualcó nada corrdponde el celebrante*}’ en cüa inccnfacic de 
principio de Miña el celebrante folo es inccníado, ElSubdia- 
cono también baxa de la grada con el Diácono, pero nc indi- 
na con el l^íabeca a&elebrante.No auiendo Diácono, y Sub- 
diácono,elTuriferano,obíeruado el numero 3. y incienía 
al celebrante, en la niifma forma que fe ha dicho dd Diácono, 
ydefpncsfequedaáziáelmifmolugardela Credencia, para la 
mimftracton al Euangelio,yOblata.

*T 11 Modo aue ha d^obfernar el celebrante en la incenfa- 
cion de el S^renmnial Rqjgiano,libro tc?p- a2. Quando:torna 
enlafiuieflrala plancha íuperior de las cadenillas tíe el Turibu* 
lo,conÍ5^eftraJia deapréheiKÍer rodas las cadenillas 'por el 
medio^dcmoclo que quede pococfpacio al Turibulo, para que 
conmodamentclo pueda guiar azia la Cruz,ó Imágenes,ó par
te pollcrior de la metía dcel Altar,boluiendolo aísi,principal- 
mcíWe quando turifica la oblata-, por que ti dcmafiadanicntc 
pende eiTuribulOjni con fcguridad,ni con decoro pcaraexer 
citaría acción.La mano ííniedra ha de tener firme;la dicitra ,y 
braco hademouer a una con el Turibulo, boluiendolo deba- 
xo del en blanda,y competente mora,fmmouer\a ^eríbna,y 
cabecd,ÍÍAO con grauedad-demodo que en ida, y buelta, turifu 
cánido el Altar mueua primero el pie cercano ai Alta r , y no de 
nías patTos que incenfaciones con el Tu ribulo, para que las nía*, 
nos,o pies decentemente concucrdenen elmouimiento.

Tz In-
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\z Incení'ado?ci celebrante en !a Piquiña de laEpificki, 

fe bacíuc de roltro ai Miflal, que cfta en la mitin a cfquina, a fu 
diertra el Diácono,y el Subdiaconoaladicftradcl Diácono ,en 
cftaforma el celebrante íolo lee el Introito y en lamifma'dize, 
7Cyneeleeifon,rdponcíiendofu8 Miniftros; yes regla gene- 
ral ?que en ninguna Milla cantada , aunque no aya Diácono ,y 
Subdiacono, el celebrante viere al medio del A ítar para dezir 
los /C; rieSjfmoenla cfquina déla E pifióla ante el Miflal, como 
leyó el Introito.Dichos los K y rics,cl celebrante viene a! medio 
del Altar,el Diácono tras el celebrante,}1 el Subdiaccno tras el 
Diácono , y puertos en rcdta linea vno tras otro , cí celebrante 
entona: Gloriain cxcelfis Deo. Luego el Diácono haziendo 
genuflexión ,íubeál Altar aladieftradelcclchrante,yel Sub- 
diacono,hecha genuflexión, a lafinicftra ,vconcl celebrante 
en voz baxa profliguen el Hynmo?hafta el fin, yqnandoel incli
nan la cabcca, y en el fin fe fignan, y cambíenlos Acolites. Can
tando el Hymno en el Coro,el Diacono,y Subdiaccno,hazicn 
do primero genuflexión,fe vienen tras el celebrante,y feponen 
en recta linea , quando el celebrante entona: Dominus vohtf. 
cum 9 y con el le vienen al Miflal ,y ponen en ia mifma forma, 
mientras canta la Oración,ó Oraciones.

C A P 1 T V L O  V IL

D e li  Ordcton ^ p ifía la  ¡gradual y  demás co f is %
' hajla el ofertorio.

R V BR IC A  V. DE RITO .

EN la Miña Solemne, quando fe dizc : Dominns yolufatm, 
y Oración, el Diácono , vSubiacono ertan detrás dcfpues 
dei celebrante. Fleclamus gcutta, dize el Diácono ; y clSub- 

diacono: Tenate. Aquel , primero haziendo genuflexión 
d k  primerOjleuantandüfespcrod cdebrante nohaze genu
flexión*

R V B R IC A  V I. DE RITO .

ÉnMífla Solemne^!Subdiaconccercadeífinde laVrrna
T 3 Ora-

■**
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O •a'-ion toma con ambas manóse» libro de las KpLtolas , tra- 
v m lo ■ o fob're el pecho, y hecha al Altar genuflexiou en me. 
í i o - t  a a la parte de la Epiftoía frente del Altar, ycanta la Epif. 
to'á.la qual también elcelcbrante mientras en voz baxai!ee, af- 
íifricndole el Diácono ala dieftra, y también al Graousl,Xraao,> 

halla Jld u 'r id d  c o r  vyicivm. La Epiftoía cantada el Suocnacono 
luze otra vez genuflexión al Altar en medio,V va al celebran
te vhaziendo genuflexión, le befa la mano, y reciñe fu bendi-
cion.

M va ix a t mura, <&c. y luego leído el Euaiigelio, el qual en el ; 
fin no beia,traído también por el Diácono el.libro,de el Enan- j 
relio a! Al tar,  el celebrante pone incienfó en-el Tnribiu» 
ío ,  defpucs el Diácono de rodillas anteel A lta r .d iz é :Mnn.: 
a:icy,-mmm;y tomando el libro de el Enangelio. de el Alta r,; 
pide bendición al celebrante de el milano modo de rodillas ) 
en, la fupenor grada de el Altar, y befada de el la mano ’,..preei 
cediendo clTuritcario.y dos Acólitos con cándele rosencen -> 
didos >tom idos de la Credencia ,,v an con el Subdiacono a laipi 
nicflra al lugar de el Euangelio frente del Altar aziaeí pueblo, 
donde el Subdiacono teniendo el libro medio entre dos A có
litos , teniendo candeleras encendidos, dize: Vominus yob;f. 
enm juntas las manos. Qajindo dize:Sqííe«nb,c^'c. figna el libio 
en principio del EuágeÜo,y frente,boca,y pecho. Defpuestrés 
vezesincienía e! iibro;efto es,en medio a la dieftra, y a Iafinicf. 
tra.y proíigue el En ingeüo/untas lasnaanos. Mientras el cele- 
brante,de(puesdcdada bendion al Diácono,viniéndole a la e(- 
quinade la Epifto a,al!icft¿’juntas.lasmanctó,yqnandoelDiacd 
no d¡z c:.íc ¡ucui.x,CCe-c! Sacerdote también fe figna ,y qüádofc 
nombra leías,inclina la cabecaazia el Altar. Acabado el Euan
gelio,el Sacerdote befa el libro,llenado a él por el Subdiacono,, 
di ziend o 'Per LuangelicA (¡¡¿la ,&c.v tres vezes es incensado de e l 
DVacono.Defpues cftando en medio del Altaraziala Cn¿z,cag¡ 
micnca,íiie ha dedezir Credo,eftando defpucs dél el Diácono, 
y Subdiacouo,luego llegando al A ltar, y con él profigniendo, 
como le dixo a laD/W.t inexcclfis.

O j uado en el Símbolo & >iya ̂ axAáo’&i»c*rn»m
ccno
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cono,tomada la bollado la Credencia,con ambas mares !a líe- 
m  Icuantadacon las acoftumbradas;rcuctcncias ai medio del 
Altar,enclqua! dcfdobla ci Corporal, ríe buelue al celebrare. 
Qaando no fe dize Credo,el Sudiicono llena la bolfa júntame - 
tc con el Cáliz ,como te dirá en la Rubrica del O fe rt o rio.

Si algunas vezes el ce lebranre canta Milla fin Diácono, y 
Snbduconojla Epillóla canta en el lugar accltumbrado algún 
Lector vertido de Sobrepelliz ,elqiui en el fin no befa lama- 
lio del celebrante* pero el Euangelio canta el mifmo celebran
te alacíquinacicl Euangelio, el qual también en el fin de la 
Milla canta: ltc M /jjacLó Boiedicifflus Dorxino} ó Jlcnnii:jc&?!t 
pjce¿{cgun b  diucriidad de tiempo.

N O T A S ,

1 Qnando av Gh.rüt ín excetfis,celebrante, Diácono ,y 
Subdiaconoobferuan ci fin de la Rubrica de el capitulo ante
cedente, en la forma que fcdixo numero 12. y para cantar 
Dominus yobifcum}\ laOracion,ó Oracicncs*Peroqur.ndo no íc 
dizc Gloria , leído el Introito , dichos los TCjries en iaef- 
quinade la Epiftolaen la torrn del mifmo numero 12. Luego 
c¡ celebrante viene al medio del Altar, tras él el Diácono, v el
Subdiacnno,y puertos en reña línea /canta el celebrarte : rjo- 
miíiiís vcbi'iaiM ? v luc .̂o en 1a mi (fina forma vienen al IdiíYal, v 
crtavno dcípues dentro , como fe ha dicho, mientras el cele
brante canta la O radon ,6 Oraciones’. Quar.eo fe dizc: f/cílrf.
mus gem id, ¡Leu-ate ,fe oble rúa el numero 2. de ci capitulo ;. y 
quandoen la. Oración,ó Oraciones el celebrante indina la ca
bera, también el Diácono,y Subdiaeono ,) tienen las manes 
; untas ante el pecho#

2 Los AccHtos corrcfponden al Coro en cOarcn 
pie, ó de rodillas, porlo qualen M illas ce Fcn;s fe ¿  fuicn- 
to ,Qqnrefma,Qu^troTcmpotas, yVigilas, quefe ayunan ce 
precepto (exceptuada sVigiliaccNauidad,vVigilja,}  Q^ntro 
Témporas de Pcntecoftes,y de lufrucs > Viernes, vSnbadcSan- 
to) eftán de ropillas a las Oraciones antes de la EpiÜcla (nuan- 
treriores de Prctecias)y a las Oraciones ccl’pucsde la Amifi na 
C6tminio,alasOradonss de 1¿$ Miñas exceptuadas,Y de tedas

T  4 las



los Cernís del año eftan en pie,como fe declaro en el Ce remo.
nül del Coro,tratado z.cap. 5 .num- i9 .20. y 2 x. ElDiacono,y.
Sub-iiaconofiempre eftan en pie. -

j Cerca de el fin de la vltima Oración,el Subdiacono 
felle-7aalaCredencia,y tomandoelMiffalpreuenido, lo tra© 
con ambas manos por la parte interior, cerrado ,y leuanra- 
do fobre el pecho,vhaziendo genuflexión con el Acolitode 
lado de la Epiftola/en el plano medio ante el Altar,va frente de 
la efquina de la Epiftola en el plano deiPresbyrerio,y cata laE pif 
toiafobreel Atril prcuenido, las palmas de las manos fobreel 
MiiYal.y no auiendo Atril, él mifmo ( y no el Acolito ) tiene el 
Miífalénlas manos-, entonces no haze genuflexión, o inclinad
cion que fe ofrezca; peto fiquando canta por Milla! en Atril,
como Diácono en el Enangelio. Cantad&la Epiftola, el Sub
diacono fe trae el Miffal cerrado ( quedándote el Acolito en 
fu lugar) y hecha genuflexión en el plano medio ante el Altar, 
fe levanta,y Uegandofe al celebrante,le pone de rodillas , el ce- 
lcb ante,la finieftraen el pecho, pone lamanodieffra fobre eí 
Miftal,laqual beía el Subdiacono,y entonces fobre el haze la 
fcñaldela Cruz el celebrante.

4 Quarsdo no ay Diácono,y Subdiacono,díze la Rubría 
ca .$ vltimo.quc cautela Epiftola én el lugar acoftnmbrádo afci 
gunLe:\or,veftido de Sobrepelliz cntócesnotepideOrdenSa- 
crov'e Subdiacono,como en el capit.2. nnm.ó. fino qualquier 
Religiofo Corifta deOrden Menor de Ledor,6 Cantor,co- 
mo|cn el Ceremonial Romano,líb.2.cap.2<5.27.y 2 8. y erxlostex 
tos citados fe pide, queeftéfobreveftido de Sobrepelliz, y ha; 
fido coftumbre de nueftraoblcruancia, paira cantar Prophe- 
cias,vcftirfedeRoquetes,porloqual,quando fuere poísible, 
vno de los Acólitos fobreveftidosen el mifmo lugar delnume 
ro antecedente, cantara la Epiftola, tomando por fi mifmo el 
Miftal de la Credencia,y boluiédole a poner, y hazíendo genu
flexión en el plano medio al principio,)' fin, fin ir acompañado 
ni befar la mano del celebrante. Qnando no fuere pofsible, fe 
ira con la coftumbre de cartrar la Epiftola en el Coro, y en Mo- 
nafterio de Monjas el celebrante.

5 Auiendo el Subdiacono befado la manodél cele- 
brante.daal Acolito de el lado de la Epiftola el Miflal ,el qnal 
pone en la Credencia, y el Subdiacono paffa el Miflál de el

ce-

J<í5 CEREMONIAL DEL ALTAR
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celebrantes la efqidna del Euangelio,hazicndo genuflexión en 
medio ,ycftáala mifrna elquina ininiftrando ai celebrante ,el 
qualcn medio ded A ltar,dizciMunditcorrxeum.&c. labe Vo- 
minebenedicere&c. Y en el principio deel Euangelio fe fig- 
na,y íufrente,boca,y pecho,y con el Subdiaconohazc inclina’ 
cion,ógeírjflexion donde Ce ofrece. Auiendo leidoel Euangc' 
lio,no lo befa,ni dize:Per Etidngelic* ditU&c.ni ha de interruni 
pir para poner incienfo,ó dar bendición al Diácono, lo qual fe 
kaze defpucs que ha leído el Eunngeüo.

6 El Diácono va a la Credencia,y toma el MiíTal pre- 
ucnido , y trayendo con ambas manos por la parte interior 
cerrado,y lcbantndofobre el pecho, viene per fuera de la gra
ga al medio , y haziendo (obre ella genuflexión , pone el 
JMifíalde llano (obre el medio deel Altar , y él aguarda en 
pie al lado de laEpiítola. El celebrante,auiendo leidoel Euan- 
geliojfc bueluc de roftropor aquel lado ázia el medio deel 
Altar. El Subdiacono, hecha genuflexión fe baxa de la gra
da, y el Turiferario , y el Diácono miniftran al celebrante 
para poner incicnfo en el Turibulo con bendición en la 
mifrna forma de el capitulo antecedente numero 2. El Turife
rario,pueftoincienío, recibe la Naueta de manó de el Diaco* 
no,y haziendo genuflexión al Altar, fe viene con el Turibulo 
al Présbyterio.

7 El Diácono auiendo miniftrado incienfo, baxa la gra
da , y en medio fobre ella de rodillas dizeíecrcto: Muncid cor 
Pieum , y tomando el Miflal de d  Altar con ambas manos, de 
rodillas, como fe ha dicho , algo buelto al celebrante dize 
en voz intelegible:/«¿e Vo mué benedicere }no Do mine, el celebran 
terefponde: Dominas f i t i n c a r d e lasmanos/untns ante 
el pecho, y luego la finicftra en el pecho, con la dieftra (obre 
el haziendo la feñal de la Cruz,acaba: In nomine Pdtrís, &  Fliif,

y puerta la mifrna dieftra fobre el Miflal* h befa el Diáco
no. Mientras le haze io fobredicho , los Acolito* ro
mán los ciriales encendidos comocn el capitulo 4. num̂  6.y 
precediéndoles el Turiferario,y acompañando el SubdLico- 
noa la finicftra de el Diácono, el qual llenad MiíTal ccrrá- 
doante el pecho, como en el numero antecedente, todosa 
vna,antes que fe aparten de el Altar, hazengenuflexronj en lá} 
forma dicha van al lugar,dónde íe cama el^Euangclk), el qual
*
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ha de fer litio de el Presbiterio azia ci mifmoladó, no frente 
dcel Altar, como d  lugar de la Epiftola, fino en medio, que 
el Diácono tenga el roítroázia el Altar,y también ázia el pi<e

lo.
8 El Diáconofobre el Atril preuenido, abre el Milla!

detras, fuftentando con ambas manes el Subdiacono, y fi no ay 
Atril, con ambas manos tiene ei Mífñl abierto el Subdiaccnó 
ín el mifmofilio. Los dos Acolites con ciriales encendidos 
le ponen a losladosde el Atril,ó Miílal,vno frente de otro, y al 
Euangdio los Seuantan; el Turiferario fe pone a la dieítra* de 
el Diácono ,alqualauiendo cantado Sequentia, y fignadoel 
principio del Euangelio.y fn frente, boca, y pecho, miniítrafin 
oículosclTiiribi¡ío,v el Diáconoincienía primero el medio 
de el MitTa 1, luego la parte dieítra,y luego la finieñra ,-y buel- 
ue el Turibulo al Turiferario , el qual mientras fe canta el 
Enangelio, fe aparta atras el Diácono ázia fu finieítra. Si en 
el F-uangelio fe cantan palabras de genuflexión, fe obferua 
Ja Rubrica de el capitulo 4. ^.2. con lanota 3. Elcclebtante 
auiendo dado labendicicn al Diácono, fe retira por el milmo 
altaralaeíquinadc¡a E pifióla,y íe bucluede roítroa la núlma 
efquina, ázia el medio del Altar fíente del Diácono que canta 
el Euangdio, y quando el fe figna, también el celebrante-,? 
mientrasfecantaelEuangelio, tienelasmanosjuntas ante eí
pecho.

9 Cantado el Euangelio,el Subdiacono toma con am- 
bas manos el Mitfal abierto, y viene el primero, y fin hazer re- 
ucrcncia al Altar, aunque aya Sacramento , ni,al cclebran- 
te , le dá abetar el principio deel Euangelio, befad celebran 
te, y entonces dize; Per EndngclicAdilh. El Subdiacono cíe- 
rrael Miflal,y entonces haze profunda reaerenda al celebran, 
te,y luegofobre la grada genuflexión al Altar,v vá a la C reden, 
cia, donde ponecl Mifal. El Diácono viniendo tras elSubdia- 
cono las manosjuntas ante el pecho, y a fu dieítra elTurifcra- 
rio, corrida la cadenillade el brafero, hazen genuflexión an- 
tefiagrada ,ycne! plano,tomando el Diácono el Turibulo.
úsenla tres vezes al celebrante > cotí inclinación crpfp.n-
9,a de c-abeca antes, v defpues , ala qual nada correfeonde eí 
^debranríid Tupderario teci.be dTutibulo .y  ícvaa  íulu- 
garde>4 C ^ P h cia ,, í*os,via$j©s que vienen fon los Acó-
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iitoscon driaiesjlosqualesjcomoenci capitulo 4.num. ó. po
nen en fus lugares,

10 Quando no av Diácono ?y Subdiacono, el celebran
te auiendo leído el Gradual,Tracione.íe viene al meció de el 
Altar^ondea^uardajantesciuedigajiWKtfdííí/or pjeum^l Aco
lito del lado de iaEpiftoh,fubc la grada,y fe tiaeeiMiiValcon í'u 
coxiniUo ó Atril,yboluicndoíc de retiro áziael medio cíe el 
Altar,baxa la gtada,y en el medio ,haziendo genuflexión, fu- 
be la grada,y pone el MilTal en el lado del EuangeliOjV le bueluo 
haziendo genuflexión en medio al lado de la Epiitoin, No d4 
el Mi Hala! orto Acolito,como ni el Subdiacono. ai Diácono* 
ni efle al Snbdiacono en toda la Miíib. Luego ambos Acó-* 
litos,comoend:capitulo4,numero6. van por los ciriales, y* 
le ponen ¡ coa ellos al lado del Eunngelio, no mirandofe vno a* 
ocrodinó ai celebrante, que tolo media quando canta elEuan- 
gvdo.

. 11 Quando el celebrante vino al medio de el Airar, 
antes.-de dezir: M*tnd¿{ cor títeum . fe-buelue de róftro azia 
ei lado.de la Epiflola , liega el Turiterano v y liiinílira ,y ct 
celebrante pone , incicnla con bendición en el. * Turibulo,; 
en la raiírná tornn de el capitulo antecedente,numero 4pucfj 
to incienfOjciTtuifernrioícvienccon d Turibulo, hechage^ 
nnflexion ante el medio deflagrada , al plano de la cfquina 
ded Euangdio,dondede roftro cí pera al celebrante, elqual* 
auiendopuefto incicnfo ,fe bnclue de rcAro ni mcdicvde pi* 
AItar,y dize, Ai«/;¿í.icor menm̂ Ú̂ c. Jubc Domine hep,edici*rc, ¿a r. 
y auiendocantado;Scjíuntid^o Jníthm,, v Agnado el principio 
cié el Eunngelio > y (u frente,hoca>y pecho, toma el Turibulo 
de nnno de el Turiíexa rí orfyue eftaa la miímacfqiftna, el qual 
lo da en la mifma forma del el .dicho numero 4. y turifica el 
Ahíla], primero en el medio, luego a ladiefira, y luego a Jafi- 
nieftra. Auiendo cantado ei Eiiangclio, bela et. principio de 
el , diziendo: PerEudngelicadiclá, Ó'c. y luego boluicndoícdc 
rouroázia la mfltna^cfqiíuia^eiTurxtvrariolcincichia' tres ver 
zcscon inclinación profunda;de ̂ b e^  antes, tdefpues, y íé 
viene a ja.Gtedencj&¿hechá genuflexión en plano medio. ÍJLost 
A eolitos,cantado el, Euangelio^poncn los ei rialesen iu$ luga*-; 
j ŝ,CQnio fe ha dicho* * . •. c .> ; ■. /.;: 1
> 1% In.cenfado cícelebrante , 4e xoftto .alAltar, fe,
. * vie^
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viene a¡ medio de él , tras él el Diácono , y el Subdiaco- 
no , v cllando en tecla linea , el celebrante entena: Cre¿0¡n 
ynumDeum., y-fe obferuala forma ,como a ¡a Gloria, ctí ca
pitulo antecedente, numero 12. Quando el Coro canta: £r 
in ciynatus e ^ & c . guar dan la Rubrica del C2 pitillo a . en la no
ta i .v el Diácono fe llega Inego a la Credencia, y fin co mpañe- 
io  , toma la bolla de el Corporal , y trae con ambas manos 
lebántada halla los ombros por fuera de la grada,donde en me 
dio, hecha genuflexión,fube, y laca e! Corporal, dcfdobla ,y 
ettiende en medio de el Altar, arrimando la bolín azia el lado 
de el Euahgelio;y para que haga efto conmodamente el Diá
cono,quando viene, fe apartan vn poco celebrante, y Subdia- 
conó azia la efquina de el Euangelio ( fino eflauan femados) 
dexando defocupadocl medio de el Altar i luego ehDiacono 
vá a la dieftra de el celebrante, donde eftaua tentado,ó en pie, 
vauiendo el Coro cantado el Credo, hecha genuflexión , fq 
ponen tras el celebranteen reda linea Diácono, y Subdiaco- 
n o , quando canta Dominusvobifcum,comó di'xo la Rubri
ca cid capitulo antecedente vltimo.,jLe notó numero 12. 
Quando no fe dize Credo,el Subdiaeono trae la bolfa del Cor
poral ‘juntamente ccnelCaliz, como fe dize en la Rubricade 
el capitulo (iguiente, y entonces incenlado el Celebrante ,fe 
viene almediodel Altar,comofe dixo arriba, tras él el Diáco
no,y el Subdiaeono, y pueftos en reda linea canta Dominas 7....
kifcunt.

C A P I T V L O  VIII. :

D¿1 Ofertorio y demás cofas hafta ei Canoa 
,en la MiffA Solemne.

R V B R I C A  VII. DE RITO.1 , i -  ̂ I
N MifláSolemne.dicho OremM^elDiácono ,y Sudiacono 

. vlb’gan al Atar en la efquina déla E pillóla,el Diácono apar 
ta el Cáliz, fi cftb en el Altarr, ó fi e lla en la Credencia , como 
raasconniene ,le recibe demano deel Subdiaeono,elqual con 
Patena ,’y Hollia , cubierto con la Hijuela,y velo pendiente a tü 
cueilo, teniendo el Cáliz conlainanofinicflra,j la otra mano
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fobVeponiendo el velo, porque no caiga algo que traxo déla 
Gred'ertciaVacompañado del Acolito ,que rrae las ampollas de 
vi:nb,y agua.Et mi'ímo Diácono deícubre el Cáliz, y da la Pato, 
na con Hoftia al celebrante > befándole’lamano. El Subdiaco- 
no limpia el CálizcOn el Purifkador. El Diácono, recibida h 
ampolla de-vino de mano del Subdiacono\ pone vino en el Cá
liz. El Subdiaconojaiient ras la ampolla dcel3guamottranda 
al celebrante, dize: Bcaedictte Fntcrmeretide y el qual hecha azia, 
ella la ferial de la Cruz, dize la Oración, Deus <j«/ human# , C 
ríiienrrás el Subdiacono echa algo de agua en el Cáliz , el qual 
él Diácono da ai oelebí anté,v tocando el pie de el Cáliz, 6 l'uC 
tentando el braco diedro de el celebrante , con él dize : Ojferi- 
mts tibí Domine jú?c.ye iCaliz pnefto en el Altar,cubre con la 
Hijuela,luego alSubdiacono,quecfta enlaefquina delaEpifV 
tola, pone en la mano dieft rala Patena,la qual cubre con la ex
tremidad cjcl velo,que pende de íaombro, el qual va tras el ce
lebrante ante el medio del A !tar,y hecha genuflexión, dhulii 
fuftentandaJaPatcnadeuantadahaftaelfinde la Oración Do- 
minica,como fe dita.

Dicho ^eníSítíiifícatoYy&c, el celebrante, miniftrandocl 
Diacórfolíf NaüétájV á'iilettdo: Benedicite Parerrcuerehde , pone 
íncienfo énel Turibulo ,diziendo iPer interceju'onem,CTct co
mo en el OrJérí dé lá¡Mdftav -Luego recibido ci. Turibulo 
pormanode el Diácono, ninguna haziendo entonces rene- 
renda a la Crúz,incienfa la Oblata tres vezes , guiando el 
TurihnteMbbré el Cáliz,}7 Haftia juntamente enmodode Cruz, 
y tresvézes áladrcúntérenciadeCaliz,y Hoftia,esa faberdos- 
Vézcsdeda diéftra dlahnicflri ,y vuavezdelafinitftraa iadidl 
rra ( él "Diácono mientras teniendo con la mano dicftra; 
el pie de el Cáliz ) repartiendo las palabras en cada incen- 
fación'-dé ’efle modo. En la primera ínceníacion : Incenfum 
ijhiil En la feguftda:yítebenedi¿}umt En la tercera: jijeen fot 
adre Da miw 'Enlaquarta: Etdejcetidar fuper nos. En la quinta, 
y fexta: Mifírieord/dma. Luego ¿hecha reiierénda ? incien- 
faUCruz ,y Altar . comofedbcoat principio de la Miña, af* 
fiffiendo ermifmo l^ c b n o , y tfiientras dízicndo í DtVfgtffw*

qüanÜo eñncenfada la Gruz,el DiacM 
no apattáel Galízi ai la padíé de tó Epiftblía^la Gtuz inceofada*
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baeltie a poner en (u lugar. Quicio el celebrante bueiue d  T u . 
i-ibulo al i) i a c o n o, d i ze. // cc c ?¡ a 4 f ¡n nobis Dorninus esinc *
fado dél.Luego el Diáconoincienfa al Coro)y vltiina"rncntcCiJ 
SubdÍ3cono,que tienda Patena^el tnifm^Diacono es incoa- 
lado delTuriíerario;y elTutifrrariodcfpuesindenfa iosAco. 
litas,y pueblo.El celebrante, defpues que fue inceníado, iaua 
las manos, míniftrandoios Acólitos la ampolla del aená cor.
láluilla,ymanutergio. .

Quando fe dize el Prefacio,el Diácono, y Subdiacono ef 
tan detras defpues del celebrante,y vn poco antes que le di sai 
Sa/n fiír,llegan al Altar,donde con el celebrante de vn lado5 «, 
otrodizen -San !}ns, y las cofas que íe figuen hafta el Canon. 
Luego el Diácono vá a la fínieftra del celebrante , aísiñiendolé 
rnicntrasfedize el Canon. Si otroSacerdotenoafsifle, por. 
que entonces el Diácono eftara a ladieftravnpoco deípúcsde 
el celebrante}pero el Subdiacono entonces efti defpues de el
celebrante. ,

NOTAS.

t Quando el celebrante para el Ofertorio canta: Ore. 
otks.cI Diácono,y Subdiacono,que eftauan trasél capitulo an
tedente .numero i j . hecha primero genuflexión , fe llegan al; 
ladodelaEpiftola.elDíaconoaladieftra de el celebrante, y el 
Subdiaconoaladieftradcel Diácono. Los dos Acólitos ha. 
'¿iendo av na genuflexión en el plano medio,fe vienen a la Crc 
denda,losqualcs al Subdiacono,que entonces baxa ]a efquina 
de la Epillóla,ponen (obre los ombíosel velo Subdiaconal; de 
modo.que caiga inas larga la extremidad que pende de el om- 
bro diedro, y fi el Diácono lleua al A ltar la bolla de ei Corpo
ral al Incumutus efl, porque huno Credo, el Subdiacono, qui
tado el velo de el Cáliz .vdexandoloen !a Credencia , con la 
mano finicftra deí'nuda roma ei Cáliz por el nudo medio, v ftí- 
bre pone a la Patena con Hoftia, é Hi jue.a la extremidad mas< 
larga.que pende de fn ombrodíeftro.yfobredicho velo, puef- 
ta la dieftrn,porque no caiga algo;deftc.modo trae el Cali? cu-; 
bierto por la nv.íhu efquina de la Epjílola , viniendo t ras el vn; 
folo A eolito con las ampollas en la falúiUa, y quedándote el o-, 
tí o para el agua manos defpues,}’ hafta que ambos fcan incen-
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fadósdefpuesdelCorojuntoa la Credencia. Si el Diácono no 
llena la bolfa del Corporal al Altar,porque no huuo Credo, el 
Subdiacono trae con ella el Cáliz , preparado como cfta en ¡a 
Credencia, cubierto con la extremidad del velo Sudiaconaij 
comofe hadicho.

z ElSubcitaco'noáfsicntadCalizenla efquína de la E pif
ióla , el Diácono lo defeubre , y fi trae la botia ddCorporafy 
fu velo.difpone como escoftiuvibre/y tomando la Patena con 
Hoftia,beLala Patena primero , y luego da al celebrante helara 

-dolé la mano^mi entras el Subdi acono limpia el Cáliz con el Pu 
rificadorda qual doblas-pone el-Diacono‘junto al Corporal.El 
Aconto dé las ampollas a la dieftra del Subdiacono en pie le da 
■ la del vino,1A qual el Subdiacono da ai Diácono (todo fin oícu- 
cuios) el Diácono teniendo el Cáliz cola mano fmicftra por d  

; nudo medio,-con la dieftra echa el vino mientras el Acolito dá 
■ Ja ampolla ate! aguad Subdiacono,el qual vn poco indinado 
mucítra al cdebrante>diziendo-/E7W/afc>ParerrO¿oeWe ?yqu3- 

• do lebendize con la Oración , Dtus quihtiMJnjJul'Jhntijí&c.cl 
Subdiacono echa vna,ó dos gotas de agua el Cáliz, y íi fuere 

; naencíter el Diácono limpia con el Furificadcr Jas gotasdela 
4 ci rcunt’erencia,bolhiendolo doblado a íulugar, y luego con la 
•mano dieftra tomando el Cáliz porelmidomcdio,bela el pie,y 
■ dial celebrante,eiqiulaplicando la manofinieftra al pie,con la 
-dieftra roma el nudo*,y entonces el Diácono befa la mano, aplj.
- cando fu dieftra al mifmo pie ,óde otromodo, fuftenrn con la 
dieftra el braco dieftru cicl cclebranre,miemrascón c¡ dizer O/fr- 

D^mñiCi&c.^otciambosotrezcen ,y dizen en plural: 
Oyfer/m-í. Qnandoel celébante hazelaíefial de la Cruz con el 
Cáliz fobre cTCorporal,e! Diácono con la dieftra toma la 
iueía,vcubre el Caíizftuego pone aJ Subdiacono la Patena de 
filo,y de recha entre d  pólice, é índice de la mano dieftra, y q ta 
parteinterior mire ni pecho,}' ia cubre con la extremidad mas 
larga del velo , que pendcdelcmbrodicftro^y el Subdiacono, 
que entonces eíVáen laefquinn cía la Epiftola ,íe viene ante cí
medio del Airar derrasdel celebrante,}7 hecha genuflexión,efta 
¿lli con la Patena Imantada,como hafta el ombro, y hafta e! fin 
de laOracionDominicaxomoíedira.

? Quando no ay Diácono, y Subdiacono, y at Introito 
no fe ha de incenUr el Altar; y puede eftanpreuepido el Cáliz

en
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en el mifmo Altar .como da lugar la Rubrica; y íe noto cap.'a 
num.j.y entonces el celebrante al Ofertorio eítiende ei Co,rp® 
rafideficubreel Cali? ,y djfpojiecoiit$  §n¡ Arifla:Rezad$; per® 
nutcndofe,dcincenfar el Altar al princi pie» de Milla, ha de eflaV 
el Cáliz prcuenidoen la Credencia, y auiendo C redo, quanclo 
el Coro lia cantado :Etincarnat.useñ,d¿c.el Acolito del lado 
de la Epiüola trac la bolla del Corporal al Altar, dieftra del es- 
lcbrante,haziendo genuflexión,y celebrante defdobla.yefticn- 
de el Corporal; arrimándola bolla al lado del Euangelio ; val 
Ofertorio, dicho Acolito trae el Cáliz al Altar, tomado po.r 
íu propio velo,y también con bolfa,quando no ay Credo.Luq. 
go hecha geuuñexion, va a la Credencia,y trae las ampollas en 
la íaluilla,y miniilra al celebrante en la forma del tratado 2.cap. 
9 .nutn. 10. Aduirtiendo,quando toma la ampolla del agua’pa- 
radar ?1 celebrante,diga: BenedícitePaterrcuerende. MiniÜrados 
Slas ampollas,pone en la Credencia,y viene a fu lugar,donde he- 
cha genuflexión,ella en pie.

4 Dicho, VcniSaaciifiotto^&c. el Diácono, y Turifera
rio miniftran paralaTurificacion en la tnifma forma del cap. 5.  
ívum.a.el celebrante pone incienfo en el Turibulo ,dízicndo: 
Per tincrcejsionem ,&c.y en la palabra,Benedicere, puefta la mano
linieftraenel pecho,canladieftraformalafeñaldelaCruzío- 
i>re el incienfo en elTutibulo, y también tiene la íinieftra en el 
pecho, quandocon la dieftra faca tres vezes incienfo de la Na- 
ueta,echando enelbrafero.Ei Turiferario^entregado el Tu
ribulo al Diácono,obíerua el numero 3. del mifmo capitulo 
quitando,)’ teniendo el Miflal, que eftaal lado debEllapg:elio,, 
fiazicndo genuflexión en el plano medio. El Diácono sfsifteaí 
celebrante,teniendo con la mano dieftra el pie del Cáliz mien
tras incíenfa la Oblata,y para incenfar la Cruzóla aparta’ázia la 
paite de la Ep¡ftola,no fuera del Cor por al,fies capaz ¿y la Cruz 
inceníada,buelue a poner el Cáliz en fu lugar, v en -toda la in- 
ccnfacion, hafta que fe acabe, tiene lebantada' la extremidad 
poucriorde la Caiulla del braco dieilrodel celebrante^ la otra 
mano quando la defocupa, aplicada al pecho, El Snbdíacono, 
que d a det ra santc el medio del Alt ar cotila Patena lcuauttda, 
en toda ía inccníacion efta inmoble,
1 , A. El e^Lbiante,auiendo recibido elTuribuiode mano 

ücl Diácono,no naze reuerencia a la Cruz, ni auiendo Tabcr-
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jia.cnlo ddSantifsimb Saci¿nicnto genuflexión, fino ¡nniedia-*
tamenteincienfiala Oblata,haziendo eresvezescon el Turibu
lo íobrqel Cáliz ,y Hpftajnntamence¡f no en quatro puntos, 
fino en lineareéta , y tranfvcrfal en ln primera Cruz, dize ■ In* 
caifa w gáyen la  fe guacia Cruz, A re btncdifhtm, y en la te xcc~ 
iíiCruz7.rfj«:ííívUífrfrfDoff?ñ;e.Luegobaxanclc vn poco la ma
no con elTurfljulo de fu mano dieftra,á fiufudcfln haze circulo* 
alrededor-dé'el Cálife ,v Hoftia, diziendo: Ir defecad¿r fuper 
tws , y acabando circulo perfecto profiguc con eiTuribnlo 
a la mano dicftra*, de donde guia el Turibulo a la mano íw 
nieitra , y parando ájli , buelue ala dleftra , diziendo mieiv 
tras ambas vetes? ¡M-iferteórdtXtuii. Luego, hecha rcuerencia 
adaCruz , 6 fi ay Tabernáculo de el Sandísima Sacramento 
genuflexión, incieníA láCruz,y Airar en la rfuíma forma dc; 
elcapitolio y/numero^Lfafta numeró rDP-cro quando ¿ncien-í 
fa la Cruz , conlienca elPfia'lmoiD/V/gfr/Mf1 'Domwe¡ repar
tiendo , yajuftando las palabras con la íncieníacion de el Al
tar, que aun tiempo Acabe vno, y Otro , no la s lu de repetir, ni 
terminar conÚlorU PdtyJy&c, fin o ¿como cflanen él Milla 1, y es 
ince ufado pqr el Diaéórro en lá efqninaddíá Epfftola, ehf/á for-̂  
ma numero io.dd capitulo cit^dó¿di£aeñdó mientras vAcfrm* 
dat ín nobts,ú?'cA2&maríós'juntas ante el pecho; <.
- •: 6 Eíhndo el celebrante en lá ; cfquitfá de: la EpiQoIa  ̂

como fe ha dicho, fin-mudar lugar latíalas manos , parado 
qua) poco antes qué fea incení’ado * los dos Acólitos, ha
ziendo en el plano memedio a vna genuflexión , ván a la- 
Credencia,y el vno foma en lardan ó fiviiefl ra la Ccflidíb , y con 
lítdieflrada ampolla fióla-del agua el otvo Acolitotom'alyto- 
luliaycrílpadaenambas-manbs,miñiftran agua amanos, y lien
to al celebrante i‘befándó la ampolla ,y rehalla , y con inclina
ción de catícca antcsiy deí pnó^y poniendo vno, y otro , como 
eftanach la Credencia^quedan ailidc roüro al Altar hafta-que 
feanincenfiadosdefpuesdcl Coro.

7 ' . No'auiéndo Diácono , y Subdiacono, aukndo 
<$icha eí ccleb ra nte c, Vcni Sancl ¡fie*por j &c. el T ú infera rió mL 
pillra paral a inc enfacion e n I a rrn fina tetm&de* ele apir 5 n u- 
merq 4.eleetebranté pove incie'níb c ou-bendicíóñ i Vep intcUcf*
fionziUj Úpcj é mcyínía íá Ĉ glat a> Cruzyv Alt a p en lá mima í c r *

.> . , úurCutu v L V jf j ‘-í¿-r;o'd D -V '* '- ’ ¿: n u
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añ ci ;íccapítulo,nmn 5 Los Acólitos afsiften. a! celebrinre : 
Iciintando las extremidades poderioresde la.Cafulla.ElTuri- ’ 
L a ñ o  q uta d Midal del Altar,tiene,}' bueluc a poner; y a la efd 
q lina de la Epidola en el plano incienfa al celebrante,,como f e ¡ 
d;xo,eap s .miro. 10. El celebrante incienfa la Oblata,i y Cruz ■■ 
con cuidado, no tenga riefgo el Cáliz. Los Acólitos miniltran:
agua amanos en laforma de! numero antecedente,
°  g . En ni.iefttos Conüent9s de la Cotona de Efpaña, aun

que aya en la Milla Diácono, y Subdiacono , ira a inccnfar al 
Coronel Turiferario^ fio el Diácono, por difpenfacion de la 
Santidad de Pió V.-em la!B.uWquc cotpienca's,y<<í.Jjoc yosDeus: 

entonces.el Diácono , auiendo iriccníado. tres vezes: 
af celebrante , y ,dos yez?s al1 Subdiacono i, da el Turibulos 
al TvmfcranQ.elqual incienfa alPiacppio dpsyeizes., y luego,: 
h.echa;geáudexioíV.eneL plano.medio, yAarincenlar al; Co
ro ; V cambien qundo no ay Diácono * y Subdiacono en Efpa- 
ña,ófueradella;defpues que,ej Turiferario ándenla tres vezes; 
alcelebcante,va al Goto,donde hechagcnutkxion entre la re- 
x.i ,y lacillo!, no incienfa la C,ruz,o Injagfip, Síc. lo.qua 1 hizo el ¡ 
celebrante en el Altan,ni prime roa 1q?,Can to ces, que es abafo., ■ 
no eílando có plúuiaieSílirjb Tefcftajn en fus,Corós,como los de-¡ 
mis lleligiofos,y también fe aduimó en elCerettionial del Co-i 
ro .tratado3. capitulo! iL  numero inmediatamente: J]e- 
ginlole ala parte fuperior de el Coro diedro ;.y\hecha pro- 
tun da reucrenciade cabera,antes, y delpuesincienfa tres vezes 
al Prelado. _ •

9 Si el Prelado es nuedro Padre Vicario General, incen-
fadotres vezes,fi también alujado afsifte el Padre Prouincial 
de la Prouincia,luego le incienfa dos vezes. con la mifma reue- 
ten era,y ligue el Coro diedro,y ctefpues elíinicdro, xncenfando 
no mas que vna vez a los demás , aunque fea Comenda
dor de el Conuenro,' Prouincial dé otra Promncia, Vicario 
General,qhafido,y Difinidoresafínales.Si afside íolo vn Supe— 
rior,incéfado tres vezes,incienfa luego dos vezes al Comenda
dor del Conuento, y ligue elCoro diedro,y defpues el finiedro y 
iu ;e ufando también dos vezes al Prouincial de otra Pronincia,; 
Vicario General que hafidOjPifinidores actuales de quaíquier; 
Prouincia, y Comen dadores.huefpudes.Si el Prelado folamen- i 
te es el Comendador de el Coiiuento, fe inciensa .tres vezes,

"  , y
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^  Liego figue el Coro dieftro;y finicftro 5 inccnfande des vezes 
a los domas de oficio 7 que fe lian dicho; pero a iu Vicario 
vez Y noafsiftiendo orrasde oficio ?que fedcii¿minccnfar ¿os

■ ve z e s, a l V iéa rió i nei cnñ; dos v eze s,y t ámbi en au Cen t e d e l1C o ro 
el Comendador» y entonces 1c incienfa primero q a los demas 
Religiosos, Si fuere Préfidente in en pire, fe i neienlajóme le ha

- dichodel Comendador.Fn riempode Capitulo General (c \&- 
cíenla tres vez£$ al Vicario Gcneríil ele&o , y luego dos 
vezes al Vicario General , que dexa de fer 7y figuc e sc o 
ro dicftro , y deípues el finicftro , incenfándo a todos los de-, 
mas folavna vez. Enrié pode Capitulo Prouirtciaiíncienia tres

, vezes al Vicario General; luego dos vezes al Prouir.rinl clrcYo, 
y 'figuc los Coros,incensando v na vez [ola a cada vno de los de
mas.

10 Entrando el Turiferario en el Coro,fe ponen los Re-
- íigiofosvnos frente de otros^ninguno arrimados lafilhyó hnn- 
“Cocino algo fuera^y a ninguno , aunque lea fuperior ,'dtar.do 
-fewradp , ha de incenfar el Turiferario > porque es preroga tina
- de foio el Sumo Ponrifice. A todos los Sacerdotes hnzc indi- 

nacionde cabeca el Tunterario,y ellos algo corrcfpopdcn;pcro 
a ios Prelados ,y de oficio haze inclinación antes , y dcfpacs ,y 
ellos no corresponden. A los hermanos del Coro,yde o bedie- 
cia incicnla continuadarnenteím bazorinclinación; pero ellos 
la hazcn,yquandopafladcvnCoro aotro,  hazc genuflexión 
entre la rexa,y faciftoLy la mifma deípues de auer meenfado a 
rodos,yalapuertadelCk>roinennacion profunda decabcca a
■ todo el Co r o ,fin bblué f í as efpa I ths: a 1A i r a r,

1 1  Auiendo ei Ttvriftrário incenfado al Coro , va al 
Presbyterio yyftechá genuflexión* en el plano medio ( fu m- 
pretras elSubdiacoíád:¿ quándó tiene la Patena leunptada ) 
incienfa a los dos Acólito!?,que eftán en la Credencia de rofiro 
al A ltar, vna Vez d cada vno, con mutua inclinación. Lesera- 
les enda Rubri^tvlerindenfau* defpuos de el Cero. Luego 
el Turiferario, hecha genuflexión en el plano medio1, fe nr- 

í gaazia la Efqiwhaí d£ bt'Présbitori# lado deei Vuangclio,3 de 
í.roftro al pueblo haze inclinación de cabéca , y alargando el 
. braco con el Turibulo incienfa vná; vez azia cim eoio, ctr-a
azn el lado de la Epiidoíary otra ázia ei lado de ci Lu auge Lio ,y  
boiuiendo ahazer inclinación de cubeta al pueblo, le viere,

V '  3 U -
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¿hecha genuflexión en e¡ plano medio, a la Credencia.hafla
■ quefeava de t urificar en ia elcuacion de Ja fagrada Hoftia,y 
Cáliz. Los dos Acolitas defpues de incenfados fe traen las 

■ campanillas,)'fe ponen en pie hecha genuflexión en fus luga.

' tCS'n  En nueftros Conucntos fuera de Efpaña,auiendo 
en la MiiTi Diácono , y Subdiacono , no ha de ir a incenfar al 

.CoroelTunfcrario-,linod Diácono,como dizela Rubrica,
■ el qual defpues de auerincenfado al celebrante, da el Turibulo 
al Turiferario, v haziendo ambos genuflexión en elplano me. 

idio , precediendo el T utiferario con Turibulo, y Nauera , y el
Diácono tras él las manos juntas ante el pecho, van al Coro, 
donde hedía genuflexión entre la rexa, y taciftol, y tomando 
c! D;.icono elTunbalo de mano de el Turiterario ,yde ela- 

. c o m' na ñ ado i ncienfa 1 os del Cor o ,e n la forma de el números. 
?) y t o y boluiendo el Turibulo al Turiferario, vienen al Pref- 
b ie iio , donde end plano medio , hecha genuflexión , y to
rnando el Diácono el Turibulo, y incienfa dos vezes alSubdia- 
.coao.hazicndofe renerencia, y budue elTuribulo al Turife- 
cario,d qual con índitiacionde cabeca antes,y defpues incien- 
fadosvezesal Diacano,luego a los Acólitos , ypueblo,como 
en el numero antecedente.

i j El Diácono , defpues de incefado,y también quan-
do no fue a incenfar al C oro , afsifte a la finieftra de el cele
brante lado de el Euangelio ,boluiendo, quando es menefter 
la hoja de eL Middl ,fi fue a incenfar al Coro , el Subdiacono 
reíponde al OMtcfrarres fino ay Diácono,y Subdiacono, refpon 
den los Acólitos-,el Diácono, ó Turiferario, que vá aincenfar, 
al Coro ha de acabar con tiempo p3ta la turificacion en la ele. 
nación del Sacramento,y porque nunca ha de omitir la incen- 
facion de los Mimftros del Altar, y pueblo j lino puedefe r a 
tiempo, para que lo fea, incenfados en el Coro los de oficio 
pongafe en medio del C oto , y haga tres inccnfaciones, como 
-haze al pueblo.

14 A ia conclufion de la v’tima Oración fecreta , el 
Diácono baxa la grada,y .fe pone tras el celébrate en linea reda 
con el Subdiacono,que efta en fu lugar con la Patena lenantada, 
y en efta fonna el celebrante canta el prefacio 9 y vn poco

antes
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luCgófigue el Coro dicftro,y finieftro/incenfando dos vezes 

a los.demasde oficio, que fe han dicho; pero a tu Vicario vna 
■vez Y noafsiftiendo o t ras de oficio j que fe de u aivincen la r ¿os 
. vezes,al Vicario incienfa dosvezes.y tambicn aufcnte delCoro 
el Comendador, y entonces le ineiciifa primero cj a los denijis 
,R:ligiolos.Sifucre Ptcfidcnte in capite, fciucieníaycomofe ha 
i diehodel Comendador.En tiempo dé Capitulo General fcjn- 
cienfatres vezes al Vicario General eletto , y luego dos 
vezes al Vicario General , que dexade fer , y figue el Co- 
rod ic llfo , y dcípues elfinicílro , incenfando a todos los dc- 

; mas fola vna vez.En tiepo de Capitulo Prouincnlincienía tres 
vezes al Vicario General} luego dos vezes al Prouit.cial electo, 
y (igüedos Coros,incenfando vna vez fola a cada vno de lós de
más.

jo  Entrando el Turiferario en el Coro,fe ponen losRe-
. ligiofos vnos frente de otros,ninguno arrimado ala filla,óban- 
_co,fíno algofuera',y a ninguno, aunque lea luperiór,'eftor.do 
.tentado, hade incenfar el Turiferario, porque es prerogrriua 
„defoloelSumo Pontífice. A todos los Sacerdotes haze mcSi- 
jnacionde cabcca el Turiferario,y ellos algo corrcfponden;pero 
ta los Prelados , y de oficio haze inclinación antes, y defpucs, y 
ellos no corresponden. A los hermanos del Coro,y de obedic- 
.cia incienfa continuadamente fin hazcrinclinacicn; pero ellos 
la hazen,yquando paila de vn Coro abrro, haze genuflexión 
-entre la rexa,y faciftol,y la mifma dcfpues de auer inccnfndo a 
todos, yala puerca del Coro inclinación profunda decabcca a 
todo el Coro,fin boluerlasefpaldas al Altar.

i i  Auicndo el Turiferario incenfado al Coro , vial 
Presbyterio, y hecha genuflexión en el plano medio ( fiem- 
pre teas elSubdiacono , quando tiefie ia Patena rematada:) 
incienfa a los dos Acólitos,que eftánen la Credencia de roflró 
al Altar, vna vez a cada vno. con mutua inclinación. Lcsqua- 
Jes en laJftubricalc íncicnfan defpucs de el Coro. Luego 
el Turiferario, hcchi genuflexión en el plano medio1, fe ke- 
jgaazia laEíqnihade el Presbyterio laido declEuángdio,ydc 
jtoftro al pueblo haíze inclinación de cabeca , y alargando el 
abraco coh;el Turibulo incienfa vnarívez ázia el meció, ctta 
áztael ladp de U-£pkQ6lâ yjQtca áziacUado de jebEurijgeliia., |  
i$Uúendó ahazer inclinación de cabeca al pueblo,le viene»

V 3 he-
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«hecha Genuflexión en ci plano medio., a lá c.redcncia,halla 
íqae feiaya de turificar en la cleuacion déla fagrada Hoftia,y 
¿Cáliz. Los dos Acólitos deipucs de incenfadós fe traen las 
fcam^anillas ,y fe ponen en pie hecha genuflexión en fus luga.

] tC% i  En nueftros Comientes fuera de Efpaña,auiendb 
-cnláMiCfi Diacono .y Subdiacono , no há de ir a incenfar ál 
¿Coro el Turiferario *, fino el Diácono, como dizela Rubrica, 
-clqualdeípues de auerincenfado al celebrante, da el Turibulo 
> al Turiferario, v haziendo ambos genuflexión en pipiado mé. 
ídio; preeedichcló el Turiferario conTuribulo, y Nauéta ¿ yd  
.Diácono tras él las manosjuntasante el pecho-, ván 'al Coro, 
-donde hecha genuflexión entre la rexa, y taciftol, y tomando» 
e! Diácono elTuríbulo de mino de el Turiferario, y de el 

-comuañadoincienfa los del Coró,en la forma de el numero s. 
.9 y ió.y boluiendoelTuribulóal Turiferario,vienen al Pref- 
b;t:e rio, donde en el plano medio , hecha genuflexión, yto-
mmdo elDiacono el Turibulo, y incienfa dosyezes al Subdia- 
xono,haz!cndofe reuerencia , y búclue el Turibulo al Turife- 
cario,el qualcon inclinaciohde cabera antes, y defpues inciéri- 
Ta dos vezes al Diacano,luegoa los Acólitos , y pueblo, cómo 
. en el numero antecedente- .■ - : . í

i j ; El Diácono, defpues de incelado ¿y también quan« 
dono fue a incenfar al C oro , afsifte a la finieftra de el cele- 
brunteladode el Euangelio1, boluiendo, quando estivenefter 
ila hoja-dcelMiiTal ,fi fueaincenfar al Coro , el Subdiaconó 
refpon de al oatcfmrés ,fmo ay Diácono,y Subdiacono, refpon 

Idén Ios Acblito%élDiacóno, ó TUriferario, que vá a incenfar, 
al Coro ha de acabar con tiempo para la tarificación en la cie, 
¡ilación del Sacramento,y porque nunca ha de omitii la inceri- 
faciondclos Miniftrosdel Altar, y pueblo $Gno puede fe r a 
■ tiempo, para que lo fea, incenfadós en el Coro los de oficio 
tpongafe en medio del G oto , y haga tres inccnCaciones, como 
-haze al pueblo. ■ ’

14 ¡A la conclufion de la vltima Oración lécreta , el 
íDiacono baxa la grada,y fe pone tras el celébrate en línea íé&a 
,con el Subdiacono,que ella en fu lugar cón la Patena leuantada, 
y en efta forma el celebrante canta el Prefacio» y vn poco

' ¡ ¿ - antes
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nacido del Santifsimo Sacramento genuflexión , fno írjñcdia* 
tamenre incienia la Oblata,haziendo tresvczesccn el Turibu
lo robre el Cáliz ryHofta'juntamente, no en cuatro puntes^ 
fmo en linea re£ta , y traniVerfalen la primera Cruz, ciize- Jn~- 
c c x f#  m tjli4d  • en la fe g unda C r 11 z , T re b a i e d i l l  u m  y cn 1 a t c rec-: 
l.aCruZj.rfjcwí/rfr^ííreDow/we.Luegobaxando vn poco la ma
no con eiTunbulo de fu mano diefira,a fu ilr ieflra hazecircifio 
alrededor de elCahz ,yHofiia f diziendo: £t d c fc t r u U r  ¡u p e ?  

n os y acabando circulo perfecto profigue con erTunbnía 
a la manQdicftra , de donde guia ei Turibulo a la .mano fi- 
oieitra , y parando aiíi , bueiue ala dieíha , diziendo mien
tras Ambas vezes: M íf c / ic o r d ia  tu a . Luego, hecha rcueiencia 
ala Cruz, a fi ay Tabernáculo de el Satuifsimo ‘Sacramento 
genuflexión ,indenía la C ruz, y Airar en !a miíma forma de 
el capiculo 5 .numero 5 .hafta numero 1 1 . Pero cjunndo uicieru 
fa la Cruz ,comienza d  Pínimo rD/V/^fwr JD&w/wt:, CTc. repar
tiendo y ajuftando las palabras con la inciení ación de el Al
tar, que aun tiempo acabe vno,y otro , no las ha de repetir, ni 
terminar con G lo r ia  P A t r iy< ? c . fino,como citan en ei Muía 1, j es 
incenfado por el Diácono en la cl’qmna de la Epifióla, en ¿a for
ma numero 1 0 .del capitulo citado,diziendo mientras : A c c a i .  

¿ A t in  w i n s & c A  asmanosjunras ante el pecho..
ó Litando el celebran re en la efqutna de la E pifióla 

como Ce ha dicho din mudar lugar latíalas m anes, para io 
quil poco antes que fea inccnfado 5 les dos Acolites, ha
ziendo en el plano memedio a vna genuflexión 9 van a la 
Credencia,y clyno toma en tamaño tiniefira la (almila,y con 
Igdieftra la ampolla Cola, debagua^e-l otro Acolito toma la ro-; 
hallay cr.Upada en ambas manos,mimfiran agua amaños, y den-* 
epai celébramebefando la ampolla , y toballa ,y conincüna-' 
cion4ecahecaJantes,y dcfpucs,y poniendo vno, y otro , como 
citauacn la Credencia,fe quedan allí de rofiro al AIt:>r halla que 
feanincenfadpsdefpucsdd Coro. , . ¡

'j^o adiendoípUíono , y.Subdiacnno, auifndor 
d*cho; et£§lebr^n.t£; VeñiS'tvci i;:c£tor* <S c. el Ttmfera rió mi- 
hiítraparala ¿ncenfacionenla miftna lornrade^dcayit. 5, nu-¿ 
mero 4,cÍjccobrante pone iiicieníbeb:mbendicLon ,;:ffr/«jr 
flQticwi &c< ¿ inciciüaíla Oblara ¿ Cruz>y Altaren la míma.fc r-
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mideftccapimloamm í Los Acólitos al’siften al celebrante
k .̂-iñtando l a s  extremidades p o f t e r i o r e s d e  la Cafulla.ElTuri- 
fer i r l o  quita e l  Miffal del Altar,tiene,y bueluc a  poner-, y a la e f -  

q l i  ra de la E p i f t o l a  e n  el plano incienfa al celebrante, como íé 
thxo,cap 5 .num. io. E l  celebrante incienfa la Oblata, y Cruz 
con cuidado, no tenida riefgo el Cáliz. Los Acólitos miniftran 
aíTua amanos e n  la forma d e l  numero antecedente. ^

g £ n nueftrosConuentos de la Corona de Efpaña, aun
que aya en la Milla Diácono , y Subdiacono, irá a incenfar al 
Coro el Tunteratio,vnoel Diácono, por difpenfacion de la 
Santidad de Pío V. en la Bula, que comienca’: A i hoc nósDeus 
’PHXtt, entonces el Diácono , auiendo inccnfado tres vezes 
al celebrante , y dos vezes al Suodiacono , da el Turibulo- 
ai Tunferario.elqual incienfa al Diácono dos vezes, yluego, 
hecha genuflexión en el plano medio , va. a inccniar al Co
to; y también qnando no av Diácono,y Subdiacono en Efpa
ña,’ó fuera della,defpues que el Turiferario incienfa tres vezes 
al celebrante,va al Coro,donde hecha genuflexión entre la re- 
x a ,y faciílol, no incienfa la C.tuz.ó Imagen, &c. lo qual hizo el' 
celebrante en el Altar,ni primero a los Cantores, que es abufo, 
no eflundo có pluuiales,finofe eftanen íusCoros,como los de- 
m is B.eligiólos,y también fe aduirtió en el Ceremonial delCo- 
ro .tratado 3. capitulo 11. numero 15. inmediatamente lle
gándole ala parte fuperior de el Coro dieftro , y hecha pro-’ 
tan-i a reacrencUdc cabeca,antes, y defpuesincienfa tres vezes; 
al Prelado. ' ;

9 Si el Prelado es nueft to Padre Vicario General, ihcf n-1
fado tres vezes,fi también afulado afsifle el Padre Prouincial 
de la Prouincia,luego le incienfa dos vezes con la mifma reue-’ 
-rencia,y figue el Coro dieftro,y defpues el finieftro, ineenfando: 
110 mas que vna vez a los demas , aunque fea Comenda. 
dor de el Conuento, Prouíncial de otra Prouincia , Vicario 
General,q ha (ido,y Difinidores afínales.Si afsifte folo vn Supe- 
riorjincéfado tres vezes,incienfa luego dos vezes al Comenda
dor del Conuento, y figue elCoro dieftro,y defpues el finieftro, 
ineenfando también dos vezes al Prouincial de otrá Prouincia/ 
Vicario General que ha fidOjDifinidotes anuales de qualquíer 
Prouincia,y Comendadores huefpudes.Si eiPreladoÍtalamen
te es el Comendador de el Conuento, fe incienfa tres vezes,

y
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11 Los Acolites,dexadosiosdrulesjcontorme al cap. 

9.num.x.a la Comunión dd celebrante , hecha a vna genufic- 
xión en medio ante la gradaban a la Credencia,y el vno trae las 
ampollas en la falvilla,y en piefinofculosdiládel vino al Sub
diacono,el qual echa vino de purificación en el Cáliz , befando 
b  ampolla,y con inclinación de cabcca,y del mifmo modo echa 
vino, y agua para la ablución de los dedos del celebrante , y el 
Acolito budue las ampollas a la Credencia; mientras el otro 
Aco’ico toma el velo dei Cáliz , fi quedo en la Credencia, y ha, 
ziendo genuflexión ante la grada, pone en el lado del Euange- 
lio.Si el Subdiacono no huuierc venido a tiempo de Henar la 
Paz al Coro,el Acolito miniftra las ampollas alcclcbrantc'con 
la mifma reuerencia que el Subdiacono.

C A P I T V L O  XII.

pe U Antiphond}Conmnio)i y B ettdichn en fin de 
, U MifaSolemney Evangelio de San

Juan,

RVBRICA XI. DE RITO.

EN la Mifia Solemne,el Diácono llena el libro del Miflal a la 
eiqnina de la E piftola,luego va detras deípues del,celebra- 
tempero el Subdiacono va a la eiquina del Euangelio,donde lim
pia el Cate¿acomoda con el Purificador la Patena ,y cubre coiv 

la Hijuela,dobla el Corporal,pone dentro de labolfa,y la pone* 
fobre el Cáliz cubierto con velo, el qual Cáliz coloca en el A P  
tar,o Cobre la Credencia , como al principio, defpuesbueluea  ̂

lu^ardetrasdefpuesdel Diácono, clqualquando dizc: Jte 
JWftfSe/Lcon el celebrante fe buelue a Ipneblo; y en la Quarcf- 
ma,dicho por el celebrante 'Oremus, el Diácono en la cfquina 
deíaEpiftola,boluiendofealpueblo;untasbsmanos,dize:f/íi- 

milidte ¿apir* vcflia IXo. Lo qual dicho fcbueiue áziael 
Altar a la efpalda del celebrante,y el cele

brante dizeia O racipn/wfe^. : > fopultéto* " ; ; ;
B.V;
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i

E n  la-MiffaSolenc,el celebrante en la niifma voz 7y modo, 
que en las Millas Rezadas vna vez (olamen te b.endize alpuc* 
bio ( fino esObi(po) y dicho el EuangeliodeSan luán ,ó otro 
q u e  c o i m e  nga,miniftr? ndo el Sufcdaacono el libro (fiesmenefi. 
ter) fie vá con fus Miniflros con elo tden>y modo que vino.

l70 CEREMONIAL DEL ALTAR,

N O T A S .

i EIDiaconoqueeftaua alafínieftra deícdebrante;cnp. 
antccededcnte, num.io. traycndoteel Miflai cerrado cen fin 
coxiniIIo,ó Atril,)' haziendo genuflexión en medio del Altar 
palla a la dieftra del celebrante, donde pene el Miflai ,ybueluc 
el regiftro a donde eftá la Antiphona Ccmmmio, luego fe vi 
dctrasdelxelebrantc.El Subdiácono^queeftauá-a la dieftra del 
"celcbc ante,cap.antecedcnte,nuncio, auiendo miniftrado, co
mo en el num. 11.paila haziendo genuflexión en medio al Al
ta r, y cediendo al Diácono para que palle a la finieftra de el 
cele brantc,donde ümpiael Cáliz coii ei Pür¡ficádor?el qual po
ne íobre la boca de el Cáliz, luego la Patena cubierta cenia 
íii;Hela,vdobla el Corporal^ ponedentro de !a bolla,y luego 
cubre el Cáliz con el velo,y íobrep-one la bolfa,y dicho Cáliz, fi 
^principio de la Miífaeftaua preuenido en el Altar, le coloca 
cu mediojfi eftaua preuenido en la Credencia Rellena, batien
do genuflexión en el medio, y pone en la Credencia. Ñphade 
entregard Cálízaotro,y vá (cío fin q el Acolito le acompañe, 
luegole pone derrasdd Diácono : _• J . -
*> % El celebrante ante el Miflai en'laefquina de:h Epiflola

teniendo tras defi Diácono ,v Subdiacono, lee la. Antiphona 
CíWJ/wwff/o,teniendo todos las manos juntas ante el pecho, ¡ue-j 
go fie vienen al medio del Altar,y eftando en la mifnia founa* ei 
celebrante folo boluiendole alpucblo; ¿canta \ Vvmtntís^bif^ 
citmyl ucgofe bueluen ai Miílal, y en 1 a mifma foxofia de linea 
recia,el celebrantecaqNa laOracÍQn3óQraqiónes ,y quancío él 
indina la cabeca,también Diacono^v Subdiacono. En la Qua- 
refim antes déla Oración Superpápidum, quando el celébrame 
canta Oremos £ q\o ciDiacc.no ( fin hazer genuflexión) íc buel-
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rccib^■ Ttcnmfpirttutíio ,y losquela rccibcndcl mifmo tmdo 
dan Paz a los que fiefiguen fucefsiuamenreen cadaCoro^yf] ay 
fecundo orden de afsicntosrtos primeros del mifmo modo dan 
Paz a los demás, como fe ha dicho; d  Subdiacono defpues de 
auer dado la Paz a los primeros mas dignos,hecha gemirte*ion 
curre la rexa,y faciftol con el Turiferario,'/ ala puerta del Coro 
inclinación de cabeca a todo el Coro, fin q alguno deilos bucl- 
inn las cí palias al AÍtar,fc vdn al Presbyterío,donde hecha oc- 
nudexion al Airar, el Subdiacono da Paz al Turiferario , que le 
acompaño del nrímo modo,v el T  u rife ra rio a los A eolitos, ha- 
ziendo genuflexión quando paita ante el medio del Airar. El 
Subdiacono , auiendodado Paz ai Tari tem ió , váaladieítra 

- del celebrante,donde haze genuflexión.
6 En linearos Conuentosdela Corona de Efpaña , auie 

do en la Mi ¡la Diacono,ySubdiacononolude licuar ia Paz al 
Coro el Subdiacono,fino el Turiferario con Porrapaz , y velo 
de ombros por difpcníacionde la Santidad de Pío V.en ia Pu
la que co mi znci'.Ad b oenes i>nx¡t Veus, Amen do, pues ,cl Diáco
no recibido la Paz dd celebrante, y dado al Subdiácono por a- 
braco en la mifma forma del nu. 3 y 4.el Turiferarío preuenido 
de la Credencia con el velo de ombros qíiruc al Subdiacono,y 
mediare él,tomado el Portapnz c5 ladieftra por el nfii,íe pone 
en pie junto al SubdiaconOjClqualauiedo recibido Paz del Día- 
con \beta el Por capaz dd T  u rifara rio ,di zi endo :Fax tecum,y el 
Turiferarío refponde:Erc«mfp/7;r¿*f«0.El Subdiaconodiazicn- 
■ do genuflexión,vítala dieftra del celebrante; y el Tuii lera rio, 
hecha genuflexiójVa al Coro,donde entre la rexa, vtaciftol he
cha genuflexión ,yanadie reuerencia antes de dar !aPaz,finodef 
pues de dad3 ,y a ninguno eftando Tentado ha dedar Paz ,h  vi 
dando a todos en la forma ,y orden queincensócap.j.num.p. y 
io.ydelmododeáarPaz,rrafado2.eap. is.num. i^.Rueluc al 
Presbyteno,y hecha genuflexión ,d i a befar el Portapazaios 
dos Acolites,diziendOjPrfxfeniwi^ycI que befa rc(ponde:£t 
enmfpi;*!rtttuo-y luego pone en ta Credencia doblado eWe- 

Noauiendo Diácono, y Subdiacono, en Efpaña ?y fuera 
delia el Turiferario con velo de ombros,y Pórtapaz recibe k  
Paz del cclebranteenla miíma forma dei tratado 2. capitulo 
ig.num. 12.V lleua al Coro,y defpues daaios Acolitosenla fot* 
maque fe ha dicho*

. ' Aísif.
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7 Afsifticndo Prelado Apoftoiico , ó Epifcopal dejas 

Clallés,cap.8.nurn. í.En Fipaña,y fueradella ,auicncio Subdia- 
cbno,les hade dar Paz por abraco,?.mes que fe dé al Coro,ccu 
Ja prioridad de letras de A.B.C.dedichasCIaíies,ó cono hu- 
uiéren tomado lugares entre fi-, y no auiendo Subdiacono, el 
Vicario del Conuento,óReligioíb antiguo,veftido de Roque*' 
te con velo de ombros,y Portapaz,recibirá la Paz del celebran
te, en la miíma forma del tra&ado z.cap. i 8-num. 12. y comeen 
el numero 1$ .dará a befar el Portapaz a dichos Prelados, ydef- 
pncsdellos dara abefar alTurifera rio el Porta paz,dizicndo:f¿t^ 
fcc/íjC^c.elqual poniéndole el miimo velo de onabrcs,y tomado 
eí Portapaz,ileua la Paz a los del Coro,como i'c lia dicho.

8 lamas fe ha de dar la P2Z con Patena, que eftá prohibi
do por la Santidad de Pió V. ni 'jamas el Diácono ha de darla 
Paz por abraco,ni por inítrumento por decreto de la Sacra 
Congregación de Ritos, ni jamas en Eípaña,ni fuera deila, el 
Subdiacono,ó Ai sifíente ha de dar la Paz por abraco a pe río na

. de eftado fecular,aunque fea Emperador,o Rey,fino con Porta- 
paz.

9 Afsiftiendo el Empcrador,6Rev,ó Principe mtiy gra
dead Vicario,ó algún ReligioLo antiguo,en la forma del num. 
7. recibe la Paz del celebrante,y les da a befar el Porta paz, y lue
go le entrega al Turiferario,y dcfpuesque fufodicho Rcligioíb 
recibió la Paz del cclelcbrantc ,la recibe por abraco el Diácono, 
el qual también la da por abraco al Subdiacono ,quando ay di
chos Miniftroscn la Milla.El Turiferario ,delpuesde auer da
do la Paz al Coro, da a befar el Portapaz a otros feñores de eD 
tado fecular.

jo El Diácono, defpues que dio la Paz al Subdiacono, 
a la parte finieftra del celebrante,haziendo genuflexión, y aun
que el Subdiacono no licué la Paz al Coro, ó vinieffc con tiem
po,no le pertenece la afsiftencia al Miflal,fino al Diácono,don
de no ay Presbítero afsiftente^como lo entiende el Ceremonial 
Romano,lib. 1.cap. io.con la Rubrica.El Subdiacono , defpues 
qucdióla Paz ,vaahdieflradercelebrantc , haziendo genu- 
ftexion,y cuando es meneílerdefeubreel Cáliz,hnziendo ge- 
flexion con elcdebrante;y ambos, Díacono,y Subiaconoeflán 
indinados las mananos/untas ante el pecho.,defde qne el cele* 
btAñtcdizQ^Vojnu:cnonfumdigmsf&c» , :
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. r e c ib t :E t c u M fp / r fa t t f4 o  r y los que la reciben del mifrno modo 
dan Paz a losque fe liguen fuceísiuaracnre en odaC oro , y (i ̂ y 
Pegando orden daafsientosdqs primeros del mifrrromodo dan 
Paz a los demas,comofeha dichos el Subdiacono defpues de 
auerdadola Paz a los primeros mas dignos,hecha genuflexión 
catre la ccxa.y faciflol con el Turifcrario,y ala puerta del Coro 
inclinación de cabeca a todo el Coro, fin q alguno dellos tyieU 

PumUseípaliasal Altar,fe van al Presbyterio,donde hecha 
nu 1 : xión ¡al Alta r, el Subdiacono da Pazal Turiferario, que )e 
acompaño de! mi lino modo,y el Turiferario a los Acólitos,ha- 

* ziendo genuflexión quando paila ante e! medio del Altar. El 
Subdiacono,auiendodado Paz al Turiferario, váa íadicítra 
del celebrante,donde haze genuflexión.

6 En nueftros Conucntos déla Corona de Efpaña, auie
d eca ía  Mida Diacono,y Subdiacono no ha ue licuar la Paz al 

, Coro el Subdiacono,fino el Turiferario con Porrapaz , y velo, 
de ombros por difnenfacion-de la Santidad de Pió V.en la Bu
la que comicncn^a hoc neo i> n x lt Deu$. Auiencto,pues,el Diacp- 
no recibido la Paz dei celebrante,y dado al Subdiacono p.qra- 
bsaco en la mifma forma del nu.j ,y 4. e ITimferariap r e i íe ni d o 
de.la Credencia coa el velo de ombros q firu? al Subdiacono, y 
luediáte entornado el Portapaz có ladieífra por J  alfa,fe pone 
en pie junto al Subdiacono,el qual auiedo rceitidoTaz del; Día- 
con o,befa el Portapaz del TuriféTarío>diziendo:P4 .vfcttyw,y pl 

.Turiferario reíponde:£f cu m fyitítit too.El Subdiacono,hizteú-.
- f i o  genuflexión,va a la dieflra del celebrante * y el Turiferario,
- hecha genuñexiq,va al Coro,donde entre la rexa, y taciflol h e -  
chagenufLwiomyanadic reuerencia antes dedarí^Pazdinodef 
pues de dadavy a ninguno eftandofemado ha dedar Paz Ja v a  
áandoa todos en la forma,y orden. qucincensp cap.T.num^i y 
u o.y del modo de dar Paz,tratado i.cap. i g, mim. 13. Buelqe ai 
Presbyterio,y hecha genuflexión, da a befajel Portapaz a fes 
dos Acolitas, diziendo y P a x t c c u m ,y el que befa reíponde: % t 

' C & m -pone ‘en Ja' Credencia doblado el ve-
- lo. N 3 ayiendq Diácono^ y Subdiacono, en Éfpañn , y fiera
-dcllíi el Turiferario con velo ele ombros ,y Portapaz recíbela 
¿Paz del celebrante en la mifma forma dej tratado z.capirulo 
n s¿nunu.z >y fleuaal^qíp^deípaies daaliOsAcolitos enla for
ma que fe ha dicho* , ; ■

A ís it
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7 Afsifticndo Prelado Apoñolico, ó Epifcopál dejas 

‘ Clallcs,cap.8.flum. i .En F('paña,y fuera délla,auiendo Sfabdía- 
conojes hade dar Paz porabraco,antes quede* de al Corónen 
la prioridad de letras de A.BiC.de didiás'Claftés ,o como hu- 
uieren tomado lugares entréfí5 y no auiendo Subdiacono, el 
Vicario del Conuento,óReÜgiefo antiguo,veftido de Roque
te con velo de ombros}y Portapaz,recibirá la Paz del cclc bran
den la mifma forma del traftadoi.ca'p. is.num. iz<y cómo en 
el numero113.data a befar el Portapaz a dichos Prelados, ydef- 
puesdellosdaraábéfaxalTuriferano el Portapaz,díziendoíPá* 
tccit}& c x \ q u 2 i\  poniéndole elmifmó velo deomb.rcsj tomado 
el Portapaz,lleud la Paz a los del Coro,como fe ha dith o.

8 lamas fe ha de dar la Paz con Patena, que cfta prohibi
do por la Santidad de Pío V.ni‘jamas el Diácono ha de darla 
Paz por abraco,ni por inftrumento por decreto de la Sacra 
Congregación de Ritos, ni jamas en Efpaña,ni fuera deMá,el 
Subdiacono,ó Afsiftcnteha de dar la Paz por abraco a pérfona 
de eftado fecular,aunque íéa Emperador,ó Rey,fino con Porta- 
paz.

9 Afsifticndo el Emperador,ó Rey,6 Principe muy gra
nde ,el Vicario,ó algún Religioío antiguo,en la forma del num.
7.recibe la Paz del celebrante,y les da a befar el Portapaz,} lue
go le entrega alTuriferario,y defpues que fufodicho Rcligiofo 

: recibió laPaz del celelebrantc,\a recibe por abraco el Diácono,
‘ d  qual también la da por abraco al Subdiacono, quando ay di
chos MiniftrosenlaMiffa.ElTuriferario ,deipuesde auer da- 

* do la Paz al Coro, da a befar eí Portapaz a otros feñores de eD 
tado fecular.

10 El Diácono, defpues que dio la Paz ai Subdiacono, 
a la partéfinieftra del celebrante,haziendo genuflexión, y !aun- 
que el Subdiacono no licué la Paz al Coro, ó vinieífe con tiem- 
po,no le pertenece la afsiftencia al Mifl~al,íino al Diacóno,don- 
dc no ay Presbítero afsiftente,como lo entiende el Ceremonial 
Roinanojlib.i.cap.ioxon la Rubrica.El Subdiacono, defpues

'que dio U Paz >váahdieftradef celebrante ; haziendo genu
flexión, y quando es menefterdefeubre él Cáliz , haziendo ge- 
flexion con el celebrante^ ambos,Diácono,y Subiacono eflan 
inclinados las mañanosjfiifitasantü'él pecho,detdc qué el cele
brante áizc>DQmitien$nJ}tm digwtsfé'c*

Los
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i i  L o s Acólitos,dexadoslosciriales,conforme al cap.
9.ruim.2.a La Comunión del celebrante, hecha a: vna genufle
xión en medio ante la grada,v&n a la Credencia,}' el vno trae las 
airt pollas en la falyiUa,y én pie fin ofculos da la del vino a 1 Sub- 
diacono.el qual echa vino de purificación en el Cáliz, befando 
la ampolla,y coninclinacion de cabeca,}’ del mifmo modo echa; 
vino, y agua para la ablución de los dedosdeí celebrante ^.veh 
Aconto bueliie las ampollas a la Credencia; mientras pl.prra; 
Acoiico toma el velo de» C áliz , fi quedo en la Credencia, y ha- 
ziendo genuflexión ante la grada,jaone en el lado del Fuan°e- 
lio.Si el Subdiacono no huuierc venido a tiempo de Henar la 
Paz al Gqrp,el Acolitó minifira.las a.mpo-jlas;aIcelqt!rante con 
la'roifrnareperencia que elSubdiacpno.1 .

, , r \  ' - . C A P i T V L O  XII. . . •’ ■
; *, 1 / í i
[ ■ Vel$ A ntifh$n¡i gommion y Bendición en fin de ,

i:[i:.l&MiT*SQlewnejEuangdiodeS<tn: rj
, "-í í .. . \ . i In$n,

i : R Y fiR IC A  XI. DE W m  : V  : !
■ ; , J 1 - ■ ' ■ ' ' -vi¿t. .■ < ; ¿ í

E N la Milla Solemne,el Diacono.lleua el libro del MifTal álai.
éfquina de la Epifióla,luego vaderras defpues del,celebrL, 

sapero el Subdiadono vaála elquina del Eiiange!¡o,dond<Mini . 
pía el Cáliz,acomoda con el Purificadófla Patenaiy cubre con-- 
la Hi juela,do.tía el Corporal,pone dentro déla bolla,y la pemé> 
fobrc el Cáliz cubierto pon velo, el qual Cáliz co io cá e n e lA k  
tar.ofobre la Credencia ,coino al principio., defpues biiclue ai 
fiulugaf detrás defpues de¡l Diácono, elqualquando dize: Ice 
Mtjfáeft,con el celebrante fe buelue a Jpueblo;; y en la Quaref-i 
ma.dicho por el celebrante ’ Oremus, el Diácono en la efquinai
déla Epiftola,boluiendofe al pueblo/untas las manos,dizeríí».

miliAte Gftpfavcfit* Deó. L o  qual dicho febuelueázktel ' ¿
( Altar a la efpalda del celebrante,}' ei cele- "

brante dize JaQracionf ú f e r  
populitrn* . •’
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R V B R I C A  XI. DE RITO.
E n  la MiíTa S o le n e ,c l  c e leb ran te  e n l a  mifma v ó 2 - , y  m o d o  

R ú c e n l a s  M id a s  R e z a d a s  v n a  v e z  ( c lá m e n te  b en d ize  al p u e 
b lo  ( fino e s O b i f p o ) y d ic h o  el E u a n g e l i o d e S a n  l u á n ,  ó  o t r o  
q u c c d n u e n g a 3n r \ in Í í í r a n d o e lS u b d ia c o h o e l  l ibró  ( f i e s m e n e R  
t e r ) fe va c o n f u s  M in i f t ros  c o n  el o r d e n ,y  m o d o  q u e  v in ó .

NOTAS.
x • El»Diacoríoquee(laua;alafiniéñrá:delcc1ebrante;cap#T 

antccededcntc, num.iov trayéndofe el -Miflal cerrado écn fu 
coximüo,óAtril>yhazicndo genuflexión en medio del Altar 
pafla a la djeftra del cdcbranie5'd©ridc poiic el Miflal, y bucluc 
el regiftro a donde ella la Antiphona Com nimio, luego íe v i 
detras del cclebmnte.ElSubdiacono?qneeftaua a la tficñradei 
celebt ante,ca p.ant ecedeptésnum. loaauiehdo miniftrado, co
mo en el num. n  .pafla haziendo genuflexión en medical A l
tar ,y cediendo al Diácono jpara que paffe a la finicftra de el 
cele brantCjdondefimpia^I Cáliz con elPurifió¿¿3or,el qual po
ne lobre la boca de ei Cáliz , luego la Patena cubierta con la 
Bi;iíelá,yrdoblá éÍCorpoíai,y pone dentro de la &o?ía luego 
cubre el Cáliz con el velo,y lobrepone la bólfa,y dicho Cáliz, fí 
al principio de la Miflk ¡éftaua preüenido en el A lta r , le coloca 
enmediojfi éftaua preuénidoen lá'Credenda, le iieua, hazien- 
do genuflexión én él medio , y ponteen la Credencia, No ha de! 
entregar-el Cáliz aotro-y va loto fin q el Acolitóle acompañe, 
Juego íe pone detras del Diácono . • * i
' * t ElcclebrantéaineciMiíTalénlaéfquinadeJla Epiftol& 

teniendo tras defipiacono ,y Subdiacono , lee Ja Antiphona- 
Commmio, teniendo todos las manos juntas ante el pecho, luc-í 
goíe vienen al medio dél Altar*y eflando en la mifma forma 
ce le amo té falo boluiéndoíc al pueblo , canta ‘ Vomimts. 
ctmfy luego fe bueiuen al Miflal fy en la mifma forma de linea 
recta,el celébrame canta la Oración jó Oraciones 7y quando él 
inclínala cabeca,también Dtocohpéy Subdiacono. En laQua- 
refma antes de la Oración Supcrpoptuum, quando el celebrante 
cauta Orcm ;#j,folo el Diaco no ( fin hazer genuflexión) íe buel- 
* T ue
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uc al puebIo,y canta: línmilíatccapita i>e¡bd Veo, inclinando to- 
dos las cibicas, vluego boluiendofe aziael Altar en la mi fi
nia forma dicha canta el celebrante la Oración S&per popu- 
l\tm,como las Oraciones antecedentes, luego fe vienen ai me
dio de el Altar ,v perfeueran en la raifma forma ,íclo.eI ce
lebrante fe bocine al pneblo,y cantr-Domintis volu) cum t yqunn- 
doíedue: Bcnedicamys Domino ? lo canta el Diácono buel- 
toal Altar , como efli *, pero quando canta: ¡tt Ai i ¡i a cflt 
haziendo primero genuflexión al Altar,fe buclueal pueblo 
juntamente con el celebrante , quedándole el Subdiacono 
buelroal Altar.Cantado:he Mifj¿ ejl, febueluenal A ítar cele
brante^ Diácono.

3 El Di acono aziael lado del Euangclio, y e! Suhdinco- 
no aziael lado de la E pillóla , para que palle el Mili al ,11 fuere 
necelf\rio,al vltinao Euangclio,reciben de rodillas la benefició 
del celebrante,inclinando ¡ascabecas/in [antiguaría,porque el 
celebrante ioslignacon bienal de la Cxuz: BettedicJt yo< >&c.y 
como el Suhdiacono defpucs de ¡la Epirtola, recibió bendi
ción de rodillas^ el Diácono antes dclEuangeli o.

4 Síes nccelTano paflarel MuVal parad vltimo JEuangc- 
lio,cl Subdiacono lo pula , haziendo genuflexión en medio ,y 
boluiedo el rcgiltrdfieq icda en el miímo lugar a la fmieflra del 
Diácono,*/ en efta ocafió,y en la antecédete quádo en el Euñgc 
lio ay genuflexión, como ai Verbitmcdro faíUfjncf l t o  a otras pa
labras juntamente la hazcn como el celebrante.

5 El celebrante dcfpues que dixo las Oraciones en b ef- 
quina de la Epillóla ,6 vltimo Euangclio por el Mtíldlcn la ef- 
quinade el Euangclio,fiempre dexa abierto el Miflái ,como lo 
hallo al principiodela Mllía/suepertenece! laSolemnidad , y 
dcfpues le cierra el Sacriflamquando quita lo preuenido,y a pa
ga lasbeUsdcl AItar,y ciriales,que encendió,y no los Acolites. 
El celebrante con todos fus Viiniftros, hecha a vna genuñexio 
ante La grada inmediata def Altar ( y fino ay Tabcrnacu lo de ei 
Santigúalo Sacraaaento , haziendo el celebrante profunda re- 
ucrc.íicia ) fe,vienen alaSacriftia por el mifmo orden,que vinic* 
ron al <\}tar,ca.p-4>. num. 7. y obferuado elnum. 9. el Turifera- 
' ííq¿ k>. vacqn.gl Turibulo*)'’ í 5autcta?fíuo,es que fuere menefter 
defp’d&síJp la ivtfíja.y oblemalqquqfe ñotocap.9munT4.

6 Los Acólitos citen de rodiUas a las Oraciones dcfpues
-.v.-.A X • ’ de
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cIj  la Antiphona Cowí/WHfl/Ojen las Millas de 1 crias notadas, cap. 
tf.num.a. En todas las demas exceptuadas cilanco pie ,j no a- 
uiendo Diácono,ySubdiaeono,el Acolito dellado déla Epifi. 
t ola m;nitira las ampollas para la purificación,y ablución, como 
fe di xo tratado a.capo i .num.9 . el celebrante limpia el Cáliz,y 
c compone ,comoen la Milla Rezada, y ehnifmo Acolito me
diante el propio velo llena ala Credencia,ii en eliaeftaua al 
pnuapio de la MiíEiífino,federa en cí Altar.El Acolito cid-Ja- 
dodei Euange'uo paila el Mvdal, hecha genuflexión en medio 
a la efquina de la Epiftola, donde el celebrante en la Qn a refina 
bndto al Muid i, canta: Humiliatecapita yedra Deo , inclinando la
c.tbcc.iazialaCruz^ en medio dei Altar dzia él canta: Benedi- 
cimts Domino.y bueltoal puco o:Ire Mijfaejl , y fi. es neccíTario 
p v.ldr el M. ldl para el vltimo Euangclio, el Acolito de el lado 
déla E pifióla lo pafld, haziendo genuflexión en medio, y am

bo reci i de rodillas la bendición del celebrante, como fe di- 
xo mi 3 .Y fiempte mientras fe dizecl vltimo Euangelio.tomaa 
Jox drilles encendidos en Informa ddcapitulo 4. numero ó, 
y con e! celebrante fe vienen a la Sactiñia,ob;eraando el mane
to antecedente,

C A P I T V L O  XIII.

D é la  Jv lijfa  So lem n e en ([u efcyen u cn tc l S a n tifs im o  
Sacram ento de el T abern áculo  

Jldayoy.

a L Sacriftan ha de preucnir en la Credencia, a mas 
X-/de el Cáliz con lonccedario para1 Milla Solemne, 

vna Patena con Hoftia,yformas parada Comunión 
de los RedgioíbSjdcntro de la Semana,y Viatico, q puede ocu- 
rrir,paraloqual hade obíeruar loque fe dixo en el tratado 1* 
cap. 7.1111111,3,4.5/ 5. . .... ; .

2 El C elebrante h adeobferuar-]& s.R ñ t> ri¿áscfe'e] tra ta d  
d o  2, ca p itu ló  15. c o n  fu s n o ta s  ,'h iftá  Va ó^táíia  it ic lu iíiíé  ?y? 
n o  n u ien d o  D iá c o n o  , y S n b d ia c o n o b  e l A c o l i t ó  d e  el la d o  
.d é la  E p ifió la  al O fe r to r io  q íia n d o  l l e u a d e  la' C r e d e n c ia  al 
Airar el Cáliz d e la M illa c o n  é l ín f im o  v e lo  ío b r e p o i i é lá  Qtrá  
P a te n a  c o n  H o ltia ,y to x in a s.. - - d

Auicn-
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3 Auiendo Diácono, y Subdiacono , eílé ni Ofertorio 

antes de licuar de la Credencia al Atar el Caiiz de la. MiLla, Ueua 
la Patena de ¡aHoftia,y formas, La qual el Diácono coloca Po
bre el Corporal, antes que dé la Patena con Hoftiade la Miña 
al celebrante,y quandod celebrante ofrece la Hcflia de la Mif- 
fa5cl Diácono leuanta vn poco la otra Patena de la Kofiia , y 
formas,)-buelue a poner lobre'd Corporal,quandoci celebran
te jpone la Hoflia de la Milla.

4 A ¡a Comunión del celebrante, defpucs que beuiola 
fangre del Caiiz lo dexa íobre el C o rp o ra l,) retirándole con 
el Subdiacono, y poniéndole ambos de roddHs- el Diácono, 
que ella aliado de el Euangcüo cubre el Cáliz con la Hijuela ,y 
apartadentro dcel Corporal azia clmifmolado de ci Fuan- 
g d io , y haziendo genuflexión, abre el Tabernaeulo 7 y faca el 
vafodelaHoftia,y formas queauiaconfagradas,y poniéndo
le defeubierto; unto ala Patena de la Hollia, y formas denue- 
tioconflagradas, hazc genuflexión , y fe aparta áziaciniiflmo 
lado de el Euangelio; entonces fle leuantáel celebrante, y Sub
diacono , Vel celebrante conlume todo el Sacramento de 
plvafo.,\aHoltia,y formas,)’ purificad vafloen la forma de el 
tratado 2- capitulo 15 . numero g luego hazc genuflexión , y 
pone erieldcho vafo laHoífla, y fobreella las formas denue- 
uoconíagradas,y retirándole,como antes.conel Subdiacono, 
y pueftos de rodillas, eí Diácono , baziendo genuflexión, cu
bre , y cierra dicho vafloen el Tabernáculo * y luego poned 
Cáliz de la Milla en medio de el Corporal, quitada la Hi;ueía, 
y fe profligue la Milla como las demas Solemnes.

; 5 La renouacion del Santifsimo Sacramento de elTa- 
be maculo Mayor fe ha de hazer el Iueucs de cada (emana* 
A i püneipio de la Miña Solemne no fe ha defacard Sandísi
mo Sacramento de fu Tabernáculo, fino "defpucs que el cele
brante confumióia fangre de el Cáliz ,quandohade poner en 
ei'Vaío.taHoftia,ytormasde nueuo consagradas, conforme-'a 
dicha Rubrica',mdicl\a vafo conel Sacramento ha de dexar 
fuera deíu Tabernáculo halla el findeia Milla, fino iuegoTeha 
de encerrar,como fe efixidiñurn^. : , • . : ;
i u¡ 6  Las vezesquele hade dexar el Sacramento haíla ei 
fin déla Miífr,feríalael Ceremonial Romano,liba o  p. izQuod 
fiilfqt^idoírontrngo'étcelcbr^ri ex ijl tu te Síintiifs tma Sacra m en t o Y»

X 2 ~ pe
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perAltdri^aoil Feria V.in CoenaVomini, &  Feria Sexta tn Taraf. 
ceu c^ in  M i), a } qu¿ edebratuy in Fejlo Sandijsimi Corpons Chri- 
Jitjvd cum poniturOratio Quddraginta Hoydtum , ante F rocejs tone m 
cuadre fotct: Tuncomnes genuflexiones adyuguemobjeniari deben 
& c. Peroquando fe renueua elSacramenro, a fin de conferí 
liarlo dentro de fu Tabernáculo , ó afin de minifu arla conmi 
ñion,no fe dexa ei Sacramento hafta el fin déla Milla,)’ cambien 
confia dei Ceremonial Romano,Iib.2. cap.29 . donde minifica
da la comunión general en la Milla Solemne déla Pafqua de 
1L: farree don,diz e : Finita Communione dfportantur fuñaba , qué 
v¡ fue tune fue/unt decenja ,&  celebran* , repofitoyafe }feu Cálice cum 
Ho;bjsIuper Altare fl qu& remanferuk f , illudco jperil , y eleúam con- 

fignavur a lia d  Prxsbytero parata cum Stala 7A c o r t a i feu P h m ta li-  
<}ui ¡llu d fu b  Baldad)¿no ,fl commodi f ie r i potejl , prxeun tibus C leri- 
cis cu/r* ju n e  r ¿libas al i  ¡n i bus de Clero commitantibus portar ad
locum , vb ia jeru Á tu r Sdcrdmentum* La diípoficicn deefte capitu
lo fuponc lado el mi fino Ceremonial Romano, lib .i. capitulo 
12.donde dizc,que el Tabernáculo de ei Sandísimo Sacra
mento no fe coloque en Altar Mayor, ni Menor, donde fe ce
lebra,fino en Capilla a parte, porfias muchas genuflexiones, 
que deuc hazer el celebrante, y conforme a eftodize en el ca
pitulo i 9xindo,que hecha la comunión, otro Sacerdote fo* 
breveftido licúa el vafe de las formas coní agradas, que queda** 
ron, y encierre en el Tabernáculo de el Sandísimo Sacramen
to,;/ano auerconmodamente Sacerdote, que lo lleue con eí 
aparato que dize?dexe el celebrante el vaíbde ei .Sacramento 
en el Altar halla el fin de la Miña,para que dcfpües de ella, llene 
a í u Tabernaculo,que (apone en otro lugar a parte,ccmefie ha 
dichofiiiegoauiedoTabernaculoen clmifmo lugar,dodefe ce 
lebra,no ay fin para dexarel vaiodelSacrsmeto hafta acabada 
laMiífa,exeptuadas lasocaficnesfobredichasdel Romano.

7 Quando el Sandísimo Sacramento fe coloca en publico, 
y también quando fe cncicrra,tieneinccnfiicicn de por fi! con
forme al’Rkual déla Sñtidad de Paulo V. y Ceremonia;} Rema- 
ñojpero quido le laca de fuTabernaculb,folo afín deirdnouai 
y quando fe encierra dentro de la Miñáronlo fe ha dlcho.,n©io 
hazeinbcnfaciondeporfi#finolas comunes que pídela Milla 
Solemne,ni quando íe.enciecra detro déla Miflarfc canta: Tanú 

tmn que no fe puede añadir fegun ia Bul#*
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déla Santidad de Pió V.ex prefiada en el p ro a r io  defie lib read  
fe ha de cantar al fin déla Mifla, donde fie íu pone el Sacramen
tó l a  cerrado en fuTabernaculo.N o fe pueden añadir Ritos, 
ó Ceremonias, que el Romano no píde,íino ajuíbrfe a el en fus 
Rubricas,esmayor culto,y agrado de Dios nueftro Señor.

g La claufula de la Rubrica io.qucdize:S//w Altare rema- 
tte&nt partícula in Cal ice.feu in alio i> a fe ,i>pjueadfinerx Al ijj ¿je-y en- 
turCAfiH* in Feria 5. Qcen¿ Do mini pr¿feribuntur ce 1xa fincm M t\ 1 
/ i .  No manda, que el vafo del Sacramento íe quede hau 
t a el fin de la Mi fia, fino condicionalmentc ,fi quedare , guar- 
denfe las genuflexiones,}7 Ceremonias, que en la Mifla Solem
ne in O rna Domini dize fu propia Rubrica, donde queda el 
Calizcon Sacramento hallad fin de la Milla, para colocar en 
el monumcnro;en ella ocafion ,v las demás del Romano , num* 
6’.fe dex a el Sacramento hada el fin de la Miíía$pero no quando 
fe rcnueua ledamente,como fe ha dicho.

C A P I T V L O  XIV.

Pe las M ijfas Solemnes de Nanidad jtPaf \na 
de Rejurreccírn.

t  L Sacriftan adórnala Tgíefia ,y Altares conherm o- 
X v fu ra , y aparato pofsible, y páralos May tiñes de los 

primeros dias de las dos Pafquas, enciende feis helas cíe ce
ra blanca en feis candelevosde el A lta rm ay o ^y  lasdesde ci
riales,ytambien en UsCapillas;ó Altares de toda la Iglefia po
ne algunos candeleros con balas encendidas , per decencia 
de ialglefia,haftaque fea mas dedia.Sobrc el A ltar Max or pen
dra Corporal eftendidojllane de el T  abe maculo ,v la C ufiedia 
( fi ya con Sacramento no efttiuiere colocada debax o de corti. 
n a) no hade auer en el Altar Miflal en Atril ,íino en la Creden
cia,}7 poco antes de comencar la Miffa,ha de poner en el Airar, 
y'entonces dobla el C o rp o ra l, y pone dentro de la bolla fobre 
él Cáliz de la M iffapreuenidocnlaCrednecia, en la qual u m - 
bienpreparavelol’uperhumeral , quando el celebrante ha de 
tom ar en las manos la Cuftodia para Procefsion , ó ben
decir con ella al pueblo,vn Manual,mantel para Comunión ,v

X  3 val o
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valo con agua,y tohallaj y cerca en eícaño hade preuenir plii- 
uial para .encerar el Santifsimo Sacramento-, y lila Milla fe ha 
de celebrar fin Diácono ,y Subdiacono,también Manipulo,EL
tola,y Cafulla para elcelebrante.

z Antes de May cines,el Religiofo fenalado por el,VícaT
rio manifiefta el SantifsimoSacramcnto en la forma de nncftro 
Manual, y no comienza con pluuial los Mai tines, fino el Prela* 
do en el Coro, com o le no to  í'obre la R ubrica, capit. 2. num. r. 
v z.y también en el Ceremonial de el C o ro , tratado 3 . capitulo 
S.numcro 1. y capitulo ia.nunv 1. parala Comunión de los 
Rol: fictos no Sacerdotes le han de coní'agrar las formas en fu- 
fodichas M'íla» Solemnes.

3 En ¡os M .v tiñes cantados de noche deNauidad,celebra
re, Acoli tos,v Euriferario obleruan lo dicho en el Ceremonial 
deelC oro ,tratado  3 .capitulo 12.numero 7 y fila Milla feha 
de celebrar con Diácono ,y Subdiacono,le vienen a íobrevef- 
tir,quando el celebrante,para cantar la Oración de Ma) tiñes,y 
halla defpues della aguardan el Diácono,}' Subdiacono en la 
Sacri'.fia.El celebrante con los Acólitos con ciriales,y el T uri
ferario finTuribulo.y N aueta,porque entonces 110 fe incienfa 
el A ltar, hecha genuflexión ante la vltima grada ,,baxan de el 
Presbyterio, van a la puerta baxa de la Capilla M ayor, y fe en
tran en la Sacriítia el celebrante,y Turiferario, y los dos A coln 
tos con ciriales Cúbenlas gradas aeiPresbyterio,y con las genu- 
flexioncsdeiudas,aguardan-a la puerta alta de la Sacriftia que 
tale al A itar,y el celebrante vellido en la Sacriftia deManipulo, 
Eilola.y Cafulla,y el Turiferario tom ando el Turibulo,y Naue- 
r.a,íalcn con el Diácono,}' Subdiacono para la Milla Solemne.Si
no hade auer Diácono,y Subdiacono,el Sacriftan preuicne jun 
to a  la Credencia clTuribuio con braías.y Naueta,y el celébra
te,cantada la Oración de Maytincs, y hecha genuflexión aba- 
xodel Presbyterio con los Acólitos], y Turiferario, fuben las 
gradas,}'boluiendo a hazer genuflexión en el p laneante la in
mediata de el Altar ,y quedandofe los Acólitos con los ciria^ 
les en fus lugares ,e l Turiferario fe aparta con el celebrante a 
la Credencia ,yfinboluerlasefpaldasal Santifsimo Sacramen
to ,  fe quita el pluuial,y fevifle manipulo , y C afulla,-queen¿ 
tonces.íe preuiene, como fe dixo num ero 1. y, el Turiferario, 
tom ando el Turibulo,y, N aueta, vienen ante la grada inm el
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diata de el Altar, donde haziendo todos genuflexión; los A. eo
litos ponen los ciriales encendidos en fus lugares ,y íecomicn* 
cala Milla.

4 En Laudes cantadas de Pafqua de Refurrecdon fe 
obferua la forma del Ceremonial de el CoroRtatado 3 .ca piru
lo 1 1 .numero 8. vauierido el celebrante cantado Ja Orador^ 
fi ha de celebrar laMiffaconDiacono,y SubdiaconoXe-obíeruá 
el numero antecedente^peroelTuriferario q ticncTuribulo,y 
Naueta,porquefeincensóel Altar( entrando el celebrante en 
la Sacrillia) Cube juntamente conlos Acolitoslas gradas de el 
PresbytenOjV aguarda ala puerta aíra que fale al A ira r. Sino ha 
deauer Diácono jySubdiaconOjfeobfernalo demas de el nu
mero antecedente; pero el Turiferario que tiene el Turibulo, 
y Nnuetaje dexa j  unto a la Credcncia,para ayudar a íobrevef- 
tir al celebrante.

5 A la Gloria de la Milla de Nauidad , y de la Pafqua de 
Refurrecdon, fe tocan las campanas , como fe notó en el 
Ceremonial de el Coro,tratado 1.capitulo 4.numero x 1.Alien- 
tras los Reíigioíos no Sacerdotes comulgan , no fe canta T d n *  
tu m c rg o  S a c ra m e n tu m ,6'c, Ano la Anti'phona C om m unio  ,ccm o 
diz ' la Ll un rica 10.de Ri ror.V/’ó/ M iíT a  S olem n i  fid t  com m un io  ̂ om- 
wú i e m e tu * fu p r i  JW p  r :¡j * ce m rntim cet D i ¿com í m , &  Su bcíiacon if, 
d e in k u lt  ')S p e r  o rd in em  ,& *  ^ fu con u s p u ri^ a xtw tw m  eis m im 'Jlret 7in 
te e lm t C h o r o  c-in t¿ttir  A n t ip h o n ¿t,<jtf£ d fc ¡tu r  C om m un 10.

6 LosRehgiolbs,quchan decomulgar,van con tiempo 
con caú sa la  Capilia m ayor,y haziendo genuflexión de eos 
en dos,í^ diuicien en dos Co-ros.Elcelebrantesdeípusque bebió 
l.\ fangre delCaliZjOhferua,atuendo Diácono,}7 Subdiacono io 
qfe dixo en e! capitulo antecedente, n.4. parafacar del Taber
náculo el vafo de Hoftias cófagradas ,y la mifma forma para en
cerrar el vafo el Diácono defpues de la comunión,El Diácono, 
auiendo lacado el vafo,y defeubierto,} haziendo genuflexión, 
va alaefquina de h  E pifióla, y de roftroazia el lado del Euanefe
lio en pie.y profundamente inclinado,dize en alta voz la Con- 
fcfsion, ¡ásmanos /untas ante el pecho, y al mifmo tiempo el 
celebrante ( que eftaua de rodillas con el Subdiacono) fe po
nen en pie azia el lado del Euangelio algo de roftro alDiaceno, 
el qtnl defpues que dí xo la Confefsion,el celebrante d iz e M i- 
fcre¿tt*r,lndttlgCRti*m9\o$ dos Acólitos tienen el mantel con am-

X 4  ba$
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basmanospor lasquatroefquinasenfuperficie:lobre la grada 
inmediata del Altar.ElTuriferarioeftácnlaCredencia conel
vafo del vino agnado,y tohalla. Llegan primero a comulgar 
Diácono,y Subdiaconóf fino fueren Sacerdoces) y quandofe 
Icumtan recibidaía Comunion,buelucnahazer genuflexión* 
y van a la Credencia,donde elTuriferario les miniltra Purifica
ción Luego el Diácono afsifte al lado del Euágelio,yel Subdia 
cono aliado de la Epiftola,mientras comulgan los demas, ha- 
ziendo eenuflexion al Sacramento j luego van llcgandoaco- 
ni algar ios Religiofosenlaforma del tratado a.cap.i 6. nu. 17 . 
Los°/,timos q comulgan fon los Acólitos,que tienen el mantel 
en medio elTuriferario,y no auiédo Diácono,y Subdiacónoic 
o- larda la milirufortín,y *elTuriferariodizelaConfefsion en la 
eiquinade la Epiftola de rodillas,y minifira la Purificación, co
mo le ha dicho.

7 Alñn d : la Mida de Manidad fe encierra el Sandísimo 
S acramcnto en la forma de nueftro Manual, donde también fe 
dize el orden de Proccfsion deípuesde MiíTa dePafqua deRefii 
rrecioii; y ambos dias fe ha de cantarla Miña de Tercia, como 
le canta en los dias mas Solemnes, y en lade Tercia de Refu-. 
rreccion, fe hize A fpcrgtí tempore F¿[chalí.

s El Prelado que canta la Mida la noche de Nauidad ha
de eflar aduertido de lo que fe dixo tratado z.cap. x 7.de las tres 
Millas de Nauidad,y el Sacri'fian ha de tener preucnide en el A i 
tar el vafo para la Ablución de los dedos, como alli fe dixo, co- 
forme a la Rubrica: ( No ha deprofegn ir Iteradas la fegunda y terce 
ra M ijja foyij /.t Sien Congregación de Mitos no quierefe diga MiffaRe 

Altar Mayir,,mientrasJedt'^e Hoya Canónica en el Coro, y en 
ronces fedi^eti Laudes Atuendo encerrado el Santi] simo Sacramento.)

9 En la primer Milla de Nauidad, mimftrada la Comu
nión ,elSubdiacono minifira al celebran re el vafo para que laue 
los. dedos, trayendo la ampolla de el agua el Acolito, y luego 
trocando lugarescon el Diácono,hecha genuflexión en el me
dióla obferuan las Rubricas delcap. n.como fe dirá delante 
del Sandísimo Sacramcntodefcuhierto.Pero el Diácono antes 
que palle al lado de la Epiftola,licuando el Mifial, dexa el Cáliz 
de laMiftadcfcubierto détro delCorporal&zia el lado del E,uan 
gelio.donde elSubdiacono quando llega,pone fobre la boca de 
el Cáliz la Patena,luego la Hijuela,y fobrepone el velo de cíCa- 
. i Üz»
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liz, el qualdexa allifobre el Corporal eftendido, quando fe ha 
debaxarla Cuftodia para encerrar el Santifsimo Sacramento, y 
también porque el Cáliz noíe ha purificado.

10 Elquemuiere portabíalaMifla del Aurora,inme
diatamente defpues que el Coro diga Prima,ha de lalir al Altar 
mayor a dezir Rezada la Miña fegunda de la Aurora ( porque
enlglefias Regulares no ay obligación de cantar tres Miñas) 
pero a fu Hora no ha de faltar la fegunda Miña , y la Miña de 
Tercia fe dirá a fu hora.

1 1  Cafo que el Prelado quiera dezir Rezadas la fegun- 
da, y tercera inmediatamente defpuesde la del galio, ¡entonces 
dexando el Cáliz,como numero 9.entre en laSacrifiia,vRdi- 
giofo de Orden Sacro doblando el Corporal, y en rrando con 
el Purificador en la bolfa puefta íobre el Cáliz, traiga a ot ro A 1- 
tar menor,a donde falga el Prelado,y profiga la fegunda, y ter
cera MiíTa.En dicho cafo,a quien fe encomendare la Miña can
tada de Tercia, auiendo el Coro dicho Prima, digá Rezadas ia 
primera,y fegunda Miña en el Altar Mayor ,y dexe el Cáliz, y fe 
preuenga para defpues,como numero antecedente. Y fi el Pre
lado defpues de Prima dixo Rezadas en el Altar Mayor fegun- 
da,y tercera Miña, el Rclígiofo encomendado haga lo fufodi- 
cho vnahora antes que fe toque fegundo a Tercia. Y quan
do quedó el Cáliz por purificar en el Altar, el Sacriftan no per- 
ñuta que otro Sacerdote diga Miña en el,fino el mifmo que co
mencé.* J f - 1

C A P 1T V L O  XV.

De h  Jidíjfa Solemne delante del Santifsimo 
Sdcramentofuera de fu Tabee* 

nacido,

i T  OS dias, en que fe coloca de manifieíto el Santif- 
I yfimo Sacramento léñala nneftra Conílitucíon , di- 

fiin.i.cap. ó.ydccoftumbrela noche de Nauidad, mañana de* 
IVmirrection ,y Hora de Nona de la Aícenfion de el Señor 
También fe manifiefta en Graden de 40. Horas, Jubileo , o 
caula grane déla Iglef3a,como acción degradas, óneceísidad 
comíi.No fe ha de pone reo publico fu Mageftad ppr deuocio,
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o neceísi&td particular ad iíbitum* puesaun la Magefhd criada 
^ontifical.óReainófále-eiiíu puebiofino raras vezcs.La Sacia 

Gmg regí don de Ritos prohíbe a los Regulares poner dema~ 
nilierto el Santiísimo Sacramento ,qmuis p/atext» ,fin efpecial 
caufa aprouad'ápor el Ordinario 5 y aunqueefta difpoficiohno 
fe practica en Efpiña,en ella fe conoce la voluntad de lalglefia 
Romana  ̂pues en toda ella fon pocas lasvezes,que el Sandísi
mo Sacramento exifte fuera de fu T abernaculo, y aun cerrado 
en fu Tabernáculo,no quiere el Ceremonial Romano, libr.i.
capit.ia.queeüéerí Altar donde fe celebra,por las muchas ge
nuflexiones que foil mene-fter,y 1c dixo en el capir. 12. numero 
<5, fe hade proceder fin exceflb,nó por interes, fino en las oca- 
fionesque lidian expreflado,y con prudencia íegunla claufula 
de nueflra Conflitucicn,capit‘.7-OÍ> dtuotionem, yd necefshatcm 
dliquampublicar# jaiprtuatam.

2 QujRcloíemanificflaelSantifsimo Sacramento pro re 
■ graui,óezuia común déla Iglefia^fiocurre en Fiefta de primera 
ófegundaClaffe,óen Dominica priuilegiaáa de primera,ófe- 
gundaC!affe,fccantaraerí nueftrálg-lcfia vnaColaMífla deeldia 
con conmemoración del Santiísimo Sacramento*, pero fi ocu
rre en otro dia fufodicha mánifeftadonpro regr<tui\ la Mifla can 
tadaha de terdel Santiísimo Sacramento Votiua, que fe pone 
cerca del fin del Milla I ( no déla fiefla del Corpus, fino ocurre 
dentro de fu O3:aua)con GIona,y Credo, y foiavna Oración,y 
Prefacio deNatiuitate,y en tiempo Paíquafañadíendo-lasAlel- 
luias,que en las demas Votiurs.

3 No fiendo la manifeftacíbú prore gr¿uí7como de necef 
fidaefócauía publica de lalglefia , fino por Solemnidad de Fief- 
ta ,como lasfeñaladas de Conftitucion,y de coftumbre de nuef- 
1 ra Orden, numero 1. La Mifla cantada ha de fer del Dia, y en 
ella no le haze conmemoración del Santifsimo Sacramento, 
fino tnerc que aya tercera Oración en la Mifla, que fea adlibi- 
tum,y aunque lama nifeftacion n o lea p yo re graui\ como ft ha
' dicho,fiem pro-fe haze conmemoración,quando fe defeubre, y 
■ cubre el Santifsimo Sacramento.

4 En la entrada del celebrante con fus Miniftros ai Al-
■ tar,todos en el plano hizen genuflexión con ambas rodillas. Si 
av Afperges,no le roda el Altar 5 pero fe haze lo demas en la 
forma de nuefttoManual,menosofeulosdehyfopo>ymano 
¿tel celebrante, *Quan-
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5 Q.ntndo el celebrante, hecha laConfofsion, fiibeta 

®rada,en llegando al medio del Altanantes cíe dezit •.Or<w¡us te 
Dowúte^'c.hazc genuflexión, y.dcfde entonces, y las demas ge
nuflexiones dentro de la Milla haze con vna rodilla, poj la ex
pedición en el celebrar,conforme al cap.3'.nam.4. 
r 6 El celebrante bendice el indenlo, y fe le miniftra la cu- 
chara,y Turibulo, como es coftumbre;pero no ay denlos de la 
mano,ni de lo que fe le da,ó recibe.En tomando el Turibulo,fe 
ponen de rodillas fobre la grada:y todos fus Miniftros, y con in
clinación de cabeca antes ,y defpuesincienfa tres vezes el San- 
tifsimo Sacramento,luego fe lcuantan.y fray Reliquias,é Image 
lies de Santos de parte del Euangelio,lasincienfa dos vezes,ha
ze genuflexión alSantifsimo Sacramento en lugar de profun
da rcuerencia ala Ctuz (quenofupone,prelente,y viuolo fi
gurado ) luego incicnfa dos vezes las Reliquias} ó Imágenes de 
la parte de la Epiftola, y haziendo genuflexión, para apartarfe 
del medio del Altar, vainccnl'ando el lado de la Epiftola , y fe 
obferua la miíina forma,que fe explicó al principio déla Milla 
Solemne. Si no ay Reliquias, ó Imágenes de Santos ázia los la
dos del Altar.auiendo hecho el celebrante de rodillas la trina 
incenfacion al Sacramento ,le leuanta figtiiendo la incenfa- 
ciondel Altar, hecha primero genuflexion)antes de apartar- 
fe de en medio.

7 En llegando el celebrante ,en la vlrima incenfacion, a 
la Efquina de la Epiftola,como vá,baxa la grada, y fe buelue de 
roftroal pueblo pofcl lado que mira al Altar ,y en eftaforma el 
Diaconojó Turiferatio en el plano enfrente del celebrante ,'le 
incienfa,como cscoftumbre.

8 Rregla-general: Todas quantas vezes el celebrante lle
ga al medio del Altar, Ófc aparta del medio, ó paila ante el me- 
-dio de el Altar ,fiempre haze genuflexión,y también todos fus 
Miniftros.

9 Quando el celebrrnte en medio del Altar fe buelue al 
pueblo para\dezir:Bo«H»w-Tofc//cw»,ó otra cofa, befado el Al- 
rar,hize genuflexión,y fe buelue, retirando las eípaidas ázia eh 
lad o del Euangelip, y por lamifma via buelue al medio, y haze 
genflexion.
. ro . El Subdiacono no, dexa de befar la mario ídel'tdé- 
-branteycantada laiEpiftola, ni clDiaeonoantesrjdel Eúangeiió,,

apani
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q .nudo Recibe la bendición,ni el Diácono dexa de befarla Pa
ren: ,o Cáliz,y la manó.Qaandoiaminiftia al Celebrante,y cof. 
ta de la Rubrica i o de Rito,deí pu'as de la con!bgracion, donde; 
en el Altar exifte elSaníifsimo Sacramento: Viaconus dat patena 
CelebrantiSllius ¡namim ajeniando ,y el Ceremonial Romano, lib. 
i.cap.9 . Etiam ofculattdo Pntenam,y en el libro z. cap. 8. y 25.y 29. 

,’Los que comulgan recibiendo el Santifsimo Sacramento de 
mano del óbifpo,lc befan primero la mano.Süfodichos oículos 
nofeomiten.porquetienenfignifkactoninmediataa la perfona 
deChnftoScnorNneftro,otrosmasmedios;refpeAo del Ce
lebrante, comominiftracionde incienfo, cachara , turibulo, 
ampollas,hyfopo,y otra cofa que fe dá,ó recibe d el Celebrante 
totalmente fe dexan oículos , aunque fea refpeAo del Sumo 
Pontífice,por la prefencia real deNueftro feñor leíu Chriílo 
en el Sacramento.

11 Del pues que el Celebrante paraelEuangelio , dio la 
bendición ai Diácono,de roftro al A ltar, va a la cíquina de la 
Epiftola,ybaxandolagrada , le pone enfrente del Diácono, 
mientrascanta el Euangelio,acabalo en el mifmo lugar, pene el 
cuerpo derechojdc roftro ázia el Püeblo’y en cfta forma befa el 
Mitlal,ycsincenfado,comonum.7.parael Euange lio,fe bendi
ce el incienfo,y fe turifica el principio dél ,y fe hazcn las demás 
ceremonias que para el EuangeÜode MiiTaíolcmne. Aviendo- 
lo cantado el Diácono, el Subdiacono ileua el Miflal abierto, 
paraque lo befe el Celebrante,fin huzer genuflexión al Santif- 
fimo Sacramento,en la mífma forma del capitulo 6,num.9. Pe
ro quando el Cclebrante/olo canta el Euar.gdio,acabado buel 
to de roftro a! Altar, vá ala eíquiuadelEuangelio , donde b-. 
xa la grada , y de roftro al Pueblo, esincenfado,como fe dixo, 
num. 7.

12 Para la oblata,el Celebrante pone incienfo, yfe lemi- 
niftra,como num ó.luegoquetoma el Turibulo, fin hazer ge
nuflexión incienfa la oblata en acabando „ c r d e f c e n d a t fufemos 
mi) e r ic o r d i t u u a f c  pone de rodillas con fus Min Aros , y hazela 
inceufacion en la mifma forma que fe dixo,num <5. en llegando 
con la vlrimaincenfacion alaefquina de la E pifióla,haze lo mif- 
mo que num. j.y en la mifma forma de roftro al Pueblo,fin mu
dar lugar,deípues de incenfa.do,le hba las manos fe incienfa el 
Coro,y los demas, como escoftumbre; porquefignifica difuf-
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Con de "racnsel'pisitúales deiacabc^aCy riflozn fus mcmbios.
También leda paz como en lasdemás HMlas/c da exiflicndo en
r\ Altit el S ñ S ü c r ^ n ^ i c n t o *

n  El Celebrante fe buclue patadezir Orate fratres.fin 
-.-bar el circulo en la rttitma forma del num.9 .las demás cofas 
hafta la comunión del Celebrante indufsiue, fe hazen como en 
lasdemas MiíIbsfolemnes.Defde dicha comunión , haba hn de 
la Miffafe hazen las genuflexiones,y conuerlionesa»! ueblo-ro.
mo fe dix o num. 8. y 9.

14 Para dar la bendición al Pueblo,amendo dicho el Ce- 
^brantCjüeweificat "vos químî otéjis Oéui,n3zc genuflexión > y íc 
bueiuc para bendecir azia ci lado del Euangchc,no acaba c¡ d i  
culo,fino por la naiUnavíale buc¡vc alAltarifillega a/ medio 
haze genuflexioiijfegunel ñum. 8; y 9 .y luego dé roftró azia él 
Altar vi ala efquina del Euangelio donde due el vltimo. Pero fi 
quando dala bendicióneña bien retirado azia el lado del Euan
gelio,puede boiucrfealmiímo lado/inhazer genuflexión,porq 
no llegó al medio.Signa el libro,ó tablade! EvágeÜo vltimo para 
dezirlo-,pero no el Altar,1quarído rjoaí; fufodicho libro,o tabla.

15 El Celebrante,y todosíus Miniflros, han de obiéruar 
en toda la Milla no boluet las eípaldas al SaritifSimo Sacramen- 
ro,finoen la Minifuacion'de vnlado.ó de otro del Altar rcfpec- 
tiüe/e ha de proceder de toftroaluMagcítad,yquaridóbaxan 
las gradas del Presbyterio, ni el Celebrante ha 'de'ir por en me
dio,fino azia el lado del Euangelio,y.los demás por iasextremi- 
dadesde las gradas..

itf Si el Santifsimo Sacramento quedaiacra de fu Xa? 
be maculo acabada la Milla ,el Celebrante con todos fus Minit- 
ttos para ir al* Sacriiha,crcdéncüt,o:procefsion,primero en el 
plano hazen genuflexión con ambas rodillas.

, j !7 \ En el Altar dónde efta el Santifsimo; Satraniento 
fuera dcfuTaber nacu}o,no fe .ha de dezir Milla rezada, pe r las 
fnBchasgenuflex'ioneSjteuerCíicia^yjfoiemnidad , que.es me- 
neftéí (am^sdeque no ie diZeucgqlajcmente e n elAltar mayor, 
como íé nptbttat. i.c, 5.0.9) en cafo forcofo .qíé.digaiecacia,ha 
de obferuait elCelebráte todailá?gedui;iexjp,ijiés Jicfitcmomá 
fjié han dioHojcn eftecápitulp^dexadíisilaseofasrpi^PfiWfderlas 
MiíB folemnftQujndd entra en el Altai haze genuflexión eon 
ambas rotüllas.Quando lube la grada, y llega al medioide el Al-.

tac
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tarhaze genuflexión,desdobla el Corporal,}' para apartarle de 
en medio para ir ai Miflal,donde lo abre.haze primero gemitle. 
xion.íegunel num.S.y quando buelue almediodel Altar ,jha. 
ze gcuu flexión , pata defeender la grada , y antes que co, 
miente.!»nomine? Atris,&c.hazegenuflexion con ambas rodb 
lias,y quando hecha la confefsion,íube la grada, haze genufle
xión,antes que diga.Ont>w»J te Domine,&c.y en ella forma ha de 
obl'eruarelnum. s.y 9. con las demas aduertencias que fehan 
dicho.

CAPITVLO  XVI.

Vela M i fia fióle mu e delante del Sumo Pontífice, Cerdee a l, 6 legada 
delaSede Apoftolica,o Patriarca,Ár^obifipofioobifpo 

en fus Rejidencicts ,a Lugares 
de Iurtfdicion.

, R V B R I C A .

DeprifcipiodeM\jja ,yliA^er laconfefsion.

SI el Celebrante folemnemente celebra delante dclSutno 
Pontificio de otro de los Preladosfobredichos en Igle- 
■ . fias dcíuptnfdicion,citando alafinieirra del Prelado,ha'

ze con el la coníefsion ,y guarda las demas cofias , como;:cn?cl 
Ceremonial íe ordena. " ■ . ■ - : — c.;. ¡ t ?

NOTAS. ■
■■ ■ ■ ' " -vm  o. m1',

I En elCcremOnialRomano,aquien nos remite laRubr ca, 
fe explican las Ceremonias de Mi Esa lo le roñe deianre de aignno 
de fiiiodiehosPrelados,y la ex tendón de juififiieion década vno 
fe notó,tratado x.cap. 18rmtáñi ;lfiSaerift&nhadfcp>feflentr?ii 
el PresbytériOjázia el lado defSuangeUo vna taiífóá capaz cus 
biertade a!foinbra,cofitialdefeda en 1a pafcd',cónie> palioyvn* 
filia con almohada de fcaa i  íds pies,delante vno,corno etcabel 
cubierto de leda, íbbrepuefta otra aimoháda ¡¡ ) ’ fobíe ' ella vtV 
Miilaijíi el Prelado quifiere leer la Miíiá. . . .

Quan-
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Guando el Celebrante con lus Minifiros , viene al 
Altar en elplano.antesque llegue a la grada,hazen genuflexió, 
ó renerencia que fe dixo capitulo 13-citado, nuni. 4-.fi ay ai per-

-i re'ebtan'-econ el Diácono,}' Suladiaconode rodillas,re- 
^ it í¡¿ z c ^ o ,c b o íz rx \o >  el hyfopodeagua bendita , y rocía 
tres vezcsel Altar (no eítandoel Santiisimo Sacramento dckn- 
bicrto)luego quedándole de rodillas Diácono , y Subdiacono, 
le leuanta el Celebrante , y acompañado del Acolyto de acetre 
de a^ua bendita,vial Prelado,ti es Sumo Pomiíke con el Aco
lito te pone de rodillas,y befando el hyíopo,y luego la mano del 
•Prelado,loponeenelh,el Prelado fe rocíaafsi proprio,y luego 
xociaal Celebrante,boluiendole el hyfopo,el qual recibe befan 
dolé primero la mano,y luegaclhyíopo,lcuantaíe,y boluiendo 
a hazer genuflexión,fe bueíue entre el Diácono,y Subdiacano, 
y en pie los roda,y obferua la forma de nueftro Manual.Si el Pre 
'lado,es oteo de los contenidos en el titulo, el Celebrante haze 
lomifmoün genuíkxiompcrocon profunda reuerencia al Pre 
-lado,antes,y deípues;yficmprc quede aduertida en elle capitu
lo,que ellando el Sandísimo Sacramento fuera de íli Taberna- 
culo,no ay ofculos,que le notaron en el capitulo antecedente,. 
'num.ro.

3 Para comenca j la Mida folerane, el Celebrante cotv 
fus Minilfros retirado"en el plano, ante la grada inmediata de él 
Altar,aguarda que el Prelado deUiiial,nnm.i. Venga al medio 
Vhaziendoprofunda reuerencia,¡ó fies Sumo Pontífice genu- 
flexión,el Prelado fe pone en medio ante la grada inmediata, y 
ei Celebrante a fufinieftra,lado dei'fcunnge!io,v el Diácono a la 
íiniellra del Celebritcjy el Subdiacon® a la finí cifra del Diácono 
los tres como enflla.Auiendotodosaiin miíhio ttepo hecho re
verencia al Altar,fiávTabéfnaciRoldel Sa-nrafsimo Saeramen- 
■ to,genuflexión,y aunque nolo áya,también hazcn genuflexión 
Diácono,vSubdiacono,yquedádofeeilos de rodillas,el Prelado

* i
'4íis MírniVcos.diz£ 1 a c bn t^fsionVtodosboaúicndo vn poco la 
' cabecea! P r e la d ó ? di z e ñ.Tiíri Facer i obran te que
'dlaenpicqhaziendogcmaflexioBal SumoPóntiñce, (1 esotro 
deíufqdichos Prciados,fc haze p co fu n d a t cu e r en ci á. ’ A ui endp 
dicho el Prelad<>/fld»Ii^/W^littzc^€wréHd5t ifciiüeniefite al 
i. ■  ̂ AL
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A irar ̂  vcva fhñrial- Ei Diácono pniTa a la dieftradei Celebrante,
v quedándole dSnbdiaeono alaíim cfln , el Celebrante proíL 
Ít?ic;D--:íj tu cw uerfits y iiA p cd b is n o s j& 'c . Y qliando defpuesde los 
verfo5 dizc/Jrcma's, hazen genuflexión ai Sumo Pontífice de 
hdoflinboiuer lasefpaldasal Altar,y a otro de ftiíodichos Pre- 
l-aJoa protunda rene renda ,v luego elCclebrante con dSubdia 
c a n o fu be lagr ad a ,diz iend o , A  tifcr *t n o h i $ , & c  .y d e í p us que di „ 

ú s m i n e j & c .y beso el Altar,aguarda las oianosja n 
tas ante ci pecho .

4. El Diácono fin fubirh grada, acompañado del Turi
ferario^ hecha genuflexión al Altar,van al Prelado por la ben* 
dicion dei incicrú*o,y (i csSumo pontífice de roáiiia^fi es otro de 
íufodichos Prelados con profunda reuerencra7antes7y deípucs, 
y losofculosfoncnhforma delmimer.z. El Diácono da lacu- 
ch.ira al P r ci a d o , di z 1 e nd o^Be n ed /are P a ttr Rea eren d i  [s im e  , E m R  

H oitifsm iyo  S^'íh/r/W,conforme tuerc\vdcbaxo de Ja forma 
■ deleaoit.s.num.2-pucfxoincienfo.cn el Turibulo , vinal Cele, 
branrtvdqualcl Diácono da el Turibulo,éincicnía d  Altar,co.
nía en fu lugar fe dixo.

5 En llegando, el Celebrante enU v’ tima incenfacion a la 
cfquinade la Epifióla,el Diácono leincienlados vezesjuego vi 
al Sumo Pontífice,y de todiílascon inclinación de cabcca , an- 
tes,y ddpues le encicnfa tres vczes.Si el Prelado es Cardenal ,6 
Legido.óPatriarcaen.qialquierhabitoque afsifta , le incienfa 
tres vezes en pie con inclinación profupda de cabcca, antes, y 
ddpues jbUmcntea vno.al mas digno,aunque otros afsifian. Si 
el Prelado es Arcobifpo.G Obifpo en términos de fu ju rife icio, 
fl aí si fie con pliufiahy mitra es ince ufado tres vez es*. Pero afsif- 
riendo conlu capa,ó veflido com nh>fin lo fufodicho;no esined 
ladojímo cntoncesclCelebrantotresyczcsJ ,

6 Elouadiacono,quandov:iacantar laEpiftola^y buelue, 
luzc genuflexión al Altar,y al Sanan Pontífice genuflexión,fies 
otro Prelado profunda reueruncia.Obrada la Epístola ,np  vaai 
jCel^br ate,fino alPrcJadajyrie.rOc^ii^puí^dMilWobr^lAVrO
dilbs del P r e La d o,q a e cita fe nt ado, befada rna no que ■ pone Cobre 
c JMiuahrecihiendo la bendición,y qxrandp ie len&ntafi esSump 
Ppntiñcefnaze genuflexión; u es otro de ¿ufodichos prelados 
. p r o f u n d a r e u e r e n c i ^ r -

7  El .Diácono tomado el Miifal de ja  icredeii^iapa^
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cantar el Eiungelio?haze la referencia al Prelado que fe ha di
cho,luego hecha genufiexion al Al t ar , en medio cél pone d  
Muraljbueluc a luzer genuflexión7y acompañado del Turifera
rio,va al Prelado por la bendición ddincienlb en latnifma for* 
nu delmmvj-.y quedándole dTuriferarioencl Prcsbyterio, d  
Diácono budaeal Altar,vfobre la grada de rodillas,dizcfecre% 
to: Mnndx cor wej#wi,leaantale,y tomando el MúTa'ly en la forma 
delcapit.5.ruun.7*váal Prelado,y de rodillas pide la bendición, 
dizíendo: labe Domne be¡ied:ccreytto Dow/«e?aunquc'fea el Sumo 
Pontífice7y en lo demasíe obícrua fuíodicho cap. 6.

S Aaiendo el Diácono cantado el Euangclio, el Subdia- 
cono toma el MuVal abierto ,y va al Prelado que lo befe en la for 
mi del cap. é. num 9 .y como íe disociar. 2. cap. iS.num. s. 9 y 
lo.Fd Diácono acampan ido del Turiferario/viene tras el Sub- 
ducono,y tomando elTuribulo.no incícnfa al Celebrantcqfino 
ni Prelado en la nulmi fonin del num. >.Pcro quando el Anjo- 
bifpOíó Obifpo,no afsiftccon pluuiahy mitra , no esinceníado, 
fino entonces al Celebrante leincienlantrcs vezes, como es 
coftumbre. ;

9 El Subdiacono al Ofertorio,quando tómala ampolla J 
del agua inclinado,pide bendición ai Prelado ,diziendo, Be»edt\ • 
c/rePí<fcriííífcre«£Í/]p/we7óconform í el titulo fuere 5 pero al Su
mo Pontífice de rodillas, y el Prelado la bendice, y mientras e l ' 
Celebrante dize la Oracion:Df:¿5 <¡xi hnmxng JubfafirU, C?c. Si a 
Inzer laícñaldelaCruz}y el Subdiacono , -hecha agua en c i ' 
Cáliz.

10  El Diácono,auiendo dado la Patena a! Subdiacono, 
pataquela tenga leuantada,acompañado del Turiferario, va al 
Prelado por la bendición deincicnfo parala ©blara,cnla forma 
deí num 4.Quando baelue dad Turibulo al Celebrante,el qual 
incicnfala oblata,;/ Altar,como en íii lugar fe d:xo, y en llegan, 
do el Celebrante en la vkimainceníaeion a h eíquina de la Epií- 
tola.cl Diácono le ienciíáen la forma del c.fc.y luego por elordS 
q allí feexplicóde PreladosmayoresjyelSubdiaconOjdefpues 
délos Agnusduia paz,obfcruadalaformaddcap.iomum.7.8 
9 .y quando fe da con portapaz , como cneltrat.a.c^p. ig.nu* 
X2.l3-y 14-

11  Al fin de la Milla,porque es folerane,cI Prelado fuele
Y dar-



conocí la (inieftradd Celebrante, y el Su^uiaconoa laünieftra
d?DiÍcono como en ala,viene elPidado almcdio oclAnar pa.
ra e r la  b-dicion,ala q u a l f ie m p ^
Y en lo demás fe obferna el trat.2,cap. i8.num. 16.y b el 1 rel«oo, 
'remite la bendición al Celebrante ooterua el nu. 1 5 -5 aelpuesq 
dixo el vi timo Euangelio.con todosíusíviiiuñios,h^ze lareiie-
ronn'i^(rcnnfl^xion£|uefcdixonuin.i8. 4

i , '  °NopodiendoauerenhMiífafolctnncDiacono,ySub
diácono,el Vicario,» Reiigiolode losaras antiguos,vefado de 
Roquete,aísute en toda la Mida al Celebrante, y haze re petfo 
del Prelado todos los MmiHerios que en efte capitulo íc han cu
cho del Dracono.como ir por la bendición dennuení©, meen- 
lar al Prclado.ílcuarel Euangelio,que beíemoftrar la ampolla
del agua que bendiga;pero no la echa ene* Cáliz ,h n o c  Lele-
brame ,ytambienlleuarla pazdcbaxodela torma rtrf f‘ 2*
cap. r 8 y cata la E pillóla enelptesbvteno.comoLcapr Jinbcfat
la mano del Prelado. , , , c , ,

u  Si la Mifíaíblemne.esdelante de Prelado,tuera de los
términos de lujutiCdidon,el Sacriñan, (olamente preuieneaL 
lado del Euangello genuñexorio decente,(murtal,y ele eiebran 
te con tus Minlilros.quando vieneaal Altar,y cambien quando 
falcadél,acabadala Miffa ,cn d  plañóle nazen corteíia, como 
tratad.a.cap.is.num.5.yobíeruanelnum.ío.y íi.num. 12,1 ?. 
14 y i7.AlAfperges,noledaclhylopo ,fino auiendoelCelé
brame rociado el Altar,y ai si proprio,} el Diácono,y Subdiaco 

no fe Iza anta,y llegándote alPreladocon reucrencia,antes,
Y defpues le rocía,no fe le pide bendición de in^íenfo, 

ni es incenfado,mas que defpues de la
oblata,eonfornaeelcap.8..

■ *

... CEREMONIAL DEL ALTAR.

CAP.
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C A P I T V L O  XVL 

De U Mtjfa ntteu* Selemnc*

1 S9

! "V TVeftraConftitueion3dift.i.cap.25.encarga la con 
^ % cienciaal Prelado,no permita ,que el Sacetdote 

diga Miña nueua,fin que primero en la pra&ica fea examinado 
por dosSaccrdotes ex perros,lo qual fe deue haze. también pre 
fente el Prelado en algún Oratorio,ó Altar fecreto ,y priuatiué; 
porquefino eñabieninftruido>harayerro$ en las Miñas figuien- 
teSjVqucdaraiiempre defeckuolb,fugctb ai remedio de la miíma 
Conftitucion cap.6.

z En la MiíTa7aunque ayaDiaeono,ySttbdiacono , ha de 
afsiftir Sacerdote experto en las Ceremonias,con pluuíal por ia 
coñutnbrc general que ay dello , pero Illa Miñ’aledizc rezada 
afsiftira el Padrino con íolo Roquete,)' Eftola.

3 ElSacetdorede Milla nucuaporlomenosha de'tener 
dememoriaelprincipiode la Miña haftael Introito , el Mund* cor mturn, P a r a  clEuágelio?lasOraciones con que le ofrecen 
Hoftia, y Cáliz >v con que le bendice el Agua* Dcus^ui human* fubjlanti¿7&c.Y el Plalmo L ababo. Las bendiciones de incienío, 
y a la oblata incicnfm Ífludy&c.DirÍgatuy Vominĉc. Áccendatia 
nobiSy&c.

4 El Sacerdote afsiftente,como MaeftrodeCercmonias;no 
tiene lugar fixo en el Presbyterio,porque en todo lo que fe ha- 
ze hade afsiftir,aduirtiendo las Ceremonias a cada vno,y en efpe 
cial al nueuoCdebrante,dqual lo qdixerefecretojea demodo 
que elfe 0)ga,v también dMaeñroque entonceseñarácerc3 pa 
ra aduertirdi errare en algo , con prudencia,demaneraqucno 
perturbe con nota,que lera mayor y erro,v los c:j os al Miña 1 con 
el Di acono paravér loq fe dize,y la hoja q fe hade bolucr.No'ha 
dehazerminiñeriode DiiconobSuhdíaconOjComo preparar'el 
Calizquitarla hijuela, y turificar al Celebrante,) otrascolasde di- 
chosm;niñerios,.uinqellosnoarsiftanífalno loque le notó en d 
capitulo antecedcnte,nmn. iz a rodos los Miniaros mayo res, y 
menores ha de dexar obrar; pero afeiftiendo a rodo como le ha 
dicho. ’ -
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5 Alfin d é l a  M i l l a  e l  n u e t t o C c l e b r e n t e  da l a b c r d k ¡ 0 n  

l u z i e n d o  v n a C m z , n o  t r e s C r n z e S ’, q c s  h e d i d o  p r c p r i a  e e O b i f  

P >, ; - u i a  d i z e  b  R u b r i c a  12.dcR i t o . ^  Acabado e t  E u a n g e f i o  

v ¡ : i ñ i  ■} p u e d e ,  d o n d e  h u u i e í ¡ e c G f t a r n b i í  d i a r i a s  g r a d a s ,  y e n  

c  i ,'iino dar a  b e f a r  l a  m a n o  a  l o s  q u e  l l e g a r e n  * p e r o  n o  h a  d e  

; , - b i i e a a J o t a I g ! c n a , c o t t f p £ n M a l d e e c e t p , d c l a f e c i í a  c o n g r e -

g ación de Ritos.. . ■ >■ • >
6 Si anccsdela MilTafolemnejle-hiudcrend^canrar Vif,

pac 13,o Laul:s,luziendo el ofició,el naeuo. Celebrante,:ana- 
bien'cha de aísiílir paralas ceremonias de la lglcfiajelSacerdo. 
te /ett lo con pluuiafielqual también no ha de faltar,, aunque 
la Mi fía nueua fea,rezada,y aunq fe diga en Oratorio* y tambié 
a las inmediatas a la primera, baña que a'juyzio prudente^nona 
celsice eduieiio Celebrante..

c a p iív x o  x v iii;

, DsUs cofas que fe dexa a en la Mi ¡ja fAenine poc
Difuntos...

BARRICA XIII. PERITO -

EN MiíTa folene.no fe inciefa el Altar al introito,y elSubdiaeo 
mo acabada ¡ai,pillóla no befa ¡amano delCciebráte,ni reci 
be bendidon,elDiacono,np pide bcndició,ni befa la mano del 

Celebrante,no fe ticnenciriales al Enangelio,mlé Ueuaincien 
fo,fino dos Acólitos,idamente fin eanceleros cftan vno ala 
dieñra.y otro a lafinieftra delSubd-iacono ,queticnc el Libro 
d dos Euñgeiios;no fe incienía el Libro,ni en el final,al Celebra 

, te,ni fe! leua el Libro de Euágclios.para ler befado la oblata,yAl 
taj fe inci£fen,como fe dixo,esincéfado íolo elCelebráte,y no 
sóincenladosotros.ElSubdiacono no tiene Patena detrasriel 
CelcD.rantcjpcro altiempode eleuacion delSacramento de ro, 
dilias enia cfquinadc la Epiftola lo incienlc.Los Miniftrcs,qua 
do dan al Celebrante en cñaMiCfa,no le befan la mano,ni la co
fa que fe da.

Si fe han de diftribtur,candelas,diftribuyaníe defpues dcEpif 
tola,y cnciendanfc alEuange lio,y a la eleuaciondeísacramento 

, y defFuesdcMifía,ndenms(e hazeabfoli’cion. Si ha ce auex 
Sermón tengafe acabadalaMiüa,antes cela Abfoludcn.

N O i
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MOTAS.

1 La Mida folemnc por difuntos,incluye todo lo que fe 
tícxaen Midarezaciadcltratad.2xap.10. Lascoíasqueícde- 
xan de folemnidad fe ex plican en cfte capitulo.Ei Sacriftá pre
viene el Cáliz en el Altar.no en la credencia-, porque el Altar 
noíeincienfaal principio?y porqclSubdiacono:(no llena el Cá
liz de la c redecía, mediante el beloSubdiaccnafni cor. é] tiene 
Patenaleunnrada.porloqualnoio ha depreucni reí Sacnibn 
en lacrcdencia,{inoanipolla5;campanilbs:vn Miííal, Manual, y 
acetre de agna bendita con hyfopo.En el Altar enciende be las 
amarillas,en bformadeltraMxapit. j.n.5.y también cncierr 
de dos bebs amarillas de los ciriales,quando ay dos Ácolj t os, 
y Turiferario , en la forma quefenotóeneftc tratado, cap. 1* 
num.tf.ys.

2 En ninguna Miífa folemne pordifuntos,aunque 5ya 
DiacGno,ySiibdiacono,tornanios Acolvtosciriales encendi- 
dosparabcntradaal Altar del Celebrante con fus MimUros, 
cuyaceremoniadefolcmnidadjdexa la Rubrica, y cambien el 
Ceremonial Romano,Üb.2.cap. 1 i.y 12.

3 En ninguna MuTaíolemnc por difuntos, fcTobrevifle 
al principiodTnriferario ,porcjen ninguna syincienlo, hafta 
Iaoblata.Paracntonces,aunquefea Milla ferial, como ordina
ria de Lunes,en quanto fuere pofsiblc, no le ha de quitar el in- 
ciento al Santo Sacrificio de b  Miíkxc mofe notó en los nu- 
meros antccedcntcscitados,fale al Altar elTuritcrano ? con 
fu turibulo,y ñauerat

4 El Celebrante ante el Miffrdlecdintroito,} también
dize losKyriescon fus Miniñros,debaxodela forma dclcapir. 
5.num. i2.ycom oallilcdixoc3nta:Dcminusvobifcum , y la 
oración,ó oracioncsjalasqualesfiempreeíbn de rodillas ios 
Acolvtos,halla el vItimo final Amen.El Subdiacono no canta 
E pifióla en Atrififíno teniendo con ambas manos el Milla! , y 
hecha genuflexión jtornado de la credencia,ni citada laEpifto^ * 
la , befa la mano del Celebrante , ni recibe bendiciehí, fino 1 
cerrando elMiífal, da al Acolyto , el qual lo poneenlaete-X  
dencia. ■ ‘ ; CE ■ ■■ -

5 El Diácono para cantan el S u an g d io ^  Ttedvstb
Y  3 ge*
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genuflexión,toma el M itíaldelacrcdenciaj pone íobre clmc- 
¿io del Altar,y de rodillas [obre la grada , ¿ize iecrcto , m uncía 
cc t incumbe. Luego fe lcuanta>y tomando el Milla l ,váconel 
SuhdUcono,y dos Acolytos fin ciriales,■ hazieftdo genuflexión 
ai A;n r al lugar dodc fe canta al £uangelio,yiin Atril,teniendo 
clSuadjacono con ambas manos eiMma i abierto ante el pecho, 
ylosdos Acol)tosdevnlado#y otro,vnoentrenre de otro,fíg- 
nanJo el Diácono el principio dclEuangelio?y íuircme,boca ,y 
pecho,lo cernea.No ayincienfo,ni pidiuames bendición al Ce
lebrante, ni defpues le búlala mano, niel&uhdiacono licúa el 
M id-i ,pa raque lo befe el Celebrante,fino cerrándolo, da al Acó 

lyco/qnc le ponga en la credencia.
6  Ningu na . oí a que le da aK.'clebrante,ó fe recibe fe befa,ni 

la m ano del Celebrante , niquando el Diácono leda Patena , ó 
C'a ÜZjtoda fuá u i dad de oléalos íe omite. El Subdiacono,no tie
ne Patena ícunntada/mo el Celebrante la pone debaxociel Cor 
peral,Cobre puerto el Puriticador,doblado como en Milla ixca - 
da,y el Diacono,ySubdiacono,preparaneLCaliz,lin pedir ben
dición de agua^omo cap. 7. num.2.

7 Parala oblata el Turiferario , y Diácono, minirtranal 
Celebrante,para poner incienío en elTutibulo con bendición. 
Pcrintercefsíonem,dizicndoBencdicitcPater Reuercndé,&c» 
Eniafoimaquecnfalugarfedixo^pcrofinofcu os. El Subdia- 
conoal’sirte a laíinieftradclCelcbrante,y elDiaconoaladicílr&$ 
y ambos leuatan las dos ex tremidades pofteriorcsdcla Caflulla, 
y ci Celebrante indenla la oblata,como escoftambre Inccnfum  
ijt m íj& c . í  al Altar D iríg a tu r D om in e f s  c.Y al fin c i fo i o es inccn 
íado,y no otro por el Diacono^di^endo mientras;^coactar ¡n no 
h ts Do m in us , & c . ,

8 Si la Midafoicmne pordifuntos^s delante dePrelado
de.Lcap. 15 .haze laconfefsíoncon el Celebrante , como allifc 
di  ̂ô y el Diácono va al Prelado porla bendición del incienfopa 
ra la oblata/nnoculos^perode rodillas rcfpedo del Sumo Pon
tífice. Aitin de la incelació turifica ai Celebrantedosvczcs luego 
nxsvezesalPreiado,vnofolo,ci mayor nñqotrcsaísifta?y en qual 
quie r habito que afsífta Arcobifpo, ó Obifpo en términos de fu 
janfdicion. ■ . .

9  Acabada laturificacion , tomando el A coljto de! la
do de la E pídola- la ampolla de agua en la faluilla r  y toballa,

efta
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cfta da alSub diacono,y la ampolla de agua en lafr luiila al Diaco 
no^el qual hecha agua a manos ai Celebrante, y ei Subdiaeono 
la toballa,porque ambos eftan defocopados' luege el Subdiaco 
no fe va detrasdel Celebrante al lugar donde en otras Millas,tie 
ne la Patena leuantada,haziendo genuflexión, v el Diácono he- 
cha genuflexión en medio paíTa a taíinieftradel Celebrante.

10 A lfindd Prefacio,defpues que los Acoly tos toen ron 
lis campanillas, traen los ciriales encendidos , y fe ponen con 
•cllosderodillaseníuslugares , yno-íe leuanta luíla la comu- 
ni5 delCelebrátc excluíiiie,q entóecs los pone cncedidos cníus 
lngarcsparaminiflrar iasam pollasjtidd’puesde ía Milla, hade 
aucr abfolucion,ó reíponlbrioscon Cruz Procefsional,cnton- 
ces toman encendidos los ciriales,para a compañar ÍaCrnz:Pe- 
ro fino ha de aucr Cruz Procesional , entonces no toman los 
ciriales,por que con ellos no acompañan al Celebrante, y Minif 
tros,quando entran enla5acriftia,comoni al principio,quando 
falicron al Altar.

1 1  El Diacono,y Subdiacono, obferuan del cap. 7.el mi. 
i4-y del cap.9 .el num.j.y el Subdiacono,el num 4.poique auie- 
do puefto el Turiferario incienfo,fin bendición en el Turibulo, 
lo da al Subdiacono,el qual en la e (quina de la Epil\ola(en la for
ma que en otras Millas el Tu rife rario) incienfa ala el cu ación de 
la fagrada Hoília,y Cáliz de rodillas,y luego fe leuanta, y (c vá a 
fu lugar tras el Celebrante ,hnzicndo en elmifmo lugar genu
flexión , y Diácono , y Subdiacono , obferuan capitulo 9 1 
num.tf.

12  Atuendo el Celebrante cantado Pater nofler, el Diá
cono hecha genudcxion,vá ala dicftr a del Celebrante, y el Seb- 
diacono fe queda detras del Celebrante , porque no ha dedar 
Patena,yquando fe dize Pdx Domíw^obferúalo que fe d¡xo en 
elcap.io.num.z dichos los Agnus, fin hcrirfelos pechos , no 
buelue trasclCclebrante,porque no aguarda la paz ( que no fe 
da por abraco,ni por inflrumcuto)fino palla a la dieftra delCelc*» 
brantc.yel Diácono alafinieftra,haziendo ambos en medio <r~- 
nuflcxion,v obtenían las Rubricas,y notas del capit. 1 i.v el Diá
cono buelto al Altar en el medio canta Reqy¡cfc4tit in páce ? en 
el plural fiempre , aunque la Milla lea por vn folo? di
funto.

13 Los Acolytos eflande rodillas de fp ues déla An-
Y 4 tifo
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fonacomimio a Iaoracion,boracioncs , hafiaite^ejW rJa 
/¿avElTuríferario^elpuesque el Subdiactmo incensó en in 
eleuacion del Sacramentóle v acón turibulo,y naucta ala Sa- 
criitia,y fe quita el Roquete fi acabala Muía , no han de tomar 
ciriales ios Acolytos,conforme alna. íoTorque ellosminiftra 
rau il Celebrante Manual,hvlbp© de agua-bendita para algii 
Refponforio que no lea folemne^pero-tomando ciriales,elTir 
riferario-miniftraraelincieníb, pmiiniendo las braías para la 
abioiuctonfclemne , óunoay indenfo ,coaioen procefsion 
ordinaria por difuntos,licuara la Cruz Procefsional > qnando 
no Ueua dáubdiaconojlaformadelaproceftio^de abfoiuciofo 
lemne le pone en el Manual.

14 En la Mida lolemne por Reíigiofo Difunto., yen la 
Mida principal el día  d e  la Conmemoración de t o d o s  l o s  Fieles 
D: t u n c o s , n o  fe  h a  de o m i t i r  la R u b r i c a  pino que lo> Religiofos 
d e l  C o r o , l i c u a n d o  el S a c r i í l a n b e la s a m a r i - l U 'S  las t e n g a n  crt- 
c c n d í d a s m i e n t r a s f e c a n t a  el Euangelio,cantadofe a p a g a n  ,.y 
b  u e lu e n  a  e n c e n d e r  p a r a  U  d e v i a c i ó n  de l a S u g r a d a  Hoftia.y C a  
liz,y t i e n e n  e n c e n d i d a s  h a l l a  l a c o m u n i o n  dei C elebrante, co
m o t a m b i é n  en la Rubrica dei Miííal el día de la Purificación de
1SESeñora. Lo miimo le ha de obferuar, quando esde cuerpo 
prefentc , ó fclcranes honras de fuera,embian al Convicto b a t  
tan te numero de belas.Si acabada la Milla antes de la abf olu*
cion.aySermoniapaganlosReiigioíoslas belas deípuesde la 
comunión del Celebrante,y para la Abtolucion bu e Su en a en r 
cenier, pero fino ha de auerSermon fe viene con Usbclascncc 
didas a la Iglefia para h  ab fol u c i c n, q u c e n ■ t  a le sM i isa s ha de fer 
la]emne>con Cruz Procefsional,éincienfo.

i $ En la abíoUicion el Celebrante bendice el incienfo, 
com o es coft imitarc 7dizicñdo A  bíllo bertedicaris,&  c\y el Di-a co
b o .óTuriferarioquem iniftralacuc *ara ,d izeBenmicite Bdtfy 

iJeíiLWie/^onrtiendolos- ofculosyperofi .aísifte Preladode. 
|o s que fe dixo,ca-p. 15.a él,y no al Celebrante fe pi

de U bendición delincienfo^como nu.
S-yfedixocap.15. ■ .
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Velas. CtY€Mcni¿s del Predicador,

i  L  S e rm ó n  re g u la rm e n te  es d e n tro  d eM iíT a, a c a b a -  
j P v d o  el E u a n g e iio ,c o r i io d ¡z e  la  R u b r ic a  6 d e  R i t o , y  

e l  C e re m o n ia l R o m a n o  lib. i .  c a p .a z .S ie ü á  m a n ific fto e l San
d ís im o  S a c r a m e n t o ,la  M id a  S o le m n e  h a  de íe r  c o n fo r m e 'a l  
c a p . 1 4 .n u m e ro  2. y  3 . P e ro  e n t o n c e s , ó  c ita n d o  el S a c ra in e n - '* '' * 1 - I ~ ‘ \T r-, M A<- 1~. ..... .1

__________ parcicui ,
.hibeia Rubrica general +. cíeivliiTásVotiuas,y decretos déla 
Sacra Congregación de Ritos,que í'e dirá en el tratado figuien 
te,capiculo a.fino la Mida Solemne ba deierdeldia, y en los 
. dias,enquenoleprohibeí'uíbdicha Milla Voriua fe cantara,

comoív- P ^ ndo cl 5(-rmon,quefepide.es conforme al Euan- 
celio,le tendrádefpuesdél; pero quando no es conforme, fino 
extraordinario, como mele aucr para pubbcar algún Iubiieo, 
o por acción de gracias de lehz nueua,o publicación de Paz, o 
venida de gran Principe ,6 ícmejanre caula, cizecl Ceremo
nial Romano luibdicho,capituloza.que d  Sermón nofea oca- 
budo cl E-uan^elio , fino acabada la Muia^y entonces no le pínc 
bendición; , , , . . . .

3 Qliando el Sermón noes centro de la Mida, nofe pide
bendición,lo mifmo quando es fobre tarde, V defpnes del Lana 
torio Iueues Santo, niel d¡a de L eniza al Sermón c¡el Euangc- 
Eo dentro dcMi;Ta,ni el Viernes Santo al Sermón delpucs de 
cantada la Palsion le pide bendición-,pero para lulodichosSer 
moncs.fi afsifte Prelado del c. 1j -fe Uege cl Predicador ,y de 10- 
,di¡las,befándole primero-laraano,dize:Inaaíge»f/<*f'P*rerw/ft-e- 
d i h  i  m e , b £ m i n e n t i f s i » t ¡ e , ó  S d K é i i f s i  m e , c o n f o t m c f i \ e i e , y  conce
dido el numero de Indulgenciaste guanta,y le haze profunda 
ieuerenciajv fi es Sumo Pontifice genuflexión, y va ai Pulpito, 
exee ptuafe celebrando el Gbifpo,ó Prelado mayor,ó afsiftictv- 
do a la Milla de Ceniza,q entóces defpues del Euangelio,eiPre 
dicadoi fe llega aél,y befando prim.crolamano pide bendición,
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delicada: htbcürmne be redice e,ciPrdado rdponde : Domimtifit 
¡ k arde  fiK.,c£v.y luego inmediatamente pide indulgencias, co
mo Le ha dicho.

4 Para Sermón defpues de Miña de Difuntos, antes de 
la A biolucion > no fe pide bendición, ni Indulgencias, aunque 
lea Prelado dél capitulo15. fino hecha breue Oración ante el 
Altar ,y en leuantádofc de viña al Prelado hazc profunda reue. 
rcnciayfi es SumoPótifice geiuifie>:ion,váalFulpito,y lo mifmo 
haze,quandodefpuesfebaxa3y deípide.

5 Para tocios losSermones defpuesdel Euangelio den
tro de Miña,fiafsifte Prelado delcapituio 1 5.el Predicador le 
pide bendición,é Indulgencias en la forma dicha, num. 3. ( ex
ceptuado Viernes Santo,queno pide bendición, (¡no {olas In
dulgencias.) Si el Prelado es Obiípo Diocefano , y no Mayor, 
corno Cardenal,<S¿c,aunque Superior, ó Prelado Regular pue
de en pie con profunda reucrencia antes,y despucs, y befando 
primero la mano,pedir al Obifpo la bendición, é Indulgencias, 
como refpectodel mifmoObitpo dize deí Canónigo el Cere
monial RomanoJib.i;capitulo.z2.ylib.z.cap.8,en nueftraFa
milia Defcalca, donde tanta humildad fe prefefla , fe pedirá 
fiempre de rodillas

ó No afsiftiendo el Prelado de losfufodichos, mientras 
fe canta el Gradual,ó Tracto defpucsde la Ejiftola,viene al Al
tar el Predicador con fu compañero , y dé rodillas en plano 
el Predicador aguarda que el celebrante , aya leído el 
Euangelio,queha decantar el Diácono no auiendo Diaco* 
no,e(pera a que el celebrante aya bendecido el incienfo,ydicho 
M u ndá  O/r^e/íWjC ĉenconcesfe leu anta, y de rodillas fobre la 
grada inmediata del Altar, algoinclinado al celebrante, dize: 
\v.hcDomncb c n e j  iccre. E1 celebrante refponde: D&mtnus (h in  cor- 
d c t u o & c .y  haziendo fobre él lafeñalde la Cruz,cl Predicador 
le befa la mano,no la CafuUa, aunque el Santifsimo Sacramen
to eñe deícubrietro, como fe dixocapitulo 14. num. 10. luego 
fe ¡cuanta, y donde eftá de rodillas fu compañero, en el plano 
buelue a hazer genuflexión,y van al Pulpito,y haz en cortefia,fi 
pallan delante de pe rfona muy grane. Si el Predicador esnuef- 
tro Padre Vicario General,o Prouincial, Comendador, ó Vi
cario General que hafido ,ó Difinidor Actual , v el celebrante 
no es alguno de los referidos,no pide la bendición de rodillas,

fino
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fino en pie inclinando la cebeca, y ombros, y hn bclai la ni a 11 o, 
£Qi,formc aimilmo RomsnOjUtiro.j.y en la recepción ex Cutí* 
délas,v Pa nias.come le dirá en el M anual.

Ei predicador en tubiendo al Pulpito defcanfa vn po- 
co,vfe compone, cubriendo la cabeca, y quieto el A uditorto, 
fe leuanta; y ti afsiite. Prelado delcapirulo is.nofefigna,ni co
mí enea el Sermón antes de hazeriereiierencia,queesvnmo- 
dode’pcdír licencia ,y no le pide defpues de auer comencsdo. 
Defcubierra-la cabeca,dizc:Keucrendifsimo Señor, ó Enune-n- 
tilsimo,óSantiísimo*Señornnelíro,al Sumo Pontífice ,-hazien- 
do ^enufiéxión. Luego piKtUlamanofinieltra.abaxo.de el pe. 
cho defeubierta, con el pólice de lamanodieftra,y iosderhas 
dedos extendidos,)' juntos, haz-e tres Cr uzesen la frente, bo
ca^ pecho,comoiehazealEuangeüo;luegocon lamanodief. 
tra efiendida forma Cruz de la frente al pecho,y del orrbro 
finieltro al dieftro, y enel fin; untando las manos,el pólice dief. 
jrro fobre elfinieítro,no belalaCruZjque don eílos forma ,í ¡no 
cubre la cabeca,y cubierta predica todo el Serráon, menos pa:. 
ra pedirla gracia al Aue María ,y  en el fin para la deprecación, 

-y ablolucion,)1 tambienquando dentro del Sermón eíepropofi- 
tole buelneal Prelado, paradeziriealgo,haze profunda reue-' 
rencia.ó iienufiex 10n ,(i es a 1Sunto Ponuí ícenle Lian randoí c lúe-
gO.

8 Eftando el SantifsimoSacroniento fuera de fu Taber
náculo,fiempre tiene la cabecadefcubierta,y a ningún Prelado 
del capitulo r 5 .haze reuerencia,ógentiflexÍGn, ni deeftadofe- 
cu lar, Emperador jó &oy,6¿c.fino antes de hgnarfe, pide, como 
licencia, ai fupremo Señor decides , V tierra preíente en el Sa
cramento,diziendo de rodillas- Alabado fea el Sandísimo Sa
cramento del Altar, y la Concepción puriísirna déla íiempfe- 
Vjrgen Maña concebida fin mancha , ni deuda de pecado ori
ginal.. Eftaeslafovmade rcuerencia,y como pedir licencia al 
SantifsimoSacramento.almodo que al Sumo Pontifico nume
ro antecedente, v mas denota, ypdigiofa ,que otras palabras, 
que han introducido cuitoscon menor culto, y a la introduc
ción del Sermon.Eftando ei Sacramento ence r radojeniu-T a - 
bernaculo,én la ocafion que le pareciere,puede de¿ír:AlabadO 
fea,&c.Pero fiempre es me/or antes de fignaríê  nodeTedíHs^ 
fino en pié ¿ haziendo íftdinacLondesabeca álñónfbre ikESxfi* 
cramcnao,y Mana Sandísima.
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9  Acabado el Sértnón delante de Prelado ciei cnrpv 15, <q 

Trcditador defeubre lacabeca,}?fin dezireoíaalguna,fe pone 
de rodillas,aguardandóelfindeiaConfcí’sicn,que hazeeiDía 
cono de la Miífa ep pie, V profundamente inclinado a la efqub

, de la Epiftcla,y de roftro al Prelado: acabada-la Cctifefsion, 
fe ¡cuanta el Predicador,no auiendofe cubierto la cabeca.y pu. 
biiea ¡asIndulgencias eneftaforma,Dqualesdel Ceremonial 

. Romano,y porq ñola olvide fu memoria ró variólas palabras, 
lleuaraeícrita en vna cédula,y por ellaleerá. E/Reueredifsiiro 
en Chnfto Padre,y Señor Don (nombre propio) por lagra- 

. ciade Dios,y déla Sede Apoftiíica Obifpo de cita Santa Igiefia, 
; da,}’concede atodcsloSprefcntcsquarentadias de verdadera 
„indulgenciacn enlaficrmaacottumbradadelalglcfin. Ruegue 
a Dios por el Feliz diado de nuefiro Santifsimo Señor ( nenv 
bre propio)por diuinaprouidecia Papn(rumero) y deíuscño 
ria Reueredifsima,yde la S.Madre Igiefia.Si eiprelad o fueretna 
yor,como Cardenal,ó Legado de la Sede Apoftolica.ó Patriar 
ca,en ĴgardeReuerediísimo,diraEmínetilsmx>,óIll!Ítl îs'lno, 
V endíin,defuEminecia,óIluflrifsima.SielPreladoes.SumoPo- 
tificc dizerNueitro Santifsimo Señor ( nombre propio )por di- 
uina prouidencia Papa (numero) da, y concede, fice. Ruegucn 
a Dios por el feliz citado de íu Santidad, y de la Santa Madre 
Igiefia. Prelados Mayores fnelen conceder mas indulgencias, 
conforme la facultad del Papa,cuantas fueren,publieará.Luc- 
go fe pone de rodillas aguardándola abfolucicn , la qual da el 
prelado en la-forma llomaiarPrecríwvCy1 m n f t ís . Bcdt<x jVian\c, 
t y c .  Y porque entonces da abfolucicn, y bendición ,y aunque 
entonces no h  dé.fino ni fin de ia Miífa Solemne,nunca el Pre
dicador dize :A íi¡e re a tn r ,m  índulgera iam  y ni bcrcize al pue
blo,fino fe ba xa del Puipito, y de viüa al Prelado haze la xeuc- 
rcncia,num.4.

10 En Efpaña rarasvezes vían (ufodichos Prelados dar 
la bendición al fin de el Sermón , porque ia decampara el 
fin de la Miña Solemne, laqualíabra el Predicador antes de 
ir al Pulpito , y  fi h  abfokicion ha'de fex al fin de la Miffa, 
auiendo publicado laslndulgenéiss ,.en la forma fobrcdicha, 

fe bagara del Pulpitcjlo miímo ha de hazer Viernes Santo, que 
fpiamente publica IndulgenciasvEero-cl Prelado no da íbendi- 
aon,ni abiblucion a!findelSerm6,nidelOficio,nien Semion

de



de Difuntos, para el quai el Predicador no pide , ni publica In
dulgencias,ni en efios Se mores ¿)zc:JW ijcYC ¿iuryh ;ciñ gt:H ¡iíM } 
Cácenlo rúen la Mifía,ni Prelado Mayor dábendicien, ni ab- 

Toluciori. - :
n Sí Afsiíle Prelado, ccmo del capitulo 15. pero fuera 

de Ipstcjrminost+e-fu ’juviídició ,el Predieadornojie pidelncíul 
gecias,ni berididó para prédicar/fino alcélchrate $ pcro’le hará 
reueréciaantcsdeiralPnÍpito,y qua»dobaxa,yqnádo fórmala 
fenal de la Cruz en la abfolució deiSermon,Ia haráázia la parte 
donde no alsifle el Prelado porcorteÍ!3,no porque fe deua, fe- 
gun la Rubrica de bendicioiTen fin de A4iilá. Qtiando dizq: M í - 
fereatur v e ft r i ,& c ttiene lasnunos jütas apte el pedio ,y luego la 
fmieftraen el pecho,con ládreflra bendice iln d u h e m ta m  ; A b jo -  
lu t i o n e m & c Ñ o-dexe de encomendar Aue María por las ani- 
mas de Purgatorio, las qualcsya 110 pueden merecer: ios via
dores fi,y también ayudarles.

12 El Ceremonial Romano hablando de turificacion, 
y dar Paz a feñore$4 eeftado lecular , como Emperador, Rey, 
Principe grande,tfcc.no habla de rcuerenciaenel Sermón, có
mo ni el Euangelio fe les dá a befar,como le dixo tratado 2. ca- 
pit. iS-húm*io*Pero el Predicador, feguniiiere lacoftumbrc, 
harár£uerencia,vcortefia competente.

15-5 *Caí‘o que el celebrante predique , fientefe ala efqui- 
nadel Euangelio,no en fi!¡a,íino en efeañodeínudo, ó quitán
dole laCaiulla,y Manipulo lltbe al Pulpito j pero ficlSantifsi- 
mo Sacramento eftá fuera de fu Tabernáculo, no predica ten
tado fino  en pichen la eiquina del Euangelio,y también efian en 
pie todos fus Miniftros. El Pulpito hade eftar cubierto de or- 

namento defeda, conforme al Sermón que fe ha predi- 
car,exceptuado Viernes Santo, que ha de eftar 

defnudb como los AL

TRATADO TIL CAR XIX. i99
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TRATADO lili.
DE LAS RVBRICAS GENERALES

de Mi0as.

rvbrica  l de doble.
v

M I S S A fe dize de doble aquellos dias , en los guales en 
el Calendario fe pone efta n o ta  D ú p lex ,y  en FieftasMo- 

uibles ? quando el Oficio es doble. En dobles, fe dize vna Ora
ción idamente , fino deuahazeríc alguna Conmemoración. 
Todas las demas cofasfc dizen» como en propiasMifiasefta je- 
ña lado. Quando deua dczirfe Gloria in excelfisy Credo, le pone 
en propias Rubricas.

RVBRICA II. DE SEM1DOBLE,Y SIMPLE.

Mida de Semidoble fe dize,quatido en el Calendario fe po
ne ella voz Semidttplex.'También en Dominicas,}7 dias Infrao&a 
uas.F.nSemLdobies,afsi Fieftas,como Dominicas, élnlraoíta- 
uas í c dizen muchas Oraciones, como fe dirá en la Rubrica de 
OracioriéSenlnfraoftaua-fedizelaMiffa, comoeneldia de la 
Eidh,fino tuuiere propia MiiTâ peroen las Dominicas, cómo 
fe fcñalaen propios lagares.De Simple fe dize Miffa,comodc 
Scmidoble,coaioenfusiugaresfe pone.

C A P 1T V L O  I.

Del as Miffái de Feria 3yVi^{lfam

RVBRICA GENERAL III.

Mlffa de Feria fe dize, quando no ocurre Fiefta, 0&aua,ó 
Sabado,en el qualfe haga Oficio de la Virgen Manante

ro



lOenlasFeriasde QiuiciaKijQuatroTemporasjRogñcicriCá, 
y Vigilias,manque ocurra molía Doble,oSen¡iCiobic, o Ce*, cu a 
en IgíefnsCatcdrales,y Colegiales Le cantan dos Miiias$vna,dc 
laFieihdefpucsdeTerciaq etra,de Feria dclpues de Nona,

En la Vigilia, y Ferias de Quatro Témporas, óFcriaz. 
de Rogaciones, que vienenenInfrao¿fcaua,laMiilalcdize de 
VíLTilia,óFenas(obredichasc5C6 inemoracióde laO¿i:ai.ia(ex' 
ceptuafe Infraoctaua de CorpusCivrlfti »en ía qualen Igldias 
Catedrales, y Colegiales fe canta n dos Miñas 5 vna, de Uehua 
depiles de Tcrcia^otra,de Vigilia deí pues de Nona-, pero en ias 
Ahílas Rezadas fe dize Mifla de la Ociaría con Colímeme raaó 
déla Vigilia.) Perotiendia deVigilia,ó fobredichas 1 crias fe 
haze Oficio de alguna FielU,entouces(edizc la Milla ce la Fief 
ta con ConmemoracicndelaOctaua,}’ Vigilia-o Ferias iubre- 
dichas-empero íi la Vigilia ocurre en día ce alguna Fie ib de las 
mayores de prima Ciarle, en la Mirla no fe haze Conmcraaon 
della,como ni en el Oficio,

Si la FieLla,que tiene Vigilia, fe celebra Feria 2. la Miña de 
Vigilia fe dize en Sabado,como también de ella le haze el Ofi- 
ció,exceptuada Vigilia de NauidaddelSeñoiqy Epiphania.

Milla de Vigilia ocurrente en Aduientofe dize Conme
moración de la Feria de Aduiento, aunque dellano fe aya he
cho el Oficio,exceptuada Vigilia de Nauidad.

SienQuareíma,yQuatuoTemporasocurre Vigilia, di<>afe 
Miffade Feria con Conmemoración de la Vigilia.

En tiempo Pafqual no fe dize Miita de Vigila,fino en la V i
gilia de la Afcenfion,la qual no fe ayuna, como ni la Vigilia de 
Epiphania..

N O T A S  A L A  R V B R IC A  1IL 
De Feria,y Vigilia.

TRATADO VIXAP, i. 201

1 §. Primero,dondefedize,queenFeriasdeQuarcf-
ma,QnaTroTemporas,Rogactones,y Vigilias, aunque ocurra 
FieftaDoble,óSemidoble ,óO£tauaenIglefias Catedrales, y 
Colegiales fe cantandos Mifias.PorO&aua no fe entiende diai 
Infraoftauam,en elqual no fe cantan dos Miffas,fino folamen- 
te el dia odauo.Pero en el ̂ .fegundo, donde Ce dize^que/etíJa? i 
IttfraodtattaddCorpusfiioeiuxc^Vigiiia, comOígueÚeoaTíiití
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1 u l e c i c l o s  Apollóles San Pedro, ySanP^ 
bio,te cantan dos Muías 5 vna de la Ocriuia y y otra de la Vigilia, 
por Gitana le enriende qualquier día de lalnfracdaua,

2 Dos Midas manda cantar fuladlcha Rubrica, y otras 
en Igiafns Cated rales,y Colegiales, y en el nombre defta’sIgle

sias no fe comprchenden las Regulares, las quales paradiltin-
clon de las otras llama el Papalnocencio IV. enfuBula 7.Coa 
uentualeSjyenlaClemmnna 1. deedebratione MiíTarum,en 

' el Concilio Vienenfe fe diftinguenlglefias Regulares de Cate
drales ^Colegiales# también conftaladiftincion en ¡a Rubri
ca 5 .de Mifsisdetunáomm,donde fe dizc: In Ecclefijs Cathedra- 
lib’ts CollepM¡i dícan tur du <z M 31>na prodef% vCl is • ah ¿ defe~
(lo fi mp hciycl Feria p d i el a ̂  fe d in Eccledjs non Cat hed ral ibits , ncc 
CÁle&atls dic.ua>• Htjfa dediec:tm Com memóratele gene/xliterpro 
í/^^cLV.Iglefias Catedrales,;/ Colegiales fon de CanonigosSc 
ciliares,que reciben diftribuciones, por las quales tienen oblA 
gacion de cantar dos Millas, pena de multarles en el edipedio, 
por el qual también eftan obligados al Coro,fegun leyes Ponti
ficias,;; Rubricas del Miífal-, pero las Iglefias Conuentunlcs de 
ReÜgiofos no tienen obligación de canta r dos Millas, ni de ca- 

- tar vna, masque de mera conftitucion en los Conuentos ,que 
eliafeñala , ni obligación de deziren el Coro Horas Canóni
cas, mas que de conftitucion,y coftumbre introducida. Porlo 

, qual ocurriendo FieftaDobie,óSemidobk,ódia odtauo en las 
Ferias de la Rubrica5$ .  ren ios Conuentos, donde íe cata Mil
la todos los dias, hade fer de fufodichasfieftas ,0  dia oQauo, 
con Conmemoración de la Feria,ó Vigilia, como en todas las 
AlilLsRezadas^yenel$.z en lalnfraoStauadelCorp.us,la Ahíja 
cantada ha de íer de la InLaoftauacon Conmemoración déla 
Vigilia,como todas las AlilVas Rezadas.

3 ExceptuaffcqualqtiicrotraInlraotlavu,enlaqu2locii-
rn  Vigilia,ó FcriadeQuatroTcmporas,6 Feria2.deRogacio- 
nes^que entonces la Midi cantada,y todas bs Rezadas hande 
íer déla Vigilia,6 Feria de las fuíodichas^onConmemoracion 
de la Infraoclaua ,y ninguna Milla ha de fer de la Infiaoftaua; 
perofi en elCorono íe rezó délia,fino de otra Fiefta,entonces 
todaslas Millas Cantadas,v Rezadashnn.de íer de la Fiefta,con 
Conmemoración de lalnfraofihua,y Vigilia, ó Feria délas fu- 
fodichas^dchsquales noíe hazeConmemoración en Fiefta 
ocurrente de primera ClajXc. CA<¡
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CA PITV LO  II.

Z)f las Mijfas Votiaas de Santa María,y 
de otras«,

RVBRICA G EN ER A L IV.

EN Sábados, no impedidos con FieftaDoble,óSemidobie, 
Oftaua,Vigilia,FeriadeQuarefma,ódcQimro Tém po
ras, Oficio de alguna Dominica,quefobretrasladadocnel Sá

bado antecedente,fe dize Miña de Santa María, fegun la varie
dad de nempos,como en el fin del MidaWc pone.

Pero en el Aduiento, aunque no fie haga Oficio de Santa 
MariainSabbatOjfedizede eliah Mida principal, con Con
memoración de Aduiento, fino hieren Quatro Témporas, 6 
Vigilia , como arriba. En otros dias , dentro de la (emana, 
quando fe hazc Oficio de Feria,y no íe ha de refumir Milla gc 
D ominica precedente,que aya fido impedida ( exccptuadasFe-
tiasdé Aduiento)Qnircfma,<2 uatroTcm poras>Rogaciones, 
y Vigilias) fe puede dezir alguna de Midas Votiuas,tambien én 
la principal Mida,que fe llama Conuentual, fegun el Ürdende 
diasieñaladosen el fin deel MiíTal,con Conmemoración de 
la Feria, de la qual fe hizo el Oficio. Las quales Miñas, y to 
las las demas Votiuas, en Millas rezadas fe pueden dezir al 
arbitrio de Sacerdotes, en qualqui-er día* que el Oficio no es 
Doble,ó Dominica , con Conmemoración de aquello , de 
quien fe hizo el Oficio, y también Conmemoración de Fiefta 
fimple,fi de alguno ocurra aquel diahazeríe Conmemoración 
en el Oficio. Pero ello no fe haga acadapaü'Ojfmocon cau-'- 
(x razonable,y en quanto fuere pofsiblc, liM iflacou el Oficio 
comienga.

NOTAS.

i La MiXaSotemne de Nueftra Señora,que mandanueC
tra Conditiício íe cante fingdis amiSabbarís, no es dfefg^ner^> qS 
las Rubncasgener^icsynonajonze^y qumzeiüfeenidé 
tina Solemne proregraw, vc\publica EccUfi* canfa ,

• ' ’ -f Z ellas
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e Us fe di vfl30L\KÍon,yCr edo;y en la deConftitucio,tiene tres
Oraciones,fin Ce;do;pero eftá priuilegiada en lamifmaConfti. 
tacion , reconocida por la Santidad de Vrbano VIII. en la 
claufula-S/fflulistinniSabbatis^or loqnal, aunque fegun la Ru. 
úrica no cabía en Sabido impedido con Fiefta Doblegó Se. 
midoble, OTaua, Vigilia, Feria de Quarefma, ódeQuntm 
Témporas, ó de Oficio de Dominica , trasladado al Sábado, 
fegun dieba claufula de Conftitucion eftaexceptuada, y priui- 
legiada. También porque es dotada de nueftra Orden decof- 
túm are inmemorial,por íér de la Madre de Dios,como dize la 
Santidad de Paulo V .en la Bula de ConfirmaciomBearvow Virgi. 
nem,primam,-»eram, Q7'i¡ nguUrem huías Ordínís \n¡litutricem, por 
quinto apareció de el cielo, &  [frena fronte fe confpuTcndani 
dedit , pra fundar nueftra Orden , como confia de rodas las 
Bulas de los Sumos Pontífices, y en efpécial deiaSantidad de 
Clemente VIII que cuenta dicha aparición en la Bula déla 
Canonización de San Raimundo de Pcñafort,y del la facó Lec
ciones para el fegundo Nocturno de la Fiefta de la Merced la 
Santidad de Paulo V. >

2 Pero la claufula: singulis anniSabbatis, exceptuada de 
laRubrica,no hadeferconexcefibfobreella, fino,[ematafor- 
ma Rubricarían, porque como la votiua pro re graui, ó publica Ec- 
clefu caufa, no fe canta en Fiefta de primera, ófegunda Clailc 
de prece pto,ni en Dominica priuilegiada, ni en Sábados de ln- 
fr ao¿taua,en que no tiene lugar Fiefta alguna clafica,y íé cxcep. 
tija también el Sabado^en que ocurriere la Vigilia de* Ñauidad, 
y la Conmemoración de los difuntos,y los demas Sábados, en 
que ocurriere Fiefta de primera, ó fegunda Claflé , ficndódé 
guardar. También no fehadecantarMifla Votiua fúfodícha 
de Nueftra Señora, fino la de el dia a fu hora antes de medio 
dia, la qualfeha de aplicar por los Religiofos, como laVori- 
ua de Nueftra Señora, la qualfituuicre otra dotacid de fuerano
mi! nao fe ha de hazer,apliacádo la deldia por ¡a dotado,y JaCS- 
tadadel Domingo por los Religiofos ; porque aunque no ten
ga dotación de fuera, dotada es de nueftra Orden,como fe há 
dicho; y en .Millas dotadas ha declarado lo naifrno la Sacra Con 
gregacionde Ritos ,y ningún Conuento nueítró tiene obli
gación de cantar dos MiiTas,como fe dixo capitulo anteceden- 
te,numero 2. ■ ..

' T  ana*
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j También iaclaufiula: Singulis Anm'Sabbdtts ,fehadeen- 

tendcr,comoen lamifmaConftitucicn,capitulo 8* QuelibctFe- 
rta i.dummodo Fejhtm non occurrat?quod i  populo fcrucrur , cantetur 
Mijja defuntlorum. Laqnal también es dotada denuettra Or
den de coftumbre inmemorial,y como ella no le carta,ocur
riendo Fieftade guarda, también no fe ha de cantar Ja Votiua 
de Nueftra Señora,finóla decidía,a laqual ccncurreel pue
blo, como en Aniucrí’ario de Elección, ó Ccní’ngracion de 
Obifpojficndo Milla pro re graut con vnaOración?Glcria,y 
Credo, como confia cerca delfín del MUYai, note canta en dia 
de Ficfia,queguerdc el pueblo.

4 La Vigilia deNauidad ,y de la Afllimpcion de Nuef- 
tra Señora, ocurriendo en Sabado , le ;ha de cantarla Mif- 
fa de la Vigilia , y no Votiua de Nueftra Señora $ y como 
no te canta en Sabado Santo, fino en todos ¡os Ccnuentos, 
aunque lean menos principales,fie canta la Solemne del dia, no 
obftante el Oficio largo de Profecías. Lomifmofc ha dehazer 
la Vigilia de Pentecoftcs, porqueen ella no cabe Miña Votiua 
en la forma que excluye Fiefia de primera Claflc 5 pero fi en di
cha Vigilia de Penrecoftes fecelcbra Capitulo General en to
dos los Conuentos fe ha de cantar por la mañana Milla Vo
tiua del Efipiritu Santo la forma que el Miííal la pone con 
Gloria }y Credo, porque es pro regrau ŝímay y con Prefacio, y 
Communicantes,y Ihtuc igimrobUtionem, la que fe dize Rezada 
dentro del Capítulo,ha de fer de laVigilia.En otroSabado,que 
fe celebra CapituloGeneral,ó Capitulo Prouincial la Milla es 
Votiua también del Efipiritu Santo pro re gnt«/\con vna Gradó, 
Gloria,y Credo, &c. y hade ter cantada en todos los Germen- 
tos por la mañana,y Rezada en el Capitulo.

5 También quandoei Sabado antes de medio fdis ha de 
auer Milla Cantada con ef pecial fioiemnidad, corno fi ocurre la 
Fiefta do nneftro Patriarca San Pedro Nohfco, ó de San Ra* 
nion Nonat, ó de otro Santo de nueftra Orden , Canonizado 
por la Sede A poftolica,ó la Eiefta de San A ntonio A bad, ó de 
Santa Catalina Virgen, y Mártir, en los qualesdiasay abfolüdó, 
ó conmuaicacion de gracias folemne, ó fi ocurren'ht nras fó- 
lemnes de cuerpo prcfente,odia de la Conmemoración de reí
dos ios Fieles difuntos, fe dexa la Milla Votiua de N. Señora, 
por la Mañana,preferida la de mayor foiemnidad^^a%4ieioh

Z 2 por-
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potq.ic no ay obligación de cancar dosMuías.Lo miftno enln. 
friocí-uu de Corpas Chrifti,qu5 do todos los días ha de cftarma 
nifieílo el Santifsimo Sacramento por la mañana con Miffa So. 
IenKnefv en otra lntraodaua,q en femejnnte forma fea íblern- 
ne có Sermones,como de reudacio de la0 rdS,ydeN. Patriarca
S.PedroNolafco.yquádo primera vez fcdcdtcapropia Iglefn.

6 Todas las Miíias Votiuas preccptiuas ,y dotadasen pro. 
piosdiasjfi fon cantadas, en los dias fe ña lados déla dotación fe 
han de cantar,exceptuad o concu lío dcfdeeln.a.haílael 5..que 
entonces la Mida cantada del dia fe aplicara por la dotación', ó 
fe cantara la Votiua en dia antecedente, ó inbfequontc, como 
taimiien ha declarado la Sacra Congregación de Ritos. •

7 Stci Sábado es Fieíh d "Nueftra Señora , que íeguar. 
da de precepto,como Concepción,Natiuidad , Purificación, 
Ailumpcion, y Anunciación en propio dia, ia Mida de Nueftra 
Señora no fe ha de cantar por la mañana ,fino antes del medio 
dia,quando concurre ei pueblo. - ,

8 Deqnalquier Oficio de N;Scñora,qen.Sabador.ezare el 
Choro,y q no es Fiefta de guardar,comoPrcfentad6,Vifiracio, 
Anunciación fnerade fu propio dia,la Fiefta de las Nicúes.ó'Ln- 
fraoofauade Fiefta déla M adredcDios,ó Votiuo Oficio déla 
Concepci6,S<:c.La Milla Solemne de Nueftra Señora ha deber 
delmiimo Oficio,que rezaelCoro,y no Votiúa,y fe ha decan
tar por la mañana, fe ¿un Conftitucion,y ha de (er dicha Tercia- 

.9  Milla Votiua ocurrente, que le pide Cantada, y conli.
mofnapor ntcefsidad particular ,ódeuocion, noeftáexcep
tuada ea'la Rubrica,como las dotadas perpetuas , ó Voti- 
rus pro re g rM ii^  publica canfa de la Iglefia. Por lo qnal no fe 
hade contra uen ir a la Rubrica del Miííal, y menos por Ínte
res. No fe puede cantar en dia Doble., Ocíaua , o Dominica, 
y porque ningún Prelado eferupunce , es común íentencia 
de los postores que la ley de la Iglefia preualcce fobre la 
Ly particular de los Seglares; yñendo contra la primera ,es 
irrazonable ,aunquando fe puede dezir Miffa Votiua, feg un 

'Rubrica dize : P a fsin  non f i a t 7 ntfi ration^hili de a t u j a , hata 
b.ando de Rezadas, no decantadas. Con la Milla Cantada 
de ei dia en los exceptuados fe fatisfaze a la obligación, 
de quien ¡por necesidad, ó deuocion pidejni es- ncceiuria a ia 
Aliffa añadir ̂ Colecta, de la Oración V otiua } que fe pide ,fino

fuere
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fuere en el lugar7dondc el MiíTal poncOracicn zd  libítum.
io Millas Votiuas Rezadas pueden dezir los Sacerdc-Í 

tes , eíeogiendo la quequifieren por íu deuccicn, ó porque 
perfona de afuera la pide , en qualquier tiempo,}'día, co
mo no t'ea Doble,b Domingo , y no lean dias, en que íe prohí
be rezar Doble,comolní'racftaua de la Epqhouia ,y de Refu- 
irccion,y Pentecoiles, Miercolesde Ceniza} ) toda la Semana 
Santa Vigilia de Nauidad,y Vigilia de Pentcccftes, como jun
tamente con la Rubrica ha declarado , y mandado la Sacra 
Congregación de Ritos.

n  Se han de notar las Rubricas de Millas Votiuas a lfa  
de el Miflal, conforme laque fe dixere; porquefi es tempo- 
re Pa fchali, al Introito fe añaden dos Aidlnias , val Ofertorio, 
y Antiphcna Commnnio vna Alelluya ; y en Miña Votiua 
pro re gran i ,ó dotada , como la Solemne de nueftra Señora en 
Infraodtaua de Refurrcccion , no íe dizeel Gradual, que con- 
uiene a aquella Gitana , fino el de Milla Votiua tempore paf- 
chali,y el IteMijfaeft ,fcdize fin adición de Alclluias. Fn V oti
ua de Santo,ole dizeíupropia Milla, mudando N a ta V tta  ,ó  
Fejlam in Conmemor^tionem , y conforme al tiempo , recu
rriendo al Común , por T  ráelo , Ve ríos, con Alelluia ?6Gra- 
dual,fino la tuuieren , ó fe dirá toda la Milla de fu Común. Vo- 
tina de San Pedro,y San Pablo ella en el Miilal, como otras en 
propioslugares.

CAP1TV LO  III*

V e  Us M  ¡¡[a s de D/jC utos.

R V B R I C A  G E N E R A L  V;

E L primer dia de cada mes) fuera de Adníento , Quarefi- 
mia,y tiempo Pafqual) noimpedido,conOfido Doblegó 

Semidoblefedize Miffa principafigeneralmente por difuntos 
Sacerdotes., bienhechores,y otros; yero fiel dicho dm fuero 
íieftafimpleió Feria que tenga propia Mifia , aícayaderefu- 
miF Miña de Dominica precedente, que fue impedida,y den* 
ir o delaPcmana, no ocurra otro día, en que fe pueda icluuúrw 
Enlglefias Catedrales, y Colegiales íe dize». dos.Miftas; vnay

Z j per
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por difuntos,otra de Tiefta Ampie, ó Feria fobredícha;pcro en 
Jg lefias no Catedrales, ni Colegiales, digafe Miffa del dia, con 
Conmemoración generalmente por difuntos.

Demás defto la Ferias.de cada femana , enlaqualfchaze 
Oficio de Feriare puedezir MiíTa principal por difiintosjperofi 
huaiere propia Milla de Ferino de Fieíta Ampie, ó fe aya de re- 
fumir Mida de Dominica precedente, como arriba, en la Mif- 
ía decidía, hágale Conmemoración (como fe ha dicho) por 
difuntos. Exceptuafe Q_tarefma,y tiempo Pafqual,y quando 
per annum el Oficio es Doble, o Semidonlc,en los quales tiem
pos no le dize Miffa Conuentual por difuntos { fino en día de 
depoficion de difunto , yen Aniuerfario por difuntos) ni por 
ellos fe haze Conmemoracion^pero las Millas Rezadas por di
funtos en qualquicr día fe pueden dezir,fuera de Fieíhs Dobles 
y Domingos.

En día de la Conmemoración de todos los difuntos, y 
en dia de depoficion , y en Aniuerfario de difunto, fe dize 
vna Oración folamente, y de elmiímomodoendia tercero, 
fcptimo,rrigefsimo, y quando quiera que folememente fe ce
lebra por difuntos  ̂en otras Miflas mas Oraciones, como le áu 
rade Fe rías y limpies en la Rubrica de Oraciones.

Sequcntia por difuntos fe dize en dia de la Conmemo
rado n de todos i os Fieles difuntos, y de depoficionde difun
to,y qnandoquieraqueen U Milla fe dize vna Oración foia- 
menre^peroen otras Millas por difuntos digafe al arbitriotdeí 
Sacerdote.

N O T A S .

r En Iglefias Regulares no ay obligación de cantar dos 
Miíías; vna por difuntos;y otra de Ficíta fimple ,ó Feria de la 
Rubrica, porque en ella mi fm a las diftinguede Catedrales,y 
Colegiales,y fe noto capitulo 1. numero 2. Pero ay obligación 
de ojferuar la Rubrica, § . 1. en ella forma , el primer dia de 
cada m̂ s (Tuera de Aduiento,Quarefma, y tiempo Pafqual) 
no impedido con Fiefla Doble,óSemidoble ,ó limpie , ó Feria 
que tenga propia Milla, ó le aya de re fumir Milla de Dominí- 
ea precedente, que fue impedida, no auiendo otro dia, en que 
fe pueda relum'.r,en todos los Conuentos principales de nuef-

tra
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tra Orden>en losquales5íegun Conftttucion,le carta Wiflato
dos los dias. La M:íTa Conuentual,v na fola, y cantada hade fer 
la Quoridiana de difuntos con tres Oraciones* y fiel impedi
mento del diaíblamentc es de l'iefta(imple, 6 Feria que 
propia Mida , 6 de Miña de Dominica, que fie ha de refunSfr, 
no auiendo otro dia ( no tiendo el impedimento ctrafiefta ) 
entonces la Milla Cantada Conuentual no hade feria Quorr 
diana de difuntos, fino dei dia con la tercera Oración general 
por difuntos: Fidelium Deus omninw Conditor, &€. y íe aduierte, 
que es palabra prcceptiua en la Rubrica: D ic a t u r . hablando de 
Igíeíias Regulares, y en lasnueftras,que fiegun Conñitucion, 
no fie canta Milla todos los ¿lias* Rezada en el Altar Mavorte 
hade dezir fobredicha Milla el primero dia de cada mes, en la 
forma que fie ha explicado, cuidando de fuobferuarúáacl Pre-* 
lado,y Sacriílan Mayor.

z La Milla Cantada de difuntos en Lunes de cada'Te- 
mana en nucftraConditucion, diftincion i. capitulo 8. tieneefi- 
peeial clauíula reconocida por la Santidad de Vrbano VIIL 
S td in im u s ,itt q u alibet re íd a  z. ( du m m odo Fe/htm  non o c e u rra t, q u o d  
a populo fe ru  etn r ) p o ftT  rim  a m ca n tetu r M  (¡i a ¿  efit n c io ru m . Y a n a - 
det Prxdd ht Al i] a nunqudrn emitratur; v fe lude entender ,fin 
hazer excedo l'obre la Rubrica ,fino eitis-form a J e m a t a > porío 
qualfe ha de omitir en Infraodtauas que no admiten Ficfta al
guna clafica* y como en la Rubrica fie exceptúa MiíFadcAni- 
uerlario por difuntos 5diziendo ,que fe pueda cantar en día 
Doble, Semidoble,en Quarefma ,yen todo tiempo Pafqual, 
lomiímoesqualquierdorada perpetua ,fclamcnte en tiempo 
Pafqual fe dexa la Procefision ordinaria por difuntos , y ñola 
Miíla^pero en el Coro defpuesdclaMiíláfcdiravn Reí ponfo 
con ¡a Oracion 'F id c l iu m  D e u s j& c .

3 La Miila Cantada fobredicha en Lunes,yqualquier 
otra dotada de fuera,ó Aniucríario no íe ha de cantar en Ficfta 
de guarda,nien las lnfraodauas de Fpiphania.de Refurrecció, 
y Pentecofles, Miércoles de Ceniza an en toda la Semana Sata, 
ni en las Vigilias de Nauidad,y Pcntecc ftes,niqüando concur
re Ficfta del cap.antccente num. s.v como en elnum. 5. enton
ces pordotaciondefuera,ofeaplica la Milla Cantad-a del dia 
con Rcfponfono al fin,ó fe cantara de difuntos en tiempo zn- 
tecedente,ó fubíequetYtc/juc no ten2;a dicho impedimento,

Z 4 Las



?I0 CHBUSMONiA L D EL A L T A R .
4 Las Millas Cantadas'de difuntos en el primer día de

cadames>num.i.y ias Cantadas en Lunescie cada (emana, nu
mero 2.ha de aplicar el Prelado, baziendo computo de los Sa
cerdotes por las doze Midas,que cada vno tiene obligación de 
celebrar cada año porRcligiofos difuntos, conforme a dicha 
Condituciop,capÍt.S. han de fer perfonales, Gn hazei reparo, 
que fon Cantadas,}’no Rezadas, que todos realegrarán dedos 
íufcagios,quando falgan de efta vida mortal.

5  ̂ En el diasque Rdigiofo muére,que fe llama, In die ubu 
tut}y en el dia ,que el cuerpo fe depofita en lalgieíia, que le lla
ma,/'/; die dep.;j?r¿:o«/y,ha de auer Muía Solemne de Réquiem por 
el difunto , aunque íea Domingo, y Fiefta de guarda igual al 
Domingo 5 pero no fe ha de cantar en Fiefta de guardado pri
mera , 6 fegunda Chile, ni en los tres vltimos dias de la fe ma
na Santa, lino aplicar porei difunto la Mífb Solemne deldia, 
6 pofponcr,cantando de Réquiem en dia, que no tenga el mifr 
ni o impedimmto-pero en el dia tercero, y íeptimo, y nouena- 
rio,de Conftitucion fe ha de cantar por el difunto Milla de Ré
quiem,exceptuad os los dias fobredich os, y también Fiefta que 
guarde eí pueblo,como Domingo,y Miércoles de Ceniza,y Vi- 
gilí a s d e N aui dad ,y Pe n t ec oft es.

6 En los demás Conucntos, donde el Rdigiofo no mu
rió, la Mida, 6 Miflas Cantadas han de fer de Réquiem,, con la 
excepción que fe dixo num.antecedente en dia tercero, íepti- 
mo,y noucnario,y toclasíóbredichas Mijjasin dieobitits, depofe- 
tiouis, in dic tertia yfeptimo, , trigefima, &  quandocumquepro defun- 
ÜisfoUmuitercdcbf'AtiiY,[cdizcvn% Oración folamente, como 
mandala Rubrica y numero 3 j  d  Ritual de U Santidad de Fado
V.plana 20 7.dt'ze :S i'faciendo fin t ex equipe, abfe n te corpare, eo diequo 
be,ie mífnmfíicritjn Ecckfia dicatur offidum >n o rta o ru m^Antiphon is

tifsimo Papa,y de nueílvo IJuftrilsimoCardenal Protector,}’ por 
Rey?ó Reyna, y por Rdigiofa denueftra Orden, y por padrc,ó 
madre de Rc¡igioio,y lo mi uno en Honras Solemnes por di fu n 
to de fuera de i a Orden ,y fi fuere in die cbitusfi depofitionis, &c.: 
fe oble nía c! numero antecedente. •

7  Cas Musas Rezadas de difuntos no íc han de xesnht
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titsjtot depofitionis, C&*c.q entóces fe podran dezir de ReJigiofo,ó 
de difunto de fuerano fepuede dezir cnDontfngo,niFieftaaIgti 
na deguarda,ni eivFieífa Doble, aunque fea per annum, como 
ni en fos diasque fe prohíbe'Tezar de Doble del cap. anteceda 
num. i o. Entonces fe han de dczir las Mifsas Rezadas del dia,có 
Ottnmento,y Froncalesde Altaresmenores, correfpondiéte 
al Oficio del día,y Coro ( exceptuado el AltarMayor,que ten
drá Frontalnegro paraMifsa Cantada de difuntos, ó Oficio de 
fepa!tura.)Quandofon Mílsas Rezadas deldia que fe dix eren, 
fe hí de aplicar por el difunto; pero en todos los demás dias no 
exceptuados, y de todo tiempo, las Mifsas Rezadas han de fer 
de U equiem»con ornamentos negros por el difunto.

S Ih die óbitos,o depofitionis deN.P.GenerafoProuincaf,
ydenus dias del noucnano,ódeRcIigioíoqhuuicreñdoProuin 
cial,ó Generado fea actualméte Difinidov,óComedador,la Mif 
fa de Réquiem hade fer la primera del Mufal, c6 la Orado pro 
defundo Sacerdote:De/0 yut ínter Apoftolicos Sacerdotes famuhtm 
tmm N :& c .porque la E pídola,y Euangelio defta Milla líbreme 
tele puede dczir por cualquier difunto, como confia de la re
gla del Miilal,quceftadefpiics de lasqnatro Millas de difuntos-, 
y porque por los Obifposfixamcnte, y no pro Ubico le ha de de 
zir la primera Miffa,con la Oración competente  ̂por ella razo 
parece auer algún titulo de particularidad,para que dicha Mif- 
fa fe aplique por los referidos.

9 \n dkabitus^b depofitionis deReligiofo Sacerdote, y en el 
dia $.y 7. en el nouenario de Mifsas Cantadas, la Mifsa de Ré
quiem ha de fer la fegunda del Mifsal, con la Oración pro de
fundo Sacerdote: Deas qui ínter A poflolicos Sacerdotesfamidum tiiS, 
J .̂SacetdotahfeciflidDnitatei>igere y&c. y no la otra q pone el Mif 
fal prodefuntoSaccidote:Pr /̂í¿É í̂#¿c/f#>^»s Domine >\sKct porque 
efta es para votiua de entreaño, añq fea dia 3.0 7.no esncccfsa 
rio hazer meció del dia. LaMifsa es en las Cvezadasqdize losSa 
cerdotes en laIg-leíia,dondeel Rdígioio fe enterró.Tabieie di- 
zc la mifma primera, ófegunda Cantada,fegun porquie fuere, 
y bis Rezadas ei primer dia en los Conu.eritos,donde no mu- 

y el nouenavio de Mifsas Solemnes, fituúierc^cbñf prmfi



aConflitucion , ícgim elnum.5. Peroíi los Sacerdotes dizen 
otrasdos MiPasRezadas roas,han dcferlaQuotidiana ded¡. 
funtos,con tres Oraciones, dé lasquales, la primera'lia defor 
pro defunto Sacerdote,como arriba,porque no confia que fea 
día tercero, ó fepúmó,deide el día que murió, ole depofitó, ni 
las Miñas Rezadas, fonSoicmnes^como num.6.

i o ln dieobitus,o depofnionis de Reiigiofo no Sacerdote, 
en la Iglefia donde le enterró, las Miñas Solemnes, y Rezadas 
han de fer la íegunda Miña del Miffahpero quando es dia terce- 
ro,ó feptimo de la depoficion del difunto;en las Miñas Canta- 
das fe ha de poner la Oración que allí le ordena :Qu¿fumus Da¿ 
minejC^c.haziendo mención del dia,rem«xw, vel feptimum, y ad- 
uírtiendo que no le puede mencionar otro dia, como fecun. 
dum,qi(¿rtur#,qaintum,&c.masq\iedia tercero, ófeptimo, ó tri- 
gefuno, file huuicre; y las Miñas Rezadas del tercer dia han de 
tener la milma Oración: Diern tertium. En los de mas Conucn- 
tos,donde el Reiigiofo no muño, la Miña Cantada, y Rezadas 
ha de 1er la mifma con laOracion fl i í ó d i c h a:Quafumas ‘Domine, 
7>r animam famuli tai N. caías depolftionis diem commemordmus, 
Ĉ c fin mencionar,tertium fepti mam,&c ó la Oración de la m i
ma Miña-,pero no fe ha dezir hodie.Cmo:Pro anima famuli taiN. 
c¡Mm de hoc jaculo migrare iujsijti,&c. Lomifmo fe entiende de 
Religioja,que murió con la Oración fufodicha.For difunto pá 
dre, ó madre del Sacerdote que celebra, la Oración ha de fer 
la que el MiiVal pone:De«i quinos patrem ,&.matrem,(p'c.Mifere- 
reclententer animapatrismei,vtl matris «capero íi es otro Sacer- 
dote,el que celebra tal Milla, no ha de dezir efta Oración, fino 
la coman por difunto,ó difunta dé las fufodichas.

n  En Honras Solemnes por el Papa, la Miña Cantada 
es la primera del MiíTalcon Oración propia: Deas qui ínter Snm- 
mos Sacerdotes, &c. La mifma Miña por Obifpo difunto con 
Oración propia,}' por Obifpo Cardenal, por Sacerdote Car
denal,y por Diácono Cardenal, cuyas Oraciones propiasfe 
ponen a parte en el Miüal,defpuesde las Milpas de difuntos. 
Por otro difunto,ó difunta de cftado fecnlar, la Milpa ha de fer 
enlaformadel numero antecedente; y fies Milla de difunto 
del num. 7.ha de ícr la Quotidiana,con tres Oración es, Notefe 
en Milla de Aniuerfariofu Rubrica, que fies por vn difunto.,ó 
difunta,la Oración le ha de dezir en fingular. En los Aniuerfa-

j i , CEREMONIAL DEL ALTAR,
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riosqne fenala niisftraConftítudon,diftind. i.capitulo 8. las 
Oraciones han de fer ias que férula el iMiíTal,fegun fuere el 
Aniuerfario.

1 1 Re<riageneral:Quado todos los Sacerdotes dclConue- 
to tienen obligado a dezir Milla de Requien,legua efte capitu
lóle ha de refe ruar vná Mida Rezada, conforme al Rezo de ei 
Coro,conelqual alguna Milla ha de concordar,por lo menos
enConinemoracion,laqiialnocabeet\Miífasdedituntos , fe
ha de dezir en el Altar Mayor con Ornamento conforme, y ha 
de cuidar de fu obferuanciael PreIado,y Sacriftan Mayor.Tam- 
bien quando el Rezo del Coro es de Santo (imple,ó Feria,eípe- 
cialnvente de Profecías,comoQiutroTemporas, fe hadecuu 
dar de Milla conforme, porque no fuceda, fingularmente en 
Conuentos de pocos Sacerdotes, q todos digan de Réquiem*

t 3 Ninguna Religión tiene priuilegio,para que clPrda-
do feñaleenfuIglefia Altar priuilegiado,dondediziendo Mif- 
fa f̂e faque anima dePurgatorio: es necciíiria Bula Real de ia 
Sede A poftolica ,y ia conceaída.afinguUr Altar de .vna Iglefia* 
ni fe eftiende a losdemas Altares de la miíma Iglefia, ni de otra 
Iglefia de la mifma Religión,pórque es priuilegio finguiar, y no 
viene en general comunicación de priuilegios, íegun la regla 
dederceho intexto,y eftrló de la Curia Romana.' La Indulgen- 
ciapleiuna por difuntos de Altar priuilegiado nofcfufpende 
en Iiibileo grande de año Santo , ni en la fufpenfion que haze 
la Bula de la Cruzada.
‘ 14 Qnandofemandadezir MiñaenAltar priuilegiado,
no fe fatisfaze,diziendalaen otro Altar, aunque el Celebrante 
tuuiera CuentaíOMedallaifócofaíemejante defacaranimace 
Purgatorio; porqueel priuilegio del Altar es mas cierto, en a 
formaquefe ha dicho ¿que de Cuenta ,6 Medalla, &c. y con 
duda,(ieftábendita. ;;

1 5 No fe gana la Indulgencia por difuntos de Altar pri- 
uilegiado, fino fe dize Miña de Réquiem, au nque no la expref- 
fe.el priuilegio  ̂y G en el dia feñalado ocurre Fiefta, que fe guar
da de precepto, no fe puede dezir MiíTade Reqaijemen diehp 
Altai priuilegiado,^ entoncesno^íc logra elp.riiiilegio pordi- 
funtos*,!pero en otrodia fe puede dezir Mrífv de Requieíxi por 
Jalndiilgeneia plenatia;de ias ardmasdePair^atarro ̂ y ambas 
cofas hadecliradp la CpngregacioiidePitQs^ !
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i Telas Migasen Translación¿eTteflas^

RVBRICA G E N ER A L VI.

1 ~ ’ ^  dezitMifs.as,guardefe.pl orden dclBieuiariodeTranf-
f^lacion de FidbsDobles,y S em i de bl e s. q uc, nd o fe impiden 

con alguna Fiefta mayor, ó Dominica; pero enlgieíias, donde 
es titulo de Iglefia,óay concurfode el pueblo para celebrar la 
Fiefta que fe deue transferir, pupdencantai fe dos Mi fsas; vna 
del'dia;otra de la Ficfta;exceptuada Dominica i. de Aduienro, 
Feria Quarta de Ceniza,Dominica Primera de Quprefma,Do
minica de Palmas, con toda la Hebdómada mayor, Dominica
de Refurreccion, y Dominicade Pentecoftes, con los dos diss 
figmentes,diadeNauidaddel Señ0r,deEpiphania, de Alcen- 
Gon,yEiefta de Corpus Chrifti.

NOTAS. -

1 Efta Rubrica reconoció la Santidad de VrbauoVlII.' 
y reformó lo que antes fe con tenia en el Mifsal, en la qual fe de- 
zia,que en Iglefias, donde la Fiefta qüe fe auia de transferí r, era 
titulo de la Igleba, o auia concu río del pueblo para celebrar la 
¥iefta,fe pudiefscn cantar dos Mífsas;vnadeldia;otra delaF.ef 
ta ,ó por lo menos hazerfe Conmemoración de la Fiefta. Omi
tió ella vltimaclaufulajpoxloqualjófe han de cantar dos Mif- 
fas,ó en ladeldiano feha.de hazerCómemoracicde laFiefta, 
que le ha de.transferir,ni en Miísa Cantada;ni Rezadas. 1

2 En los días ex ceptuados de la Rubrica Dominica Pri
mera de Aduienro,Feria 4. de Cenizas,&c. noíolamente no fe 
ha de hazer Conmemoración déla Fiefta queíe hade iransfe- 
.rir en Mifsa ,Cantada:, ni Rezadas; pero mi íc han de'cantat dos 
Müsas,fio®fota'vna3del¡d¡¿6 .be; • t:r¡: . . ’■> ■ >

j. La RnbncanodiZemmiiíixjuéfecantendosMAfsas* 
■ fino que fe pueden'cantar,y en Iglctias Regula res ninguna obli* 
gacíonia^y calo dado^que fe cantcn'dós^la forma ísidel capi
tulo x.num.4- en laMi&ü ¡de. la Eieft^qnéfcHa de ttónsfenfo fi

ad-
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admitá Credo Je  pufcde-di'zíí ,y como no tiene conex ión con 
el O f i c i o ,del dia/e ha de c a n t a r  d e f p u e s  d e  nona, aunque e a n t-  
bien la del día p id a  la naUmahora, fegun la Rubrica 1 5 .  d e  hora 
ceUbra»d¡JM¡ft4i&¿ '

C A P irV L O  V*

"De Conmemoraciones en la Míjja. >,
' 1 ■ " i , ■ 1 '

R V D R I C A  G E N E R A L  VIL

bnmcmb radones en Midas fe hazen com o en el Ofi- 
j  ;io. De Fieda limpie ic  haze Conmemoración en Mií- 

(aquando dél en el Oficio te ha hecho Conmemora
ción en primeras Vifpcras; pero quanciodél fe haze Conme- 
moracion folamenraa Laudes; en Muía Solemne no fe haze 
Conmemoración dél jfinoíoLamentcen Muías Rezadas^-ex
ceptuadas' Dominica de Palmas ,y Vigilia de Pencecqftesj en 
lasquales ninguna Conmemoraeion fe hazc*ni en Miñas i* e- 
zadas’ de FieM (impíe ocurrente , aunque fe aya hecho en el 
Oficio. De Dominica fehazeConmemo ración,quando en ella 
d  Oficio esde Eiefta Doble; De Odiauafe haze Conmemora
ción,quando en lalnfrao&auai'e celebra alguna Fiefta,fino fue 
reía Fiefia de las exceptuadas en la Rubrica del Breuiario; de  
C v n  n ¿ w y f.t t h v i!r t s .T  amb:cn quando en lalnfraoítaua elOncio 
es de Dominica.,

De Feriaí’e haze Conmemoración en Aduiento, Qnarsf 
ma,QiDtro TenaporasAlogaci0nes,y Vigilias, quando la Miíla 
fchadedezir de Fieíh e a ’aquellosíiempos ocurrente; pero 
en Igleílas Catedrales,}7 Colegiales, donde muchos Sacerdotes 
celebran jrá EeriasiRagacioiies, y Vigiliasíufodichas', que: tie
nen MilTis propiasdedizendbs Mi:ías;vna de Fiefta;orra de Fe- 
ria,Rogaciones,y VigüiaSjfin alguna Conmcmoracicn vna de 
etra;pero en Fiellasmayores de;primera Claffe nadaíehaze de 
VígÜ^acurxente^comoíehadicboarriba.M Vi > *J

Q jando dentro de lafemana Te dízen Mifl&sVotiaas>def- 
puesde.:ía primeraGraciónvfiehipre íe diga Oración de aque- 
l]a,dccqa;eh fe haze el ,D%rófeomo arriba íe e* plicó en propia 
Rllbldca* b.,.-" ;r..’t;;:; J / r -  C; : v, - . ¿ \ ;
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Guando fe haze Conmemoración de Feria, de Qpatro 

tpmDorás.ror Conmemoración déla Feria fe dize la primera 
Oracion,qiic con cuerda con el Oficio.

En hezer Conmemoraciones.guárdele orden, como en 
el Breuiario.de Dominica antes de dia Infraodauam, de día In- 
fraoítauam antcsdeFerinsfobrcdichas,de Ferias fufodichas 
antes de Fieftafimple, de Fieftajpmple antes de Oraciones,que 
en fecundo, ó tercero lugar para dezir íefeñalan 5 y eftas le di
gan ̂ ntes de Oraciones voriuas, en las qualesvotiuasguardefe 
Fa dignidad de Oraciones, como delaSantifsimaTrimdad ,de 
Ffpi titu Santo,de Sacramento,de Santa Cruz, antes de votiua 
de la Virgen María,y de Angeles, y de S3n luán Bautifta, antes
de Apoftoles,y de milmo modo en otras.

Si fe ha de hazer Conmemoración por difuntos, fiempre 
fe pone en penúltimo lugar? pero en Millas de difuntos ningu
na Conmemoración fe haze por viuos,aunque la Oración fea
común por viuos,y difuntos.

Quandofe dizen muchas Oracionesjla primera folamen- 
te,y vliirna fe terminan con fu concIufion?v antes de la primera, 
y fegunda Oración folamente fedizc: Ore mus. Antes de lapri- 
mera también fe dize.Dominas -vohijatm.

Quando fe dizen muchas Oraciones, y vna Oración, és la 
mifma,con otra,que juntamente fe hade dezir la Oración de 
efte modo,esafaberaquella,quceslamifnia, nootras. True
qúele con otradel Común,ópropia,que lea diuerfa. Lo mil- 
mofe guarde en Secretas, y Oraciones defpues de la Comu
nión.

N O T A S .

1 En el capitulo primero de Feria,y Vigilia fe dixo,que 
ocurriendo Fieda, no ay obligación en Iglefias Regulares de 
cantar dos Midas, porque no fon Catedrales, ni Colegiales. 
Mida Cantada ,y Rezadas han de fer vna mifma forma? y tam
bién fe dixo en cafo que fe cantaren dos, quevnahade ferfin 
conexión de otra.

2 En la Mida Cantada deFieñade fegunda ClaíTeno fe 
haze Conmemoración de Santo limpie? pero fe ha de hazer en 
tudas las Midas Rezadas. En Mida Cantada. v todas las Reza

das
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dasde Helia dé primera Clafle no fe haze Conmemoración de 
Santo (imple. El orden de hazer Conmemoraciones esclaro 
cnia Rubrica,y$.5.dondé dize que las Oraciones (eñaladasen 
el Miftai en fegundojó tercero lugar,fe digan antesde Oracio
nes votiuas  ̂ fe entiende , aunque la Oración votiua fea de 
mayor dignidad, como de la San tifsima Trinidad,Efpiritu San
to, Sacram entóle, como también antes dequalquiera cfeftas 
Oraciones votiuas fe haze Conmemoración de Santo (imple, 
fegun la Rubrica^ porque IasOracionesfcñaladas déla Igleíia 
cu íegun Jo,ó tercero lugar, como ley comande ha de antepo* 
ñera ley particular, por loqualélSacerdoreeícoge por fu ar
bitrio, y deuocion Oraciones votiuas,que no concuerdan con 
el Oficio-,pero entre Oraciones votiuas íe guarda orden dedig- 
dad,como dize la Rubrica.

3 Ociando dentro de la femana fedüze Mída Votiua,def 
pues de la primera Oración , íiemprefe dize O ración de aque
lla,de quien fe hizo el Oficio,y la palabra,D/otraz/en el § .3.de la 
Rubricaos preceptiua, porque la Mida concuerde con el Ofi
cio, aunque feaen folaConmemorcion, lo mifmo dixo la Ru
brica de Millas Voriua$;cap.2.Si ocurriere, oconcurriere elré- 
zarfedela Dedicación de la Igleíia del SalvadorjódclaDedi- 
cacion de la Igleíia de San Pedro, y San Pablo, ó de la Diocefi, 
en lalnfraoctiua déla Dedicación de iaslglefias en Común, ó 
de propia Igleíia, fe hade hazer Conmemoración de lalnfra 
o£taiia,cn h MiíTa,Vifperas,y Maytines, y la Oración ha de fer: 
V cííS cjiti vifibiliterj&c.

4 La Milla Solemne de Nueftra Señora enSabado, fe- 
gunConftitucion,diftinct.x.cap.5.eñapriuilegiadadcLiRubri- 
c a J . j .e t i  quanto reconocida por la Satidad de Vrbano V il L 
dize* FiatM i1}a Solemnis de BcatifsimX Virgñie,citm dupliciComme 
morttioned<?Spiritu Sanñoj& B .Iofepho. La tercera Oración: Ec- 
cUfx tux.vtl Piro Pitpa.quc feñala laRubriea del capit. y.§. 15 .Fn 
JVlHla de Nueftra Señora fe ha de pofponer a la Oración de Se- 
ftor San Iofeph,laquaiefta preferida en dichaclaufuladeConf- 
titucion ,ydexadu por Vrbano VIII. La tercera Oración, Ec¿

vel Pro Papa- ni contradize alo que fe dixo arriba ib-' 
bxe.1* Rubrica,num.z.porquealli habla de Oraciones votiuas,; 
que elige el Sacerdote pottu arbitrio,y deuócion. La Oración 
de Señor San lofepbnacsdeilegenero^no de ley común, ci

ta-¥ -
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tableada p‘ara toda la Qrden,ypriuilcgiadapor la Sede ApoC. 
toliea.Qtnndo tienen lagar la Oración deiEfpirirnSanto,óde 
elSeñor San Iofepli/c dize en elcap.xde Oraciones,

5 Quando fe dizentnuchas.Oraciones*, y vna Oración 
es la mifma coa otr a,ó en las primeras antes de la Epiftola, 6 en 
Sec retas ,ó deípues de Comunión,nunca fe ha de mudar la prf 
meraOracion,ímo la mifma que fuere tegua da , ótercera^re. 
corriendo al Común,ó propia,y poniendo en lugar de laoiifma
rcfpcctiué.

C A P I T V L O  VI.

T)d JrJymno Gloría in excelfis De

R V B R IC A  G EN ER A L VIIL

GLorhittexceWs peale dize,quando quiera que en Maytu 
nesfeha dicho el Hymno TeDetmlatédamus + exceptuada 
la Midi de Feria 5 .in Coena Domini, y de Sabado Samo, en las 

quales fe dize, Glor.ia in excelfis, aunque en el Oficio no fe ha áu 
cho:7e Deitm.

EnMillasVotiuasnofe di-ze,aunque fea tiempo Pafqual, 
ólnfraoctauas.fino en Mida de la Virgen María en Sábado,y de 
Angeles,y también en MuVaVotiua que folemnemente íe ha 
de ciczir por cofa grauc,ó por publica caufa de la Iglefia ¿ como 
no fe diga la Miffa won Ornamentos morados.

N O T A R

■. 1 En todas las Miíías Votiuas Cantadas, y Rezadas de
Nueftra Señora en Sabado?y en todo tiempo, que fe puedade- 
2ir,fegun ci cap.z.íc dize: Gloria in execifis Deo> & c. pero en nin
gún otro dia, fuer a de Sabado, le hadedezir Gloría tn exedfis. 
En Sábado ex preffa esla Rubrica,mim; 4. por eftar dedicado a 
la Virgen Sanrifsima, y con prouado con milagro. Y que en 
otro día no fe aya de dezi vGforía tn cxcelftsT tambi en exprefla es1 
la Rubrica en el orden de la Mida al fin de dicho--Hymno: Sicdi- 
cita? Gloria in excelfis ¡etiam inMtfsis Beat# Alaria y quando dicen* 
da cf/íjluego noíiempre// en qualquier dia que íe dize MifiaVo-'*

tina
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fiua de Nueíha Señora,te ha de dezirGloria in exctljisfl'en algu
nos Kaíendarios de infignes Iglcfias, donde eflaua efcritoj Gh* 
riairrexcelf.s, en qualquier Mida Votiua de Nneftra Señora» 
mando borrar la Sacra Congregación de Ritos,por fer contra 
fufodichas Rubricas, el priuÜcgio de la Sagrada IgieíiaLaurc- 
tma.que en todas las Millas Votiuus de Nueñca Señora, que 
en dicho Templo fe celebren, fe diga Gloria w exedfis, es priur- 
jecio Ungular, que no fe comunic a a otra Iglcfia, ni Religión, 
aunque lea fu Titular la Madre de Oíos.

2 En qualquier MiffaVotiua de Angeles, y enqualquict 
dia que fe pueda dezi r,fegun el ca p.z.íe dize Clona in exedfis 
cepcion de la Rubrica, por aucr los Angeles cantado las pri
meras palabras en el nacimiento del Señor. Tambienfe dize: 
Gloria in excdfis.cn Milla Votiua Solemne pro re gran i, o publica 
caufa de ¡a Iglefia,y Credo^pero fi e! Ornamento de la Milla pi- 
d ' color morado,no fe dizeiL/lüfift i n  excelits.ni Credo, fino fue
re OomiíTO, que entonces no le cazo • Gioria ui ixcelfî  perofe- 
dize Credo,como ha declarado laSacra Congregado dcRitos.

j Fnla Milla de la Vigilia de Nauidad ,vdc la Vigilia de 
la Afcenfion de Nueflra Señora , aunque ocurra en Sabado, 
no tiene Gloria in exedfis,ni las Millas de Vigilias, Quatro Tenr 
poras, 6 Rogaciones , que vienen en InfraoTauas, aunque en 
el Oficio fe aya dicho: Te Dcum, porque la Milla no concuerda 
con el Oficio.

4 Quando fe dize Mida de Fiefla de Santo, que muño a- 
queí dia,aunque délno ayafido el Oficio,ic puede dezir: Gloria
in excelfis.

CAPITVLO  v i l .

De Oraciones en la M ¡fia.

RVBRICA g e e n e r a l  ix .

EN Fiefta Doble fe dize vna Oración folamente jfino fe ha 
de hazer alguna. Conmemoración,como íe dixo arriba.

En Fieftas Scmidoblesocnrrentcs,dcfdela O&aiiadePcn- 
tecqftesjhafta el Aduiento, y defde la Purificación hafia laOua- 
refina íe dize legunda Oración /ícmhíÍ ó,tercera a,d Übirum.

En FieftasiS¿mid¿tbles.ocurrétes defde laociaüa dc£ plphariía' 
...... Aa hRla
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h jib ia  Purificación,fe dizefegunda Oración : m is qáifahnü 
tercera Ecchfije^^ p r o  PapaiD^as omnhim Ftdelmm.

Ea FielUs Seinidobles ,defde Feria Qnarta de Cenizas, 
harta la Dominica de pafsion,iegunda Oración de Feria, terce- 
r ¿Acswih*.

EnSemidobIes,defde Dominica de Pafsion , harta h Do- 
nicade Palmas/egunda Oración de Fcúa7tctcxra?Ecckfi£ yvd
P ro  P a p a .

En Ficftas Semidoblesdefdc OftauadcPaíqua, harta la AL 
ccnfion,fcgunda Oración de Santa María, Conceda nos, tercera
'£ c c k f u y\i c\ Pro  P a p a .

Én EieftasSemidobles, Infraoftauas ocurrentes feguntia 
Oración fe dizede Qáaua,tercera,laqnc-cnfegundolugar fe 
poneen lalnfrao&aua.

LafraofEauasde Pafqna ,'v dePentecoües en MifladeO&a- 
11.1)1 e dizen dos Oraciones fokimente*vnadeidiaj otra EccUfu,
vd  Pro P a p a .

Infra otras octouas, y enVigilias q fe ayuna(exceptuada Vi- 
;d'ii de Nauidad del 5eiior,y de Pentecoftes) tedizentres; vna 
del día; fcg nada de Santa Maria; tercer a vel ProPapa$
pero en Infraoctaaas de Santa Matia,y en UVigilia,é Infrao&a- 
ua de todos Santos jfegunda Oración fedize delEfpiruuSaiv* 
to'Deus qhícorda,tercera E£clejÍ£yvcbPY9 Papa*

En Liominicaslnfraodtanas ocurrentes fedizen dos Ora- 
ciones^vna de Dominicad'cgundade Ocfcauaj y el dia o£tauo,íc 
uue vna Oración folamentc.jGnotehadeiaazer alguna Con- 
mem o racione

Fn ¡Dominicas fedizen tres,como en el Ordinario fe feña- 
lan^exceptuadasalgunaSíComo también en fus lugares fe nota.

En Ficftas fimplesjy Ferias .per annüm,flde otra manera en 
propios lugares nofenota,íe dizentresjComoenSimidobles, 
ó cinco.También fe pueden dezir fíete ad Hbitum.

En Fcriasde Qoatro Tempo ras, y quandomiuchas Leccio
nes fe leen defte modo muchas Oraciones fe dizen > dcfpues de 
iavkinia Oración,antesde la Epirtola^comoenfuslugares en 
propio de Midas del tiempo.

En Millas Votiuas, quando folcmnemente 'fe-dizen por.' 
€x. * §raue,o por publica caufa de la Igkfia , fe dizc vna Ora- *
aofolamente^pero en Miflapro gr f̂í<ím»>jícFia»e,íe añade otra

Ora-
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OraciCjComo en propio lugar íe nota * peto en otras fe dizea 
m uchas,como en Fichas fimples.

En Votm asdeSantaM aria fegunda Oración fed izedelO fr 
ciodc aquel día,y tercera del Efpiritu Santo^pcro en Sabado* 
quandodelia fe ha hecho el Oficiosa (egunda Oración fera del 
Eípimu Santo,tcrcerzEcckfátitg, vei Pro Papa. En Votiuasde 
Apoltoles^quando fe poneOracion^c«»thV ,cn  Uigarddh fe 
dize Oración de Santa Maña-Concede nos fámulos.

Si quando fe dizen muchasOraciones , ocurra hazerfe 
Conmem oración de algún Santo , fe pone en fegundo lu-* 
gar,y la tercera Ora cion fe dize,la que en fegundo lugar fe ama 
de dezir.

Enconclufion de Oraciones, rite modo fe guarda,filaOra1- 
cion íe drrig e al Padre, íc concluye: Per Do mtmtm Hoftrnm&c. fi 
al H\jo'Qutviuis7&  regnas cum Veo parre, fi en principio de Ora
ción , fe haze mención del H ijo , íc concluye : PerCutidem Domi 
num nojimm\{i en el fin déla Oración íc haz e mención del: Qui 

ha hecho mención del Efpi rita Snnto;en la con- 
cluíion fe dize : In vn trate ctufdem SpiritttSanlliDetn , C{> €. tam
bién en dezi r Oraciones,fe gua rdan t res cofas, que arriba citan 
dichas en la Rubrica de Conmemoraciones.

N O T A S .

i  En la Semana de Pafsion,y en lalnfraoftaua de Re- 
furreccion , y en la Infraoftaua de Pentecoítcs , fi ocurre 
Conmemoración de Santofim ple, no fe dize la tercera Ora
ción , Ecthf ¿  vel Pro papa , porque en eftes tiempos no ay
mas que dos Oraciones en Mifla del tiempo; pero fi en la Sema
na de Pafsion fe reza de Santo Scm idoble, de quien es la M iffi, 
fe dizen eres Oraciones ; la fegunda de Feria; y la tercera Eccle-

, vel Pro.Papa jcom o dize la R u b rica ,^ . s .v cafo dado, que 
entonces Te cantcffen dos Midas ;vna déla Fieíta Scmidoble; 
y oera de Feria en la de Fiefta,no tiene mas que dos Oraciones; 
vnadelb^yotrajBírcíe/í^jVd FraEíípíí- y rambien la de la Fe
ria vna O ración de ella; y otra Ecckft#, vel Pro Papa, porque ia 
vna Mida Cantada no tiene conexión con la o tra ,co m o ie  di- 
xo. capitulo i.num.4.

Z En el $ .  2. donde fe dize , que en  Freftas ScmídoWes
A a  z ecur-
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ocurrentesdefde la Purificación,hafta la Quireínri;la fegunda 
o r a c ió n  es Acunáis,}7 la tercera A d  libitum.En nueftro Orden 
donde tiene OXiua la Purificación de Nncftra Señoraje ha de 
hazerel computo de la Rubnca$defdeel dia o&auode la Puri- 

;ficacion;hafta la Quarcfim,y en la m í x n \forma en e !£ . ? don
de fe dizc,que deí'dclaOftaua delaEpiphania,hafta la Purifica-- 
doróla fegunda Oración es:De/  ̂(fui f a l u t í t & m n x sy la tercera: 
E c c le fije ^ ilp t o  P *p a ,c \  c o m p u t o  e s  A c ia ?  Offaua de la Epi- 
;phania,hafti el dia octauo de la Purificación^pero en Milla den 
trodelalnfraoftam  déla Purificación? iasGracionesfon con 
form e alfiguiente num.4 >

3 Quandoel Miílal pone tercera Oración Ad Iibitum, 
Cti ninguna Milla cantada: Refpondiendoe! Coro , efeojael 
Celebrante la Oracion?quc fe intitula? pro fe Sacerdote } finoo- 
traque fea mas común. Lom ifmo fe hade hazer en Mida 
rezada delante de el Prelado mayor de el tratado 2. capi
tu lóos.

4 EnMitfadeInfrao3 :auadeNueflraSeñora?yenM¡f" 
fa de Vigilia de todos Sátos,y enMifia de Infrao£taua de T  odos 
.-SantosjU fegunda Oración es del Efpiritu Santo ; y la tcrcerá 
Z ccU fio c^ él proPrfp^pero en Milla de qualquier otra Infrao&a- 
va(excepruada deRefurreccion,y Pcntecoftcs7$.8 y enMifsas 
de Vigilias que fe ayunan ( exceptuada Vigilia de Nauidad , y 
Pcntecoftes)fe dizen tres Oraciones , vnadel día , fegunda de 
Santa María,coHcec/eioj fá m u lo s ¿ c z c c r  i 71icclefi¿ y  el pro P a p a  : Y  

en Ficfiasfemidoblesocurrentcscn lufudichas Infraoílauas. 
La fegunda Oración es de la Oítaua. La tercera, la que fe ha 
p u d o  en fegundo lugar,conforme de quien es la Infraoclaua, 
y en Dominicas ocurrentes fe dizen dos Oracione$?vna de D o 
minica,la fegunda de lamifmaInfrao¿bma.

5 En Dominicas, fe dizen tres Oraciones , como en el 
Miflal fe fenalan exceptuada Dominica de Pafsion ? en la quai 
íbhmente fe dizen dos Oraciones, y exceptuada la Dominica 
de Palmasen la qnal folamente,fe dize vnaOracion, corno dr; 
xo la Rubrica del cap. 5.y Exceptuadalá Dominica in Albis¿ 
que corno de Oficio doble , no tiene mas que vna Ora— 
.don.

6  En Miffas de Eieíhs dobles,fe dize vna Oración Tola- 
mente,fino feha de hazer alguna Conmemoracion,dizclaRu*

bii-
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brica,$< i.y en lo s $ $  figuientesde MiffasdeSemídoblcs, é In- 
fraoctavas,fe dizentres Oracioncs(exceptuadoloquefedixa 
■ num.i.y 5.)Si las Conmemoraciones forccíás del Oficio,ca— 
benen elnumerode 3 -cola principal; ninguna otra Oración, 
le ha de añadir , de las que la Rubrica léñala en íegiuido,tec' 
cero lugar: pero fi ay Conmemoraciones forcofas del Ofi
cio que exceda numero de tres Oraciones,todas fe han de- 
d cz ir; como también fi las ay en Oficio doble que las ad
mite :Qu ando no ay Conmemoraciones forcofas en fufodi- 
chos Semídoblcs,é Infraoelavas, fe han de poner en íegü- 
d o ,ó  tercero lugar las Oraciones, que feríala la R ubrica,y■ 
ningunas mas ha de añadir el Sacerdote pot fu devoción, 
porque noauiendo Conmemoraciones forcofas , no ha de 
aver mas que tres Oraciones, difpoficion diftinta de la Rubri
ca , en limpies >y Ferias,$  iz *

7 Puede acontecer por orden fupcrior,que por cali
fa publica de la Iglefia cada dia fe diga en ia mifma la Ora— 
ción:Deus refitgtumHúflrum%&'c.b Otra,entonccs ha determi
nado la Sacra Congregado dcRitos,quc no fe digaenFief- 
tas de primera Clafc, ni en Fieftas de fegunda Clafe, legnn 
cofmmbre de Rom a, en las demás Millas fe ha de añadir en 
D o b ’cs,Dominicas,SemidobIes,é Infraoctavas; y fi la ter
cera es adlibitum,fe ha de poner en fu lugar, fino es adli— 
bitum,no fe ha de exceder el numero de quatro Oracio
nes quando piden tres, Dominicas,Semídoblcs, é Infraoc— 
tavas. En fimples, Feriales, y Votivas, pueden llegar a cinco, 
ó líete,com o en el §. 12.de la Rubrica.

8 Quando la Miña Solemne de Nueftra Señora, de cof- 
titucib en Sabado,es del Oficio fuyo q reza el Choro; fi es do
ble , no tiene mas que Conmemoración forjóla del Oficio, 
fin añadir las Oraciones de Efpiritu Santo,y Sanlofeph,co
forme a laRuhrlca ,$ .i,p ero  fi esde Oficio fuyo Semidoble, 
110 fe ha de exceder el numero de tres Oraciones , como fe 
dixo, numero ó.fino es que excedan Conmemoracioncsfof 
cofas del Oficio , de las quales , fi ninguna ay , fe han de de- 
zic /as dos Oraciones .de Efpiritu Santo ,yfeñorS.Ioíeph,por 
qíon privilegiadas de laRubnca, como fedíxo ,c. '5 n 4, Y fiay
dosComemoracionesforeofa5deiOñciocolaQraei5princi¡raidc 
laMúla,fon tres*,y no fe hace añadí rdcEfpiritiiSato,yfeñarS.Io-
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leph,fino avmasqne vna Comemoracion forcofadelOficio^n 
tercer lug-ir fofamente fe pone la Oración del Efpirim Santo; y 
eítono contradizeala Conftitucion, por fer eftas Miflis fuera- 
de los términos de ella, fegun el eftatuto de diuerfosCapirulos5 
Generales. La Muía Cantada de la Vigilia de la Affumpcion, 
en Sabado, no es V otiua, fino de Vígilía, íln Gloria in cxcelfs, y 
preccptinaen la Rubrica del Capitulo i. tiene dos Conmemo
raciones forcoíaSjdeOctauade San Lorenco ,y de San Euí er
bio > no Ce han de añadir de Efpiritu Sanro,y Señor San loíeph, 
conn ni en la VigUia de Nauidad.Sufodichas Oraciones, aun
que priuilcgiadasde las comunes, que léñala la Rubrica, como 
reconocidas de la Santidad de Vrb ano VIII. no fon como ja 
O ración'Dw refuginm nojlmm, del numero antecedente, man
dada dczir por orden fu penor, por caula publica de la Iglefia 
ocurrente , como ni la Miña de Nueftra Señora en Sabado, 
aunque fea Vorina, no es pro re grauijbpublxd Ecckfixcaufa, co
ma le dixo capitulo 2.numero u por lo qualnofehande aña
dir en Dobles, $emidobles,&c. en laforma quefehadicho, di
ferente del numero antecedente.

9 En Mida Vitiua Solemne por cofa graue , ó pu
blica caufa de la Igleílafedizejvna Oración ledamente; perofi 
la Milla es por acción de gracias, fe añade la Oración, que el 
Mi fia 1 pone al fin déla Mida Votiua de la Santifsima Trinidad: 
Deus cunts mtfiricordtx non ejlnimeru5}&'c\z qual no fe junta con 
Oración de la M ilfa debaxode vna conclufion, fino ambas tie
nen diffinctasconcUifiones.En Miña Votiua Rezada en acción 
de gracias,en íegundo lugar fe hazc Conmemoración del Ofi
cio principal, que reza el Coro, y en tercer lugar fe pone la Ora 
cion fufodicha pro gr¿ttíarum aélsone.

io  En las demas Millas Votiuasdize ia mifma Rubri
ca 14. fe dizen muchas Oraciones , como en Fiellas fim- 
p lcs,yenel$. íz.dize en Fiellas fimples, y Ferias per annum, 
fide otra manera en propios lugares no fe nota,fe dizen tres 
Oraciones, como en Semidoles, ó cinco. También fe pueden 
dezir fíete ad libitum elnum erodecinco,ófietenoapelaío- 
breSemidoblesjfinoíbbrefimpleSyy Ferias, folo el numero de 
ttesapdafobreSemidobles,enlosquales noíedizenmas que 
t res Oraciones,fino ay mas Conmemoraciones del Oficio,y en 
CL Í ■ 1 5.dizc. En VOtilias de la Virgen Maxia ia íegüda Oración

Z24 c e r e m o n ia l  d e l  a l t a r ,
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ícradel Efp'iricu Santo,tercera Ecclefijctu&yciPYo Papa
11 Quandol'a Mida Cantada de nucftra Señora es Vo- 

tina,defpucs de fu Oración, fe han de dezir tocas las Con
memoraciones torcofas de el Oficio , fe han de añadir de el 
Efpiritu Santo, y.de Sanlofeph. Em rodas queden dichasen 
ene! numero dedncom ohadepaflardeel numero de 7. Pe
ro ñ quedan dichasen el numero dc{cis,fehade añadir fepti- 
ma'.Ecclejht tu#,ve\ Pro Papa-, y también le ha de añadir , quando 
las Oraciones fobre dichas llegan al numero de quatro,para 
que (can cinco j y nunca el numero puede fer íoiamente ter
nario, porque es Votiua a mas de la Oración principaron foi~ 
cofas la dei Oficio, y de el Efpiritu Santo , y de Señor San le 
le ph en Gonflitucion priuiiegiadas, como le ha dicho capitulo 
5.num.4 .

12 En todas las demas Midas Votiuas Cantadas, y Reza
das en los dias que fe pueden dezir, legun el capitulo 2. defpues 
déla Oración principal fe han de hazer las Conmemoracio
nes forcofas deelOñcio. TodoloqualficabecntresOracio- 
nes, puede el Sacerdote no dezir m as, como en Semidobies, y 
dixoia Rubrica numero 10. y también por íuvoluntad puede 
añadir hada cinco, ófiete, en forma que hade preferir las Ora
ciones que la Rubrica pone en ícgundo,y tercero lugar. El nu
mero de tres, cinco ,y fietetiene midica fignificacion. Y en 
todas es forcofa conmemoración de el Oficio por la Rubri
ca numero 15.-.v por laRubricadel capitulo 2. y "Rubrica de el 
capitulo í.C afodado, que en Sábado fe canten dos Midas, 
vna Votiua de naedra Señora por la mañana; y otra de el diá 
a fu hora; en la de nueftra Señora (oUniente fe han de dar las 
dos Oraciones de el Efpiritu Santo , y de el Señor San Iofcph 
conformea Conflitucion * V en la deel díalas Conmemora- 
ciones conforme al Oficio, y fobredicha Rubrica, en la forma 
de- la Rubrica de el capituló 5. y como en el capitulo 1. nume
ro 4.

13 En Miífas Votiuasdre ApofloleSjdizela Pmbrica7$ . 
15,queqiiandofeponela Oración Acctm&is, en lugar deih.íe 

(diga la Oración de Santa Marra: Concede nosfámulos> no habla li 
Rubrica de Votiua de otros A  poftoles, nías que de la V tjftú4

A a 4 de
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de San Pedro,y S. Pablo, en la quai no le dize la Oración Acu»- 
¿h'f,porque en ella no fe haga nueiu mención dedichos Apof-, 
toles, a mendofe hecho en la Oración de la Milla. En todas las; 
demás Muías VotiuaS', y c|ue fe ponen ceic&dcl^findel Mifiul, 
fuera de las Conmemoraciones forcofasdel Oficio, fegun las 
Oraciones comunes, conforme fuere el tiempo, y con diftin- 
cion ha explicado la Rubrica; por lo qualenMiíla Votiuadel 
Sandísimo Sacramento entre año ,no íe ponen las Oraciones 
de (u ln f raoetaua:Co«c«¡r nos fainitlos,y Ecckfi<e., v el Pro r¡tpa,que 
es Rubrica de por fi,num.4<fino las Oraciones con forme fuere 
el tiempo en la Rubrica Lo mifmo fe dize cnMillaV otiua de N i 
Patriarca SanPedroNolaío, enlaqual quando fegun clricm- 
pn tuuiere la Oración J c u n c c i s , en la letra?/, donde como 
Patriarca fe fuclc nombrarle ha de dezir, por no hazer men^ 
donde! dos vezes;)' en la la letra 2\7.fe puede nombrar el T i 
tubar de luljpeíia, donde íe celebra,con aduertencia que íi fue
re San Miguel, ó San luán Bauriíta fe ha de nombrar antes de 
San Pedro,/San Pablo,como dize la Rubrica cerca del fin del 
Müla/jdebáxo de la O ración Acnníh's.

24 La per Oración,Erf.tmulos tuos Pdp-im, & c. concedi-
daa Efpañaporla Santidad de Pió V. y Gregorio XIII. no es 
de obligación, fino ad hbitum, que fe pueda dezir, y íeefcufa 
en toda nueftra Familia Dcfcalca de añadirla a las Oraciones 
de ia Miffa, por quanto de Conftitucion en cada Conucnto, y 
en Comunidad fe dize dos vezes cada dia dcfpues de la Ora. 
cion mental de mañana, y tarde jy  en dia de difciplina fe dize 
tres vezes,y fi concurre Capitulo quar.ro vezes , de masque en 
todas las MiíIásenelCanonfe pide por el Papa; Rey, Obifpo 
Diocefaneo, venias Oraciones, por comunes necefsidades de 
la Iglefia.

15 El Sacerdote, que en fu MiíTa Rezada quifiere dezir
dicha Colecta.no ha de fer en Miífa de prima, ó fegunda Clafle, 
como ni la Oración deobligacion,num. 7. En todas las demas 
MdTas puede añadir debaxo de vna couclufio deípuesdeJa vltR 
ma Oración antes déla Epiftola,v defpuésde ¡a vi tima Secreta,y 
delpues de la vltima defpues de la Comunioñ;y nunca la ̂ ermi- 
jtacion hade fer: Quitecum iñutt ,& rcp td t , auierido antes he
cho mención del Papa,Rey, &.c. fino las denlas, conelufiones,
conforme a la R u b r i c a , ¡  <■ ; ; >í

" . , ‘ ' Xa



TRATADO IV c a r  VII i i y
1 6 La forma ha de preuenir el Sacerdote de memoria, 

porq nada fe puede añadir, y algunas palabras enella.fchande 
quitarconforme Iaimprefsion de MiiTales de Madrid.Quandb 
en la Miífa no fe ha dichala Oración Aam ííis,tai Eclefijz tuje&c* 
La forma entera es E t fa mufas tu os Pap c n oílrÜ N . An ti ¡lite n&
firu N R?ze noddí ¿V. Rebine.Principe cum Prole Regia,populo 
fybicoMmi/Oy ZfPexemni j  a o oh omni ¿tduerUtate cufiodi, p¿tce}&jala* 
tem no}?is concede, temporibns.&db Ecelefid tu* cuntiamrepelle ne~ 
q¡titiam j 3^¿crites p.igdnotitm :ÍT hzrcticoruut, dsxtettfjttix potentret 
Cintera i tur, OT'-ftaitus terree, idre, c infernare d ig ncris. Q gando
en la M da fe ha dicho b O n c i o n ?/rl/V,fedcxaroda laclau- 
fuUdeídePdce/wyhaílacowtewwtíir, porque lomilmo íc ha pedí, 
do en la Oración Acunfkis. Q jan Jo  fe ha dicho la Oración 
Ecclefia cux, fe dex a iaclaufula Ecclef a tita, hafta conterdntur,
porque lo mifrno fe h i dicho en la Oración Pxclefu, y quando 
en ¡a Muía fe ha dicho Oración por el Papaqfedexa Papam no- 
ftruni AT.« También en Sede vacante, y muerto el Antidi te, 
R ey , ó Reyna , ó Principe fe dexa la palabra', que a cada vno 
toca,como fe haze3y dize la Rubrica deLCanon,y como allí no 
fe puede nombrar General de la Orden, ni en dicha Colega, 
niQrdinew nojlrum , ni nos fámulos tuos , ni Cdptitws chriftiartos, 
& e . porque en la Mida n o (e puede añadir mas de loque íe.ha 
hecho c o n c e fs io n , y d  m ifrno P ío  V. prohíbe con precepto de 
obediencia en la Bula al principio del MiífaL

CAPITVLO VIII.

De/Symbolo Credo invnum Dcuftf.

; -r v  b r ig a  GENERAL XI.

SYmbolo fe dizc defpues deel Euangelío en todas las DomU 
nicas perannum,aunqen ellas fe haga de Fiefta, en la qual 
no fe diría , 6 la Dominica vaca. En las tres Miñas de 

la-NatiuídaddeelSeñor ^vadelantehaftalaOiRauadeS,,luán 
Apoftol inclufiué. En la Epiphania,y por fu Otfcma, Feria ¿.in 
Coeua Dominion Pafqua de Refurreccion^y por (u O&aua, en

la
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h  Aíccníion del Soñor,y poríuoctaua;en Pemcooftes,y por fu 
oOt:,liaren iaficftade CorpusChrifti.y póriu octaua; en tedas 
Jasñeítasde laVirgen.Maria,y porfus o£taiias;en ¡a fiefladedo 
ze A-poftolcs.y Éuang'jiftas,* por fus eftaucs; en ambas Cá
tedras" de San Pedro,y enfa fieftaAdementen las fieftasde Co 
verfion,v Conmemoración de San Pablo Á poftol $ en la fiefta 
de San lúan Antcportam Latinanv,en la fiefta de San Bernabé 
■ Apoftol; cnlasfieftasdelriirencion, y Exaltación de la Santa 
Graznen la Transfiguración del Señor-,en fieftasde Angeles-en 
lafiefta de Santa Mana M agdalena^ ¡as fieftasde quatro Doc- 
torcs,esafaberGregoriQ,Arabrofio,Aug;uftino,yGeronymo, 
añadida la Fieftade Santo Tomas de Aquino,y S. Buenauentu- 
ra,también Fieftasde losDoftores,Atanafio,Bafiiio,Gregorio 
Nacianceno,yS.Iu5Chrifoftom9;cn diadelasOétauasdeSan 
luánBautifta,y San Lorenco; enia Fiefta de Todos Sanctos, y 
por fuOftauajCn las Dedicaciones del Salvador ,y délos San
tos ApoftolesSan Pedro,y San Pablojen Aniuerlario dé Dedi
cación de propia Iglefia.y por íti Octaua;en diadeCor.fagraciÓ 
delglefia,ó Altanen Eieftas.de-Santos, a los quales es Dedica
da Iglefia,y donde fe tiene Cuerpo,ó iníigncReliquia deSanro, 
del qu ai fe haze Oficio; en dia de Creación , y Coronación de 
Sumo Pontífice ,y en Aniuerfario del miírno dia; en dia, y en 
Aniuerfario,y Confagrack n de Obifpo. También en todas 
Fie(tas,que en Dominica,yen Infraoáauas fe celebran; en las 
quales po r razón de Dominica,y Octaua,fe deue dezir. Tam
blen en Fiefta de Patrón de algún lugar,úTitulo delglefia(pe* 
ronode alguna Capilla.ó Altar)y en lasFieftas principales de 
las Ordcncs,y por fusO&auas; en las Iglefias fojamente de a- 
quella Orden . También fedizc Credo en Millas votiuas, 

que folenmemente fe celebran por cofa graue , ó pu-- 
blicacauíadelalgleíia am- que fe digan con 

Ornamentos Morados en 
Dominica.

NO



TRATADO IV. CAP. VIII. 

NOTAS.

229

1 T~t N todas las Dominicas,fe di Credo, aunqel Oficio
j y .eade Fieíta.que de fayo no tégaCredo:por lo qual 

fi ocurte en Dominica, la FíeftadeSanluanBautifta , ódcSan 
Lorenco,tienen Credo. Tambiéníi ocurre en Dominica ¡a 
Vi^ilia deNauidad, ó Vigilia de Epiphania , ó día octaua de 
lo s  S a n to s  Inocentes;v es regla general de qualquierotra Fief- 
ta,que no tiene Credo,ocurriendo en Dominica.

2 También es regla generaren todas Infraoéfcauas, que 
tienen Credo.fi ocurre en alguna de ellas; Keftas que de luyo, 
no tiene Credo,le dá Credo,aunque no fe haga Conmemora* 
cion de la Intraoüaua.póf lo qual-el dia Oftauo deS.LuanBau- 
til'ta,tiene Credo por la Infraoctaua de San Pedro,y San Pablo, 
y el dia Oltauo de San Lorcnco, tiene Credo por la Infraoíta- 
vadela AirumpckmdeNueftraSeñora,yeldiao¿lauo de San 
Efteuan,tiene Credo por la Infraoctaua de San luán Euangc- 
Jifta, yen cita forma fe han de regular lasdémas Ficftas queo- 
currieren Infraoítauas que tienen Credo^pero en Milla de Vi
gilia, ó de QuatroTem poras, ó de Rogaciones, ó de Letanías' 
mayores , que ocurre en Infraoctaua que tiene Credo , ó 
en el dia de San Marcos Euangclifta , no tienen Credo ,cq? 
nao ni Gloria.3 E n l a l g l e f i a d o n d e a y C u e r p o  ,  ó i n f i g n e R e l i q u i a  d e  S a n t o ,p o r l a q u a l l e g i t a m a m e n t e f e r e z a O f i c i o : d o b l e  ,  e n  l a  
Miífa t i e n e  C r e d o .  Qual f e a  i n f i g n e  Reliquia declara la Santid a d  d e  G r e g o r i o  XIII-En la  Bula al p r in c i p i o  d e  lo s  Sanrosde 
Efpaña,y la  S a c r a  Congregación d e  Ritos en fu d e c r e t o  a l prin 
ci p ió  d e l  B r e u ia  rio.

4 En Milla folemne votiua pro re graui,ó publica caufa 
de la Iglefia,fe da Credo,aunque fe diga con Ornamentos Mo
rados en Dominica,en la forma que ha declarado la Sacra Có- 
gvegacionde Ritos,cap.6.nuro.».

5 Nueftro Patrón principal San Pedro Nolafco , en fu 
fiefta.y por fu o£taua tiene Credo,po r la daufula de laRubricat  ̂
In feítoParran!alicuiusloci; gp'infeftis principal ¡bus Ordinum,.&¡ 
percorum oftduas'in Ecckfijs tantum illius Ordinis. Por la naílma 
daufula tiene Credo Santo de Nucítra Orden, eomo.San Ra

món
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au n  fcíonnato,y porfu Qctauijporque es Patrón menos prin- 
cipaljV Fiefta principal de la Orden;como la Rubrica delRreuia- 
río de Octauis*,habl ando de Fieftas prmcipvartesjdize. E t  iu fc j lb  
aliom m  $anCtorum7qtM Apttdqvafdam E cdefefs, Congregationes ; C?* 
Religiones con ju e ite w n tfo le m n ite rc im  o cttu kcelebrdrí.-íifía mif-- 
iii a c laufula. Et infeftis  ̂y in r i  [ulibus O rdinum 7 Oftrr eoru m o el 
>¿j\Tiene Credo la Fiefta de San Lor encoben la qnal fundó la 
Sede Apoftolica nueftra Orden,y la Fiefta de San Antonio A- 
bad,en que la conformósconcediendo en eftos dias ala Orden; 
que comunicaffen las gracias que llaman Abfolucion general; 
y también es Fiefta principal de la¡Orden, enquefeda Credo; 
Santa Eulalia^cn cuya Iglcfia doñee efta el cuerpo de la Santa 
viftióel primer habito NucftroPatriarca^pcr cuya caufaantr 
antiguamente fe llamauannucftrosReligiofos de Santa Eula- 
lia;como conña de Ias8ulas,y regiftros A peftolicos^y por cuyas 
caufas la’Satidad de Sixto V. concedió fe rezafe deíegundaCiaf 
fe con Otftaua la Fiefta de San Antonio Abad ,y la Fiefta de Sa
ta Eulalia^ytambien en ambas claufulasfe comprehcnde para 
dar Credo la Fiefta del Gloriofo Patriarca San lofepb, pot íer 
Fatron,y ProteclomucftTO?enlaConftitucion,dift. í . cap.6 . 
Confirmada por la Santidad de Vrbano VIII. y en el capitulo 
antecedente; le da canto folemnede primera ClaíIe?porEfpofo 
deN. Madre7yTitular laVirgéMaria.ElTitular dclgiefianueftra 
en íliFiefta,ypot toda fuOctaua^ieneCredo en lamifmalglefia 
pordosiclaufulas'.l^e/lóss.qw/^ííded/crffít eflEccl efia.O  t r a, infeflo 
r;t«I/£cc/( .̂e-,pero el titular de ProuindajCnfuFicftñjy por; roda 
lu Odaua tiene Credo en toda la Prouincia,como la Fiefta Ti- 
tulardc la Madre de Dios de la Merced en toda laOrden ,y to- 
dosfobredichas Ficftasfon principales de la Religión*

CAP1TV LO  IX. i

Delts Prefaciones,y Con mun ¡cuntes } & cr

R V B R I C A  G E N E R A L  XII.

P Rediciones fedizen;comoen orden delaMiííaeíta notado* 
y las que en Qua refreía,tiempodc Pafsion,y Pafqual,éinfra- 
o¿laLias íc íeñalan propias j también fe dizcn en Dominicas,

v4
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y fiefhs ,que en aquel! os tiempdsfe celebrafy&aqaétl&s Fieftas, 
iiotienenpropria prefación. * ŵ , ; iyVr'' ;;

Si enlnfráoítaua de algimafiefta qué tienen prefaaonpró- 
pria,ocurre FieLta de las mayores, nóteñiendo propia prefa
ción,fe dize prefacio deOááua,aunquedecllaníftgtín^Con'- 
nienora^ionfchagacnlaMiíTa*. ' ;r ;;

En VI isas votitm,fedize también prefación propia,fi pro- 
•pria tienemperoíi no tuuieremfe dize elPrefaciodel tiempo,, ¿> 
Oflanadentro debqni! aconteciere celebrarle eíhsMifiasr,

. donde no el Prefacio coíira. Y quando alguna Mifsa votara por 
caula pablica folemnemrnte fe celebrare dize en canto folenf. 
:ne7com o en dobles. En Mifeas de Difurítb$,en■ quaiqaier cicnv 
; pofiemp re fe dize ei Prefado común; ■

; ■ : .■ , ; 1 ' T  : > 7  . : : ‘ \ ' r  7  i =
NOTAS. .--í;.:. - ,

j I 1 N;el^ primero,donde fedrzéque en laslnfraóíh-
; P¿va ¿qréfttertfeh y refació proprio, también fedizé 

; en Dominicas^ Ficftas entonces ocar rentes, fino 
tienen propio prefacio,y aunque- no íc haga Conmemoración 
de b 0¿tauarcomodize el $.2.. Y que tábicníebizeenMifsasvo 
tinas ocur retes en dichas Intraoct anas. No teniendo p reta ció 
proprio,f.3.1e exceptuado íaRubticatodalalnfraoctauadeNa 
vidad,en la qual entodas lasMillasfe dize elprefacio deNauidad 
aunque la Fieftatenga prefacio proprio,eomoél día deSan lúa 
Euangelifta ,y la Ficíta de faTranslacion de Santiago ; como 
conftadelas propias Miisas en el Mifsal, reconocido por la 
Santidad de Vr baíio VIIL Coneí-mlímo tiruíb íe prefiere el 
prefacio de Nauidadaqnaíquier o tro  prefacioproprio deMif 
fa votiua ocurrente en tufo dicha I nfr aocta u a> c o m o la citada 
■deNueftra Sen 3ra en Sabado, Fuera de la oífcaua de N auidaá 
en el día Octano de San Efteiian,feprefiere elprefacio deNatfi 
d ad (q < i e e n t o n c e s es d e teñapore) al prefacio-de Udivfracctaua 
deSdua Apoüoldéntrode l'o qual ocurre luíbdicho dia 0¿la~ 
v.Orp£ra;en eldia OAauo de San luán , fc di ze el prefacio-de 
Ápoftoii^preferidaeldeproprio diaal prefacio delf tiempo, 
dentro del qual lomifmo fe ha de hazeren otra Eifcfta ¿ó‘-Mífcaf 
vonua-que tenga preiacio propio,cOmo ía cantada de N;Sés 
ñoraenSabado, En
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Fn los demas tiempos de Qua refina, Semana de Pafsion, y  

tiempoPafqual,que tienenPrefaciosdetempere y también 
-enlasltíftaoaauas de la Aícenfion.Epiphanta, Refutre caen y 
pentecaftes>fi ocurriere Fieí^o Mrfia Votiua, que tiene Prefa- 
á o  propio,fe ha de dozi;r,¿exaudo el del tiempo, o de Intraoc- 
taua v en Milla Votiuadel EfpiíituSanto no íe ha de dezir en el 
Prefaciopropio'iíodioiMcfiejCOtiiofedize en la I ieíta. En Mil-
r , d e  Letanías M a y o r e s ,e n d ia d e S a n M a r c o s .y d e  F e r ia d e R o

í a e i o n e s !  dd C ¿ « o  T é m p o r a s ,  y  d e  V ig i l ia ,  o c u r r ie n d o  e n  
ln fa io & a n a ,ó d ia  q u e t ie n e  P r e fa c io  p r o p io , í ie r o p r c  f e d iz e  e l

p r e f a c i ó ^  ^  A fc e n fio n .f i  o c u r r e  la F ieü a  d e

San Felipe, v Santiago,ode lalnuencion de la Santa Cruz, ó 
otra Fiefia.ó Miña Votiua,que tenga Prefacio pro pió,como la 
Cantada deNueftra Señora en Sabado, el Prefacio ha de íec 
propio de Fiefta, 6 Miífa Voriua » pero el Commnnieantes ha 
de ferde la Afcenfion. Lomifmofe dizeen lnfraoftaua déla 
E pi phania j v lo mil. me fe- dize en la I n fr a o ILu t a de I afqiia de 
Rdiirrección, y dePentecoftes ( que fuera de Prefacio propio 
fi ocurre) el Communicantes,y H an c  ig itu rO bU tionem  ha de fer 
de dichasInfrao&auas.En toda la InfraoUaua de Nauidad* có> 
jno el Prefacio es de Natiuitate,también el Communic antes..

CAP1 TVLO X.
Pe Jte A l i f t í i  c f t^ B c - it te d ic tm u s  D o m in o  j\  E u M g c l i o  

. d e  S m  I h m .

RVBRICA GENERAL XIIL

IT c  M i jT ¿  e f í fedize, quando quiera que fe ha dicho G l o r k í n  

excclfis,q uando no fe dize ,en fu lugar fe dize: E e n e d ic a m u s  

Dowi'wo.En M ifías de difuntos íe é Á z e .M e q u ie fc a n t  in  p a c e .

El BuangeUóde S.Iuan.I^pr/Wpioi.nuasafe d-exaen la Mif- 
fa/ino quando fc haze de Fiefta en alguna, Dominica , ó Feria, 
que tiene Euangelio propio, elqualfeleeen lugar déh Excep
túale Dominica^ de Aduiento.cuyo Euangelio no fe lee en 
fin de Miña,quando en ella o.ccute vigilia de Nauidad del Seño r, 
porque ni en el Oficio lelejó. En la tíxcera Miña del diadela

Na-
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Nariuidad'JelSeñor fe lee enelfin&el EuangeHódéla Epipha* 
nii7Cum nÁtttstffet lefasifCñ la Dominica de Patinas, en las Mil* 
fas Rezadas,fe lee el Euangelio, que fe pone en la bendición de 
Palmas, el qual también fe leyó en el Oficio. En Vigilias, que 
ocurren en Qu iero Temporas, ó Qua refina, no fe lee el Euan- 
gelio de Vigilia en fin de Mida,y del mifmomodoen Midas Vo- 
tmas,nunca fe lee en el fin otro Euigelio,fmo el de San luán.

N O T A S *

1 El Euangelio de S.luán nuca fe dexa di2e la Rubrica, fi
no esquiado la Mida es de Fieftaen Dominica, ó Feria qúc tie
ne propio Euangelio, que enronces le pone por vlrnno Euan- 
gelio de Dominica,ó propia Feria, como en el Oficio fe pufo 
por nona Lección , para que la Mida coucucrcie con el ofi
cio ,y ningún Euangelio de el Millal totalmente le dexe. Exep- 
ceptuafela Dominica4., de Aduiento , ocurriendo en Vigilia 
deia Natmidad,qenIaMiíIa no fe lee el Euangelio de la Do
minica , como ni en ei Oficio íe leyó por nona Lección, y tam
bién porque el dia antes Sábado de Quatro Temporas íe ha iek 
do. En la tercera Milla de Nariuidad en el fin fe lee el Euangelio 
de la Epiphañia,por qel deSati luán no fe repita dos vezesen ia1 
MiíTa.Eta la Dominica Palmaruna en las Midas Rezadas fe lee el 
Euangelio, que fe pone en la bendición de las Palmas1, porque 
también !fe leyó en el Oficio; y no fe pone al Andela Mida So
lemne ,fmo eideSan luán, porque aquel fe bacamadoen la 
bendiciondc Palmas, anexaa la MidaSolemne.

2 En las Vigilias, que ocurren en laQoarefma, ó Qua- 
troTcmporasno fe leeelvitimoEuangelio déla Vígdia,co- 
monife ha leído en el Oficio, aunque enlaMiifa fe haga Con
memoración de la Vigilia,ydel mifmomodoen las Midas Vo- 
tiuas nunca íe lee en el fin otro Euangelio, fino eideSan luán, 
aunque fe haga Conmemoración de Dominica,ó F^ria que 
tenga propio Euangelio,y queda aduertido para las Miñas Vo- 
tiuas de Nueftra Señora,que por Conftimcí on fe cantan los Sá
bados,que ocurriendo en Ferias mayoresynunca delias íe ha de 
dar ei vi tinao Euangelio, fino eideSan luán, ni dellas fe ha de 
hazer Conmemoracion^pero fi fufodicha Mida de Nuefira Se
ñora en eí Sabado es de Oficiofuyo>que reza el Coro, ocur-
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ricndp en Fíi'iaM ayo.t^d^lla 'rehadedarelvitinio Euangeüo 
a más de la GoraBiemocaeion,exceptuado el nutn.xa. de el ca. 
piiiilO; 7. . . • r  '

■ •i:''' ' V:;c a r i t v l o ‘ x l  ' v
* i r

JDc U horú de celebrar Id M

RVBR1CA G E N E R A L  XV:

TV /TlflaRiezada fe puede dezir,por lo menos,defpues deMay 
J.V.jLtines,y Laudes,en qualquict hora, dcfde la A  urora haf- 
tael.mediodia. .■ ¡
, Pero Míífa Conuentual Solemne con el íiguiéte orden fe 

deae dezir. EnFieftas Dobles, y Semidobles, en Dominicas, é 
Infrao¿lauas,díchaenclG orolahoraTcrcia. Enficftasíimplcs 
y.Fcdas per annum,dicha Sexta.E,n Aduiento,Quarcfma, Qua 
tro  Temporas,también de Infraoítaua de Penrecoftes» y Vigi* 
lias,qne fe ayunan,aunque fean dias folemnes, la MiíTadel tiem 
po fe deue cantar defpues de nona. ' ^

La Mida de difuntos fedeuedczír defpues d e  Prima del 
d ia re ro  donde fe dizcn Vigilias dellosporla mañana dcípües 
de. Maytines del dia, dichas defte m odo Vigilias con Laudes, 
inmediatamente fe puede dezir Milla por los difuntos; pero en 
el dia de la Conmemoración de todos los Fieles d ifuntos, la 
Miña Conuentual fe dize defpues de N o n a , porque en aquel 
dia es principal, También en dia de depoficion del d ifunto , ó 
tercero,fcptim o,ottige(im o,ó Aniuerfariofolemne.en el qual 
ayconcurfo del pueblo, podrádclm ifm om odo dezirfe envl- 
tim o lugar defpues de N ona, v 

1 Excepíuafe defte orden dé dezir la Mida Conuentual, las 
Miífas en laNatiuidaddel Señor,de las quales la prime rafe dize 
defpues demedia noche,acabado: TeDeum Utidamus, en May- 
tmes. La fegunda en la A urora, dichas Laudes,y Prima; pero la 
te rcera , en eld iádefpuesdeT ertia ,© quando  d e o trb  m odo 
por diípenfacion Apoftolieafe difponga.

Mhlás Votiuas, porgue nocorreíponden alOficio;(l folem- 
naente fecelebran por cofa graue,ó  publica eaufadeía Igefia, 
con t’reqaenciá de pueblo,digahfedéfpuesde N ona; u- :

N O



N O T A S .
i La MiñaRezada,fegunla Rubrica i ’.no fe puede 

dezirantesdela Auro*ra,nidefpuesdemedio dia. Por Auro
ra te enriende la primera luz.ó crcpufculo de el dia, que llama
mos Alba ,quandola luzcomicncaa blanquear lo tcnebrofo 
déla noche. Por medio dia, fe entiende a las dozc de el dia. El 
Santo Concilio i  ndentinocnlaSefsionza. de Sacrificio Alific, 
decreto de obferuandis ciiitandis , manda: Ne Sacerdotes, alifs quxm de bilis hor/s celebre nt , tton obílantibus pfittilcgüs > excmPtio- 
ntbits jdc conjucrudinibus quibufenmque. Si el Sacerdote cele
bra antesde la Aurora,ódefpiics de medio dia, no fon horas 
deuidas, y contraviene a la Rubrica ,vTridenrino, veneípe- 
cialalaBu'a déla Santidad de Pió V. quecomienca: Quo pri~ 
#w;/w,cnlaqnal manda,en virtud de Santa obediencia , a to
dos los Sacerdotes Seculares,y  Regulares , que celebren las 
Miñas , íegun lasRubricas de el Millal. Y en otra Bula,que 
c o m i e n c a :  Sanütijsimus, m a n d a  a  r o d o s  l o s  S a c e r d o t e s  ,  e n  

v i r t u d *  d e  S a n t a  o b e d i e n c i a  , y  p e n a  d e  p e r p e t u a  f u í p e n f i o n  

u D i u i n i s  , n o  p r e f u m a n  d c z i r  M i ñ a s  , quocnmque pyxtextu yef. pertínotemporê v p r e c e p t o  e n  c o f a  t a n  g r a n e ,  y  a / u ñ a d o  a  l a  

R u b r i c a  d e  e l  M i f l a l  , n o  f e  h a  d e  m e n o i  p r e c i a r , n i  f e  h a d e  

h a z e r  c a f o  d e  a l g u n o s  p r i u i l e g i o s  , q u e  r e f i e r e n  l o s  ' A u t o 

r e s ,  p o r q u e  f u e r o n  a n t e s  d e  e l  C o n c i l i o  T r i d e n t i n o  , p o r  e í  

q u a l  f e  d e r o g a r o n ,  y  o t r o s  f o n  v i u x  v o d s  o r á c u l o s  ,  d e r o 

g a d o s  p o r  e l  m i f m o  C o n c i l i o , y  t a m b i é n  m u c h o  d e f p u e s  

p o r  l a  S a n t i d a d  d e  G r e g o r i o  X V .  y  V r b a n o  V I I I .  P o r  l o  

q u a l  h i z o  d e c r e t o  l a  S a e t a  C o n g r e g a c i ó n  : Ante d;em 7&hori$ in debit is edehrxre nuVíilicet etiam ?u'zorepyinile¿¡ornm k SedeApojlo- lie a ¿tute Con cili\*mTr iden ti n u m co?ice¡ [ 3 ru m. L a s  M i l l a  s o  rd i  n a l i a s  

d e  l o s  G o r m e m o s ,  n i n g u n a  f e  h a  d e  d c z i r  a n t e s  d e  la  A u r o r a *  

n i  j a m a s l a  v ! t i m a d c f p u e s d c  l a s  d o z c  , p o r  f o l e n i n e q u e  f e a  e l  

d i a , f i n o  a c o n t e c i e r e  c a l o  r a r o , q u e  e l  S e r m ó n  n o  f e  a y a  a c a b a 

d o  a  l a s  d o z c " , q u e  e n r o n c e s  d e f p u e s  d e  S e r m ó n , ó d e  M i ñ a  S o 

l e m n e  f e  p o d r á  c ó t i n u a  r  v n a  C o la  M i ñ a  R e z a d a .  L o s  R e g u l a r e s  

n o  t e n e m o s  o b l i g a d o  d e  g u a r d a r  M i ñ a  p a r a  S e c u l a r e s  p c r e c o -

f o s j f i n o  d e - g u a r d a r  l a R a h r i c a  d e l  M i l l a l j ' p r e c e p t o s  f u f o d i c h o s  
n i  l a s  C a r  e n r a l e s  l e s  g u a r n a  M i ñ á a u n q  a y a  c ó c u t f o  d e l  p u e b l o  

d e f p u e s d e  l a s  d o z c j p e r o  d o n d e  h u u i e r e  v f o  e n  c o n t r a r i o  m u y

B b  r a *
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recibido,fe eftara a él, com o afirman m uchos A utores.

i  Para calos de Angulares, com o auer de tom ar cami
no con tiem po, ó n o  poder llegar a tiem po feñaladopara de. 
zir MiíTa ,ó fem ¡jante caula,ó legitimo im pedim ento, conce
dió Bala laSancidad de SixtoV . que comienca: Decet R o m * - 
num Ponc!¡iccm , fe puede celebrar media hora antes de la A u . 
ro ta , y media hora defpues de las doze*y la Santidad de Gre
gorio XUI.concedió otra Bula ,quecom ienca :Qu<tnt* invine* 
V o m in i, fe pueda celebrar vna hora  antesde la A uro ra ,} ’ vna 
hora defpues de las doze. Sufodichas Bulas fe exhibieron 
defpues de el C onciloT ridentino, por lo qual eftan en fu va
lor* pero no valen mas, que paracafosfigulares,que fe lian- 
dicho,;/ en ellas fe contienen; no fe pueden extender a Miífas 
ordinarias de los C onucntos, ni fe puede introducir cofium- 
bre,que derogue la Rubrica del MiflaUy T  ridentino,y precep
tos del numero antecedente;}’ fin pnuilegio^fiem prequedaef- 
cuüdoclceicbrar pocoantesdela A urora, y poco defpues de 
medio dia paruum pro ttihilo reputdtur.

3 Exceptúale la noche facratifsima de Nauidad, en la 
q nal,donde huuiere colum bre,defpues de cantadosMay tiñes 
Solemnes,fe pueden dezirlas tres Miflas Rezadas en la form a 
quefedixo trat.z.cap. 17. y en el tratado 3. cap. 13. fe dixo de 
Midas Cantadas el primer diade Nauidad.

4  ̂ Las Midas Cantadas de D obles, Semidobles, Domi- 
nicas, élnfraoélauas fe han de cantar defpues de Tercia* y ha 
declarado la Sacra Congregación de R iros,quefi acontecie
re venir el pueblomas tardea la Miflfa,fe difiera e ld ez irT ertia , 
Vnoíe cántela MilTa defpues de Sexta, ó N ona. En las Miífas 
de Ficíhs finí pies, y Ferias per snnum fe har\ de cantar dicha 
Sexta* Millas de Ferias de Aduiento , y de Quarel’m a , yde 
Q ^troT em poraS jtam biendelalnfraoélaua de Pentecoftes, 
yde Vigilias que fe ayunan, aunque fean de Solemnes, fe ae- 
uen cantar defpues de Nona , también la Milla de R oga
rá01̂ ’que es de Feria Mayor, com o de Aduiento. Exceptua
re la Vigilia de la Epiphania,v de la AfcenfiondelSeñor,porque 
no Ion de ayuno,ylonEieftas Semidobles, cuyas Miñas fe han 
decantar defpues de Tercia* también la Miña de la Vigilia de 
Nauidad,fi ocurre en D om ingo , que entonces no fe ay una*y a 
1  erciaay afperfionde agua bendita *y p o r razón del D om ingo

L atiene Crccio«
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5 La Mida Cantadadc nueñra Señora en Sabado tie

ne claufula en la Conrticucion,di£liníl. i.capitulo 5. reconoci
da porla Sanddadde Vrbano VIII. P rim o mane e x p le t a 'o m io -  
n c m en ta li, &  Prim a T e n ia  { fi tunedicatur ) fiar fá i j fa  So-
Urnnis de Beanfsim a V irg in c  , fe ha de reparar en el párente
os ( &  T enia $  titíic dicatttr) porque fi la Mida es de Oficio 
de Nueñra Señora Doble, ó Scmidoble, que reza el C oro , an
tes de la Milla fe ha de dezir Prima ,v T ercia, fegti nía Rubri
ca de el num ero antecedente , y lo mifmo fe dize de Miña 
Cantada,que por legitimo impedimento no íe puede celebrar 
antes de m ediodía,fino  cantarla por la m añana, com o fuccdc 
en la Preña del Corpus, por acompañar la Procefsion de la Ca-» 
tedral,Perofila Milla Cantada de Nueñra Señora por la maña
na es V otiua, no fe ha de dezir mas que Prima,porque,ó fe auia, 
decantardeípuesdc Nona, conform e ala Rubrica, $ .5 , y can- 
tandofe porla m añana,com o priuilcgiada cu la palabra iprim o  
m ane,no fe ha de dezir mas que prim a, que (1 también fe hume
ra dedezirTcrcia,no dixera Ja claufula,& T c r t ia  f  tu n cd icttú r, 
fino d/\ia  P rim a ,&  T e m a .

6 Regia general: En ningún C onuento dcfpues de la 
Oración mental de por la m añana, fe ha dezir mas que Pri
m a,fino fuere cafo de el num ero antecedente , que entoces 
íe aya de cantar M iña,que pide Tercia ; y en los Conuento» 
principales, dondefe canta Milla todos los dias, ha de fer con
forme a la Rubrica num. 4 ó dcfpues de T ercia, ó ddpnes de 
Sextavó dcfpues de N ona, y en los Conuentos donde no íecnn 
ta Mida todos los dias  ̂también dcfpues de la Oración no fe ha 
dedezirm is que Prim a, porque ¡ashoras propias deTercia, 
Sexta ,y  N ona fon antes de medio diacon miftica fignifea- 
cion'; y lo mifmo da a entender nueñra Confiitucion, diftinct, 
i 'c ap itu lo 4 . Prim a fem perd icatu r im m edíate po[l Oratíonem »;e«- 
ta le m .T e ft ia ,&  N  o na dican tur, C averno n i, d.eon tin etur. Exccp- 
tuanfe deña regla los Colegios por la ocupación , yconcurfo 
de las lecciones^ lo ordena a fsi nueñra Conftitutucion , diflin- 
cion 2 .capitulo 23. adonde dize: Fin ita  Oratione m entali, fta- 
tñn quataor minores hor£recÍterm ir. Pero en los D om ingos,ó 
dias de Ficña,que fe cantare Miífa no fe dirá por la mañana 
mas que Prim a, con que fe cantara la Miña a las diez poft Ter- 
tiam.

b b z La
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,  L a  M i . T a d c  e l  E l 'p i  r i t u  S a n t o  e n  l a  c e l e b r a c i ó n  d e i  C a «  

p i t i l l o  G e n e r a l , ) '  P r c u i n c i a l  e n  l a f o r m a  d e l  c a p i t u l o  2 . n u m e r o  

4 .1 'e  h a  d e  c e l e b r a r  a n t e s  d e  l a  O r a c i ó n  m e n t a l :  Primo mane, d ¡.. 

a n a e í t r a  C o n f t í t u c i o n , d i ñ i n t i . 2 .  c a p i t u l o  3 .  A d Aurora;» d i .
É ■ - * ' i  t  r  1 í  T t , ,ze capi tuio^.rcconocidá por la Santidad de Vrbano VlII.def. 

pñes dé la Oración mentalfc dize Prima,obferuada la forma de
c! n u m e r o  a n t e c e d e n t e .  . . . . . .

8 La Milla Votiua que fingiría m iente dize la R nbn- 
ca £ 5' fe cante drfpuesdc Nona ,es pro re gran i , ó  publica 
cama dé la Iglcíia cum  p o p u lif.e q n e a tia ; pero otras V otiaas 
q.jVno fon t>or cola g raue, ó  publica caula de la Iglefia,  ni con 
frecuencia'de el pueblo , aunque también fe han de cantar 

' defpues de Nona, porquediferepan del Oficio;tambieníe pue- 
dcn'cantar defpues" de Prima,como lade Nueftra Señora,num. 
j.cfpecialmentc,liba de auer otra cantada antes de medio día, 
6  en Conuenro pequeño, que no fe puede cantar antes de me - 
dio di a,fino fe canta por la mañana.

9 La Mida Cantada de difuntos el Lunes de cada Se* 
m a n a , hade ler defpues de Prima, y jamas defpues de Tercia, 
porque es contra la Rubrica , § .{ .M Í J f a d e  futífdortim  J i d  debet 
pop Primar» d ie i, v contra conftitucion, diftincion i.cap .8 . P o ji 
Pr¡M.unc.í:it?!<j,' M ij'.a ik fu n fto m m .

10 En el mifmo § .  3. hazc diftincion la Rubrica : Sed 
in die CotnrnrrnorAtionis omniwn Fidelium defuaíxorum Miffa 
Con:ienrudt; dicitur poji Manar» ,(juiaeo dteejl prtncipalis , in die 
cria ■>! deprptianis defun> d i, y el tertio ,feptimo, trigefirxo, m t A hí. 
uerfiriu folcmni, in ipw fit concurfus[popnli. EftasMifíás tienen 
efpecial folemnidad ,ccn  ablolucion ,ineienfo,y agua bendi
ta, y'behs encendidas los Reiigiofos,comol’e dixo tratado ter- 
cerojcapitulo 17. numero 14. no  fe han decantar p o r la ma
ñana , que no es apropofito para dicha felemnidad , fino 
com o dize la Rubrica , cteípues de Nona antes de medio 
dia , y qndes fean íclenanes , íé explicó en el capitulo ter
cero , com  Chrirto Señor Nueftro a la hora de N ona 
efpiró ¿ difpone la Rubrica , que entonces fe haga Sacri
ficio folemne por los difuntos. N o fe h a d e  controuenir ¿ella 
con  titulo de fino  reccr mas prefto al difunto, antes Jíéeftor- 
u an ip o r !a mañana los muchos fufragios de Millas Re
zadas, que no fu jalen mas, órnenos afsiftentes de Choro,

aum



aunque también deus aducftirel Priado a ios que ván fuera 
que vengara hora competente, efpecialmentc para Honras 
fie Religiofó. EnCouuento pequeño , donde lo dicho no íe 
puede afoftar, fe cantará dcípuesdePrima, comoíedixo nu- 
meros .y 9*

TRATADO IV CAP. XI, 2*3 .

CAPirVLO XIL

Vcdlgundi ddíiértendds^ehd de tener el Religiofó Sacerdote 
Cn qudnto d UsRnbrt cus de los def-ííos/piCpuaUn oca 

rrirca el Santo Sacrificio de Id

i  H E P A  * yaduierta el Sacerdote , que en la Milla ay 
¿3 dos reípectos; vno , de Sacramento;}* otro, de Sa

crificio. En quanto fe immuta la materia, es Sacri, 
ció. En quanto fe pronuncian las palabras , y fe ponc. Chnf- 
todebaxodelasefpecies Sacrmentales, es Sacramento. Para 
que fe haga Sacramento, fe requiere materia y forma,di
cha por el Sacerdote con intención. Y eCto es tan elfen* 
cial, que qualquiera de citas cofas,que falten , no aura Sa
cramento; como fi el pan.no fucile de trigo ; ófi fiendo de 
trigo, efta mezclado con granos de otro genero , en tanta 
cantidad, que no quede el pande trigo; ófi de otro modo 
efié corrompido, no íehaze Sacramento; fiel vino jfueífe to
talmente vinagre 5 fíenlas palabras de. la forma faltalTe alguna 
dc4a£ eíTenciales; ó las mudatTe, de fuerte, que no hagan el mi fi
mo fpntido* faltando jaComunión, no ay perfeüo Sacrifi
cio. • -

» Los defectos , que ,puede auer en el Sacrificio , 
de la Mifia: vnos fon elleociales , ó fubílanciales , como 
quando falta alguna de las cofas referidas; otras fon ac
cidentales , que aunque falten , fe haze Sacramento, 
y Sacrificio aunque fe pecara mas , ó menos , fcgim 
fueren las cofas , porque de * eftas cofas_ accidcntaícs; 
vpus íon mis graurs , que otras po rque fe ilcgaa mas a la 
fuftancia de el Sacramento, como; elomirivvei echar el agua en  ̂

; -  B b j el
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ciG i'iz ,aconfagrac cn pan con leuadura en la Iglefia Latina, 
omitir clEfi im , en Jas palabras déla Coníag ración. También
es pecado mortal rodo lo quilas Rubricas notaren con ellas 
puíabraigAWfo*, ó grauifsim?pecc¿t y y afsivnas Rubricas ay pte* 
ccptiuas.y otras dirc&iuas. ; '■■■’; ; ¿

l También es pecado mortal, y fon Rubricas precep
tivas, todo aquello, en que los A A* concucrdan fer materia 
grauc, como fi alguno teniendo copia de Confcilor celebra 
en pecado mortal, peca raortalmsntc, aunque tenga a¿to de 
Comriclon ,el qual no puede fer verdadero, teniendo copia 
de Copia de Coníeííbt; pero podrá conado de Contrición, 
no auiendo copia-,no tenor copia de Confeílor, esquandono 
ay quien abiueluade pe :ado mortal, ó eftá tan lexos, que con- 
modamente no fe pueda ir a el*, pero advierrafe, que en fe- 
nvejante calo,fi huuiece algún Sacerdote (imple, Secular, 6 
Regular,fe podrá qualquiet* Regioío confeífar con él. .

4 También es pecado mortal dezir Miña, fin eftar en 
ayunas, y fuera de hora, fin A ra , fin Acolito,ó fin MilYal, fuera 
de cafo de necefsioad. En los Oratorios de cafas particulares 
no fie puede dezir Miflá el primero dia de la Natiüidad de el 
Señor, Refiurreccion,y Pentecoftes, tlieldia déla Epiphania, 
Alcenfion, Anunciación, y Aflumpcion déla V irgen, dia de 
San Pedro, y San Pablo, y de todos los Santos; efto es fin el pri- 
uilegio de la Bula,que folo exceptúa el dia de Pafiqua de Refiur* 
redon.

5 Otros defeétos ayleues,v otras Rubricas dire&iuas
,  ̂ aman fe le ues ,’ no porque no importen ( que *
importan mucho ) fino porque no es pecado mortal e l' 
quebrantarlos, como no aya cfcandalo, ó menofprécio, co-; 
mohazer inclinación profundaren tal, decabeca,ó dexar*1 
hsde hazer , ó hazerlas; fuera de tiempo , y íin'neceísidad, 
jun tar, o apartar las manos, ycofasdeñe genero, ó fe hízieíle 
falta en tantas ceremonias "juntas, qtle huuiefle notable m u-' 
danca en la Milla , con dificultad le efeufaria de pecado mor*1

6 . Otros defectos ay , y rubricas acerca ddlos , cafi -
precepttuas de las quales d.iputan los Teologos : Agentes 
de Sacf ificio M  fi las luces lian de fer de cera -, fi fedizé ■

Miflá



TRATADO IV. CAP, XII. 24-r
MiíTaal principio de la Aurora^y al fin delmedio diajos dias que 
no ay Sermón, ó Fiefta alguna, que la Mida Cantada termine*

- fuera del medio dia; íi fe dize Miña fin Cruz Ji fe dize el Catión 
en alta voz* file celebra lospics deícalcos* dczirMifi'a de Re¿* 
quien en dia de Santo Doble-v otras colas a elle inodora refe
ridas. Y en rodas eftas, y ot ros muchos defectos,que pueden a- 
contecer en la Mifla,varian los Teologos,y fi es cofa graue*, gp  
rofiempreesmasfegurohazer lo que la Rubrica manda. #

7 Acerca de todas eftas cofas, y de muchos defeíios,jr 
enfosque pueden acontecer en la Mida,para quefepacISacer- 
dote lo que de ue obrar, vea las diez Rubricasque pone el MifL 
fal de ios defefkos déla JVliflajdonde topara regla para todos,* 
lo demas en los Autores,que t raran defta materia$y en efpetial 
afP.Gabtiel de Henao en elfegundo ,y rcrccro tomo de Sacri

ficio Míjfx, a donde latamente trata, vdifputa de todas lasRu- 
bica$delaMifla,yaiP.M. Fray luán Martínez de Prado en el 
tomo de Euchariftia*

SCO L I VM
DÉ INTERDICTO , ET CESSATIQNE

áDiuinis

CAPVT VNICVM.
De ceiifu>'¡Sy&'poenis contra Regulares violantes intC nliíhtM ,  

v d  c^jj.uioncm k D ium is.

1 TN ClementWa'pcirria.'iefententia éxcomrnnnicatjo-
Jjús,cap. ex treqtientibus. J^elegitínetiam exempti?jo- 

lantesintcrdutum, vel gcnera!cm ;ceií.uior.em á Diuinis cx- 
communicati funt iplo Lid o npn'obíhntibus jmuileg'/’s, 
coníuetudinibuSj&c.

z In Clemcntina de fepulruris,cap. eos qui .,in 6. ipfo 
excoamumicationis Scntentiaelubiaeeant etiamexcmpti,qui 

I" Bb 4 ¿cien-



,2+i ’E S C iíO L lV M .
tL'icntci fcpcHuntdcfmictostemporcinterdiAi ,in cafibus nou 
conccns .liare.Item,omni tempo re, qui ícpeüunt ícienter ex- 
c onimunicatos publicó , aut nomínatim interdiótos, vel vlura- 
ríos manifdtos , Gioila cxcommunicato. pubiieeaiure, v el ab 
ho ruine.

3 Libro 5.decreraiium,cap. tanta:Non feruans interdi- 
ft-im (ufpénfus eft ab Oficio,é Beneficio,& omniiuriídictione.

4. Cap.Epifc6p.de pnnilcgi'jsin ó. Intcrdictusefiingref- 
fas Ecclefiac Re^nlaribiisquantnnnns exemptis,qui ícienrer ce- 
leb'rant, vel celebran faciunt Diurna in locisinterdi&is, niíi fe- 
cundum permifsionerniurís. Itero, qui excommunicatos, vel 
interditlospublicó adDiuinaOficia, Sacramenta, veiíepultu-
ramadmimint. a.

, úntaitemU excomrounicatioms ,cap. 15 ■ cit
interdictusingreíliis EcciefiK( cumlibi per conlequerisceníean 
turipfa D.uinorum celebrarlo interdicta) uregulam eficitur, 
fiin ea fe ir.gerat, in fuo agam otñcio, ficut pnaiSj etu dcccdar,
non debet in Eccbfia * vclcxineuterio Eccleüauico ( mu poeni-
tuerit) fepeiíri.

6 Libro í.Dccretalium, áe Clcrico cxcommunicato, 
cap^.Clerici interdi£li:fi ante abíblutionem Diuina Oficia cele. 
bruierint,nifiLnonm(inediIatione redicrint,pcrpetiixdepofitia 
nisfentcntiaminoarrantddcm cap.iatores.

7 Ca¿ .is qui,de fententia excoinmunicationi*- Scienter 
cclebnnsinlocointerdido in cafibus non permiísis, ir regula*

ns;5¿ineligibiiiseftactiue,&: pafsiné,8¿non poteftpo* 
ftalari,cap.ad hxc,de poftulatione 

prxlatorum.

' k ' k

★  ★  v ' k ' k  w'íf'rtr■ *T‘ nr
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PARTE.
D E LAS EVNCIONESXACCIONES
pertenecientes a nuefiro Inflado Rclipojoty afio 
policía y y de síganos documentos de diuerjascof 

tHmhres ,J Ceremonias de la. Recolección, , 
y comoje han de auer las oficiales,

enfius oficios. ¡ * ;

T R A T A  D O I-
DE C A ríT V LO S CONVENTV ALES ;Y  DEL MODO 

que fe han he auer los Religiofos en el Refectorio,y de 
atras Ceremonias pertenecientes

a ello..

CAP1TV LO  Ii.

De los Capítulos Conuentuales.
i ,TT OS c a p í t u l o s  d e  las culpas f o n  muy efléndalcs-.

8 para la obferuancía Regular.; yafsi, todos los> 
8 A V ¡e r n e S id  S á b a d o s  del año,en el V erano por la

mañana a us cinco deliajy en ellmiierno, deípues de la cUíciplí- 
»a,íife hizicre en Viernes •, y fi en Sabado,  defpues de Comple

tas
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diiies.dc! calo de concienciad Prelado, y a falca (uva el Vi, 

^anodelCQáuéd^h^r^GápítáPrde'cidp^; cFqiiál fe Rama 
¿aísi,porque en él oye ei Prelado las culpas de que ius íubditos

¿44 
tasan*

leacufan.
..2 EflLc ^pitnlo deenlpasjantiguamente fe ílamaua Co

tidiano,porque fe haziU todos lósdiasypero agora fe.haze.al lín 
dcla femanájcomo fe hádichodiaziendocada vnode los Reli 
giofos enélcomo recapitulado délas faltas detoda eliarPero fiel 
Preladofiatiere q ay netefsidad qobligue a corregirlo calligar 
algunafaltaquenofufffedilación , bien podráhazer Capitu
lo fuera del día feñalado para el;pero en cafo que la falta fe pu - 
diere corregirán particular delante'dc algunos Religigfos^ef 
¿ufara elcápituíopara efte efecto.

3 EndasFiedas pnncipalesdclaIgIcfia;comoen lastres
Pafquas, lura el Prelado ellos Capítulos, cohparriculardiii- 
gencía,procurando exhortar a losReligiofoSja la veneración, 
y particular cqnfidcracion de los myfterios que fe celebran. 
Lo  niifrno 'hará antes de entrar en cV Aduientofy Qua- 
retina. *, ■ > ' , • •  • . , .

4 Antes de entrar hazer Capitulo, fe ha de informar a
folas el Prelado del Vicario del Góriuento,de las faltas que hu - 
viere notado en la Comunidadjafsi en elCoro como fuera dél; 
ylosque banfidoenlaobfernancia regular mas defeftuofos, 
hazien'ío vnos apuntamientos,notando las falcas|que ha de ad 
vertir; y los Religiofosque en particular ha de corregir, pa
ta áífegu raí coh eftb la memoria , en cafo que fea ne-- . 
ceifario. . * ■ ’ - ■ '

s Hacha tefeñalcon la campana, en la forma dicha en 
fu proprio lugar fe;untarán-todos en la Sala, para cfto di puta- 
da,afsi Profcílós.comoNouicios^y Hueípedes ; no faltando 
ninguno(fino los actualmente enfermos en la camajy fe fema
ran por fu orden a choros: Luego e¡ Prelado inclinando fe vn 
p o c o. di ra: ejfc ir ̂ P  ̂t ycs, I?Q iP innsfit ,y 1 o s Re 1 ¡ g i o fo s
leuantandofeen piey hazlendo inclinación profunda*rclpo- 
cíen Amen > qühhdarías caprinas; y luego fe boluerán a fentár, 
átí p u e S'de la qiad b en dici on >fi al gu n Reí i gi ófo entra íe tarde, 
Lecha la deui-da m orena a al A Itar, fe irá a f  -afiebro,-a donde 
fe po'tra-rá,ag i \ n d a n-d o fe ña 1 de 1 Prelado ,y echa leña!,hazicn** 
do incdy}aaoíval Alt'ac'Jo;Ima'geníydetípuesta*! Prelado fe Ten*

ta
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tarajlae^ocl Prelado haravnabrebe recomendación de ios 
Preladosde la Igleíia , y de todo el Fftádo Eclefiaílico , y de Ls 
Religiones,y en-parricLvlár dfcla nueftra,y nueñrósPrelado^ Su 
perioresjdeí Rey^y Fijado Secular,de los Bien echbre$,ydelos 
Cauri uos Chnííianos,yde viuosVy difuntos; V leuatitándofediv 
ra la Oración R ct n bu ere digna ve \&*c .ala quai fe inclinan todos* 
profundamente,y reíponden^'weff.
6 Luegoeftandovn Coro contra otro,comienca elVcrír 

cuhriodel Coro de la Hebdómada,el Pfa!mo¿dfe/c£rf«í,qdL-ze 
aCoro¿,terminandoIecon Gloria Pátri i V enlamiíma forma' 
dizen el de Profanáis germinándole con R eq¡¿km ¿ztern&m, y las 
demas Preces > y Oraciones , como eftáh en ías^Conftitu- 
ciones.

7 Acabada ia Conmemoración , todos los Nouicios 
poflrados en fus lugares,agua rdan la Leña! del Pfe/ad-o,y hecha 
fe falgan haziendo profunda inclinación al Prelado,y a lalnin- 
,gen en primer lugar, yfi huuiere Sárttiisímo- Sacramento pri- 
mercal Prelado, la inclinación profunda iy-defpücsgenüfle-ó 
xión al Santífsimo;Los Huefpedes quéafsiftieten eii el capitu-1 
lomofc falgan. A ldsNouicios fu Maeftro les hará capirnío 
al tiempo que le pareciere mas oportuno.

8 Defpues de faiidos los Nouicios^ñando todos fen- 
tadoscubiertas , ó defeubiertas las cabecas, fegiincl riempc; 
haga el que Prefide vn brebe raconamiéto,y platica efpirituál,1 
y dcuota,tomando por fundamento algún periodo de la Re- 
gla,óConflituciones, lo que le pareciere conuenir, deíuerte 
que vaya como explicando las obligaciones de ellas , y junta
mente exórtando a h óbferuancia regular, y aproucchamien- 
to efpiritual,encargándofiépré con pálabrasgráuesde autori 
dad,y petó > el que todos zelen la honrade Dios , el aumento 
denueftra Sagrada Religión ; la puntualidad en las Ceremo
nias ; y en todo lo tocante alOficio Diuino , y detrás obfer- 
vancias.

9 En fin defta platica podra aduertir en general las faltas 
comunes que huuiere notado,ordenando elremedio que ha. 
liare conucniente paraataxarlas-

10  Defpues deño fe procederá ala Confefsion de las 
cu!pas,en particular,}-’diziendoel Prelado digan fus culpas, 
fe levanta el mas antiguo del Coro de ia Hebdómada*,}' faliem

do
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do.algofuera de úrlugai,bu$lto al que prcdde, íeinque de ro- 
dillas,}’ di y€ni¿£cto,,y}\%%\$áQ\c Penal fe leuame.éindi
nada algoU cabera,ios cpbspuelvosen la cierradira laacufacio 
generaleneftemodo. AtyifmePatee, (¡t+bd in ómnibus non cbjer* 
yo ycgtdaw faati Patris .nojlriAgw/hW, necConftitutionis Ordinis, 
non cundiendo (¡lenr/um,non recitando attcn%ey&dc(tctehorasy& d i  
yinurn officium ¿arde furgendo,maleiegeiido , &' in efencidibus non 
óbediendocorde}&o¡>ereyHcepMipertatem fpífitus a mando ,n ce honef* 
te Religio fe viuendo&ideo dtco meam culpdm,& petoycni*m,&
mifcricordiúM.Luego iepodra, y haziendole el Prelado feñal 
feleuanta. ■ ■

i i  En Sa miftna forma liaran fu acufacion jos hermanos
de la obediencia en lengua vulgar,d¡ziendo:^cw/owe Pa dre y  d¿ 
g o mi culpa ¿qiienó'he guardad ola regla de A/\ Padre S.A guftin,tti las 
Conflitnciones de nueft ra Santa Religión,no guardando (tiendo, ní re* 
toando con atención las horas del r de miprofrfsion no ajsijlicndo
a las Mijfas con deuocion yleuxnt adome tarde y  acudiendo con negliglL 
cid a mis obligaciones esenciales, noobedeaendo decoraron,no aman* 
do U pobrera dtcjpirftu, noyiuiendo honefla ,y Rcligiofámente-,por 
tantopidoa DiosmteftroSeñor,perdón,ymfcricordia,ya V. R. Com 
rcccion ¿o caridad,y por cite orden irán haziedo todos los deiCo 
ro dé la Hebdómada la acufacion general. Efto fe entiende en 
losConuéntpsnum>rofos3qenlos;Conuentos cortos de nu
mero de Reíigiofos,entrambos Coros dirán las culpas en pe
cando aquí a deziriaselCoro derecho hada acabar,ydcfpues el 
Co ro izquierdo,.

12 Sfefiacabando de dezir alguno la acufacion , el
Preladote quiGere repreheder en particular,nole harafeñalco 
que fe que Jaralpoftr ado;y auicndole corregidoel Preladp,é inv 
pucftoíaludable penitencia,feleu-ante ,y befe le el cipa pula rio, 

i ? Sren aIguno huuiere culpa,digna de difciplina publi
cade dexarael dártela para tlefpues de acabado el capitulo,en* 
ronces hincandofe de rodillas en medio del capitulo, o juntos 
al afeiento del Prelado,fe cubrirá la cabeca con la capilla; y he* 
che fobre ella la parre defefcapula rio de las cí paldas, y aflóxan 
do iacorrca^eíabrochete cl.pcchp, y encogiendo el ombro 
izquierdodefeubrala efpalda quanto pudiere, é inclinado cu
bierto el roftro caniaparte dd efcapuhrio que cae febre la 
cabac4,recibacon humildadiadifdplina*

Míen-
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14 Mientras dura d dar ladifcipiina ,el Prelado-vaya di' 

ziendo algún PfaImo,a Verfoscon la Comunidad j  a cadaVet 
fole hiera vna vez lasefpaldas,con la difciplina con maSj órne
nos rigor,legun la qualidad de la culpa.

15 De ninguna minera Te han de vfarentre nofotros 
acufarionesde vnosaotrosen publico , niel Vicario, ni otro 
alguno ha de acular anadie en el -Capitulo , finó a Tolas ( coma 
queda dicho) ludeaducrtir al Prelado las faltasque huuiere 
notada.

16 En fin del Capitulo joftnndofe todos^igan la con.
■ fefsiongeneral; v el Prelado dírálasdeprecacioncs ordinarias 

índnlieutiam.y poli r ados refpondan,^ wewjluego 
íeleuantanj citando en pie todos, dizeel Prelado ndiutoriiétn 
noftmm&c.Y r c í p o n d o  1 v qui jeat Ctvhtm1&  tesrdm ,y fc-c&ckiyc 
el Capitulo.Qnando- el Capitulo es en imbierno,deTpues de Co 
pietaSjode Martines en los Colegios> cid pues de aucr refpon~ 
dído el Co ro quifecit Caelu m}&  tcrrtmXv bueiuan apoítrarj Cai
gan con el Pfaimo que tocare dezir *?íiendo en V eran o, (aldrán 
de la (ala Capitularan potlrarfcdcípues del quifecit Cctlnm ? qp 
ferrrfw,íí esea el Coro,fe hincarán de rodillas para la Oracion> 
fin hazer poltracion*

C A P IT V L O  II.

Tóelos C¿j>ttulos de negocios

I T  OSnegocIosquefe ofrecieren,quetocan al bienjvtiíi
JL/dadlde la Comunidadjde ninguna íuerte los determine 

elPrelado porfifoiojfinoqueparaefio junte la Comunidad a 
Capitulo con la fonal de campana que fedixo en fu lugar de-la 
primera parte,trat.-1.

z Qualqnier negocio que fe propufieremo fe determine 
en el mefmo Capitulo,en que le propone,fino deijpnesfeñalarr 
do el Prelado el ciaen que fe han de juntar a dezir fus pareceres 
quando llegare clciajhora feñahda3todcs fejunraran en el Ca 
pítalo por el orden de fus i-migue Ja ccs.tcn'.endo cubiertas las 
cabecas , ó defeubiertas , íegi<n el tiempo - y eftarán con 
mucha compostura , no hablando vnos cen cttos , icio 

v&qix d. Prelado , podrán hablar , pidiendo primero



-48 CEB.EM.pE LA POLICIA REGVLAR, Ucencia para ello,y harán las preguntas necellárias, para hazer-
fecapazes de la materia que (e traca.

3 Cada vno de ios Vocales dirá lo que fintiere con la modeítia deuida.y a mayorgloria de Dios, y bien de iu Ccmu- nidad,aunque conozcan el parecer,é inclinación que el Prela.
do tiene avnacofa,no por elfo pierdan la entereza, y libertad
cndczir el luyo,fiendoahuilado al recio díctame ; antes feayan1 
delamilma fuerte, como fino conocieran la inclinación de el 
Superior^ el que afsi no lo haze,vá contra la perfecion, y dicta
men de fu conciencia.

4  Si alguno huuierc de proponer, ó replicar alguna cofa Cobre lo qué fe trata, leuantandoí'e pida licencia al Prelado, y dándole la diga lo quefinticredc dificultad, fin fentarfe, hafta que ciPreladolelomande;pero citas propoficiones,ó replicas han d eícr con muchamodeftia,ferenidad,yfin vozes. Defpues 
deauerfe ventilado, y conferido la materia, le determinará por votosfecretos.

5 Quando fe huuieren de tomar votos de algún Noni- cio , ó para recepción de Habito , ó Profefsion, óparaOr- denes, folamente votarán los que fegun conftitucion,v derecho pueden; y no quedarádentro de el Capitulo ninguno que nofeaVocal. Elmenosantiguo de todos repartirá los votos, ó cédulas,y él mifimo las irá recibiendo en fusvafos, losquales regulará el Prefidentc , con los dos Padres de Confejo ,ycn aufencia dellos con los dos mas antiguos, y lo mefmo fe obler« uará en qualquiera regulación de votos.
6  Aduiertafe, que en las materias de negocios, el voto de el Prelado no ha de ferfecreto, fino es i n v o c e , porque aunque ¡a Comunidad roda venga en ello, no es de ningún valor, deficientecottfenfuPrelati, como niel confentimtento de el Prelado ferá fuficiente,no (ubfitiendo la mayor parte de losvotos de laComunidad,y por efto es néceffario expreífarfu voto.

‘ ti**,
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De l& dijpofician del Refi torio y  dep rofa ndís.

I Tíímediatamente a lapiecadel Refectorio, há deauef 
¿otracapaz, y curiofa, que comunmente líamamosde 

Profanáis, porque en ella fehadedezir antes de entrar; afsia 
comer,como a cenar, ó colación, el mifmoPfalmo De profana

terminándole con Réquiem &tern&myy Kyrieeleifon, Páternojle? 
fcctetOjylaOtacionVeusyenixUgitor. Efta lata ha de eftarro-’ 
deadade bancos,ó poyos,donde puedan eftar fentados los Re- 
Jigiolos entre primero,y fegundofigno.

2 En los dos tederos defta fala ha de auer dos imágenes, 
ó alguna Cruz, pero en el que efta enfrente del Prelado (e ha de 
poner la mis principal, para que allí hagan todos inclinación 
primero antes de boluer hazer otraal Prelado.De parte de no- 
che,quando no ay luz del dia, antes que la Comunidad concur
ra allí, pondrá el Refitolero en el de Profundis vna luz,para que 
aquel acto fe haga con decencia.

3 El Refitorio fea capaz,fegun el numero de Religiofos, 
que ave) Conuento$cerca délaurá vna campana mediana , tal, 
que puedafer oida en todo elConuento ,y en él hade auer in
ficientes mefasjVnasenfrétedeotras.Cadamefa hade tener tres 
varas,y media de largo,porque fea mas fácil la entrada a ellas, y 
de ancho, por lo menos,dos tercias, yquenuncapafle de tres 
quartas de alto,defde el fuelo vna vara. Eftaránfixas fobre vna 
tarima,ógrada en contorno.Losaísientosdedetrashan de te
ner de alto media vara,y quatro dedos, y media vara de ancho, 
queesdeafsientohaftala pared. Elrefpaldode la pared ha de 
fer de yeíb negro,bañado con agu a cola, porque no íe pegue a 
los hábitos.

4 En cada mefa hade auer quatro afsientos, repartidos 
enigual diftancia^defpues de el primer aíslente,por cada cabe
cera,ha de auer vna 'jarra, con fu vi nagrera, y (alero, defuerte, 
que firua a dos. Y la mefa trabiefa, que es como cabeca de to
das lasdemaSjha de íer proporcionada a lasdemas, y en qtian- 
to al largo,fegun el ancho del Refitorio, dexando entrada fii- 
dkiejite por (ascabeceras..

’ . En
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5 En medio de ella mefa delante del lugar del Prelado

aura vmcalabera fobre vn plato de ceniza,que defpierte lame 
nioria de lo que Cornos,y el poluo en que nos hemos de boluer. 
En lo alto déla pared,que cae a hs efpaldas del Prelado aura al
gún quadro pintado en üenco. Enei lugar del Prelado, Cóbrela 
meí'a,aurá vna campanilla pequeña para hazeríeñal. ’ J 
■ 6 En las mefas nunca fe han de poner manteles , fino en

cadaafsiento vniferui!leu,quctcnga cinco quartasde largo, 
para que alcance aprender en la correa , porque no fe man
chen los Religiofos, y de ancho ha de tener, fegun la propor
ción del largo.Entre dos.yidos afsientos aura vn.is tablitas, que 
tengan de largo tres quartas, y dejancho pocomenosde vna 
tercia. Encada vna dertas tablillas ha dcaucr vnajarra coníu 
cobertera,}’ vnfalero con lo mifmo, y vna vinagrera con iü ta
padera. EnelVeranofequitaran bs'jarras, tolo feruiran ene! 
Iiiuiemo. También hadeauer encada afsiento vna taza para 
beber. Y tenga gran cuidado el Refitolero, de que no falte Cal,v 
vinagre,y obferue en ello mucha limpieca.Tambien ha de auer 
en cada afsiento vn cuchiUo,y vna cuchara. El Viern es Santo a 
medio dia,y a la noche folo fe pondrá en las mefas tazas, "jarras 
cc-n agua,cuchillos,y pan fin fetuiileta.

7 Las tazasde los Religiofos,todas han de tener fus co
berteras de tabla,y nunca han de boluer tas tazas boca a baxo 
Cobre las tablas,porque no fe manchen ellas.

i  A losdoslados déla Imagen,que hadeftar en el tallero, 
amados tablascon fus cortinas,en que eftén eferitas eílas pala
bras:#^/? charas, para que vna (emana eñe patente vna;y otra, 
otra,paraqnefefepaquales el Corode la Hebdómada.

9 En la frontera de la mefa trauic(Ta, aurá vna Cruz de 
madera de \a eftaturade vn hombre, con fu pedeftral, y tendri
dosclauosdehierro,ómadera,clauadosvnoen cada eftrcmi-
dad del braco,que atrauieffa.y en cada clauo d ellos eftará pen
diente vnamordaca.y fobre la cabecá déla Cruz aura vna Loga 
gruefla de eí parto , hecha a modo de collar,}-fobre efta foga 
eñara vna corona de efpinas,quefonIosinftrumentos , de que le 
lia de vfaren lasniortlficaciones ordinariasdel Refitorio.

10 Imito a la puerta dei Refitorio, dentro dél, aura vna 
ventana paraleruir por ella lacomida, j’dos tablas para feruic- 
ía,coníus bordes al rededor, para que no gotee $y fean ligeras,

7
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v de madera muy terfa para la limpieca ,y que con facilidad fe 
puedan limpiar,y fregar.Iitnto a efta ventana aura vn pañocol- 
galdo,donde fe limpien lasmanoslos quefiruen.

xi También ha de auer ceñas para Ueüatel pan; y/ar- 
ros,para repartir el vino,y coger lo que í'obra, y dos efcobillas, 
que fítuan para coger el pan; y aura otras alhajas, que la expe
riencia, y vfo común enfeña fon neceflárias. Y para que el Refi
tolero tenga referuadas algunas vafijas, fcruilletas,y otras co
fas ha de auer dentro del Refitorio,ó vn apofcnto,ó alacena ca
paz, con fu llaue.

12 En la parte mas conueniente, que participe de luz, fo
ha de acomodar vn pulpito fixo pequeño, para el Ledtor déla 
meCa, difpuefto de íuertc,que no tenga pie, fino que faiga déla 
pared,y que no eftorue a la viña; y alto,de modo, que fe pueda 
pallar por debaxo, y auer mefas,fin topar en el; y a vn lado vna 
alacena pequeña,donde fe puedan poner los libros neceffarios 
para ei Lector,y que no anden rodando por el Pulpito.

CAPITVLO IV.
r

Del oficio del Refitolero.

\  "C* L Refitolero ha de fermuy fobrio, y compuefto;
1 >fufrído en la condición, y en la adminiftracicn defu 

oficio;noexceda¡el orden que le diere c! Prelado. Hable fiem
pre en voz baxa,y conmuchoagrado .procurando en lo que 
pudiere,dar gufto a todos;y fea muy diSigentecn acudir a íu ofi
cina,quando le llamaren.Nunca cierre el Rcfitorio, eftando al
gún Religiofo ene!. Todo el demás tiempo le tendrá cerrada 
con ¡laue,aunque eñe él dentro aderecandole.

2 Hafe de efmerar en guardar grande limpieca en el Re» 
fito rio,mefas,y de mas cofas dél,lauan Jo dos vezes al dia las ta. 
zas,y barriendo vna vez; al dia el Refitori o, y quando fuere ne- 
edfario dos, como en dias de extraordinario, ó auiendo asido 
hucl pedes. Los fale ros fiempre han de citar proueidos de fal, y 
las vinagreras,de vinagre, cuidando antesquefe acabe de pro
veerlos. Lascar ras en tiempo de Inuierno las tendrá fiempre 
fcnasde agua,y tapadas con cuidado; el Veran ó la irá echando 
con vn cántaro,tíefpues de auer echado el vino.

Ce Los
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f  L o s  cuchillos lo s  .fregará muy amenudq ,ylásenjugará 

m iy b i e n ,porque no fctome.y lo mifmo hará con las cucharas. 
Ten ̂  gran cuidado de los caruicleros,y lamparas,ma^ó mas,fi 
fuerenh'ce.EiriaSipara q todos paríicipende lalaz-,encendera- 
lascon tiempo.y encen.liendolas, cerrará las ventanas. •

4 Paraqueel LeTorvea,tendrá difpuefta luz contiempo, 
porque no paré la leSura,y póngala-■ de-inerte, quenogote-ea- 
baxo,ni manche nada. Procure todas las mañanas abrir las ve
tan \s;/ por las tardes para que entre el aire, v no aya mal oior,v 
ponga gran cuidado en el Verano.para que no ayamolcas.

5 Procure que aya fu ficiente cantidad de feruilletas, de
fuerte que Ce muden vna vez, a lo menos, en la femana. Múde 
dos veze.s en la teman a la tohalla de el repartidor. Procure aya 
fiempre fuficiente prouifion de tazas,y jarras,de fuerte que cada 
Religíofo téga fu taza,cuchillo,vcuchara. Las tablas,en que ti: 
ha detér air ta comida procure el que eftenfiempre limpias.

6 Tenga vna lilla de todas las cofasmucbles, de q fefir-. 
uc en el Refirorio, porque nótele pierdan, y también para dar 
cuenta dellas,quandofela pidan. Quando le faltare alguna de 
lascólas neceflárias enfu oficio , auileluegoal Prelado délo 
que falta , y acuerdefelo muchas vezespara que las mande 
comprar.

7 Defpuesde auer leido elLe&or el primerpunto,yhe- 
chaleúal por el Prelado,ira echando vino a los Religiotos, co- 
menguado por el Ptelado,vdefpuesde dar alosdelCorodcre. 
cho,haralomifmoenclizquerdo,comencandodetdeel Vica
rio, y auiendo dado vino a todos, haziendó poftracion ett me
dio del Refitorio fe fentará a cometen el Verano,fi eftá a enfriar 
la bebida, no comencará haíla que ayan dado la efcudilla, y por 
la noche defpues de la en Talada. En Conuentos grandes, ayu
dará otro a repartí reí vino,yendo cada vno por fu Coro. L o  
mefmo fe hará en Conuentos pequeños los dias folemnes 
auiendo algunoshuefpedes,ó combidados.
! 8 En dias femejantes, el Refitolero fe hade efmerar en
aflear el Refitorio-, y fi estiempo, adornarle con flores , y yer
nas olor ofas-, y fino fuplirio con algún olor; y en los afsientos 
de los huefpedes, dé las feruilletas que ha de tener referuadas, 
pondrá vna en cada afsiento,a demas de la ©traquees común 
a todos.

Yft
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9 Vn poco nuces que (alga la Comunidad del C o ro , fe- 

pa del Cocmero.fi efta la comida aparejaduyofhndolo, toque 
el pñmerfigno,elfcgundo nolctoque,haftaquc citando todos 
"juiicosien el De profanáis fea mandado por el Prelado..

10 Tendrá en vna celta prevenidos medios panecillos, 
fin mezclar los con miga; as, ni mendrugos, para dar buelta por 
.todos los afsientos, antes queden la ración,ó picanea , y cnife- 
Caraa repartir por el Prelado,delmodoquefedixoenei repar
timiento del vino.

11 Fuera de lashorasde comer, no permita, que nadie 
entre en el Reñtorio,fmo fuere algunos Religipíos ancianos, y 
achacofos,que tengan licencia del Prelado, para deiavunarfc,a 
jos qualesfemirá con caridad, lo que le fuere ordenado,tenicn 
do la puerta cerrada, procurando no le haga rumor alguno. A 
fegundameía ayudara a feruir al feruidor^y procure acuoir a to
dos conalegría# pien'.cfirue a Diosenejlos,

12 Apareje con tiempo las nielas del Rcfitorio, tenien
do eftendidaslasferuilletas,y encada?ísienroel pan necesario, 
cubierto con la eftrcmidad de la fcruir.cta;deluerte,quequan- 
do ialgan del Coro eíté todo difpucdo. Tenga llaue de las tina- 
;as del agua,y vaya Tacando de vna,halla que aquella fe acabe, y 
noaguardea queieacabenlasdcmas,para llenar las que.cíiji- 
uicren vacias.

A iafegundamefa tocara con !a campana ordinaria, 
y fera ala hora compctcnte-5cllo es,en los Ccnucntos grandes, 
.que tienen dependencia de lalir fuera decala, dadaslas doze, 
porque a ella hora Tegunnueftra Conftitucicn, diftinct i cap. 
,12.han de eftar todos en cala. A cenar, ó a colación en ei Ve ra
mo tocara a las Aue Manas* en el Inuierno iomediatamere def- 
pues de la cena, b colación, en Conueros cortos,y que no^cne 
dependencias de falidas fuera de cafare tocara a comer,y cenar 
inmediatamente qaele acabe la primera mefa.

14. Lo  que fobrare en las mofas, de con fidelidad al Def* 
■ penfero, para quedifponga deilo. fcgim conviniere} y trabaje, 
caque ninguna cofa fe pierda. Do f pues que huuieren comido 
iodosenfegundameu(nodando permitió, a que ayaiterce- 
xa mala ) procure luego limpiar las mefas,y guardelasco- 
falque fon de guardar jj.entonccsjdexando cerrado con Uaue 
el Rcfitorio fe podran* a recoger.
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CAPITVLO  V.

De U hora en me fe de tocdr/t comer J) de U hendido»
dehMefa.

j -ry  Egularmente hablando, tocara a comer el Reftro- 
J V ,  lc^o a las onze,Cabiendo primero de los oficiales, fi 

efia adercaüo todo, como fe dixo en el capitulo antecente nu
mero 9 .y lo nota nusfira Confiitucian,diftinil:.i.cap. 14. en los 
dias de ayuno de preceptodeia lgIe;ia,fctocaraaias onze y 
media.Losoficialeshan de poner mucho cuidado en que efié 
todopreuenido,y que 110 falte de adcrecarmda aquella hora> 
porque no fe detenga la Comunidad,

3 Tocadoyaelprimetfigno^odoslos Reíigiofosbaxa- 
lán ai De profanáis, fin detener fe, y hedía inclinación en medio 
a la Imagen , qnealü huuicre , febolucran,y harán otra al 
Prelado. Sentarálecada vnoenl'u Coro,en el lugar de fu anti
güedad. El Prelado,fihuuieredeiracomcraefta roeíáprime
ra, no fe dctenga-Eftando todos'juntos hará feñal el Prelado,o 
el que prefidiere para el fegnndofigno, el qual hecho , ‘el Can
tor de la Hebdomada,6el Verficuíario^y no otro alguno,en le- 
luntancioleelPrelado, entonará e\Píz\mo:De profanáis, termina 
dofe del modo, que fe dixo en el capit. 3. num. 1.' defie tratado, 
diziendo las Preces,y Oración el Hebdomadario.

3 Antes de terminar el De profanáis ,faldrá de fu afsien- 
toelque prefide,yiráahazer feñal con la campanilla de elRe- 
fitoriOjla qual empeca ráhazer en terminando la Oración con 
_R&7»á ¿̂»riwy<ícqyhafta entonces noíemoueránlosReligiofos
de fus jugares.

4 Oída la feñal, irán de dos en dos entrando en el Rifito- 
rio deícubiertas las cabecas ,y con mucho filencio, precedien
do los menos antiguos , y fe irán poniendo en fus Cor osólos 
menos antiguos fe irán quedando al principio, y los demas fe 
irán pallando adelante, bneltos losroftrovnos a otros,fina.r- 
ximarfe a'lasmefas. Al llegarcada vno a fu lugar, hará vnainr 
ciinacion ala Imagen,que eftáenel teftero delRefitorió,y al 
Prelado j y demas Religiofos ancianos, que fueren pallando a 
fus lugares,les harán inclinación.
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5 Defpaes que todos han entrado en el B.efitorio,yef- 
tencnfuslugaresya ios Refiriólos , dexa de tocar lacampa- 
nillael que p:eíide,y haze feñai para ̂ comenzar la bendición. 
Luegoei Hebdomadario,ócíqnecantóláMiffa, por ferdia 
í o i c n j i i e  , d i z e : B e n c d i a r e 9c o m ic n c a  h  Annphona:Oad/' ow- 
im m yb eJetffp¿0pew,GfuCrediadeayimo,la qual Antiphona 
proíigue toda la Comunidad, terminándola con G lo ria  P a t r í,  
QFc.y el Cantor de el Coro derecho, bueito el roftro a la Ima
gen del tedero, dirá: K y r ie d e ifo n  , y todos reíponderan C hrtfle  
elcifon , K yrieeU tfo n  ,y el que bendice la mofa, dirá Pater no¡íc}\  

Auiendo dicho todos el Pater nofleren lecreto, el que ben
dice, bueito a la Imagen, d iz c iE t t ie  nos}& c . y  los Coros miran- 
dofe vno a otro ,refpon:ieii:Se<i libera, nos a m a lo . Elque ben
dice dirá :O r e m u s , bueito a la Imagen , inclinándole todos pro
fundamente, y quando dize: Be?tedic D om ine n o s , fe fignnra a 
fi portodos. Y aldezir : Etbxc ttsa dona, eftendiendo el braco 
derecho, echara la bendición fobrelasmefas. Y al dczlvPer 
Cbrijhm Dominum nojlmm}(c enderezaran todos,}' reíponderan: 
Amen.

6 Luego el Ledo r fale en medio dd Refitorio, y pide la 
bendición para leer ,haziendo inclinación ad genua,y dize: 
lube Do¡nnebenedicere,y elque haze el oficio le bendice,diziendo: 
Menficcoelejlis&c.yüfuerc dia de ayuno,Ad Coenam vit* <etcrn¿, 
&c.y  en el Ínterin que le bendice eftara indinado ad genua,y to
dos los demasfiiaftaque reí’pondeiV/tfwc//.

7 Luego Sube ei Lector al Pulpito, y los demas fe van Ten
tando porel orden de fu profefsion,y nunca entren,ni falga por 
debaxode la mefa,finoesen cafo vrgente.Ninguno fe ha de fen 
tar,ni cubrir,hafta que el Prelado fe ficntc,y fccubra,ni entré en 
la niela hafta q él Prelado aya entrado,}’ en cada mefa en patticu 
lar empecarán a entrar los mas antiguos, paralo qual daran lu
gar los menos antiguos, ó fegun cí lugar que diere la difpcfi- 
ciondelasmefas. Todoseíhrán cubiertas las catecas,aunque 
fea en lo rigurofode el Verano ,ylas manos tendrán debaxo 
deel cfcapulario ,v fin arrima ríe ala pared ,hafta que el Prela
do haga feñai, el quai no la hará , hafta que Ib aya Icido vn pe
riodo. En haziendo feñai ei Prelado, tocos fe defcubriran,y he
laran el pan,y tornándole a cubrir,fi fuere hiuicmo , ó quedan* 
dofe descubiertos, fi fuere Verano, tomaran las eftrcmidadcs

Ce 3 de
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hierái lera?y las pondrán en la correa paracomencar a có- 

m z t  Acerca de fentarfe en la mefa trauiefa, guárdele lo q nuefl 
traConílitucion,y Aftas Generales ordenan.

8 Regularmente hablando, fe bendice la meta , como 
q iedi referido; pe roen algunos dias del año fe vfa de particula
res Verfos para la bendición deli mefa, conforme la vltima rĉ  
form icion del Breuiatio de V  rbano V IILDefde el di a de la Na 
tiuidad del Señor inclufiue > hada la V igi liado la Epiphania ex- 
clufnié íedU:á;defpuesde dicho; Benedicto, Verbum cayofaltum 
el. Aklluia7&habitabitin nobis,Aldhtia. _ Defde la Vigilia de la 
Ép'phamahafta eldiao&auo inclufiue lediraiiíeges Tarps y
lnJuU muñera, ojferent,dlelluia: Reges Arabum, &  Sala dona addtT 
cenr}Aklluia. . ‘

9 Defde el primer diade Pafqua de Refurreccion, nafta
el Sábado inclufiue í'cdizciH^cdies.qiiamfccitDominus, Alellmaz 
£xu¡temtisLetemur tneayAklluia. Defde el dia déla Afcenfion,
halla la FeriafcxtadefpuesdelaOaauainclLifiué^edirá^/ce/i. 
d¿t De us ir; iiétUtione, Alellmay&  Dorninus in yoce tub¿> Alelí ufa. 
Defde la Vigilia de Pea tecoftes hada elSabadofíguienteinclufi- 
ueíe dira:Sj?ir/fK5 DomhiireplemtorbemterrarumyAleUuia: &  hoc 
qaodcontinet omniafcientiam haber vocis Aleüuta.

10 El lueues,y Viernes SantOjfmdezir otra cofa, empe
o ra d  Prelado en tono baxo: Chriftus facltts eft, yprofeguirán 
ambos Coros lübediens yfque ad mortem. Defjpues inclinados 
profundamente , dirán en fecreto vn Pater nojler ty en acaban
do^! Prelado,alargando el braco derecho,bendecirá las mefas, 
hazicadovna Cruz en el aire, findezirnada,yfeTentarán.Ei 
ViernesSantoañadirán: MortemautemCmcis. El Sabado Santa 
dirán defpuesde dicho todos : Benedicite yefpere¿utemSabbatí, 
t}i*¿ lucefcitin prima SabbatiyAlelluia.Venft María Magdalena;y &  
altera María viderejepulchnim,Alclluia.

1 1  Los Rdigiofosque huuieren 3e entrar a comer, def. 
pues de fenrada la Comunidad,aguarden licencia del Prelado,y 
obtenida fe poflrarán en medio del Refitorio,y aguardarán fe. 
ñal del Prelado-; y hecha,le fentarán a comer. Si alguno faliere 
de el Refitorio a algún recado de el Prelado al boíuer folo ha- 
rá inclinación a la imagen,y Prelado, fin aguardar licencia para 
entrar.

* a De ninguna manera fe permita, que en nueftros Re-
fi-
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fitoriós entren Seglares a comer, fino es que lean perfcnss de
centes^- de autoridad. Si acafo en nueftros Refitorios comiere 
alguno délos Emincntifsimos Señores Cardenales, por fer 
Principes de la Iglefia Vniuerfat, fe hadepcn:renellugar de 
cnmediojauttqueafsifta alliN.P. Vicario General. Si fuere Ar- 
cobifpo,ó Obifpo DiocefaneOjfino eftaen él N.P. Vicario Ge
nerado el P. Prouincial,también fe hade poneren el medio; y 
fi a cafo eximieren los dichos en eLConuento,fe difpondrán los 
afsLentos,defuerte,queenelmedio no fe fien te nadie, fino a la 
mano derecha el Arcobifpo,óObdpo,y alafineftraN. P.Vica- 
rio Generad6 el P.Prouinciadó el P. Comendador, fino ay mas 
de Comendador. Si el huefped fuere algún GrandedeElpaña , 
fehirálomeímo; perol] tueífe otro fe-ñor,ó alguna Dignidad,
6-Obiípode Anillo, fe pondrá en elmejor afsientoa la mano 
derecha de el Prelado, que prefidiere en el Refitorio : io mef- 
mofe ha de entender deqnalquicr Prelado Superior, Regu
lar ,Prouincial,óGencral de otra Religión, que comiere en 
nuefcos Refitorios

CAPITVLO  VI.

Ve los Scruidores,y modo dejerwrLis 
m e fa s .

■■ i T 7  N la primera mefa fiempre ha de auer dos feruí- 
I vdoresdi el Conqento es grande; y fi alguna vezfue- 

reoecetlário nombrar otro Cernidor ,e! Vicario, ó Maef- 
trode Nouicios, conforme fuere el Conuento,le leñaiara. En 
los Conuentos pequeños bailará vn-feruidor , afsifliendo el 
Refitolero al principio de lameiájde el modo que íé dixoarri* 
báénfu propio lugar. Auiendofc faltado los Re'lgioícs, los 
feruidores fe pondrán en pie junto a la Cruz del Refitorio, cu
biertas las cabecas, las manos debaxo delefcapulario , halla 
qüe el Prel ado haga feñalpara comencara comer. He¿ha le
ña 1, quitan dolé las capillas, harán inclinación a la Imagen , y té* 
cogiendo el efeaputario por delante, le fixá ran en la correa. El 
Vno deliosvó entrambos (fray otro que ayude al Refitolero 
a repartir el agua, y vino) pongan las tablas donde-Lé recibe la

Ce 4 co-* *
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comida,aduirtiendo, que las elcudillas no fe han de fcruir con 
tablas,(xao cada feruidor licuará en cada mano vna efcudilla en 
fu plato;pucftas las tablas,irán poniendo,v acomodando los pía 
tos en ellasjy con breuedad llenen la comida;y al licuarla,vayan 
juntos; y llegando cerca del Prelado,fe detedran vn poco,y ha
rán vna inclinación con la cabeca.laquai harán fiempre quelle- 
« aren junto al Prelado.Siempre ha de procurar el feruidor del 
Coro derecho,quando va junto có el otro feruidor, adelantar 
vn poquito fu tabla,para que el Prelado tome primero.

z En acabando de repartir las primeras tablas,para la fe- 
unda no tienen los feruidores que ayudarfe'-vno a otro; el.prj.

mero que delpachare acuda al repartidor, par a proleguir eon 
íuCoro en e! repartimieto de los platos,ó viandas,luegoacuda 
el otro,y afsi vayan repar tisdo la comida alternariuamente por 
Coros/ünoescn cafo q en vn Coro alsiftanmas Reiigiofos de 
los mas antiguos que en elocroCoro,que ental cafo ei fciuidot 
de aquel Coro cendra cuidado, y atención de que fean primero 
feruidos los masantiguos, antes que los menos antiguos del 
otro Coro.

3 Quando van repartiedo la comida, licuaran las tablas 
de fuerte q no obliguen a q fe leuate aíguno,fino es en cafo que 
no pueda ler menos ,y vaya llegando a las mefas con aduertécia 
de no tcopecar, y derribar las jarras. Los Reiigiofos irá tomado 
los platos como vinieren por fu orde,fin efeoger, ni mirar qual 
es mejor,porque es indicio de poca mortificación.

4  Auicndo repartido la primera vianda, buéllian las ta
blas al repartidor,y ambos juntosdifeurran por el Refitprioca^ 
da vno en fu Coro,fin atrauelar de vna parte a otra,comentan 
do deíde la cabecera de las mefas, mirando fi todos tienen-lq 
necefla rio, ó fi alguno pide alguna cofa, ó fi esmenefter quitar 
algunos platos,}7 fi algo faltarejquedandofe el vno en el Refito* 
rio, el otroprouealoquefuereneceiTaiioenfuCoro,yel otro 
haga lo mifmo; pero fiempre quede vno en elRefitorio,fino fes 
quando traen denueuo alguna vianda. ! -  ' ¿

5 Quando quitan los platos, fi en ellós.huuierie.algunasío** 
bras^o pongan vn plato fobre otro,fino vayan recogiéndola^ 
en vn plato, el qual vaya en la parte fuperiór dé los dornas. Na 
amontonen platos,ni cfcudillas,lleuandolos de iuerte que ayt& 
pv igro de quebrarlos; fino 1J euen pocosj los que hecharen de,

be-
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beber, háganlo con tiento, demancra que no falpiquen fuera 
de la taza^quando licuaren cofa liquida, licúen el pallo íofega- 
do,poreuuarel peKgcode derramarlo.

6 Q nudo vieren que van acabandodecomer la prime
ra vianda,firuan ambos juntos la fegunda, y lasdemasenlamif- 
mi forma que la primera. Quando el Prelado llama algún fer- 
uidor, para darle algún recado, ó quando llega el feruidor a 
darle ai Prelado, fe pondráde rodillas, fino es Sacerdote, y 
quando acontece eftocon ei que noes Prelado, le hará vna in
clinación. :

7 Si algún Religiofo, 6 Religiofos entraren tarde a comer* 
procuren ios Cernidores acudirles con lo neceffano de la comi
da, fin detenerles. Pero aduíertá los feruido res,que enauiendo 
dado cerca de la nv.yor parte de la comida,fi huuiere algún Re
ligiofo para entrar en el Refino rio,no le pidan licencia,fino que 
eQjCre.hafta la fegundamefrjeíto n-o{eha.de entender calos 
Conuentos de corto mime ro de Religiofos;y tengan aduerten 
ciados Religiofos de rio llegar a pedir licencia,quando rccoao- 
ceh^ftarya mediada la comida.' - *

8 Qaandolleuaren pan,b otra cofa, ñola rniniftrarán ert 
iiaano.ckifn-ivdajrit ene! efcapulario,fino en algún plato ,0 en o- 
tra cofa decente con toda limpieca.Ninguno de los que firuent 
darán en particular alguna cofa mas de lo que fe dá a toda ala 
Comunidad fin licenciadel Prelado. Y fi de ios platos,ó viandas 
quefirue,le pareciere vname;otque otra, la dará por el orden 
que viene puefta ,finhazer excepción d&períohas, guardando 
en todo igualdad,y re&itud. .
9 Quando no hmiieremas que vn feruidor /licuará la tâ  

bla, cornil fehadicho,dando el primer plato al Prelado, y pro- 
figuiráaldsdeniaspor aquel Coro,y luego por el otro alterna- 
finamente, obferuando el modo que fe dixo numero 2. E11 au- 
fencia del Prelado,dará el primer plato al P. Vicario ̂  pero fi en 
aquel Coro delante de, el huuiere algún Padre Vicario Gene- 
reí pretérito, ó Difinidór, ¿Comendador huelped, comenca- 
rá por él,porque no le prenierta el orden 5 pero fiel P. Vicario 
elluiúete en el Coro izquierdo, empecará á feruir por aquel 
coro, guardando el modo dicho, fin atrauefarcon la rabia al 
otro Coro. Quando huuiererpocos Religiofos en el Refi- 
toxio, no finia con la ¡tabla *, y aduierta , que4 no espoliéis,

el
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el llenar inas de vn platoen cada-mano , y nunca fe permita el
UpiiiTtres.platos/untos. , :i ,. . , ,

t o " Tenían mucho envelado detener quitados losphtos 
oara miando hiciere ícñalel prelado para recoger las Cobras, y 
alear las mellas,y quando huuiere que coger Cobras oe verdura, 
l  ¿ cr!  Coia te me jar e, an t es q uc el Prelado haga fend para reco 
«er el pando recogerá vnferuidor,ó entrambos Cernidores en 
vn plato con el cuchillo, empecando deCde el aisicnto-del Pre
lado^ dcfdc adonde,huuiere que recoger. .

i r Ninguno fe leuancara a leer, ni tenar por otro», fin h- 
cerrcia v Cabido mnybien lo que pertenece a aquel Oficio , y en 
leuamandofc vnos,fienteníc los otros;demodo, que no anden 
firuiendomasdedos.Quando los Cernidores, oledor huuieren 
de Ceiita£Íe,Ce poftrarán,y hecha fenol por el que Prende, fe po
dran tentar Quando fe lcuanta vno aferuir, el mas antiguo de 
los que finiente fieme, auiendoíe poftrado primero del modo
quefedixo arriba,cap.snuni.il. \

iz Quando el Prefioentc viere fer hora, nagalenal para
alearlas mellas, dando dos golpes en la metía con el cuchillo, 
y iosferuidores tomen lasceitas,y doseícobillas;elferuidor del 
Coro derecho Ueuará la cefta en Lmano izquierda ,yláefcobi- 
lken la derecha,y el fernidordeliCoro-izquierdo al-contrario; 
la cefta en la mano derecha,y la efcobiUa en la izquierda y de la 
mifma tuerte taldrán los que han de coger el vino-y fino huuiere 
imsdevnferuidor,éVporelCoro derecho,i rá recogiendo el 
pan,y otro que fe leuamará de lamefia, recogerá el vino por él 
otro Coro,y boluerán al contrario,Pariendo vndisj y otíos las
deuidasinclinicióiies,y itánrecogiendo.elpan ,fin detéfñerfe a
dar a ninguno de los que eftán comiendo,aunque les falte , yen 
llegando al lugar determinadojdexarán los canafiosyftáziendo

inclinaciouiy en la mitina forma vayan recogiendo el vino 
que huuiere fobrado,y haziendo tambienincli-

nacion,dci'ar¿n losjarrosenfus ; ; ;
;!• Í lugaces. ; ' i . : i

• t '
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C A P1T V LO  VII.

DeU modejh'ay policía ? /oí Í?J/g/o/o5;íjíí?í de guardar,
mientras comen*

1 A Vnque entodasparteshandeguardarlosRch 
i-/'^^iofosárcunfpecion,ymodcftua;pero prinapal

mente en el Refectorio,procurando fiempte tener mucha tem 
planea en la comida,y en la bebida^’ que no folo fe alimente el 
cuerpo,fmo también el alma,como lo enfena Nuedro PadreSS 
Aguílin en fu Regla $ pues el fue el Autor de que fe leyelfe en la 
CQKÚd&'.Ciimaccedttis admenfamistnc inie furgatis ^quhd'Vúbis fe* 
cmdumconfue tu d itieml eg itu >% fi ue tu muí tu co n ten tío ni bus audite 1
neuobisfolxfaucesfutn.tutcibum ; }ed<J?¿turesefuriantVttbum De/. 
Teniendo g rande atención a lo que fe lee, p ilque no pongan 
demafiado afe&o en lo que fe come,y fe recree mas el alma con 
iapaíabrade Dios,queíe fúñente el cuerpo con el corporal ali
ña era o-

2 En el Refectorio,fe hade obfernarnauchofilendojco- 
mo'lo ordenan nneftras Conftituciones,dift.i.cap.i i.Y en calo 
que fea neceffario hablar algo, lea en voz baxa,y con las menos 
palabrasquefepudiere.Yquandoíele ofreciere algún Resigio' 
ío el pedir algo,ha de íer por feñas j como para pedir agua feña- 
lar la/arra;para el vino la taca^para el pan,medrando el pan , el 
que eftuuiere aliado,fi acafo aduirtiere algún deícuidado, 6 fal
ta de io neceíTario l̂o fignificará a los que firuen con alguna feña 
para que le acudan,y procuren que jamasfe haga ruido, parné* 
do,o recibiendo alguna cofa.

3 Los que en d Refectorio eftuuieren Tentados,tengan 
recogidas las piernas con el habito, fin poner viaafobre otra,ni 
efútadas,óeftcndidasazia fuera , y nofe recueftcn, o arrimen 
dermfiadamcnte a la parcd,nifobre las mellas,han de eítar las ca 
becas cubiertas los ocho mefles del añoquefon deíde Octubre, 
hada Mayo inclufiue,ylos otros quat ro han de tener las cabccas 
defeubiertas, los oj os ha oe eftar modeftos,defuerte, cjno andé 
vadeando porei. Refectorio, ni atiendan >n; miren mas que lo q 
acadavno Je fuere pueíto delante j y en efrofe ha tener gran 
cuéntalo derramando U vifta.

QB&'

TRATADO I. CARVII.
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4 Q_uudoe!Prefidentc hiziere íeñal para comencar a 

comer,defcübrirun el pan,y le befaran como fe ha dicho,y lepar 
tiran,no arrimándole al pecho, ni haziendo fuerza con él [obre 
la méífi.fiao en la mano izquierda el peí ,y en ¡a otra el cuchillo, 
tengan cuidado de-no partir naas,ni recibir mas vino,que el que 
■ juzgareque podran gaftar en aquella comida.

°  En ei comer ha de guardar el Religiofomucha policía,
no ha de ferapriefa con bocados defeompafados, llenando la 
boca,ni con melindfqfmo vfando del medio que dida la razón, 
defuerte,queTe conozca que fe haze por focorrer lanecelsidad 
de la naturaleza,y no por gufto de faciar el apetito.
6 Si la comida viene muycaii5te,no lalbple, ni lapaíícdevn 

plato a otro; fino efperevn poco para comerla; porq lo demas 
es poca policía; fi fuere cofa liquida, podra con la cuchara,fin 
faca ría muy a fuera de la efcudilla,ó plato rebolucrlo; quando 
fe ofreciere limpiar el cuchillo,ó la cuchara, no lo haga con la 
feruillcta,finoconvnamigade pan,y defpuescon laí'erufilera; 
los tres dedos primeros de cada mano, ion los que han de fer 
vir para comer,procurando retirar los demás nocondemafia; 
demanera,que parezca afedar,porque acciones afedadas en el 
Religiofo,fon defproporcionadas,é indecentes.

7 Si fe vtitare los dedos, no los chupe con los labios que 
es puerilidad,fino limpíelos con vn poco de pan. Alcomer no 
mueftreenlos labios el bocado, ni dexe nada fuerade la boca; 
no coma finiendo el cuchilló en la mano.y partiendo con él pe- 
dacitos,fino diuidirlo antes en el plato,y luego comsrlo.No ten 
ga pan en vna mano,y la vianda en otra: fino comer vno,y def- 
pues otro,a comer el caldo,ó pota; e,no hade fer a i'orbos def- 
com pa!ados,de fuerte que fe oiga.Quando fe acaba el plato,no 
le han de limpiar , y rebañar, niforberlo que fobra, fino to
marlo fi quifiere con vna cuchara, 6 con vnas rebanadas de 
pan.

8 TodogeneroderuidofehadeeuitarenclRefedorio, 
afsinohadc hazer ruido con el cuchillo, picando las yerbas

cocidas en ei plato,ni reboluiendolaenfalada,ni otra acción fe* 
mej'ante,quando tuuicrenecefsidad de echarfal, ñola tome 
con losdedos;íinocon la punta del cuchillóla vinagre no fe ha 
de echa r haziendo muchos ci rculosfobre la comida,fino echar 
lopor vn lado,que luego fe cttendcrá,y participará todo el pla- 
todel. No



9 No ha de hazer ruido con los huellos para facar la me" 
¡dula que en'ellos huuiere * fino pudiere facarla buenamente, 
mortifiqueíe.y dexclo$ni chúpelos hueííbs>haziendo mido con 
losiabiosiCuyde quando'comicrc huebos blandos,fea deíuertc 
que no cfté fobre la boca dando con el huebo paraque cayga; ni 
ha de leuantar dem f̂iadamente el roftro para forberlos,y fi que 
darealgoenel¡os>íe puede facar con vncorte^onde pan i yno 
inmediatamente con los dedos.

jo Al tiempo que él que comejecibe alguna cofa,incl?~ 
ne li cabecafin deícubrirfe*y lo miímo haraquandoenja leccio 
fe nombrare Ies^s , ó María , ■ ó Dios , ó el Prelado fue
re nombrado en la ubladelosOficios.SielPrelado entrare tar
de, todos fe ha de leuantar,y deícubrirlascabecas hafta que éife 
aíslentelo mefnio hi ran quando el Pida-do Caliere nazer a alga 
na mortificación^ citarán en pie hafta que la empiece,y Juagóle 
fentarán,fi befare los pies,quandopafiTare por el Refectorio pa- 
ra befarlos por el Coro izquierdos o [deuanten dcfpuesdc-áca 
badala mortificación, quando paila re a lu afsiento/eleuantáráa 
defeubiertas lascabecas hafta que elle afsientc '

n  Para beber el Religiofo,tome la taca con dos manos 
yaguardequeeftélabocadefocupada^nohade beberá forbk 
tosjiii faboteandole, ni apretando los labios,que parezca delec* 
tacion,ni atragos grandes,que parece deftemplanca, ni quando 
acabe de beber,haga del canfado,y como que defeanfaj ni vaya 
t ornado t ragos,ni en j aguandofe,ni al vltimo trago fe enjuague 
con éLQuando alguno de lósKeligiofos Colaterales eftuuiere 
bebiendo,nunca beba juntamente, hafta auer acabado. Nin
guno aunque beba fola.agua,b beba por h/arra.

n  En la mefa no ha de efenpir por encima deila ,'ni fe'han de 
limpiar de propofitolosdiétes,ni limpiarlos c51afemiileta,ymu 
c h o  menos lasnarices.nilimpiarfeel fudorco ella,ygeneraJmete 
fe ha de guardar mucha limpieca,no enfuciádo las manos,defuer 
te que quando le limpien cnlaferuületas,no lasdexen mancha- 
das,y fueias.

U A ninguno en lameifa,eslicitoenibiara otro cofa al 
gnna,pero podrá dar a fus Colaterales. Soloei Prelado pued-e 
embiar al que quiíiere,quandfO viere que ay n£cefsidad, ocon- 
Viene porálgun refpeáo.

14 SL Cobrare alguna cofia de prouecho en el platp3
.. . i no

TRATADO!. CAP. VIH.

y*
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no no agio otro (obre él,y h  fruta.ó legumbres que han Cobra
do .pónganlas aunlado con liiiifie.ca ,paraq el .Refitolero,ó fcj« 
vidaL'esLsrecoganQoafaoilidaduíu tiempo. ¡

15 Qualquiera-que eíi d  Reíe£t©rio, ó en ot ro lugardc
Comuiv.<ía i,6delante de lu Prelado hiziere alguna falta nota
ble,tomo q tedrar algún plato , 6 otra cofa femejamc, 6 hazer 
aleím mido,©derrama* algo;lalga de fu afsicnto ( aunq ueeílé 
fentado)y poftréfe delante del que Prefide,reconociendo fu det 
•cuydo.hafta que le,mandeleuan tar.
, , 16 . 'Qdando huuiercn acabadodc comer,pongan el pan 
-a la parte anterior de ia metía ,y recogiendo en la. feruilleta 
Jas migajas que en ella huuierc 5 recogiéndola con am.- 
bas manos , comopara plegarla , y leuantando las extre
midad es de la mano finieftra.ó dieftra . como mas fácilmente fe 
acomodare,para que caigan las migajas;untas, y con las extre- 
•midade? de la mano contra fia,a la con que ¡cuanto las extrenii- 
dadesdelaferuilletalasacercata ázia donde eftuuiere el pan
d ó las junte con el cuchillo,ni las fople.par a que quede limpia, 
la mefli.qedo lo hará del pues elRefitoiero. Vltimam.entetiéd5 
{obre la mefla la feruiUcta>y atsi dexata fin doblarla, tolo recoge 
•ralas extremidades de la parte pofteripr fobre lameftá.dexádo 
-la de la fuerte que eftaua al principo poniendo el cuchillo, y la 
cuchara enelmefmo lugarqueeítaua antes, dexandolo todo 
muy alteado.,

G A P IT V L O  VIII. ; _

. De Uígraci4t defpues dcUcomida.

I A  Lcadasíasmeflas,el quePrefidc, hará feñalcon 
. / A .  la campanilla, y el lector puefto en pie dirá. Tu

¿utemD0mÍne,ó'cyé\ty[o$(enúdotes fe poftra- 
rán-.hafta que el Prelado les haga feñal;y los Religiofosdefde fus 
lugares quitadas las capillas refponderán.Deo gr<*n<«$luego bol- 
'verá el Prelado a tocar lacampanilla; y hafta queél ccnJence a 
■ tocar naide,fcleiiante de íuiugaqal íigno de la campanilla, irán 
falienio de fus afsieatos , y como fueren faliendo -irán 
haziendo inclinación a la Imagen que eftá endteflero,yfepoo.

drán
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árán por fu orden delante de lasmefas,bueltos vnos a otros, fia 
bazer quiebra^ni diuifion^porquemas importa lahermofura dé 
Comunidad,que no las parricularescortefiasyaüque aya otros 
detras fentados. Y enauiendofalido todos dexárade tocar la
campanilla el Prelado.

2 Luego el que prefide, dando vngolpe en la mefa, co
mineara las gracias el que hizo el oficio a la bendición de la me-. 
fa,diziendo:Cjííjíteantnr,ó Memoriamfccit?(ifuere dia de ayuno, 
y proíeguírán todos,terminando con Gloria Patri&cAm hazer* 
diuifjon de Coros, El que da las gracias, íiempre ha de mirar ú : 
qiudro deltcftero.LosRelig^ofosfiemprefe han de mirar vnos 
aotrosjyefto fe hade entender,y obíeruar,quandolasgracias 
fe dan dentro del Refitorio; que quando fon fuera, los Religio- 
foshan deeftacbueuosala Imagen ,menosquando hazcn las 
inclinaciones, por auecfido coiíumbre. Luego efiando todos 
inclinados ,ifp¡ue adgenuaydizc el que haze el oficio '.Acimut tibí 
gratias7o Benediéltts Deí#i,(i es dia de ayuno ,fin dezir: Oremus al 
principio^ en acabando,refponderan todos-Amenm

3 Acabada la Oración, el Cantor del Coro de la Heb-̂  
domada , bueltb al teftero, comcncaraelPfalmo:^//emewe/ 
Deusj&c, ó otro, fegun el tiempo, como fe feñaia, y determina1 
enelBreuiario,yproíiguiedole losCotosvan procefionalméte: 
ál Capitulo, ó a otra pieea para eftodeftinada deudos en dos por; 
él orden acoftumbrado/defcubiertas,ó cubiertas las cabecas,fe
gun el tiempo, donde fe terminara el Píalmo con Gloria Patri, 
^cjnmediatamente el Cantor dirá: TCme eleijon, y todos pro- 
feguiran fin diuifion alguna,Chryjle éleifon, Kyrfedeifon, el que da 
las gracias,diratp^ffr »o/ler,claró,y proíeguiránle todos fecreto 
profundamente inclinados,y defcnbicrtos, porque al Gloria- 
Patrife han de defeubrir, viniendo con las capillas pueftas. El 
que da las gracias,profeguirá diziendo; Et nenos mineas in tentx- 
f/*o^e/w,conlosdemas Verfos,vOraciones quetrae elBreuia- 
rio;fi fuete dia de ayuno no faldt án del Refitorio,y dirán el PfaL 
nio: Laúdate Dominumomnes gentes y&c. vlosdemas Verlos del 
fiazitnieáto de graáas;dicho:fie»ea/crf««í Domino, el Prelado ,-y 
en fu aufenda el Hebdómadatiodizc-Fidehum anima}& c  y ref- 
ponden todos: Amen , é  inclinados ¡profundamente dizen vn 
Padre nueílrofecretojv acabado,el Prelado dize: De«s Aet nobis 
fiim  p ic a n y refpoñdcnxodos i-Amat , y haziend<n<?dos indi-
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mcion a 1iImagen,irán laliendo.y fin hazerfe mas corteGas,ob 
fe ruando el modo de falirquafe dixo en la primera parte,trat.2. 
cap.z.n. i6 .6 fe tentarán para tener recreaciones; lo miftnoq fe 
lu  dicho de la comida,quando es dia de ayuno fe laa rá en la cena, 
afsi a la bendición , como a las gracias.

4 Defde el dia de la Natiuidad, hafta la Vigilia de la Epi. 
phaniaexclufiue,fediráalasgracias , notumfecit Dominas,&c. 
Defde la Epiphania,hafta la Oída u a omnes de Sab'a veníent , &c. 
Defde el primer dia de Pafqua de Refurreccicn,hafta la Oftaua, 
que es hafta el Sabado a comer inclufiuc,(é di tá/j<ec dies,&c.DeC‘ 
deeldiadela Afcenfion,hafta Pcntecoftes. Ajcendetts Chriffus irt 
altar»,&c.Dc(dc la Vigilia de Pcntecoftes,hafta el Sabado fíguié 
te incíufiue,fe diú.Repleti juni omnes,&c.

j Aduiertafe,que aunque todas ellas Feftiuidades,tienen
Pfalaios particulares para lasgraciasjcemofe refiere en clBtc- 
vhrio;pero como no te (aben también de memoria,queda adli- 
bitüc\ dezirlos,y calo qno fe digan,fe dirá el Miferere fie l l.auda* 
te Dominar» omnes gmt'í;porque el mifmo Breuiario, pone ad Ir 
bitum,los tales Píálmos.

6 ElIueues,y ViernesSanCto , elquehazeelOficio,co
mentara elVerfo Chriflusf¿-hts eji fio nobis obediens vpjueadmor' 
ttm, añadiendo el Viernes Santo marte m nutem Crucis; luego fe 
di rá el Pfalmo, M if ’.reremei Deas ,a Co ros fin Gloria Pttm', y fe di* 
rá vn Paternofter en fecreto.eftandoinclinandos profúndame* 
te,y el que hazeel Oficio,dirá/a O ración Refpice quafumus, v e .  
Sinterminacionclara-.peroenfilencio la liaran todosla termi* 
nacion;acabada rezarán enfilencio el Paternofter, el qualaca
bado ; el que Prefide dará vna palmada; y hecha inclinación a 
la Imagen, fe faklrán con gran filelicio , precediendo los mas 
antiguos.

7 El Viernes Santo al falir del Refe&orio a medio dia, y a 
la noche,todos fe irán hincando de rodillas a laCruz que.eftá’efl 
medio,el Sabado Santo le dirá vcfpere autem SabbatijSrc

* Todas lasvezes que fe le ofreciere algún Religiofo fa
lir fuera del Refeclorio.hade embiar a pedir licencia»! que Pre 
Odc,y cndandofela,faldráde lu aísientocy poftrandole aguarda* 
rá feúal del Prelado-,la qual hecha,fe leuantará,y haziendo vnain
elinscion a la Imagen,falchádel Refectorio.

9. Quando la Comunidad, por ocafion de ir a la Pro*
cef-
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cefsiondelCorpus?toma vn defayuno,porauer de venir tar- 
de a comer. Alcntrar,pucftostodosdelantedclasmc{as, re-, 
zaránvn JPaternofter fecreto , y harán inclinacioaa la Ima-* 
gen, y fe Tentarán. El Prelado,ó el queprefidicrc , hará-vn^ 
Cruz: en el aire, como bendiciendo ¡as indas. Y fin, mas fcñal^ 
Acfcubaván el pan , y befándole, darán principio al deíáyuno-, 
Al acabar,dará el Prelado dos go lpes con el cuchillo, y fe le 
n a n e a r a n  todos juntos,y rezarán otro Patcr ncüer, citando 
rodos inclinados/} luego haránotrainclinac-ipna la Imagen 
de enfrente ,y fefaldran , precediendo los mas antiguos. A  
cfta meta fe tocará ,haziendo vnfigno íolo ?que fe rá, como el 
figno primero, que fe hazc para la mefa primera,defpucs fe; ba- 
ráotro,parales que faltaren, que fcp como el que fe haze pa~ 

la legunda nacía.

' CAPiTVLO IX.

, : De Lis mor i menciones yy pen itaicias/ju efe e#
, s . el Jleptorioji de el m odo qu efe h>t?¡ de

i. T ^1 N nueñraConflitucionJdillin5:1i.c.ip.i4.fcdífpone 
rvqu e en nueftros Conuentosíc vfen, y hagan mortif- 

caciopes exteriores en el Refitorio , mientras los ileligíbs co- 
mcn$ylasqueíehandevfar,handefermuy decentes,yquenó 
proboquen a rifa,ófe inquiete el que las exe^cita , .
; 2/ En ¡os Conuento^de Noniciado,y PfoíeíTadofe vfarán,

yiiarán por la cafa otras mortificaciones ,diftintnSvddLs que fe 
han de hazeren elRcñtorio7ypucdcB ir c.ó ellas a IReñtorio,co* 
moirfin capilla ,y con vnamordaca^pcQnvna fega aleüeHo,ó 
vendados los, ojos, con.vnferillp de elpá¿rro a&rrado.porijde 
¿entro con éna tira de fayahponcr al cuello del Rdigioiofa va- 
fiji,quepor defeuido,éinaducrtenciaquebró llenar.delante 
del pecho,fiel Máeftroletoppalguna golohnayQ ot^alcqía* 
que; tón^re4 algqnc¡j61a le^jtoie^fiqíi^pijla 
cácionésque eíluuierenenvfo. ' '

,, a-. . Éuilo&^opiciadtjsc,Q profesados^vfajtaHílos^íacf- 
troscoq.prudencia:í, y.¡diíoreciqn¡-de,#rra&: 
aXii arbithó ̂ ordeñándolas a'"exercifai a los l í  cilicios para que 
fe ahormen,pulan,y fa’ganReligicfos reto miad os ,y fu n: n men t e

Dd com-
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céaipaeftósy per o no vfen de excedas, -fino de lo que di&are la 
pro ciencia,como fe hadicho.
• ; 4 L^fftórKficaeionCTqóeliandevrarenitlRentorioTO. 

dosnueftiros Rdigiofos de quálquiereftado ,b  condición que ; 
lean , fon helar ios pies a los Religiolos, ponerte en Cruz, ten
der le a lapnerta del Refítorio^ara quc paflen por en cima Jos 
Religiofos.quando falen decomeqcomeren el fuelo fferuirfin' 
capilla,6 con vna mordaza, recibir vna bofetada de cada Reli- 
giofo,ponerfe derodillas enmedio del Refitorio con la muer- 
le en las minos.V otras quecftuuierea en vfo,fegun el arbitrio, 
y prudencia del Prelado.

5 El m odo de pedir ,;y bázer éftas modificaciones, ferá; 
cfte.El que Kauieredepedirmortifieadon,defpucsde auerlei- 
do el Lcifor el primer periodo, y hechaya (éñalpor el Preladcr 
para comencar a comer,6 defpuesde anercomido ,fe leuauta- 
rá de la meí a y y fi tuuieré puéfta capa, fe la quitará ,y laliendo de 
fu afsicnro haráinciinacion a lalmagen del tcftero,y.con patíos 
granes irá al afsiento de'el Prelado,ódeelque prefideyypuefto 
de rodillas de lance deel,aguardará,dque eiPélado le diga la 
mortificación que hade hazerjbfe la pedirá determinadamen
te, fegun (u deuocion, comoin&ua nueftra C onfiitucion en el 
lugar citado y y befándole el éfcapcilatio, léleuatitara, y hatáde 
mortificación que el Préladoledixo.

6 Si le mandare befar los pies, comentara defde eiPre^
lado, y proseguirá por el Coro derecho , luego hara vna in
clinación j  unto a la Cruz ala parte de él Coroizquietdo, y cotí 
pailas gtaués ¡ira ál mas antiguo' de aquel/Goro ,'y defde allí 
befara los pies por {borden a todos los de el Coro. N o ha de 
befa* mas de a los que eftan fentados,y fialgunoelhmiere puef. 
t o en Cruz. Los ReiigioíosMO retí reñ ios pies, fino eftiejidan 
ddetechocon humildad,leuant anclóle en pie, ydefcubnendo 
lacabe^a/ilaruuierecubierta.ElPrcladofuperiortib felcuan- 
taráy fi fuere Sacerdote él que ¿befa’4os pies, fe quitará la 
capiHt v fin lenantarfe y y fi fuere tfenqpo » €n que no fe cu- 
te n  las jábecas ,lharávnaittclÍttacionde cabeca , fin leuani 
tarfe. ' ; ■ ■ ■ ■

r :>j  El que befa los pies ;no fea Cotv melindre , y de ce-
ixemoniayfinofupuefto , que fe quieté mottificar¿hagalaac-

■' CÍO Q
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cion,como pideler-hecha Jlque es fdlando bien\G>labio%y â  
cada Religiofo,que fuere befando los pies ,Je hará inclinación*' 
Eu acabandodebefar los pies,le poftrará en medio del Refitp- 
rio, befando la tierra, y en auiendole hecho feñal el Prelado, 
feleuantará,y fefeararáen qu.alquiera delosvlúmos lugaresdp 
el Refitorip , y cite lugar tomará qualquieta , que fékuantarc 
defpues de auer hecho mortificación fi fuere clefpues de co  ̂
merquefiendo antesje femará a comer en fuafsiento. 
cepto el Prelado queque íe ira a fu afíiemo) 1

8: Si la tnortificicn fuere , mandarle poner en Crim
ira conpaífos granes alucio, a donde c3á laCtuz , y hincan? 
dote de rodillas,, la bclara, y poniendo Ce lafogaa la gargan
ta, y la corona en la cabeca',y de eda fuertcíe pendra en Cruz, 
¿Hendiendo los bracos todo laque pudiere , teniendo los 
pies/untos, loso/os baxos,la cabeca algo inclinada, y el eí'~ 
pirita puefto en ChriLlo bien nueftro crucificado , meditan
do con ternura, y deu ocian eft o Pa i l a y ’ Miñe rio, clhyá de 
efta fuerte,harta queel PrcUdole haga feñal, la qual hará ficn> 
prca todo genero de mortificaciones >datado tresgolpescon 
el cucliil o en la Jarra ,6  taza. Y hecha cita feñal, irá haxan~ 
do l os bracos poco a poco „ y Juntira las manos, befándola 
Cruz,que formare con el pólice diedro fobreelfiaieílro , ybe¿ 
lárá la tierra , y hecha feñal por el Prelado íe irá a aílencar» 
pomo le ha dicho , el qual modo fe ha de obferuar 
íiempre que elReligiofo huuiere acabado de hazetla morti
ficación*

7 Si le mandare el Prelado, que tome la calabera, 
fe pondrácon ella de rodillas enmediodeclRefitorio,tcnien- 
fa can arabas manas, ante el pecho , dcfviada vn poco de él> 
paraqnemejor fe pueda fixar la villa en ella, y meditar nuef 
tro vlrimofin , ha de tener la eabcca cubierta en todo tiempo,- 
y hecha feñal por el Prelado , de el modo que fe dixo nume
ro 8. fe lcuantara,yla pondrá en íu lugar ;v antes de ponería, 
hara v na inc/macion de cabeca juntamente a la Imagc n?y ¿lPic- 
lado,y defpues haraotra de la propia manera,yíe portiara,yhá¡- 
ra !o que le dixonum.S ó num. 5.

10 Ociando le mandaren comer en tierra, ha deferca 
medíodc el Rcfitorio de rodillas /inclinando vn poco d  cuer
po con humildadj y confufion propía,cubiertalacabeca', au«-

Dd i  que
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qu cítaenVeraiib,ícntado( obte las piernas, y no de otra fuer* 
te j'y 'éftriúaíido ,' fcomo pudiere: con los codos Cobre-los 
ittüsíos, demodo, "que tenga algún defeanfo-, tendida la fer- 
KÍií«aV‘{*rt« en el fnelo * y parte que llegue a eílriúar en 
lacótrea , porque no fe manche. El fcmidordé clCóro dc- 
fecho tendrá cuidado de acudir a darle lo neceffario por fu 
orden , nodexandole para el vldmo *, y el Refitolero cuida
rá de lo que a elle tocare ¿de acudir con ello con puntuad 
lidad. En acabando de comer { que procurará Cer el pti- 
rneró en eííb ) recogerá la feruiileta, doblándola , y ponién
dola Ibbfc la tabla de la taza,con la cuchara, y cuchillo, y 
elferiíidor lolleúará,y pondrá adonde lo tomo, y él lepen-* 
drá de -rodillas, puefta fu capilla , y  afsi perfcucrará , hada 
que el Prelado le haga fe nal ,laqual hecha, fin lemntarfe de el 
litio fe poftrará , befando la tierra, y haziendole feñal ,feirá a 
aíTentar.

n  Si le mandare, que fe tienda a la puerta de el Refitd-
rio,para quando (alga la Comunidad. Si fuere antes de comer, 
hechas las ceremonias acuftumbradas, fe fentara a comer. Si 
fuere defpucs de comer,fe tentará en el ¡nfimo lugar que to
pare , fin poílratfe ; y al tiempo de las gracias , vn poco an
tes que acaben, ó fi fuere noche de colación , afsi que el Pre
lado haga fcñal con la eampanilla para leuantarlé, fe pon
drá a la puerta de el Refitorio ,vn poco ázia la parpe de afuera, 
tendido a la larga cubierta la cabeci, el roüro ázia arriba , las 
manos puedas debaxo de e! efcapulario, les pies juntos, y bien 
.compuefto, v recogido el Habito, y cer rados los ojos. Eftarale 
íifsi,halla que ayanpaílado todos los Religio os por encima ; y 
dos Religiofos fe quedarán allí para ayudarle a leuantar, en 
auiendoialido todos.

12 El que comiere pan, y agua , en pena de alguna
-Culpa , en mandándole que le coma, befará luego el efcapula- 
rio de ei Prelado , que fe le dio,y en fentandoíé,losRdigiolbs 
a comer , ó cenar , fe pondrá él de rodillas en medio de el 
Refitorio , cubierta fiempre la cabeca en todo tiempo , y 
las manos debaxo de el efcapulario. Defpties de hecha re
nal por el Prelado para empecara comer, el Refitolero,tendrá 
-cuidado de ponerle vna ‘jarracon agua, y encima de la cubier
ta el pan,y empecará a come r,citándole fiempre de rodillas., en

auien-



T R A T A D O  I. CAP. I X  # i y i 
do dad o^l prime t plato ala Comunidad pedí invenía, y en ftñal 
deq pide vcniájcciarh de comer3y íedefcubririlácabeca5 luego 
inmediatamente el Rcfito,lero',óclferuidordel Coro derecho, 
ib  ¡la i rá&pcdi r;el triodo de pedirla> feraen efta forma ,, hará vna 
ineimaciorí a la Imagen del tedero /unto a laCrufc,'por el lado 
coroadondecftuuiereelquePreílciC ,y pomendofe la Capilla* 
con las nrnnosdebaxo del eí'capulario,irá al afsiento del Ptc a— 
dp.,y Te dcícubrirá la cabeca,hincandofe de rodillas,y pedirá ía ve 
nU$y fi el Preladole díxereque profiga,fe ieuanmá^v boiuien— 
dofe acu'orir la cabeca,irá al Religiofo mortificado a dezirleque 
profigaídeijcubncndofé la cabeca al dezirlo,y defta fuerte lo ha
rá endas deaus oeafiones que pidiere venia, que ferá hafta tres 
ve.zes,y el Religiofo proíigiueracon [ivmortificacionj hafta pe- 
dirfegunda,y tercera venia,con el modo referido.

1 3 Si el Prelado diere venia,iráadezirlo elquela pide, a l

mortificado, la cabeca defeubierta, con lasmanos debaxo del 
efcapuíariojlleuandoel efcapuhrio fuclro *y le quitarála/arra, 
y el pan élque come ei pan, y agua fe podran en el pro pió In* 
»ar adonde eftáderodillas,y  fe eftaraafsi hafta que el Prelado l e  

hagaieñil?laqua:lhcchairá a befarle elefcipulatio, yfcfcntarj 
a comer en fu,lugar,fina es que feaya cerca dcltiempo de haze$ 
feñal paraieúantarlamefa , que entonces fe aguardará a la fe- 
guada mefa. . . .
., ' SiclPreladolehuuicrededaralguna aduertencia,o

reprehefion,mandará cerrar la puerta del Refectorio,y ventana 
del repartidor,menosencafoque laaduertenoiaaya de ícr lcuc, 
ybreuc^y defpues-dela;aduertencia^y hechafeñal por el Prela
do > hará tambienilorriefmo que fe ha dicho, n u m er.13 .d cf- 
pues'de Jbefado-eLefca_pulario.fi fe huüiere de fentar acomer, 
fcpeftrariv primero paraaguardarfefiaL, como hazcn losde-. 
maspfinoíhuuieredefentarfeacomtr,no tiene que boluerlea 
poftrar.

15 Sinoledierenveniadefpuesdeauerlapedidotresvc- 
^es,bftcfede rodillas,halla que lc,hagatiíeñal,prccedax nopre- 
cédareprchefion,>ó adkiartécia,ydefpucs'hatá to q cl Prelado el 
m andará obfc ruando xm\b icn lo qucfoha dicho, ñame r. 13 .y
1 4 .  í i v i b ;-í! '. ¡ ■. t * - • r ■ '
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" '" 'id  El que comie re.pan,y agua pot fentenc¡a,vfatá en có 
nv:r le lo meí’mo que fe ha dicho'del que come pan* y agua pot 
cu’pa.oculpasquotidianas ,menosque no pedirá venia, fin ó fe 
cítara de rodillas toda lamefa,ó hafta queel Prelado, quiera dif. 
peiifa rl>en el tiempo de eítac alli de rodillas, y para Ggnificar ¡a 
difpenld le hará la mefrna feñafque haze a los que exercé mor
tificaciones por penalidad,© le mandará pot el feruidox que le 
tenante, la quaÜaecha,haialoqueíehadicho,num. U- y fe fal
dea del Rinrorio*fi eftuuiere en la cárcel,faldracon el Carcele
ro para cerrarle. _ • , 1 . f

7 Si alguno por deuocíon Caliere a pedir limofna en el 
Rcfitorio por algún difunto, hara alfalir lasmifmasceremo- 
nias,qne vía el que lále a pedir mortificación .eoncedidapor el 
Prelado Ialicenda,iri pidiendo por el Coro derecho * fi fuere 
Sacerdote,el que pidiere, a cada Sacerdote que llegare a pedir, 
dooleg ira vn poco la rodilla, y dirá:Vna limofna .para tal difun
to ; y éi lecorrelponderá, defeubriendúfe la cabeca ffiTfuere 
tiempo de eitar cubiertos) y leuantandofe vn pocfsdirá,que !e 
concede,b ofrece tal,ó tal limofna,fegun fu deuocion ,yáfsi irá 
por todos los dem is Sacerdotes * el Prelado no fe leuantará, 
quando diere fu limofna, fino fe quitará Uxapilla*fi fuere tiem
po de citar pueftas,é inclinará vn poco la cabeca ,ficndo Corifi 
ta,ó Lego d  que pide,omitirá eftasinclinaciones. . ,

i s En llegando a pedir a los Religiofos Confias, ó Le- 
gos.folo hará vna inclinación, de cabeca , fin doblar la rodilla, 
y ellos fe leuantarán en pie ,y en acabando el Coro derecha, 
de la mifvm fuerte pedirá por el Coro izquierdo. Si fuere Relie 
giofo Codita, 6 Lego el que pide, a todos los Sacerdotes fe. 
jncaráde rodiílas.y los Sacerdotes corefponderán,defcubrien- 
dofelascabecaSjé inclinando vn poco el cuerpo. A  los Rdi- 
giolos Coriftas ,6  Legos, medio inclinará vnatodilla;y ellos 
correfponderán .leuantandoie en pie , medio inclinando el 
cuerpo.Si el Rriigiofo,que pide,fuere pequeño, qué no alcan
ce bien a las mefas, eftando de rodillas ,no feáncará de rodillas,; 
fino loló indinará vita rodilla vn poco.. En acabando de pedir 
la limpíha,fe poftrará,y hecha íeñal ponel Prelado,-fefentara a 
comer,fi fuere antes, 6 fe Tentará ( como fe ha dicho de los de
mas en ellugar infimo que topare) a quien le mandare elPre* 
]ado,q por mortificación le den vnabofetada ,hara las mefmas

ccere-.
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ceremonias,que íe aca ban de dezir,del que pide limofna por vn 
difunto.

19 Si el Prelado feleuantare a hazer mortificación, ob* 
femara lomefmoque los denias, pero fe leuantará la Comu
nidad, y el Prelada les hara luego feña para que le fienten* la 
qual hecha, fe tentaran. AI irfe d Prelado a afientar,dcfpues de 
acabada U mortificacionx(e leuantara la Comunidad,haíta que 
fe aya puefto en fu afsjento.

20 Los que pidieren mortificación defpue&de aucr ca- 
midô íi la mortificación dura hafra defpucs.de lenantada la mee 
fa, defpuesde auerle hecho íeífaL el Prelado, ira a befarle el ef- 
capulario, que aísi parece lo diípone nueltra Conftitucica, 
diftinchi.capitulo 14..$.prima mtnf*.* Los que antes de acabar 
lamefa,les hizieronfeñal para terminar fu mortificación, no 
befaran el efcapnlario,fmo obferuafan lo ya difpuelto.

21 Note levantaran nunca mas de tres Reiigicfosa ha
zer mortificaciones,porcuitaria confufíon que caula andar 
muchos por el Refitorio*y en acabando e(tos,fe podran leuan- 
tareeros, cerca de el fin de la mefa le podrán leuantar a hazer 
mortificaciones, haftaquatro,ódnco*y procúrenlos que las 
hazen , nolea a tiempo, que fe hecha elvuio ,* ó te reparten , y 
miniftran orrascofas, porque noíean impedimento a losfer- 
uidores.

22 Si alguno fuere omiíío , en pedir mortificación* el 
Prelado antes de entrar en el Refitorio, le ordenará que pida 
mortificación*}7 efte orden no fea en publico. Otras penitem* 
cias íecretas , como filicios , particulares difciplinas ,6  
ayunos a pan,y agua,&c.ninguno (as hará fin licencia del Prela
do, elqual irenderá a las fueteas dc'qiien la pidiere para dar- 
lac5 d;ícrecion,loq podrá cada vnohazeríín licencia, fe rade- 
xvr el mejor bocado para los pobres ?nohecharfat, ni vina**

gre en la comida,y otras femé; antes,que fon cofas demas 
mortificación para el apetito, y le refrenan,y

moderan.

D¿4 • CA-



CAPITVLO  X.
■ ■ 1 ' ' í

P íÍ L e .'lo rd e la m c fa p r im e ra  j fe g u f id a .  -

374 CEREM. DE LA POLICIA REGVLAR,

,j T 1 L  Lector de IaKalenda, ha de leer a lamefa prí- 
P >  .«era de la comida, ycenajy enlosdias deayuno,a 

la colación. A la feguda niela leerá otro,que ferá el deíig. 
nado por la tabla. Vno, yotro han de preuenir lo que han de 
leer;yeneípecial,el Le&or de la meta primera. El qualantes q 
Icitóque a tercera, repellara la lección con el Vicario, íi cftáíh-
¡reto a él. ó con el Maeíiio de Nouiaos,íifuere de£u;'nrifdi-*
€!OiU : . • • . • ' '

z A medio diahadeleervn poco de IaBihlia^quedure.haf* 
ta que ayan comido laefcudiila ,ó los dos platos primeros ,fi 
fuere día de extraordinario. Y fea regla general, de que ames 
de la lección ha de dezir el titulo de el lí bro^y el numero del ca* 
pirulo.Comofrla.leccíon es de la Sagrada Eícritura, ódeotro 
libro Latino ,hadedezir,defpucs de auer dicho :Iu nomine 
m in i nofl ti lefw Cbrijli, Amen. Inciph líber A7. y i n m e di a t a men te 
pxoügiKiCafatprimií m.Sino fuere principio delibro dirá,Sequi* 
turcAp'Mpfirtwmjbfecmidumj&cMbri Ar. fi fu e r e p r o fe c u cion de 
capí t tilo,di tk-ProfequiturCíipHt fi3cundum?b tertium [ib y i AT.

3 Defpues de la Biblia, fe ha de leer eñe Ceremonial en 
voz clara,y corrida,fin canto^y durara,lo que durare la comida 
tdelfegundoplato.Lo reliante de lamefafe leerá vn libro efpi. 
xitualjquc trate en efpecíal de la perfeccionReligiofa$y fe guar
dara en elempecarleaieer, lomifmo que fe hadicho del libro 
Xa tino,dizicndo figueírcjó profigueífe el capitulo N.
* , 4 La lectura dehEfcritura hade fer diftin&a déla que 
fe ke en el Coro , porque dcíla fuerte fe puedan adquirir mas 
n oticiasdelh. N  o fe leerá el libro de los Pulmos, ni las genera
ciones del libro del Genefis,ni los Eunngciiosppero ellibro que 
fe le3̂ ere,Ce vaya figuiendo todo hafta que fe acabe-

5 Por la noche fe han de leer nuene , ó diez periodos 
de nueñra Conítimcion  ̂y defpues fe leerá la vida de algún San
to^’ fe obferuará c¡ leer de noche vidas de SantosdelElosSam- 
¿torun^ó de nueitras Cor caicas* LosVieruesde todo daño

fe
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fe ha de leer la Regla de N.RS. Aguftin,y fi no fe acabare por la 
noche,Jo reliante fe leerá el Sabadoamedio dia; ai empecar la 
cit\incipit Regd4,&€- Aiprofcguir, divaprofe^uit^rcaput Á7.P<n 
$»U9&c.y eaotrospnncipiosdeieáura,feobícruaráel minien 
10 2.

6 Dedos adosmefesíeleran las Aftas del Ca pirulo Ge  ̂
nerxl,y Prouineialproximá,pallados. férula Iedura fin canto, 
pero en voz dirá,y corrida,y también íe leerán las Ordenacio
nes del capitulo inter medio fi i as huurere; y cjLiando las empe- 
c x r c di r i  -/« « « r« r fíat uva Capttuli7& c . Pr ofig ai en do co n 1 o q u e fe 
contabiere en el titulo, hafta referir el año dcli Celebración, 
omitiendo lo demás del rirulo.

7 Lafem m aSanta,y el tiempo délas tres Pafquas, fe o- 
mitiva la lectura déla Blibia,y Conftitucioncs,y otras referidas'^ 
foiofelcera-alsiaimediodia^comoala noche,el mifterio com
petente a cada tiempo.

S El lector de íegundamefa,! medio día leerá vníibro ef-
p! ritual diftinto del de-primera niela,y a la noche fiempre fejec¿ 
rala vida dé algún Santo, guardando loque íedixo , nuin 2.y 
fiempre ha de obferuar eld-zir Zn nomine Domininojlrí\&cw?cro 
no ha de pedir bendicion^m ha de empccar a leer, hafta que efté 
femados ios que han de comercia de guardar elhazetpaufas  ̂
cUedor de primera meía,hade citar leyendo,haftaque noque, 
den m as de dos Reiigioibs cu el Refetorio; y en cafo que no feí 
masquedos,óncs, losquefaltarendecomex,hade leerhafu 
queacaben. ,

9 El Sabadoelleftor de primera ráela', a mediodía en em
pecatado a dar la vItima viada, fe levantará en pie,y leerá la tabla 
¿c  ios Oficios,que cítara yá difpueíra,y efe rita por el Vicario, en 
la forma dicha en la primera pmc^crat.3.cap 3.en. acabando la 
comida la pondrá en fu l igar que queda dicho.

xo Eimodo que lude obferuar el lector en pedírjla ben
dición paracmpccaralcer,fcdixoyácne!cap. 5.num. 6,y j,y 
delnxodoquefehadetcrminarlaícfiurafedix© también en el 
.capital, S. nuaicr. 1. los dias que fueren de ayuno, ahcola- 
cion , en cftando todos los Religiofos femados , y quietos, 
hecha ícñalpor el Prelado , comcncará la lección cala for
ma dicha , y auiendo ciPrelado , hecholaieña^pidala ben?-
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dicion,, diziendo ; FenedScitc^yd Hebdomadario !enan<tandofc 
en ole hecha la bendición >didendo: Largítw4? omnium honorum 
hcncik&t potti-m fenwrnrrrjuorum; y los demás , eftando descubier
tas las cabocas,reípotiden:Amen.corno fe nota en nueílra Conf 
titucion,diít.i.cap.i3. Acabada la bendición, Ce fiema el Lcc- 
ítor.v prqñgrie fu lección.

i i  Al fin de la comida.cenaj ó colación, hecha fcñal por 
el que prende,y ieivátandofeen pieenel Pulpito ,dÍ2e:Tíf ¿utem 
'Dimlne m!fe rere nohisjj refponden todos: Veo g ratias (lo qual,y el 
labe Domw&cA? el principio fe ha de dezirfiempre iczado )y 
baxandofe del Pulpito, fepoftratá,obfemando lo que iedixo 
capit s.num. i.ALi colación,hechafeñal con la campanilla, 
porque fe omite la feñal para coger las fobras,dize’Tw ¿ntem Vo~ 
mirrc>&c.

íz El Miércoles Santo en la noch£, y lueues^ Viernes 
Santo, rfsia medio dia.comoa la noche no pedirá bendi- 
cioael Le3 or, fina habiéndote al Pulpito, hecha feñal por el 
PreladojContencaraíu lección, di ziendo*\n nomine'Dominiosc* 
y dirá el titulo de la lección, para que fe entienda lo que lee. 
Al finde lacomida no terminarala lección con Tuantem^no. 
hecha feñal,defpnes de aleadas hs metas fe baxara del Pulpito, y 
fe poftrara,como queda ya dicho.

i í Quando en el libro,que fe lee,oca r riere alguna doc
trina, no perteneciente a Religiofos, oque trate algún fuceflb 
de pocahoneftidad,el Lector tenga aduertenda deomirir Te- 
mejaritcs periodos.Si errare en alguna cofa de la lección, yel 
Prelado le enmendare, luego el Le&or íe leuantaraen pie, y 
bolueráa repetir tedah paula,6 periodo entero; y fíellibroef- 
tuuicre errado,en miendelo 5 y para cuitar efios tropiecos en la 
lectura paffeía toda muy bien antes con el Vicario, 6 Macftro 
de Nouicios.Si el Prelado aduirtiere algo a la Comunidad,ó re
prendiere a alguno, q eítuuierc haziendo alguna mortificado, 
ceñe de leer,haíh que el Prelado dexc de hablar.

14* El Lcdtor, afsi de primera, como de fegtmda meta, 
nohadelce^niconcantomuyalto.nidemafiadarnente baxo, 
vno,y otro canto es taítidicfo,v ofenfiuoalos oyentes, fino en 
vn tono llano ,claro,y deuoto,atemperando la voz, legrn la ca
pacidad del Refitori o. guardado fus paulasen fin de cada perio
do., leyendo con feriedad,difóndon,y claridad,no conrundicn- 
do,ni mezclando vnas razones con otras. Si
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i í  Si fe leuantatc algún Religiofo a leer , aniendoíeio 

m andado el Prelado , ó dado potmottificacion; en llegando al 
PuJpito,le hará al Le^orv'nafeñal peqüeñaparaquefe baxe,el 
qtul cuidara m acho de dexar icñalado el periodo,con vn re
gí &t©-> hecho de pergamino cortado, en forma de punta , de 
fuerte, que cncaxe en en la ho;a; de m odo, que folo con mi rar 
a-don ie apun:á el regiftro, conazca el^que fube a leer, donde 
q redo la lectura. Si es Sacerdote el q toma la lectura, el Lector 
le befara la mino,V el Sacerdote le baxatá lacabeca. Lo mifmo 
h.irá,fi fuere Corifta el q la toma, y Sacerdote el que la dexa, Si 
entrambos fueren Sacerdotes, vno a otro fe harán inclinación 
decabecajylomHmo.fi entrambos fueren Reíigiofos Corilbs-

1 5 Si fucediere, que citando la Comunidad cenando, 6 
haziendo colación,fe tocare a l&s A :te Marías, el Lector no de* 
xe la lectura, ni la Comunidad reze ,íino en acabando de dar 
gracias,fe hincarán todos de rodillas, ó fe quedarán en pie, fe- 
gun el tiempo , bueltos a la Imagen, y las rezarán,como queda 
dicho en la primera parte,tratado 1.cap.3. Y en acabado,hecha 
feñai por él que prefide ,'haziendoíe vnas a otros de los inme
diatos inclinación de cabeca , fe darán las buenas noches en fi- 
lencio,y faldrán del Refitorio en la forma dicha.Si huuiere alga- 
nostentados a la mefa, citando la Comunidad rezando las Aue 
M atías, no fe leuantarán,fino en la forma que eftán, deícubier
tas lascabecasjasrezarán.Sitocarenalas An  ̂Manas .al entrar 
en ei Refitorio ,fe detendrán,y las rezarán anteven la forma di
cha. Y lo mefmoíe obieruaráf ocandp a las Aue Marías ,eítan* 
do la Comunidad junta fuera del Coro. Si al entraren la Ora
ción rodaren, en el mefmo’Cor orantes de empecar el VeníSdn- 
tfeSpíVm*í,ódefpues,antesdela meditación las rezaran, pero 
(¿^omitirán las inclinaciones para darfe las buenas noches.

17 Si el Prelado entrare a comer,eftando la Comunidad
femada { do qual fi cspoísible cuitara ) parax^el Lector ,y fe 
pondrá en pie, como todos los demas ,y no profeguira , ¿afta 
que el Preladofefiente*

' 18 Ln haziendo el Prelado ferial para leuantarlamefa ,y
recoger el pan,dexeJuego el Le£torde.Jeer,ytcnga cuidado de 
fcñalarlaclauíula,ó periodo donde acaba,para que defde alliíe 
comience otro dialale&ura,finquefehaga repetición de vna 
míiitucolijO fe omitan periodos de leer.

íEl
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” ' 19 E! Lector, afsi de fegimda rucia, como de primera, 

handc tener fiempre defcubricttci la cabeca, y eftar íentados 
ckrde que acabaren ,de leerel primer periodo. El de primera 
mcía Ib leuantará, etvhaziendoel Prelado* fcSal para recoger 
las Cobras,y a la tegunda leña! obferuará loqu? Ce dixo numero
i i - y  12.

20 El Maeftro de noiñcios,y el V icario , Maeftro de Ce* 
remonias ,cadavno retpebfco de ios que cüuuicren a íu cargo, 
tendrb gran cuidado a los principiantes enla lectura , de en- 
íeñarlescl modo quehande obferuar engouern&r la voz para 
la lectura^vcomo han de hazer las interrogaciones,y losímalcs, 
de cada punco,6 periodo. ‘

CA PITV LO  XI,

V e U f e g u n d a r r t e f d .  ¡,
\ i

i ^ A Viendo hecho feñal paraüfegmida mcfa//afsíd¿ 
medio dia, como delanoehe,y colación , eriLv 

forma que ie dixo capitulo 4.nnmcí'oi3i Los Reíigiofos que 
huuicrcn faltado a la primera meta, vendrán al De p rofu n da  , y  
juntostodos, hecha feñal por el que prefidiere ¿entrarán etr e f 
Rento rio con friendo,y le fentaráa erifus lugares defignado$¿El 
Lector fe fubiráal pulpito,v leeráfegun el orden que queda di* 
choen dcapitulo antecedente,numero 8,y 19-

z El Refitolero, ó otro defignado pan fe ruir a fegunda? 
mefa,6dos feruidores en Comientes numcrofosi, en efpeciai 
para lanicia íegunda de a medio día, y ;de la noche en el Vcra^ 
no,echaránvino,y defpuesacudiránalpartidor,^y acudirán á 
femir,obferuandoelmodo proporcionableniente/quefedixo 
cap.6.

3 EneftamefanofehadehazerleñaI,mparaqüeelLec~ 
tor empiece a leer,ni paracomencar a comer,fino miníftrado eí 
pr’mcr plato,fe c om enea rala comida; y fe ha de guardaren ella 
mefá elmifmo filencio que en la primera, como marida nuefira 
Conllitucion?cap. n,de friendo,diftin£t. i- y. la nú fina compofi*
ciomy modo de comer,quefe dixo en el cap-y.per tQtum.:
■ ‘ 4 : Elmasantiguo ,que fe hallare,lera el prefidentecieefta 
mela,y fe aduierta, que en ella no fe han de pedir;
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nes.Ningun Religiofo hade faltar deíla fegunda mofa; ni venir 
t a n  t a r d e j q  Le haga tercera mefa,como lo advierte N. ConfrU 
tuc.d.i.c 14.y encarga mucho a los Prelados, que cuiden deq 
ii3 fe falte ala primera meta; y los que con legitima cauíá fal
taren, que fean puntales en acudir a la fegunda, exceptuando 
algumnas ocafion es de eftar fuera a algunas funciones de cont 
bires de otras Com anidados, que en cfroscafos es for¿ofo ve* 
n i r de "p u c s d e 1 a Le g 5 el ame fa* pero n o fe leerá en fe ni c/átes oca 
nes,finofolo fe obferuara el citar con compoítura,yfilcncio.

5 Para entrar a comer, el q viniere tarde no tendrá q pedir 
liÍ!encia,fino en entrando 'poítrarfe,y fin aguardarfeñal,fcleua- 
tara'iy felemari,ni para falir tampoco pedirán licencia,fino co
mo fuere-a acabando de comer,irán iáhendo enefta forma; Sal
aran de fu afsiento,y hazinedo inclinación a lalmage,fcinc!ina- 
rau ieianrede la meia profundamente,y danngracias,y acaba* 
das, harán otra inclinación ala Imagen, y feUldtan,haziendo 
inclinación a los que eftuukren fenrados por donde pafiare*5y á 
la Cruz,en llegando,hnraninclinacionrfdgm¿íí.

6 En el Iniúerno,en efpecial en Conuentoscortos procu
te el Prelado euitar,que no aya fegunda mefa de parte de noche 
a/altando,y difponiendo el que afsitan todos a la primera,y que 
el Ledor,vferuidoresfe aísíemenacenar, óhazer colaciocid, 
alfin de la primera mefa,ccnqueen acabandoiafecicrreclRe- 
fitorio^y en femejantes ocallones en Conucntoscortos fe omi
tirá el tocar a íegundamefa.

7 Aunque legan nueftraConftituciond.1x.23.cn los Co
legios en todo el tiempo del curia ( excepto las vacaciones de 
\Nauidad,v Semina Santa) fehadeentrar a cenar,ohazer cola
ción a las nueue de la noche, por razón de q defpues de Mayti- 
tines,ordena la ConftirucioniQuod perduas horasJludijs vaccent  ̂
efto cfté/egun coftumbre,entendido de la primera mefa, y ef- 
te dado lugar,y pet miffo;para que inmediatamente defpues de 
Maytines,los ancianos Religioíb^yachacofosvayan a cenar, ó 
{lazercolacion.Paraeftamefafehade tocar en la forma quéfc 
toca para fegunda,yfe obferuara en ella todo io que íeha dicho 
déla fegunda mefa;defilencio,v cpmpofturá;}7 clLeftor,que lo 
fuere poroficio,leetaaeítamefa,balgun Religiofo eitndiante 
delosmenosaproucchados.Y aeftamefaafsiftiraeiP.Redor, 
ó Vícerrecfor ,pat>queotroafsifualaniefadeias aueue def- 
pues deleítudio. CA-;



CAPITVLO- X IL

De U cena,y colaciona

t A La cena:, ’y'colación', afsiem Inuierno , como- 
Verano fe tpcoráenh forma ,que fe dixo 

, en la primera parte , tratado primero , capitulo
y Cera inmediatamente defpues de auer íaüdo laComunidad del 
■ Caro,y fc obfemaráel modo q.ueíc dixo para entrar a comer 
.en el capitulo*, excepto, que alacena (y lotnefmo a la coh- 
cien,) comencará el Hebdomadario la bendición, y no el que 
dixo la MiííaConuentual porfolemnej la bendición íerá,co^ 
mo fe dix o en el lugar citado^y en el íeruir ,y leer, le guardará el 
milmo orden que a ía comida:

2 Las graciasfedarán como a mediodia,excepto lo ad  ̂
ucrtido,y particularmente notado en dicho lugar'; y el P faina a  
fiempre fer:^L^uclateDominum omnesgenteŝ y lo demas,fegunel 
orden del Breurario.

3 A la colación folofe toca vníTgno, ydefpues de auer 
dicho el Pfa 1 mo;Dtprofurrdts, y 1 o demas corno a 1 a cena,hazc el 
Prelado Ceñalcon la campanilla,y ván entrando-de dos en dos, 
y eftando todos dentro jfefientan en fus lugares,, en la forma 
quefedixocap.5-num.7.EÍLeftorlefubeal Pulpito ,y obfer- 
uaráloquefedixocap. lo.num.xo.y u.profiguiendoel Lec-> 
to l* fu lección , qiie ha de fer del modo que fe dixo en el lugar 
proximé citado. LosReligiofosdan principioalacolacion,y 
los fcmidores.o el Refitolero miniftran vino,y agua^v lo demas 
en la conformidad dicha. Acabada la colación, el Prefidenre 

.hazelcnaj con la campanilla,ye-1 Ledtordize loque queda di
cho ; y é f , y los fexuidores inmediatamente fe poftran, y 
hazc le nal el Prelado para que fe leuanten , y los Reiigio- 
íos a ella íeñal filen de fus afsiencos * obfenianda en eifa- 
lir,v difponerfcfueradeíusafsientos,lo que Lcdixoa las gra
cias de la comida.

4 Eftanclo yalosReligiofosdifpueftoseniaforrna dicha.
Pique ptcfide.bueltoa la Imagen,Íignandofc,dizc:jíí//Mforñí»
xoflmm , vtodos pintamente Lcíignanconel Proficiente,}’ ref- 
pondeavpp ten térra m, y fe inclinan todos profunda-

nica-
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mente,y dizen vnFaternofterfecreto,y haziedo inclinación a la 
Imigen.fefalendelRefitorioeneftaíorav Si ay recreaciones 
inmediatamente talen todos, precediéndolos menos antiguos. 
Sinn ay recreaciones, inmediatamente talen, precediendo el 
prelado .yiosmas antiguos, porelordenqueellan delante de 
lasmefasjycomofuereufaliendo., irán haziendo inclinación 
decabeca delante de los que paíTarcnjy los demas correfpon- 
derán dé la mifma fuerte. Y lo mcfmo te oblernará las noches 
de cena en el fallr, precediéndolos menos antiguos,ó los mas 
antiguos.

j El Miércoles ,lueues,y Viernes Santo tampoco a la
colación fe pide bendición para leer, fino eftando tentados to
dos, defcubiert as lascabecis,defpucs de auer leído el Lector el 
primer periodo, el que prende lcuantaniofe en pie, hazevna 
bendición en fiicnciofobrelasmefas ,yluego .fe ponen lasca- 
pillas,y hazen colación. Y quando al queprefide le pareciere fer 
horaconucniente,hara feñalfobrclamefa-,yfmdezir'r» mtem, 
0t*c. fe acaba la lección, y leuantandofe ,faldranen ffencio por 
el orden arriba dicho; y el Viernes Santo harán genuflexión a 
la Cruz del Refitorio al pafiár por'junto a ella; en las demas oca 
ñones inclinación ¿td gen»a.

CATITVLO  XIII.

De Us cddíts ,ycompofiur  ̂dettas.

. i  L .1 L  tamaño de las celdas'hadeférjfegun determina 
jQ/tiueftra Conífetaeion, diftintt.a.cap.z 5 . Monajleri*

•vero, y loque ha detenercada celda para lahabitacion del Re- 
ligiolo ,yÍo que'fcña de eui tarde tener .fedifponeen la Conf- 
tirucion,diflinct.i.cap.i cxlíis q u ld q u id

2 Cada Religiofo procure,quanto fuere pofsible, en le- 
uantandoíe, antes que toquen ala Oración,dexar compuerta 
la tarima, y limpia ,y aliñada la celda; y ñ no pudiere inmedia
tamente, defpue¿ del Coro lo hará-El Vicario ha celar;y cuidar 
mucho,de que fe obferue la compoftura ,y limpieca de las cel. 
das.y compeler a aqualquierUeligiofo; y fi fuere negligente en 
efto,a que lo cumpla^ execute.

3 T  ambien cuidará el V icario, que no ay a bafura en lo.s;quax-
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qaaitos,ó traníicosjyíl iahuuiere3que la cojan los-humilitanos. 
De la mifiniiuorcc ha de cuidar,ycelar todas lasoficiuas,deq cft£ 
lim pias,y afleada>tfy en cfpeáai de aquellas que eftan mas a la vif. 
ta.Ha de cuidar quando fuere necefla rio,que-fe limpie elpoluo, 
afside los tráficos,y celdas,como de el Clauftro ,íln dar ocafson 
aqnc por detenido defto le manchen las paredes en ei tiempo 
dchumydad con el pola© que cfta en días.

4 ElRcligiofo hade tener mucho cuidado de guardar 
fu celda,y n0falírtiella,finGconmuy precita n-ecefsidad , como, 
encarga,y manda nueftcaConftituciondiftirUt.i. cap. 12. §<cum 
í'U afu ra ,e fe ufa nd o elandar vágeando por el Comiente,de que 
fcoriñna fracción delíHcncio,ocaGonada de platicas,y cenuer- 
faetones ociofas,lo qual íeefcufará,valiendofc dclconfe‘jo,que 
dau-a loba tus amigos,cap. 13 y b i  aitiVunam Uceretis ?yt putar?- 
m in i cjfe fdpien tes.

5 ' En fu celdafe ha de portar el Religíofo,que aunque ef- 
té Cola,eñe muv compucfto, confederando, que nunca los ojos 
de Dios fe aparran de nofotros; y que eftamosftemprc en fu pre 
fcnda,v a la viña de nueftro Samo Angel de Guarda, teniendo 
muy en la memoria las palabras de San Bernardo íbbre e¿ PfaR 
mo:Q¡}i h¿bttat:Tu ne ludias ¡tilo prajenfe, quodyidetite. fflewon 
deycs> Es la celd a vn eqmboco de ei cielo, fe cícuí an muchas im
pe rfccciones, afsiñicndo en ella con la modeflia que pide. AI 
cumplimento deño, nosdexógrande exemplo nueftro Vene
rable Padre,y primer Fundador Fray luán Bautifta del Santiífi- 
mo Sacramento , como fe refiere de fu vida en los Analesde 
nueftro Orden deltaico Mercenario. Y por cíFo a la püéfta que 
fue de fucelda^que oy es Oratorio en el Conuento de Santa 
Barbara de Madrid,fe pulieron cftos verfos,que los refiere tam 
bien la H¡LtorixHtfcc<£Íla,& Cali porta,Vomufquefuirintrd SdceU 
lumferuiduf cflBaptifta U&nnronnus mérito cxlU S ¿celiafait.

6 Ningún Religiofo ha de abrir celda de otro ,fin hazer
primero fcñal a la puerta,y auer relpondido el que cfta dentro# 
no citando dentro el Religiofo,ó no refpondiendo, no abra la 
ce Ida,ni entre a faca ruada ,fino es con licenciadel Prelado; y íi 
facare algo con dicha licencia, quanto antes le dé cuenta arRe¿ 
Iigiolo, que habita en aquella celda, porque no ande defpucs 
cuidadofo en bufeadelo quefalta. . ;

7 Todos losRcligiofosal íalir de fusceidas,cierren las
puer-
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puertascon picaporte,porfiícleuantaaire,nodcn golpes,y pa
ra (eguridad de las perfonas de a fue ra,fi acafo entraren,en cipe 
ciaicn día de concurfo de alguna fiefta. Y el cerrar las puertas, 
no ha de ter de golpe, fino licuándola poco a poco, echando el 
golpe del picaporte,como quien cierra vna puerta con llaue. Y 
calis partes comunes,fe tendrá mucho cuidado de obferuaref 
tO;dpecialmentc el no dexar ninguna puerta abierta de las que 
toeI a hs cicateras,y clanfura de los dormitorios;yfe efcufc,qu3 
to,fuere poísible,que no fuban feglares a los t ranfítos, óquai> 
tos,ni a las celdas,fin efpeeial licencia del Prelado.

8 Quando algún Religiofo entrare en la celda del Prelado, 
ó otra qualquiera con licencia í uva,ha de hazer lo primero in
clinación a la Cruz,ó Imagen,q eítá en la celda,y dcfpues al Pre 
lado,y demas Iveligiofos,qeftuuieren en diablo mefmo obícua 
rá al entrar en fu celda, q es hazer rcuercncia a la Imagen prin
cipa),}7 tomar agua bendita,y al faiír hará lo propio.

CAPITVLO XIV.

DeUcompofluráy módcfli¿}c¡ue detener el Rdt- 
gtofo en fus acciones.

I T V  í?i cejfí jfldtu Ju b itu , &  i  n omn {bus motibus , i> efh's n i  h í l  
\^fiutyquod cuiufqihtm offendat a ¡pechan . fed (¡ttod vcjlvam de- 

cedtfmCíiUtertK En ellas palabras comprehcnde N.P.S. Aguftjri 
todo 1 a que fe puede dezir de lamodellia,en todas nueftras ac
ciones ¡y mouimicntqs ha de fcr tal la compoíici on del clic -po, 
v suarda de nueftrosfentidoSjtalnuefiro tratOjyconueríacion, 
que caufen edificación, en todos los que nos vie rea, y trata red; 
regulando nueftras acciones con aquella mefura , y decencia, 
que por razón de nueftro eftado cftamos obigados atener 
en lo interior del alma, y que lo ex crior íca índice de lo que no 
pueden ver los ojos, rcfplandeciendo en lo exterior humil
dad,y juntamente grauedad,y madureza religiosa,y dcffamane 
ra guardaremos la modcftia,queccnmcne. Dc^a modeftia, v 
compoficion ex tenor fe edifican mucho los hombres, aunque 
{can muy del mundo, porque por ai raftrean, y conciben la vir
tud interior que ay en el alma, comoaduirtió San Gerónimo 
epift.ad Euriana viduatn: Speculuffl mentís efij*tetes, tacitihcvíi

Ee men*
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mritisf¿t¿nru?*rcíind.£\ roítro es e(pe;'odel alma,y los ojos mo
delos,ó defcompueftos,deícubren lo intimo del co-ra^cn,

¿ Loefpecialdeftecapitulo,noesttatardela modeííia cn 
comun,íiro decendicndo en pirticulara tratar de las cofas, en 
qae fe hade guarda* la modefiia, notándolo que (era inmodef. 
ti a,para quefe cuide de euitar. La primera amonedación de N. 
P.S. A guiri n es,qnudtrosmouimiétos exteriores vaya ordena - 
dosdetalmanera,qnadiefe puedaqfendet; no es mouimiéto 
ordefndo.quc el oficio propio de vna parte del cuerpo le vítir- 
pe ot ra .mezclándole con ella enfusexcrcicios, perturbándo
los ,y atediandolos,como quando habla la lengua,menear la ca- 
beca .monerías manos demafiadamente. Para quitarle la capí- 
lla â'yudaríe de la cabeca ;.y por negligencia.ó per cea, no valer
le déla mano derecha,no teniendo ocupación en ella, y otras 
cofas del'te genero’; y afsiquado vna parre obra,la otra ha de ef- 
tar quieta,yl'oflegada/inoescj la necefsidad obligue al opuefto.

3 EÍexerciciodclas partes del cuerpo,hade fer con mo*
deracion,que no excedade la honeftidad Religiofa,como feria 
andjr apriefla,ydefcompaffadaméte,mitarfixádo con demafia 
los o;os,réircon ruido,y defcompoficion del roítro,torcer los 
labios.quundo habla,ni fubir ó baxar lascexas,mfer ponderati- 
uo en fus razones,ni pauoneádofé quádo anda, ni contoneado 
las h5bros,y otras cofas a eítemodo.Cóq el andar nohadefer 
con aceleración ,ni lentamente, fino con moderación, y aun
que fe ofrezca ocafion de acelerarfe, nolea faltando a lagraue- 
dadreligiofa.
4 Y porque eftainñrnccion es principalmente para losnto 

demos, y que no citan perfectamente limados con la inñmccio 
Religiofa. Pondremos aqui algunas reglas, de como fe han de 
auer en muchasacciones,y por ellas podrán regular las demas. 
Y  lo general es,q ninguna acción fe hade afectar con mouimie 
tps’y meneos faitidiolosde cuerpo,cabeca,manos,«  roftro,que 
dá en rofrro a todos.fino hazerla lifá,y finceramente.

5 El femblante del ReLgiofo ha de fer en todo lugar,tiépo, 
y ocafion graufi, humilde,y feuero, moftrando en-élfiépre para 
con todos vna alegría modefta; y aunque cité con defacó pro
cure difsrmular,y no hablar a nadie con desabrimiento.

6 La-cabecahadeeítarderccha,aunquealgoindinadaázia 
addantc;porque eftarmuy leuantida , no dizc con la humildad

Re-
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Ilcligiofa,losojosRO fe han de leuantardeícoir!pucfiametc>ni 
vadear con ellos de vnaparce a otra^efpeciainiente en aftos de 
C o m u n i d a d j c i  roftro hade citar tambíederecho,y fi fe ofrecie
re d  boíuerí e,ha de fer b o l u i e n d o  t odo el cuerpo, 6  parte déb 
N u n c a  fe hade moftrar ruuyt rifle ,ni hazer cape tecc uel enr re
ce; o/m muy alegre,fino fcre'np,agL\\d ablc,y humilde,y tratable, 
y no ceñudo*

7 El que trata de recogerfeázia dentro , porq tiene a Dioi 
en ii,cSpoiidráfm dificultad alguna, lo exterior en otras,y en cf- 
tas acciones referidas:^/'CÍjrz)?^5e/í(dÍ7.cS.Greg.Na?:ian. ep¡E 
19 st)m^dc¡líxquo^ejlfqi\^ndo d c r r o d c n c fo r r os a y fo' i d a n i  a 
cica virtud3luego ay grauedad,y pcfocn lacopoftura del cuer
po ,grauedad enlos ojos,comportara en el hablar,madureza en 
el andar,y en todos nueftros moiumient oa,porque la grauedad 
}-peíbinterior,ponepeío,y madureza en lo exterior.
8 Procure el Relígiofo cuitar todas las acciones dcfmazala 

das,no efperecandoíe,cuitando ios voltéeos, y no prouocádq- 
fe a efternudar en prefenciade otros.Quando e(ciipicrc,óícíb 
nare las narizes, procure boluerfe a algún lugar, cuitando la 
molcítiaque puede ocaficnar.Nole hade cortar lavñasen pie- 
fcncia de otros.Todas las cofas comunes tratará con cuidado, 
y limpieza y qnando fe limpiare en alguna toballa de la Comu- 
nidad,noíe iimpie eneilademodo,quequedecn ella mancha. 
Eftando hablando con otro Religioío,no le alia de el cica pula- 
rio, ni de la correa, ni 1c tome la mano, y menos hablando con 
perfona fecular,porque es indecente.

9 LacapiUanolahandetraermuylenantad3;alame- 
diacabeca, ni tampoco echada , que cubra los ojos, ni buelta a 
lasore’jas, porqueefroesfeñal de poca rcuerencia; y para cui
tar elros extremos viciofos,ó ha de elrar totalmente defeabier
ta lacabcca,ó puefta,de manera h capilla,que honcíta,y deccn- 
mente cubra el cerquillo, ó pelo. Qiiando vn Rdigmíb llega re 
ahablaraotro ,fea deícubierta la cabeca; y fi ei ReÜgiolb, a 
quien llegare a hablar eftuuiere cubierto , fedcfcubrirá( ex
cepto fi fuere Prelado) que íolo íedcfcubrirá, ficftuvierc cu
bierto, y le boluerá a cubrir,fiquifierc. Y fidelpuesfecubiiereel 
mas antiguo, fe podrá cubrir el otro menos antiguo, fiend o Sa
cerdote.

io Qtiando paflarc algún Saccrdorere por delante dé 1
Ee 2 Pre-
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Pr^bdo 6 le encontrare,fe arrimara a h  pared >haita qpafferha- 
ziendolíincUnacion de cábeca, fi Religiofo Corifta,ordenado 
de Epiftola.o E u a n 2, c 11 o ,h a ra m c i i n ac i on adgcniia,í:nocftume 
r-ordenado, fe hincad de rodillas *y lo meftnoobfemaran los 
Religólos Legos,halla Iosfeisaños de Profefsion^ losdeynas 
anrigoedad hincaran vna rodilla. A nueftro Pauve Vicanow.e:;c 
ral v Prouincial todos los no Sacerdotes le hincarade rodillas. 

Sacerdotes harán la dcuida reucrcneia,mas,o menos, fcgü
las perfonas a quien hizicren inclinación-  ̂ ,

n  No hadchazcrclReligiolodclim3ginatiuo,ni hablar 
catrefi ,niha?aviíagescon elroftro,niaccionesdiuertidas,ni 
c&rarle los dedos para hazer ruido,ni haga fonescon fcs llau.es
ni las traisade modo que vayan íonando.

I3 Tenga fiempre lasmanosdebaxo^deIc(capulario,y nun- 
ca las eche a tras,ni ponga »a mano,o puno foorc la mexilia,los 

.picsnofehandecmzar vno con otro. N oíehade paAcarpor 
los traníitos,odormitorios,ni en otra alguna p ic^e íh n d o  pre 
lentes otros.Si fuete por alguna parte detras de el Prelado,o de 
otros iU'ligi oíos mas antiguos,no le palle adelante. Y porq ion 
muchas las acciones,en que dcue vcfp!aridecer la modeftia,y po 
licia Llchgiofa ,por las que fe han dicho,fe podran regular tas 
demás.

CAP1TV LO  XV.
Deíd modejlia cjtte han de guarda? los Religí'ifos 

en las palabras.

1 i .-  L  principalfer delReligiofo, dize el Apoftol Santia* 
l >go,cófiftc en el recogiiiúeto de la lengua, y que fea

nueftras palabras de pcfo*y grauedad,incapaces de reprehendo: Verba t#¡anam ¡rreprehcttfibik7vt his (jai ex aduerfoejl̂vereatur wald díceredenobís.corno dize el Apoftol. No han de fer nueftras pa- 
bras afectadas,ni ha de exagerar el Religiofo,', ni encarecerlo q 
drzejiaziendoademanes extraordinarios,finomoftrando vna 
feriedad benigna,y vna benignidad graue7y feria, q caufe en los 
o; os de quien le mirare reípeto,}» rcuerenciaj, y edificación, en 
quien le oyere,y que puedadezir efte es verdadero Religiofo.

2 El modo q ha de guardar el Religiofo en fus palabras Ira 
defcrvntonobaxo/iq‘uaue,ynorecio3yavozescn el niiítno 
habUr ha de guardar filencio,porque hablar quedo es parte del
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filcndo,ytaprincipal,comodixoN.P S. Aguiftinfobre aque
llas palabras que dlxo Marta a íu hermana, quando Chrifío fue 
a reíucitar a ¿azaro: Etvo&ttiit Mariamfororem fmmfilencio.cpac 
llamando, y hablando a íu hermana, íue en filencio , porque ¡a 
voz baxa esfilencioy en efpecial le ha de obfetuar eñe modo 
de hablar en rodas las oficinas del Conuento.

3 El que quifiere dezir algo al que efta iexos , ha deir alia 
a deziríelo,porque no es decente a ia modeftiaRelígiofa hablar 
avozes,nidefde iexos,YaduierteS.Bucnauentura etifuefpe- 
/o,parte 4.cap. 5 .que la noche,y el tiempo de recogimiento, pi
den aun mas particularmente, que el hablar fea mas baxo; y cq 
el tiempo del riguroíofiiencio ,nada. Y elmcimo modo ha de 
obferuar en la Sacriñia ,Clauftro, Refnotio,ydemas lugares, 
que feñalanueftra Conftitucion,dift. i.cap. 11.
 ̂ 4 Ottacircunítancia tiene el modo de hablar; yes, que fea 

con ferenidad de roltro,no haziendo geíf os con la boca, ni ha
blando mucho de manos, ni meneos de cabeca ,yquc la vos 
como dize S. Ambr.üb. i,ofñc* c. 19. no fea afectada, ni quebra
da conblandura mugeril,fíno que fea voz de hombre grauc: Ve 
yox ipftn nonfit remiu¿ , non f  -iñx , nihtl fjeminenm[o?utnsffejfor* 
m.tm rĉ uLini ,ac fuccum y hile m rejeruíuis. Pero aunq
no ha de íer el modo de hablar melindrofo,y afeminado,no por 
cffo ha de ler afpero, bronco,ni pefado, fino en la forma dicha, 
mezcl md o,con la fuauidad lo grane.

5 Quando eftuuiere en compañía de otros, fea muy mode
lado en fus palabras,procurando que fean breues,y compedio- 
fas^preciidofe de callar, v oir fiempre en pretenda de los mayo- 
res,que es confe/o del Edefiaf.c. 15 .Noliverfafuseffeín mtdtitu- 
dtuePr¿esbjtcroru. Es muy buena enanca callar delante de los mas 
antiguos,y andanos.Efte callar,ó hablar preciíaméte lo nccef- 
íano,esvn genero de reucrenciaTy hóra,qnc leles haze dádolcs 
la vetaja,porque el hablar dermíiado en (eme; ates ocaficnes di 
zeS.Buenau.esíeñalde prefumpció-Quádolarazcn que fe di- 
xere>fuere enderezada a él,refponda có moderación reucrécia.

6 : Antes que refponda,pienfebienloquehadedezir,to
mando el confejo deS.3er.in fpec;Monach Ánte^am -verbapro 
fers t,vis a i limam veniant^uamfemel adlinpiam. Dos vezes han 
de paúar primero tas' palabras po r la lima de 1 a! razón antis á 
lleguen vna vez a4a tencua,que hablar,;y refpondsr miófeiera-

Ée 3 da-
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chínente, y quinto fe viene ah  boca , es ponerte en riefgo de
dezi r vna cota por otra,y fer notado de poca verdad-

7 Las palabras delReligiofo hade Cernía y verdaderas,y pu 
ras,huyendo, no folo de lo que esmermra, fmodcdoblez, y cn- 
g íño.y de hyperbolesjcon que no fe ha de contentar elRdigio. 
fo de hablar verdad folamente,fino también de hablar íencilla. 
uiente,y fin equibocaciones,v doblez. Y  aunefte modo de ha
blar,dize San Aguftin.que es mentira: Omnisfimulatio, 6 ” omnís 
dupíteitas menheium eji. Y el Sabio dize del que habla afsi,que es 
abori'ccible;Q»//oph'/?/ce loquiturodibilis eji, porque es tenido 
por hombre doblado,y finxido.

8 También es doblez,y-contra la pureza de las palabras
el adular,y efpecialmente a los Prelados,}' afsi nueítras palabras 
han de ler muy humildes,}1 muy exemptasde que tengan olor 
de ahbanca propia, ni de menoíprecio ageno; nidezit cofa de 
otra perfónaen fuaufencia, que no pudiera muy bien dezir en 
fu pretenda, que es la regla, que pone San Buenauentura para 
hablar de los naCentes'.Erubefcantdiceredeabfenti, qaodcum chán
tate-,non pojjem dtccrecoram ipfo, y con efto entiendan todos que 
tienen legaras las efpaldas en mi.

9 No afirme cofa q no Cepa muy cierto;!! es dudofo,cállelo 
ó Jigalo có la fal,V gracia de alguna duda,no afirmariuamére,ca 
m i jo enfe ña S. Bern .In formula honejhe vit¿. N-utnqmpeirtinaciter 
aliquidafliymes ,n>el neg»es .fedftnt tsne affirmationes negationes'du
bit ilion ¡ífde con.l¡t.e,como diziendo ,pienfo,q esafsi; ó fino me 
engaño,al si es^parecemeq lo he oidodezu'.Si cito íc haze codif 
crecion,esvnmododel|jablarmodefto,y religioíoaporque lo 
contrariodcnotacfrarmiiynado defi,y de fu propio parecer* 
Ha de cercenar tábien las exageraciones, y demaíiadoshypcr- 
boles,porque le hazé a vn Reiigiofo métirofo. Nuefira verdad, 
V grauedad,ha de fer la que hadedar autoridad alas cofas que de 
zimos,no las palabrnsde exageración ,que edasnodán verdad 
ni autoridad.antes laquiía.
. to Noporñc,eípedalmente,finoescafadeim portancia¿ 
fino ríndale, remedo muy en la memo ría lo que dezia vn P.muy 
eípirituah.WíO bien jaldre'foñ la mia,fimentido en la porfía,porque 
de lo conta ario le liguen granes inconucmentes,aun entre per- 
fon as efpirituales,}’ aüqueconozca fer cierto,y euidenteloque 

‘tíizejno porque fe Jo contradigan,ha de falir a defenderlo, an-
„ tes
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tes en femé/ antes ocaíioncs,cs quando hade vfar mas de h p ni- 
deuda,omitiendo ladefenfadcllo,y- participara el logro dría 
mortificación,que puede tener en.efto'.

i r En lo que ha de tener efpecial eftudio eíRcliglofo ha de 
fer en huir,como de vn peftileciaiveneno,delas palabras a íegla 
radas.y refranes del mundo,y de andar triícando ,y burlando,y 
diziendo chancas,porque cftosícnentretenimientosmuy áge
nos do las períonas,que-deuen tratar de perfección,como dizc 
S.Bafil.in exornad FiljumípiritualenrNon cunuenit , qtiodqttiad 
perfeílionemreftdti tocdy¡,vtpam!¿lus. Palabras ridiculas,tienen fu 
orige de columbres ridiculas,como dizeS.Bucnauent. F¡eyinc-f$ 
pjQtejl?vtyerba, ridicula non procedHnr k morious ridtculib

iz Porelconfiguientehadecuitare]Religiofo de contra-' 
hazer las acciones de fu hermano, y de remedarle en hablar „ 6 
cantar,6 ot ras acc iones femej antes,y de dezir chilles, y gracias 
picantes, ni por modo de bu ría-,.porque es laftima,quc trate de 
burlas,el que es llamado a cofas tan de veras: Y í’cme; antes gra
cias^ demas defer contra caridíKhes muy posible, cuela cofa 
que a él le parece lene,y de rifa, íeafaeta,quc atratiíefie el cora- 
con.Eftas gracias fon muy pefadas, poricr muy perjudiciales, y 
tanto mas,qnantoconmasgraeia fedizen.

13 Y porquelalcngua no enfrenada, es el mayor Seirfm- 
rio dedifguftos,comolofígnificaelc.i3- délos Pron. Vhi i>erb* 
f&nt flurimítjbifrequenteregeftas^cntovxczs ay que llorar, quando 
no fe ha obferuado,c©mo fe deue el callar3 y por efto dcuc po
ner cuidado el Religiofo en atajar todogenerode lenguagcs. 
dczir en varias partes lo. que ha oido en otras,y de razones que 
inclinen a la relaxscion, cómo hablar centra los gouiernos de 
los Prelados, y contraía eftrecbez ,y obleruancia de las le}es, 
por af peras que lean •, porque eftoseftilos, y lengua;es fon muy 
perjudiciales ala regular obferuancia,

14 Quando vn Religiofo ilega a vn Conuento , no haga
del graue,aguardando que lleguen a (aluda ríe,ylc denda bienue 
nida^fino hableles a todos,fin mirar a cflbs puntidos. Y quando 
vn-Religiofo fe aulenta 3 tampoco ha de aguardar , a que fe 
Venga'a defpedir,porque cftos fon eftllos íecul uesy y en la Reli 
giorpha de fer otra la política, conforme a lo quejenfeña el 
Apoftoffan Rabio- fíonoyentinuicetfrprxtmiientes ad ir,uicen/. en 
citas acciones cada vno ha de procurar fer el primeio.-Srreza

E e4  vno
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va > las Alte M>uUs, en prefencia cié otros, aguarde, que co- 
paicnce a dar las buenas noches el mas anciano, ó mas antiguo.

i í  RosRcügiofos entre Genfutratovfaran de mucha 
cortefu,y reuerencia; y eíh no ha de fe r con palabras, y eílilos 
íccuhres.finoco razones humildes,y de edificadoiijComoDeo 
gradas, amado fea nueftro Señor, y otras [entejantes, y al me(. 
momodo guardaran al defpedirfe. Y quando falserenjuntos, 
fuera del Conuento, dé el menos antiguo el lado derecho al 
mas antiguo (aunque él fe deue defcuidardello, y no procu
rarlo con cuidado) y nunca fe leadelantc,ni fin fu porticular li
cencia fe detenga ahablar. Si fucediere paliar por algún litio, 
que es forcofo pallar vno defpues de otro,renga cuidado de no 
padar el primero,fino dé lugar al mas antiguo.

1 6 Quando fe nombraren vnos a otros, no fea co otro: 
titulo,ó nonio re 'diílincto del que cada vno tiene, ni feaa fecas, 
fino diziendo: El Padre Fray N.ó el Hermano Fray N. quando 
hablen con algún R.eiigiofo,que tiene oficio de preeminencia*, 
no le llamaran por fu nombre propio abí olutamente, ni ex
presando l’olo el oficíoifino diran,fi es Prelado Superior: Si Pa
dre Nueftro,fi es Comendado t:5i Padre Comendador, óíi Pa
dre Difinidor,G fuere Difinidor,y afsi de los demas,

17  NueftraConftkucion,dift.i.cap.x5.$.oportet ¡tittem, 
prohíbe el que no fe trate en nucftrasrecreacioncsde linagess, 
tierras,y parentefeos, ni de Comunidades,y o tras colas lemc jan 
tes,porque ni caufan defcanfo,ni recreación, y aunque lo cau-: 
fara.fucle l'uceder ,que lo que comienca po r entretenimiento,, 
acabe en difgufto,fino que nueftns platicas fean muy de Dios,y, 
que nos acoftumbremosa hablar de cofas buenas,y eípirituales 
inftruycndonos,para quando tratemoscon feglares.

18 En efte a&o de recreaciones portefe cada ReJígiofo
con grandemefurajdandofe lugar vnos a otros para hablar* 
No quiera vno hablaríelo todo. Oiga con güilo a Jos mas an
cianos,ó mas verfados,o noticiofos en la materia que fe trata, y, 
no quiera patecer Do&or en todo; ni le corte ia razón al que 
ella hablando,que es coníejo del Sabio: In medio foiiarum ne/di* 
cus Zô /Mjni reí ponda antes de acabar de oir lo que le dizen,que 
caula confuíion, y embaraco en la mefma .conncrfacion' Qni 
p/nts rejpondet, (¡itAmAttdkt, ftultttttife ejfedemojliat confufane
dku¡>m, ~ ,
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19 Si oyere alguna razón fuera de propofito, 6 alguna 

e quibocacion; no dé Juego conh falta en lacara a ¡fu •hermano' 
n otándola,ó riyendole. No haga tam poco del muy ferio,y cir- 
cunfpeStOjfino conociendo con quien habla, puede dezir algu
na palabra alegre,y de diuertimiento; porque tambiéncaufa,y 
fadidia lademiítadamefuracneñosaáos.

20 Q i indo fe tiene cafo de conciencia en la pregunta, ó 
teípualh del enío,ningún iValigíol o refute la doctrina que dixe 
re otro.diziédo.qac es temeraria,óheretica,óno lalleu3 nadie, 
ni por vía de argumento,ó cení ura elcoíaftica.finoen cafo,que 
fea doctrina no acerrada,con razonesqtíe no puedánícr ofen- 
íluas fe puede impugnar,probando con ciara lignificación no 
fer afsi ,euit ido rodo genero de altercado;)' ninguno fe póga a 
ícfponder al cafo,Sino le ha eftudiado,ni ella enterado déj.

21 El cafo,fin excepción alguna de perfonas ,le pregunte el 
Prelados todos; porque nadie con mas razon deue reipondec < 
a eftos cafos,q losReligiofos ancianos,q con fu autoridad,yeftu) 
dio dan mas va lo r,y pefo a las razones de lafentencia, a que fe 
aplicaren¡v puedan los Religiofos mozos,y prind fiantes ,y pov 
co p radíeos en cita materia,falir muy enfeñados de los mas doc 
tos,y ex peiimentados.

22 El Prelado, ó el Religiofo:a quien (ele huuiere encamen 
dado el refoluer!oscafos,por remate de todo refo laerala difi
cultad, procurando recoger todo lo dicho, ó para refutarlo, ir 
fuere neceirario,óparacomprouar la ientécia, que humerede 
aflentar porconclufió, procurado afsétir, y proponer por mas 
probable lomas practicable,dexandofe de opiniones efpecula- 
tinas,y de leues fundamentos,q fon menos practicables. Efta c5 
ferencia ha de durar la media hora,q dü’po n e N. C o ti ti .d, 2. c. 2 4 
Couferentit atfuuMconjcicntix duvetcjueper dimidi-tm horum.

23 Acabada la.conferettcia„el Prelado hnraíeñal,la qual he 
cha,fe faldran todos en hiendo,precediendo los mas antiguos,, 
omitiendo el conferir,odilputar mas lamateria. Si alguno que
do con aiguna dificultad,cn.'Qtra ocafton puede a parte propo». 
nc¿l.v,para faberfutcfpuc:1a. ’
, 241 Quuiquicraquerecibiérede nueuo alguna cola parafu 

vfo, antes de empecar a¡ yfar deila, hincado de, rodillas ante el ¡ 

Pí elido,le beíaca el eícapiTlano;dizieado: BetieéZhts D¿u.s tu do* f 
iiiV/fn^cnfcúaliieagradecimiento, , . ■ . . : ; • i

Quaa
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j'5 Qtúndo;alguno Cacee reprehendido de íu Prelado, 

reciba con humildad la correcion,y ppÜrele,peñará alsi poftral 
do,hada c’uC 'lemandc ieuantar,yen leuancandofe , befara el ef- 
capuiariodel Eeelado;lo mefmo haraeiv.ocafion que el-Prelado 
lc duere algQ>que:ceda en, alabanza Cu a.

cAPir vio xvl
-1 „ * 

. i. ; r ■ í . .. ■
Caníofehatt.def ormlesReUpofosfuerit decaft.

- r  O  t dentro de cafa hademoftrar el Religiofo en Ar
¿ 3  trato,la perfección que profefla ; tratando ccm 

los Seculares,corre mucha naayor obligacion;por 
que a demás de fet interes efpiritual nueftro ,es logro efpirirual 
Cuyo,y conciben vnrefpeAo grande de ios Religiofos , enten' 
diendo que cftán llenos de Dios v pues fu trato íolo es de 
Dios.

t  Hablando con Seglares,fean fusapalabras graues,efcufari- 
dotodo genero de vanidad en ellas. Y aunque los tales hablen 
decofasfuperñuas,y de poca monta,; vaya degollando defdecl' 
principio feme’janteá platicas, introduciendo en fu lugar otras 
efpintuaies,y rio es mucho-que los que Cornos Religiofos ,vle- 
mosdeftemedio,para mantenerlas platicas,y conuerfaciones 
de Dios,tan proprias de nueftroeftado,el queíedexare lleuar de 
lasconuerfaciones Seculares,y tuuiere preuenido el cuento,y el 
dicho apropofuoyferáíueonuerfacioiT;, y dicho muy fuera de 
propofitoq/ no gocará fu lengua la dicha^^ le promete S.Ge-* 
rommo:Felfx lingaa^ux non nouit,nijiAe diiiinis texere Sermono», 
djehofa la lengua,dize San Gerónimo, que iio Cabe hablar fino 
de Dios.. •
- 3 , En teniendo licencia para falirdeIConuenta,áuifara al

compañero que le feñalaren,y puedas las capascon fus elciidos, 
irán a pedirle bendición alPre!ado,diziendoBe?;ed/c;'fe3y recibi
da,béfenle el efeapuiario y y luego vifitenel Santilsimo Sacra
mento. v.-.

< 4' Lasfalidas fuera de cafa,fe han de-efeufarquanto fue-re
pí>fsible,ylasvifitasimpertineiitcs;porque ay algunos,qcotóoño' 
tienen cok quelcs titéenla celda,todo esandar a la Calida ¿ y aP 
bullicio;ydei’aogo,viniendolesnacidoloque:dizelob,capit \A- 
í veri’.
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ver f. a o. Dtdcedo i lli'ts vermisj lasquaíes palabras glofla San G re 
goriojib. i6.Moralium,cap.J9 . Hmc ni mtmm cum Secular i i in 
dde£httione eft}&  qui in labore valde,en im t igcttttrfi deftCitn* Seca* 
li/jiufatigatur. AiReligiofo, que es amigo de bullir los cuida
dos,y negocios Seglares,le<aufan deleyte,y la qnietud fe con
vierte en tormento,poique no ay para él mayorfariga que no 
fati rgirfe,portener la condición del gufano;que es no tener vn 
momento de quietud.

.5 Por lo qual los Religlofoshan de poner-mucho cuyda"
do deno encargarle de negocios Seculares , nilosbufquen era 
fus cafas; fino hagan pundonor de ler bufeados dentro de fus 
Conucntos,donde feran ricos de celeftialcs dones ,fi lacuderí 
cu-dados terrenos: Cele "te donum expeídetMon¡ichsts{ dixo San 
Bafilio) qui terrenos ¡tilas afemetipfo pm'jcit, ne imphcetfenegotis Se-' 
ctthribus militans Deo;y dedle modo lera eítimadó,y querid o de¡ 
losmifrnos Seglares,fi fon.cuerdos, y la Religión ie conferuara 
coneUufttejV reuerencia,enquefiempre halido tenida.

6 Quando van por la.caik',vaian con iascapillas puchas, 
las manos debaxo del£fcapularici(no manoteando) fino es que 
por el lodo fea neceflario lcuantar el habitólos ojos modeflos, 
v’baxos,fmlJoluerlosázialaspuerras,6ventanaspoTdondepaf- 
fan.Novaian confiriendo entrefi por la calle negocios,ni vaian 
difputando,fi fueren hablando fea en voz baxa,no dexen {alien 
do fuera de rezar vnNoturno ,óotrosPfalmosad¡libitum por 
las animas de Purgatorio,de que nosdexaróexemplonueftros 
prur.itiuos Padres, comoraaintexerrimos en todo genero de 
obfcTuancia.No.llenen papelestenlas manos,que esmasde Pro 
curadores Seglares,que deRehgiofos;novaian con paitos ¡ace* 
lerados ,qúe es indecencia,aun en Seglaresdemediana esfera, 
Hande ir fiempre iguales,y novnodefpuesdc otEo,finoesque 
el caminomo dé lugar a otra cola^fifuerencon el Prelado;,'fe rá 
vn poquito detras.

7 Si encontraren a algunas perfonas de autoridad, fe 
• adelantaran aquitarfe la capilla^ paráque paflen les dexarán el
mejor lugar,haziendoles la corteña,mas órnenos, legun fuere 
la calidaddélas perfonas,fienconttaren alguna Comunidad de 
Re ligiofos, ó Clérigos, fe apartaran, y detendrán phaftaque 
ayan paffado , y fi paffa el Santiísimo. Sacramento-, fe arro* 
dillarán.

, Pilan-
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$ Eftando en algunos combites de fermones^ieccioncs

deopoíidou.nodcn íuceníura, finofubftraiganle deldezir fu 
fen ti r, que pueden fe motados ,óde poco aullados, 6 de muy 
apafsionaüos, aunque oigan el lentir de otros, mueftrenfe nc- 
gatiuamete en la mate ría,lino que el fentir fea de aiabanca, que, 
enfemejante cafo no omitan el confírmalo.

9 En b  calle no - e detengan a habla c dcefpacio con los 
conocidos qencontrare,fino vfarán ptecifamente de lo que pi 
diere la cortefia;V no le hagan de los muy conocidos,quiriédo 
detenerfe co toaos ahablaijfino bañara quitarlesla capilla,hazie 
doles inclinación, mas,ómenos, legun pidiere la-perfona. No 
han de leuantar la voz en la calle, ni taludar a vozes a nadie def- 
delexos,quc mas vale fer notados de encogimiento, yfumif. 
ñon,que de defahogo, y loquacidad. A  qualquiera perfona fe. 
cular que Taluden,no fea con palabras afectadas, y melíndroíás¿ 
y meneos de cabeca,y cuerpo,ni befamanos; efto es, Tacando la 
mano,y befándola,fino folo el cfcapulario,que la cortefia,y po
licía ha defobrefalir mucho en los Religiofos; pero no confe- 
me'jantesacciones,finoconlasfumifsionesque piden aleñado, 
y Habito.

io Si Ies pidieren confejo ; el refponder fea con mucha ma 
durez¿y eftudio; no le entrometan a diligenciar caiámientos, 
ni agouernar cafas en lo temporal .finoenquanto tocare,y 
conduxcre al bien efpiritual.Eftudien mucho en libros efpiritua 
les,para 1‘aber feruoncar,v confolar a las perfonasque les vinie
ren a pedir cófuelo. A la gente pobre han de afsifti r con mayor 
cuidado,no enfadandofe porque fon pobres. Nó le han de nio- 
uer al Religiofo refpetos de ricos para tener mayor afsillenda, 
y en todo cuide de no embiar a ninguna perfona defconfolada;

11  No traten con feculares de cofas impertinentes,fino
en cafo,que las tales cofas no fean malas; y a demas de eííb^fifir- 
uen deconfuelo ala perlonicon quien habla, paraaliniaríede 
penalidades, que la puedan embaracarel feruira Dios con ale
gra,y gufto,pueden permitirlo, introduciendo defpueslo que 
le pudiere fetuir para fu prouecho efpiritual.

iz No den noticia a los feglaresf aunque fean padres) 
delascofasde la Religión, porque como no conocen, ni en
tienden el Eftado Monaftico,hazéeftrañeza de qualquier noti
cia que tienen, y ccafionan mucha inquietud, y deflaffofsego a

los
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los meíhros ReIigiofos.No fe han de valer de intérceísiones Sá- 
culares,paraconicguir licencia alguna,6 otra cofa algunadpla 
Religión.

i j  Sean puntuales en bolner a cafo a las horas quediípo- 
n .* n ic.lra Conílitucicn.diflt. i.cap. i % por la tarde a lasAueM r 
rias, vcfpereauteat ¿nte pulfatioiiem tdfthit&tiontm Angdic-tm, la 
b .ielta cíe por la mañana lndcfcrahsdoze.qucesameciio dm; 
mrje fcilicct (d\zc la Cooftitucion)rf»re»BCrtd/««,v no cumplien
do con ella ley,no acuden a la Oración,ni a lamela, haziendofe 
pallados a los Oficiales que los han de [emir ,y deicomponi en
riad tenor que fe guarda envna Comunidad Religa; fa,como 
bienl.iaduinióN.P.S.AguíUn.Hom.'toi. Qn¡n&'¡pfe tenor fu -  
mn Hc¡b 7 pcsmc.iur*.?o¡' no venir a fu hora,no fe guarda ci te
nor con q c fe deue tomar el nun/ar,y por falta dél fe pierde la 
arm onia, y confonaacia.que en laReügion fe -procura. Gran 
prudencia es a'juüar vnReligiofo fus acciones, a la diftñbucion 
de !ashoras,que la Comunidad guarda ; yfer vn hombre para 
ello tá puntual en fas bucltas, como iotuc en las falidas.Pues es 
calidad muy propia de los Soldados deChritlo Ierran prompros 
en b oluer a fus ce ldas.com o lo fueron en fali r de ellas; coiajt? lo 
di zeDios por e!ProfetaZachanas:OVc«ík¿o dompi'meXex hk,quí 
miiitantmichicuntes,& msertentes. Los que profoflán mili£ia,y.J¿ 
aíojinen mis Reales,efmcrenfe cnlertan preílosen boluer, co
rno lo fueron en faíir. Puntualidad que celebró Dios en los 
tayas hablando cou el Santo lob cap.ig. Nunquid mittesfulgu- 
r¿,&‘ ¡bunt,& riuettencíi dicet tibí ¿¿fumas, van , y bueluen con 
tanta preftcza,qne no parece auer faüdo; cfta puntualidad han 
de tener losRdigiofos,molleando ella rviolemosfuera de cafa, 
como lo c‘¿a el pez fuera del agua; que es fu centro.

¿4 Executandofeefto, nofefaltaráa la Confinación; 
que difpone,<¡MÓd rede&nt foorvt cor» per en ti. Porque es muy indcce* 
te,y contra e! decoro de la Religi6,andar vn.Rcligiofo de noche 
fino es faüédo ayudar abi£morir;poreftonosaconfejaeV Apof 
to! ,q andemoscomo hijos de la luz;mjíí/has ambulate-, comofi 
dixera.nofeaiscomolasÁuesnoturnas ,q andan denoche,'fed

Dios



*96 C E R E M . DE 1 A P O L IC IA ,
D ios,y de fu'sfiíperiores, que ccn effo cumplirán con lo que 
H osquierede fusilemos por líaias: Quijuntífti,quh>rnubes >0< 
ÍtKt,ÚP ikutcolumbx ¿d fenefiras fitas.El volarccmonubes, falo
donde íes lleua la obedienciales hará recoger prefto,ccmopa* 
lomas al nido defu rincón,y al recogimiento de fu celda.

i s En botuiendo a cafa; lo primero ferá viíita r el Santif. 
fimo Sacramentoiy luego inmediatamente, finquitarfe lacapú 
lia,ni ocuparle, o de tencrfc en otra cofa, tomaran la bendición 
del P telad o,en ktmifma forma que fe tomo al falir..

TRATADO II-
P E L O S  OF I C I O S E N

particular.

A V iendo tratadodelmodo conque fe han de.portar 
todos losRdigiofos en losadlos dcComunidad,y publi 
cidad,reirá dar reglas,decomo fe han de auer cadavno 
de los oficiales en el oficio que tiene a fu cargo, para 

cumplir exactamente con el.

CAPITVLO I.

Del oficio del Porrero.

i El Porteroesguarda de toda la cafa, y mueílra del pa
ño dclla • pues de fu buen exemplo, y fidelidad, pende en gran 
párte la buena rcputacion,Vcrédito de los Rcligiofos del Con- 
tiento$ y aísi.para efte oficio fehadebuícar vn Religiofodc la 
mayor íatisfaúon, y ccnfianca que aya j y que fea hombre de
CCKiU.

2 Sea cauto en tratar con perfonastan diuerfas^e roo*
dp ,queno  pierda en nadadelupaZíporningunacofaque vea,d 
engasantes procure ayudarfe de todas. Procure cfpechlrnentc 
teiLei mucha paciencia ,y hum ildad> y pida la lum bre celadif*

ere-
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crecion,quc le es mucho neceffaria, para hazcr bien fu oficio,y 
diligencia en la execucion dél; porque es de mucha importan
cia par i  el bien coman.

5 Tenga cerca de la puerta fu eftancia conucnientc, a- 
donde efté,quando pueda; y quando aya de oir Mi(la,ó entrar a,, 
comer,pida al Prelado alguno que efté en fu lugar.siempreque 
llegue a la puerta, fea con la capilla pireíla.diziendo,antes que- 
abra,con v*ozbaxa,y denota: Dcogratias, ó Loado fea nueftro 
Scñorlefu Chrifto;moArandofe a todosgrato,imnfo,y afable. 
Hable con tono baxo , y agradablemente , esforcandole de 
no dexara n'nguno deícontento, por alguna palabra, orno- 
do de hablar, 6 gefto poco modefto; antes fi los viere efean- 
d ílizados, ó con mouidos, procure de quietarlos, y embiarlos 
edificados; efpeciahaaente los de fuera de cafa; y procure con la - 
miíma modeftia,que fe hable baxo en la Portería.

4 Seadiligente enir a la puerta, quando tocan la campa
nilla , y no haga efperar, en quanto le fuere pofsible; fi fuere de 
noche,fepa primero quíenllama po ría ventanilla de la puerta; 
y fi dudare en algo, no abra;v aun ent re dia los que pudiere des
pedir por la ventani ia,fin abrir,lo haga.Procure entender bien 
los recaudos que le dan,y refiéralos puntualmente^ con la mif- 
mxpuntalidad procnredarlarefpueftaalosdefuera. Defpida 
alas mugeres con pocas, y modelas palabras, porque con ellas 
n adie ha dehablar en la Portería; ll fuere confefsion,ócafo que 
fe pueda tratar por Confefsonario, remítalas a la Iglefia, a que 
hablen con el Sacriftan. A muchachos,V otras perfonas de me* 
nos refpc£io,dexelosftieradeja puerta, a que aguárdenla ref-- 
pueftadeel recaudo. A perfonasdemasreípetodexaiientrar 
cíala Portería ,y les dirá que aguarden a)lifenrados;fi fueren 
perfonas de mucho refpeíio, haziendoles la deuida reueren- 
cia,lesdexe entrar en cafa,y micntrasauifaal Prelado,llame vn 
Sacerdote que les hagaxompañia9y en auiíando al Superior, 
buduafeafu Portería. Tenga aduertencia, quando*aígunos 
vienen a pedir cofas , quefabe que no conuienen , ni fe han de 
hazer,defpedirlos con buenaspalabras.

5 Si algunos pobres vienen a la puerta, fuera del tiempo 
en que fe dala limofna común,rcfponda con benignidad ;-yfea7 
diligente en faber délPreladOjfi fe les puede hazer alguna ltmoT 
najefpecialnicnte^fon perfonasvergoncantes. Aduiertajqud
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al oficio de Portero ella anexó el fer procurador de los pebres.’ 
y afsi tenga gran caridad con ¿Uos,-procurando que ninguno 
vaya deíconí olado: para efto,reco/a todo lo que Cobra de las me 
fas,yreparta)adeíuerte,queacadavnolcquepaalgo , aunque 
fea poco,nofaliendo de loque d  Prelado tuiáiere en efto orde-- 
nado,feganelpolsibledelConuento^peropodraen tiempo* de 
necetsiáad,hazer que en la cozina fe guife vna olla de yeruaspan 
ra los pobres,y repartirla entrecilos. Quando viere a algunos 
délos pobres,que riñcn,ó}iu*an,reprehaidaloscon mucho a- 
mor,y zelo de fus almas. Y ñla obediencia diere lugar, podra 
ocupar algún rato en examinarlos a todos,fi íaben la Doñrína 
Chriftiana;procurando,queelquernejorla Cupiere , la enfc~~ 
ñcalosdemas , encltiempo quedan de alar efperando laü- 
nioíha.

6 Quando algunos traen limófnas al Conuento^por cau 
fadeMiffiis,óorosminifteriosefpirituales,póngalos con elSa- 
criftam,y quando fe embianotras limofnas para particulares fde 
cafa,dé cuenta al Pj-elado,y guarde el orden que le diere.

7 Tenga vna lifta de todos los de cafa en vna tabla, don- 
deelléel mododefeñalar los que van fuera , ó toman, y afsi lo 
ponga por obra; demanera, que fiempre: pueda dezir( fiendo 
preguntado)quieneftaencafa,ófucra^ pero efta tabla , tenga* 
la en lu recogimiento , donde no feavifta délos de fuera de 
caCa.Eftando fuera alguno, pregunte quien es,y que cofa quiere 
el que lo bufea, y fino Ce fia de fu memoria, ponga lo por eferito, 
patadezirielo quando venga. Atienda quanto le fea pofsible, 
nodar recaudo fuera de tiempo , como (cria quando eftán en 
Oración,ó en las horas,ó en la mefa,vfando de buenas palabras 
conlosquelosbnfcan,diziendq;quciraa bufear donde eílan. 
Aunque esncccffario dar lugar ala difcrecion, atendiendo a las 
perfonasque llaman,y a quien bufcan,y las cofas que quieren, y 
afsiharalo que juzgarefermasconuenicnte,efcufancofiempre, 
quanto fuere pofsible,de llamar a nadie,eftanao en la Oración 
mental,fino es que la neceísidad fuelle tal, qnenofufrielfe dila
ción.Siendo preguntado por alguno de losque pueden habla r, 
no luego refponda que efta encaía (aunque loefté) finoqueiráa 
ve rjfiefd encaladle lo dirá al que es liamado, y defpuesdarala 
íefpueftadégun que le fuere ordenado^le qu: lno ha de víar or* 
diariamente,fino quando elquc ¿e buíca no fuere conocido , 6

con-
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conjeture,que no le bu(ca para cofa de importancia*

$ Viniendo alguno a hablar con. algún Nouicio(no fien-
do padre,ó hermanos) darálca entender con ladeuidaniodeC. 
tia,que no es coftutnhre, procurando fatisfacerlej mas viendo* 
que no fe latisf ace,auifara al Macftro de Nouicios, para que ha
ble a los tales. De ninguna fuerte dexe llegar a la Portería a nin
gún Hermano del Coro,ni le dé recado,un efpecial licencia del 
Prelado. Las cartasjó viiletes,que vinieren para los de cafa, to
dos los dará al Saperior,fin que fe pan los Religioícs para qtucrv 
vienen,que fe han recibido tales cartas,6 vilietcs.

9 Si alguno de fue ra, quifiere hablar con algún Religio- 
íb,y el Prelado diere licencia, bufquelo con diligencia, vdiraie 
que ya cieñe licencia,que le vaya a hablar a alguno de Josíugares 
para efi o ordeuados. Quando viniere algún ileligiofo hncfped, 
d : naeftra Recolección, rccibale con mucha candad, y Lcuclc 
primero a la Capilla del San tifsimo Sacramento, a q haga Ora- 

_clon,y luego al Prelado, y dé añilo al Hofpedcro , que aj hucí- 
pedes,quien,yquantosfon,paraque ponga recaudo,y hoípcdc 
acada vno, como conuenga^y fi le dieren algo que guaroe, lo 
haga con mucha fidelidad.

" io Siempre tenga la puerta cerrada, y no dexe las Uaues
'jamas en Ii puerta,fino tráigalas configo , nidcxccntrarana* 
dic dentro,que n i  conuenga. Tenga la Portcria limpi a, y los lu
gares cercanos a ella,para !o qual ferá bien ,que todos los dias la 
barra,© porfi,ó por otro ,fino tuuiere tiempo. Hadenuer en 
la Portería, en parte conuen4ente,vna tinaja con agua. Tenga 
algunos vafos referuados , para dar de beberá la gente de mas 
candad,y lurtrê y vno,con quedejordinariodé de beber a layen 
te ordinariajy otro en particular, para los enfermos, procura
do,que en todo reípiandezdafiempre limpieza , y arte*o. Iftéla 
Portería muy compuerta,y adornada; entrence de la puerta aya 
vn quadrograndedenuertroSenoiTclu (Jhrifto, ó de fu S..nrif- 
fimi M»dre,y al-piedé], vna piltra con agua bendita ,y toda ala 
redonda erté adornada con eftampas dedeuocion. A vnlado 
hadeauer v negante pequeño con algunos libros cf ̂ rituales, 
los qualcselíarán afsidos con fus cadenillas; y entre ellos, aya nU 
gimo que trate de los Santos de U RcLgion , para que losquc 
aguardan algún recaudo, fe ocupen en leer, el tiempo que han 
de exasperando;

F f To-
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i x Todas las vczes que vinieren a cafa los Médicos,ó Bar-, 

beró,ha»afeñal con la campanilla del Clauftro al Enfermero, 
parajquelosacompañe. Enei Verano,quandole haze feñala 
recocer lafieftu , defpuesde comer, en arriendo repartido la li. 
m afnr a los pobres,cierre con llaue codas las puertas, que (alen
a fuera, y no las abra, harta que hagan feñala Vifperas. En to
cando a’las Aue Marías,cerrara las puertas, ylabrafiefta lguno 
de fuera en cafa, o alguno de cafa fuera, y cíperara ala puerta, 
teniéndola cerrada .harta que venga.6 taiga, y luego cerrara to
das las puertas con llaue,y las ventanas-,y vera (i quedan bien ect 
radas,y traera todas lasllaues al Prelado;}'en tocando a la Ora 
ciou de la mañanadas boluera acornar,} no abúrala puertahafti 
que fea diaclaro.

CA P1TV LO  II.

fiel Procurador.

1 T V \ra  erte oficio de Procurador, fe ha de procurar vn 
X  Religiofo, perfona bien entendida, que fepa eferiuir'

bien,y contar,}’ de ordinario fea Sacerdote,y de conocido exé-, 
pío,y virtud,en particular enlosConuentosfundados en Ciu- 
dadesgrandes;peroen auiendo Hermano de ¡a obediencia, en;‘ 
quien concurran todas ellas partes,bien fe le podtáencargar.

2 Procure dar edificación a aquellos, con quien negocia^y 
conuerfe diferetamente con ellos, aparejándole a o ir, y fufrir 
muchas cofas,y en todas ayudefe del efpiritu,y por ninguna co 
fa fe turbe. Téga vn libro ble ordenado,donde efctiuirádií’.inia 
mente las rentas delGonuento,con declaración de los lugares,. 
y a que perfonas ertan arrendadas,por quanto tiempo,yprecio,; 
para faber comofe han de auercon los renteros.

3 No pondrá pleito anadiefobre hazienda ,fino fuere la 
partida del Conuento muyeonocida,y aprobada por dos,í) tres 
Letrados de mayor nombre,y fama^y delpuesde auerlaeonful- 
tado.datadello cuenta al Prelado ,lin cuyo parecer no ponga; 
demanda,ni ple,to alguno$y fiédofuercaelponerfe,fe hade tra’. 
tar por Procurador feglax; pero podrafolicitarle,hablara a los 
Letrados,y luezesenfuscafasjyíioofuerecongra necefsidad, 
noafsiftaa losT ribunales. F.n los pleitos, fea muy fací! en con- 
neiürfe con las partes, aunque el Conuento pierda algo de fu
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derecho,yIomifmofea en Iascobnncas,hazicndo efperas;yíí 
no hiere quando huuiere peligro de perderte la deuda, no co
bre por orden de la jufticia.

4 Tendrá va libro, donde también tenga por memoria 
todas las períbnas,a quien el Conuento pagare algún tributo, y 
fea muy puntual en pagar a fu tiempo, aunque íea pidiéndolo 
predado, quando el Conuento no tenga luego para pagar.To- 
dasias vezes que el Prelado,V Depofítarios,icjuntaren a hazee 
cuentas^afsiftirá en ellas, y dan cuenta de todo lo que ha reci
bido,y gallado, y fi tiene hecha alguna deuda,la quai no hará, ni 
pedirá dmerospveftados,finexpreíla licencia del Superior.

5 Aunque al Procurador no pertenece elcobrarlasli- 
mofnas, pero el folicitar a las períonas, que Lis den, y aumentar 
quanto pudiere el numero de los que las hazenje pertene a éhy 
aísitom ñapara elle fin algunashoras determinadas del dia,qíeá 
mas acomodadas,para aquellos a quie fchá cícpedir,a losqualcs 
co verdadfinccra propód ralas ncceísidadesdc la caía,procura
do que feñalen alguna limofna por pequeña que fea , por íema- 
nas,ómefes,acomodandoíealguftode los que las han de dar.

6 Tengavnaüfta,óefcritascnfu libro lasperíonasque 
hazen a la cala limofnas ordinarias ,y extraordinarias, yauilea 
los Hermanos,que piden,laslimofnas quedenueno fe aumen
taren, para que con diligencia acudan a pedirlas. Hagan rela
ción al Prélado de las perfonasquemasde ordinario hazcnli- 
mofna al Conuento, para que lepa a quien mas en particular íc 
ha de tener refpcto,ó reconocimiento.

7 El folicitar limoína de Millas , pertenece también al 
Procurador,ó al Sacriftan , para lo qual procurara íaber , vno, 
6 otro,íi fe han muerto algunas períonas, que ayandexado era 
tidad de ¿Millas, y quien fon los Albazeas, a los qualcs hablará,y 
manifeftará lanecefsidad del Conuento; y lasque le aplicaren,: 
procure cobrar con diligencia; y cobrada la limoína debas , la 
entregará al Sacriftan mayor por cuenta, pora que él lacé d¿ 
todas las que huuiere recibido , y no por ello le efcuí'a elSacrií- 
tan de hazer fu diligencia.Tcnga tanto cuidado ,vdiligencia, en

poner en orden todas las colas de fu mir iflcrio,quc fiem- 
pre elle aparejado a dar cuenta dél, üendole 

demandado por fuSupcrior.
. " (oo)
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CxVPITVtO III.

Del Comprador/) dcjp infero.

_ *r-*f j-ncafa confignelo que traed Cocinero,y ayúdele
P/Cii todo lo que pudiere;, mientrasno eftuuíere ocu

l t o  y lo que él guardare en fu defpenfa, elle limpio, V no fe 
pierda. Enhazcrías prouifionesengrueíTo,y comprar,órraer 
losextraordinarios,ayude en aquello que le ordenaren, dando 
los auifosque Supiere. Tendrá ynlibro, donde efcriuiráel diñe- 
roque le dan para el gallo ordinario; y cada diaefcriua, ó haga 
cí'' riuir por menudo lo que galla, y al fin de la feroana haga la tu 
ma de todo, para dar razón dello al Prefacio, y Depofirarios, el 
día que fe juntan a hazer cuentas. _ r

i  ■ Delaprouifiondccarne,ópeícado,ootrascofas feme- 
jantesque tiene para el Conuento, iio dé parte a ningún fe- 
giar, eícufcfe con palabras modeílas, y blandas, diziendo, que 
jotamente tiene lo neceíl'ano para la Comunidad ; pero po
drá ,quando compra para el Conuemo, comprar juntamen
te alguna cofa para algún gran bienhechor (fi fe lo pidiere ) y 
ello pocas vezes.Toias lascólas q ha de guifar,v gallare! Coci
nero, hande eílar a cargo de el Comprador ;yaísi el vno hade 
ayudar fiép te al otro.Para ningunReligiofo en particular,com
pre alguna cota,fm orden,y licencia de el Prelado ,y fin ella no 
lleuc, ni traiga recaudo alguno de fuera de cafa, aunque fea 
para padres, ó hermanos de el Religiolo. En cafa no conta
rá las cofas fecuiares,que viere fuera , ni cuidará de traer ni'.e- 
uas ¡fino fuellen tales quecanfaffen edificación,veonfudo ef- 
piritual. Todas las cofas de comer, que tuuiere a fu cargo, tcn- 
galasgua rdadas con llaue,yél por foia fu autoridad,no dé nada 
dcllas fin orden del Superior.
, 3 Todas las prouiíiones,quc el Procurador hazepor/un
fo,de azeite, vino,y vinagre,y otras cofas, le fean afsignadas al 
Defpenfero,y.él tornea fu cuenta el guarda rías, .y dar razón 
de ellas. Aduiérta,que fe conferuen fin corromperle,, d perder
le en algana manera, y auife con tiempo al Superior, quando

ais
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alguna cofa tuuierc neccfsidadde remedio, procurando tam
bién él por fu parte de Caber loq conuiene para la conferuacicn 
de las colas,como es del vino.y otras cofas femejantes. Tendrá 
cuidado de el pan que fe trai de el horno,pelándolo,y mirando 
que no fea engañada ninguna de las partes. Y íiempre procure 
dar pan reciente a la Comunidades lo mas,de vn din para o tro,y 
de ninguna fuerte caliente. Tenga cuenta con el pan,que va en
tregando el Panadero, para lo qual tendrá fu tarja, quea'jufte 
con la del Panadero, y nunca reciba pan fin tarjar. Auiendo en 
cafa alguna prouifionen grueíTo, procure de íaber ocho dias 
antes, que fe acabe,y de auifo al Superior.

4 Acerca de darvnacofa,óotra , para el gaño ordina
rio ,íeguira el orden del Superior, y dará todas las cofas por fu 
pefo, medida, ó numero, en modo que Cepa la cantidad de lo 
que fe dá>para mas facilidad de la cucnta,queha dedarde todo. 
De al Cocinero a fu tiempo > lo que huuieremcnefier de iadef- 
penfa para cocinar, como azeite, y vinagre, &c. y al Refitolero 
lo que ha de poner en la mefa a la comida, y cena, y colación, y 
no falte de cafa al tiempo de el comer,para qucfifhlra alguna 
cofajadcai Refitolero. Tenga cuidado ,queíegaften prime
ro las cofas¿que no fe pueden guardar, ó fe guardan mal, y con 
dificultad, confiriendo efto con el Prelado, donde puede auer 
duda.Miie,queno 1c pafiede la mediocridad en ias cofas que 
fe gaftan por el Refitolero , ó Cocinero, o de qualquier otro • y 
quando viere fuperfluidad, y no baila re fu amonedación ,auifc 
ai Prelado*,y generalmente guárdele de dar cofa alguna fin ü- 
cencia,finoaquello,yquanro,yaltiempo que lees ordenado 
por el Prelado, refpondiendocaritariuamcnte a todos,pencan
do que por amor de Ch rifto firuc a fus pobres.

i Dé con tiempo lo necefiário a los que comen fuera 
de el Refitorio , como enfermos , y los que cftán en excrci- 
cioscfoirituales, dándolo a los que firuena los tales. Lo que 
íobrare,no en cantidad que pueda feruira los de cala, guár
delo páralos pobres > V efefelo ai que tiene cuidado de repar
tirles las limofnas. Y ’fcpa de e! Prelado , qrte cofas # y en 
que cantidad fe han de dar a ios pobres. Guárdele de hazct 
particularidad a ninguno,dando mas ó me;or a vno que a otro' 
y mucho menos al Superior , fino fuelle a ios muy ancianos^

t i  3 - y
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v eáo coa comifsian del Prelado, coa todos los masgua rde to- 
diDiíakhd. No dexe entrar a ninguno enladefpenía, o en la 
h-.de >1 fino alosque poroficio, ónecefsidad nopudieréhazer 
orrac^d^Los.diMdcayanojIacolacidftfeade.pan >.y vnacoíá
(ola y en la cantidad ó pide el ayuno. Y auiendodedar frutale- 
ead» cafcara.comoH'aezes,óauel-lanas,délas partida.En acaba 
do laptimerameia,ayudaraal Refitolero?, limpiar, v cóponer 
las m .fas, para que entren a la fegunda ; y entodo fe ayudara el 
vnoalotro,

CAPITVLO IV .

D el Cocinero.

i TT) A ra Cocinero fe ha de elegí r vn Religiofo, 'qne fe- 
J .  pigHÍfar,,v [ca iinfipio.caritatiuo, y de buena falud, al 

mutile perteneceaderecar la cornida,teniéndola bien Cacona. 
da,y cocida para(u tiempo, porque no tienen los Religiofos 
mas reparo, que lo  que la Comunidad les da,y fi por mal {aco
llado no lo comen ,no podran, ni ayunar ,ni guardarcon per
fección el no cerner mas de alas horas íeñaladascEl P. Víca-- 
rio, como Zelador de los oficios, ha de cuidar con;particu!a- 
tidad de zelar ello.mucho, aduiniendole en todo lo'-qucfuere 
necetl’ario. y

i  Delante de los Noutcios,encafa donde los ay,no háble 
cofa que lesdefedifiqae,ni co'nfienta quecpman cofa, quando 
haxan a fregarlo aotro minifterio ,;y fi lo vie re hazer alguno, ó 
quehaze otracofa,qne merezca reprehenfion, dé quema de 
ello al Padre Maeftrode Nouicios.

3 No fea defpcrdiciador, gallando con demafia,-ni tam
poco poreícafez, dexede dar loneceGfano;para todo lo quál 
fe aconfeje con el CÓprador, teniendofiempve delante de los 
ojos la Tanta pobreza. No dexeeftar aninguno en ha cocina; 
y fino fe fal¡ere,auilandofelp vna vezydigafeloal Superior.Pro- 
cme tener aparejada la comida vn quartarde hom antes que fal 
gan del Coro,parque no haga efperar a la Gomunidad.Np có- . 
ífntifá,fin particularlicenciajCpeinari-ni calentar agua , uihazer 
qt raí cofa^n orden del Superior,fino.folo al Enfertnc.ro.Procu 
te pedir al cfcfpcnfero las cofas con tiempo, de que tuuierene-

sdef-
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ccfsidad^y tengaí^cntrefíparac.llo horafeñalada,porqucnoaya 
falta en fu oficio.Tenga cuidado de no quemar, fino la leña .no
ceda ria iy en eftandolasviandas apare;as, laque los leños que. 
eftuuieren ardiendo,dexando fclamenre algunabtafa, con que 
fe conleruel3 comida caliente;

4 Lo que fobrarc, que fê  pueda guardar para la cafa, 
guardara,demanera qucíccon|erue,y. pueda aproucchar,fi fue 
re cofa, a que los Religiofos nohuuíeren llegado. Lodcmaa. 
que fobrare ira echando en va librillo, que paradlo tendrá a- 
parejado, para repartir á los pobres.Tenga íiempre la cocina 
muy limpia,compuefta,y affeada7yfin mafolot;, abriendo, y cer
rando la ventana a fu tiempo; la puerta tendrá lu llaue, ia quaf 
echaráfiempre que fia lie re deila^ no fe la data a nadie, fino fue- 
realSupeiior. Tenga cuidado deponer aguaa calentar para, 
lauar la loca,luego qtieaparte lacomida dei fuego*y en auichdo. 
comido tasdosmefasqrecoja todalaloca,y l'amea los fregado* 
res paraque lalauen, teniéndoles preparados fus delantales, y- 
faluado paralauad’e lasmanos,y vn paño grueñb en que fe lim
pien. En el Verano>quefe recogen a dormir lafiefta,nolos lla
ma ra,hafta defpues de auer dicho V ifpc ras.

5 La loca que ha feruidoa ia noche,toca al Cocinero el Ia- 
uarla,lo qual hara luego porja mañana,en poniendo la comida 
atfuego,para q cfté limpia a medio dia. Ent re el Coprado r, y el 
Cocinero hande repartirla comida a laComunidad.De tal nía - 
ñera difpoga 1 as cofas de fu mi nífteri o ,q t o d o s los, di as oi g a M i 1 - 
fa jero  no la ayude,por el faílidio q puede caufar con el olor do- 
cocina al que la dizeJSJo ande por el Conucnto con el habito q 
efiácn lacocina^antes paracocinartengadeprcpcfito vnaíaya, 
que elle vn palmo alta del íuelo,v que no tenga mas de medias 
mungasjpongafe vn delantar grande paraguilár de comer.

¡ C A P 1T V L O  V. }
Del Enfermero.

1 IV TVcftraConftituciond.i.c.iS.cncargn clcuiásdOjy
t, folicitudgrandc.qleha dctcnercc n los enfermos;
y que fuera del Hebdomadariolí?»/prín/iimxgrotavtiuT&c-iátfft 
4»»exi»)feleñaleotro enterro CíOM!ufttiniensDeú^¿¡U^ns-j0¿}i4f  
, :1 ‘ ’ F14 ci.
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3crt«s,ch*r:t*te1&pát¡entí¿p/^dt'Sfits, qucíea temeroí'ode Dir^ 
foUcico,ca£Ítatiuo,p.\cifico,y compa(’siuo,yabimdantedcpala. 
brasconlolatíuas, prudente,y auifado en dar,¿quitar,lo que ha 
de aprouechar,6 dañar alos enfermos , no ha defermifcrable 
en dar lo nscedario, ni prodigo en gaíhr ñus de lo que pidiere 
,1a necefsidad de cada vno, ha de íerprodigo en procurar las co
fas,}’ diferet o en miniftrai’-as.

2 Procure tener caridad, y discreción para hazer bien fu 
oficio .pofponiendo rodas las cofas ai oficio de la piedadjeonfi. 
dorando, que no folohaze la obediencia en él, mas que haze 
vnaobrademifcricordia,enla qual fe puede muchoayudar en 
efpi itu. Ambos Enfermerosmayor,y menor alsiftan fiempre 
que venga ei Medico.Esfuerccfede tener paciencia, y fufrir co 
alegría interior, y aun exterior losfaítidios, ¿impaciencia, que 
algunasenfertne’dadesfaelen traerconfigo.Y procure en elSe- 
ñ or,con tu buen ¡nodo,almiar a los enfermos, quantoíer pue
da.

3 Según el numero délos enfermos ,tcnga vno,ónias 
compañeros.afsi para ayudarfe en acompañar,}' gouernar a los 
enfermos, como en aderezar las cofas de comer, y hazer Jos 
otros tmiicios conuenicntes. Luego que vno fe fienta enfer
mo, adiara de ia enfermedad al Superior, y con fu licencia haga 
venir al Medico, preuiniendo al enfermo. Procure ordinaria' 
mente halla rfe prefenre ,quando el Medico vifica al enfermo, 
para entender bien lo que ordena, eípecialmente acerca de las 
medicinas,v man;ares,y tiempo,y orden deilas; y para no o 1 vi
da rfc.fera bien queefcriualascofasqueimportan. Informefe 
bien de el Medico, fiel enfermo tiene enfermedad contagio- 
la,que fea ncccil'ario apartarle ropa, loca, y lugar, para quefe 
pronea lo mejor que fe pueda. Ai i niímo, de las otras cofas 
q ae conuienen alos enfermos, no baziendo por fu parecer co
fa que no fe fe p¿ de cie rto (er conueniente.

4 Aduierta, que renga en la memoria eldia que enfer
mo el doliente, y losticmpos en quecomiencan , y acaban los 
términos cíe ¡as fiebres,efpecialmeRte,ílendo terciana, para re
ferirlo al Medico, y darle al enfermo a tiempo conueniente el 
manjar. Tenga también mucha aduertencia,quc el Boticario 
dé las cofas quefon ordenadas, vbuenaSjyquando otra cofa 
entendiere, auilélo al Superior. Quando alguno eftuuiere^en-
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fetmo de fiebres ,y fe i: fueren mudando, dé continua en rer-> 
cuna , ó de terciana a quartana,ó de efta en continua , dara 
auií'o al Superior , y lo mifnio hara quando las fiebres ceña
ren. Si la enfcrmcdadfucrcgraue.auifaráalPreladOjparaque 
prouea, (i fuere conueniente, de otro Medico, 'juntamente 
con el primero. Para fangrar nunca confienta que vengan a- 
prendizes, lino el Maeftro de Barbería, ó algún oficia 1, de que 
fe tenga ex pericncia.Q¿iando en cito huuiere falta,auiie ai Pre
lado para que fe remedie.

5 Procure , que todos los años, a fns tiempos, fe Ta
quen algunas aguas, afsi de olor, como de otras medicinales, y 
fe haga cantidad de azeite , y vinagre rolado, y algunas con* 
íbmasmas neceflarias para enfermos, como carne demenbri- 
ilo,y acucar rofado,loqualguardara para Jas necefsidades de 
los enfermos en la enfermería, cuidando, que todas eftas cofas 
fe coníerue lim ?'as,y íin co rrumpeion. Tenga en vn libro cien
to todos ¡os vafos,y cofas que tiene de medicinadlo quede ca* 
da cofa tiene. Fn otra parte de el libro tendrá cierna la ropa,y 
colas de la enfermería, y auilará al Prelado de las que huuiere 
falta,para que íe prouea, procurando,que en todo lo que toca 
al fcruicio de losenfcrmos.ayamuclioafleo,y puntualidad. La 
ropajafsi de licnco, como las mantas, que tocan a la enferme
ría , tendrá muy limpia , vadeada; y a los ocho dias ,óantes (fi 
fuere neceilario) tendrá cuidado de dar camilla iimpia alen* 
fermo,y mude lasfabanas,y almohada,quando pareciere ferne- 
ceiIario3nodexandolas eftar mucho tiempo en la cama.

6 Para las íangrias tendrá preuenidas vendas, y ca
bezales, y algunas efcudiilas,y piaros a parce, porque no fe 
junten con losde la cocina, y vn paño de fnfa colorado ,que 
ponga encima de h cama de el enfermo, quando fe fangra, y 
Vna toballa de licnco , conque felimpicdcfpues el Barbero- 
Tenga para losenfermos locajaparte, feruiileras, cucharas, 
y cuchi iloŝ y de ninguna fuerte laque eftas cofas de el íxefitorio.
Y  todas las cofas necefiarias para elriempo déla enfermedad, 
eften de porfíenla enfermería, porque no le mezclen con las 
delosfanos.

7 Tenga cuidadodeanimarlosporfi,óporotros a la 
paciencia, V alacar fruto de la enfermedad para fu efpirirn, 
para el qual Dios fe le ha dad o. Aduíertade íaber, fi ay algún

Pe -
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peligro en el enfermo,acnque lea pcco,hagdc confefíar ,y co- 
m.iCar ; v quando la enfermedad fu ere. larga , aunque fin pe¿- 
«rtoq-end ca cuidado,que fe ayude de los Sacramentos, fegtnlo 
ordenare el Prelado;}' (i la enfe i ir. edad le agrauarc ira. d, o, cen
dra cuidado, que fe .le déla Exmmavneicn. Quando fe fuere 
agrauando la enfermedad , hagslo faber al Superior,paraque 
ki^a rogar; por é! • y raneo mas, quanro mas le auez-mdatc al 
franáto,para que fe hallen ccnrél pe donas que le ayuden, y en
comienden el anima.
, g; . Teniendo necefsidadel enfermo de-algún recuerdo

efpj ritual",aunque eftéfin peligro,procure darlelo.efpecialmcn.
te^ q u a n to  a la  o b e d ie n c ia ;a m o n e fta n d o le , q u e  e n  e l  t ie m p o  d é  
la s  en ferm ed a d es  , n o  lo  lo  la h a  d e  g u a r d a r  c o n  m u c h a p u r i-  
d a d ,a cerca  d e  fus Su p e r io r e s  e fp i r i tu a le s , q u e  g c u ie m a n  fu aL 
m a ;m a s a c e r c a d e lo s M e d ic o s  c o r p o r a le s ,y  E n fe r m e r o s  q u e  
g o u ie tr ta n  fu c u e r p o . Y fi e ftu u iere  en  ta l d ifp o íic io n ,q u c í in  da. 
ñ o  d e l c u e r p o  pudieíTe o ir  le er  la M illa ,ó  el O f ic io ,  l e  p u e d e  ha- 
z c r  para (u c o n lo la c ic n , A m o n e í le  al e n f e r m o , q u e  m o ftrrn d o -  
m u e b a  ltum i ldad, v paciencia;, n o  m e n o s p r o c u r e  d e  í e r  e x e m -  
p la t , y ed ificara  t o d o s  lo s  q u e le v if ita r e n , tra ta  te n ,y  co rm ería -  
ren  en  t ie m p o  d e fu  e n fe r m e d a d , q u e  en  e l t ie m p o  d e  fu e n te r a  
fa lu d ,a  m ayor g lo r ia  diurna , a c e p ta n d o  la e n f e r m e d a d , c o m o  
g r a d a  de n u eftro  S eñ o r ;p u es  n o  lo  es  m e n o s q u e  la faiud»

9 Amonefte tambieiial enfermo,que no pienfeen nin
guna medicina corporal, fino que fe ponga todo en las manos 
de nueftro Señor ,confiderando con mucha alegría del cc ra¿ 
con,que es vifirado defudiuinamano. Exotte aletifemio, que 
afsicomo en ia íantdad fe ha de contentar con lo nccefTario pa
ra vi uuyafsi cilla enfermedad, no ha de querer mas, que lo que 
el Medico Júzgate por neccffario para cobrar falud ¡no procuf 
raudo,ni pidiendo particularidades, ni en la medecina / ni en el 
noiijár, i:no curándole como enfermo pobre, ¿onfiderando 
quamósauraque finían al Señorme/or queél,y no teniendo 
obligación de pobrezaeomo él; y teniendo mas granes enfer
medades, pallan fin cama, ni ot rosaliuios, ni regalos queaéile 
fobran;y pienfe,que el eftar enfermo, no le defobüga del amor 
délo laura pobreza. Todo elle párrafo pertenece principaU 
nienteal Enfermero niayor,que es el Hebdomadario/ . ‘ ‘ ;

; io  , Todo aqadlo,qué el Medico oidenar&yhadé-guarj
^dar,
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d jr,(1n mudar, niañadir ,ní quitaren particularel orden del ríe. 
pô aísi en el comer,y cenar,como en aplicar las medicinas. Ad- 
uierra, quel \s cofas, que fe han de dar 3 los enfermos, íe com
pren con tiempo,V feanbuenas,y bien aderezadas, acra fea ma
zares, ó medianas, 6 otras cofas; afsiraifmo,quelas camas el- 
téií bien hechas, y tengan mantas inficientes, no los dexando 
deíaibrir.Procure que Ir eílancia de los enfermos fcafana ,ye(L 
té muy limpia, v compuerta, teniendo, algunas yernas, ó otras 
cof s,que puedan alegrar a losenfermos, linperjuizio de ia fa - 
lud.

1.x . Procure confblar,yalegraralosenfermosen ¡asco-, 
ftslicitas,y permitidas por el Medico,y con palabrasgraciofas,y 
earitatiuas.teniendo algunos libros pios , quedos enfermos oi
gan debaena gana,para que él expenda el xiernpo ffuíhioía- 
mente,quando no tenga que hazer. Entienda de los enterraos,, 
■ qualesíon mas gratos en la vifitacion, para que ello? folos lean 
admitidos a volitarlos,)’ no otros. Y.fí huuiere de enrrarlosa vifi- 
taralganaperfonagraue fecuIar>componganprimero la En
fermería, y las camas , y echen algo de olor en ella. Sea vigi
lante ennodexar de hazer a.los enferpuosdeforden en lascó
las,que pueden dañar a la ialuA, por ocafion de complacerles;: 
que na es eompafsion darles lo que lcspuede dañar. Quando 
con la ayuda de Dios ¿el ¡enfermo fuere reducido a la falud, fc- 
pa del Medico quando.fe podra lenantar, y aunque ande en pie 
en cafa,tenga cuidada de fu comida, figuiendo elgouiernoq ue 
diere el Medico,hafta.tanto gqe .el Prelado vea,-queeüálui pe-., 
ligro decaer.

, • Los que murieren, tenga cuidado el Enfermero de
huzeclQsi.ii.iar>)’veñis»'en laformaque;han;defer fepultados. 
Y  ltimameiue, aduierta,a cerca de, ios quejaan conu aleado de 
alguna enfermedad,que,guardeel orden delMedico,quanto al 
comer,y t raba;ar,halla que bueluan al citado, que tenían quan
do cayeronen la enfermedad. También tendrá cuidadodelos 
que fon debi les,por mucha edadjb mal fanos,por achaques.or- 
fc iio s¿iu ifat¿b  al Superior, para que tenga refpeto a lu fla- -
qucza,oyudandofe tambien del confejo del Medico. Y para
que no le deícuidc en ninguna de.fus obligaciones»lea eftasíe- 
glas,y tengalas en la memprU, .

<CA-



CAPITVLO  VL "4

Del Hofpederoj Rayero delino,y Uns„

1 V  Vcgo que fuere auifado, que han venido huespedes,’ 
I  ^procure aderecar,y limpiar la Hofpederia ,y riegúe

la,no mas de quanto fin póluo pueda barrerla,ó las celdas,adon 
de fe huuiereti de hofpedar. Pongael agua que bañe, con yer- 
uas.para lauarles lospies,lamií’ma noche que lleguen, antesde 
cenar,y haga lo pofsible por lauarfelos, porfiancocon caridad, 
a que reciban efte aliuío.y confuelo.No fe deícuidc de hazcrles 
cadadia las camas,fi fon huef pedes ancianos,y benemeritos;nñ- 
ca parle con ellos, ni fe detenga en la Hoípederiaen ccnuerfa- 
ciones.ni en íábernueuas.nifelas diga de lo que fupicre,mdc lo 
que palla en el Conucnto.

2 Lo que cada huefped truxere configo,pongalo/unto 
a fu cama, 6 enotra parte cierta, y fegura, para que quando fe 
partiere,no renga que hazer en bufcarlo. En auiendoie ido,eo* 
gerá la ropa de las catpas, facudiendola, y poniendo cada cofa 
en fu lugar-, vfi hallare alguna cofa oluidadaalacabecera,óeH 
otra parte,la dará luego al Prelado,par a que pronea lo que mas 
conuenga.Procure fiemprc en todo mucha limpieca; y partido 
clhnefped,buelua lascólas, que para él le dieron, a aquellos,de 
quien las recibió;y dexela Hofpederia limpia, y las cofas que ay 
en ella bien concertadas;y confie, que nueftro Señor le dcxaxá 
confolado,fi haze lo que dcuc.

3 Tendrá cuidado, que la Ropería eíté muy bienlimpia, 
yaífeada,y que los Hábitos, 6 túnicas eftén tendidos, y remen
dados,colgados de cordeles; y tendrácuidado defacar la ropa 
alfereno,Iasvezesque pareciere necesario. También cuidará 
de las fandalias, y choclos; y pienfe que es ropa de pobres, que 
firuen a Iefu Chrifto ,quc por nofotros fe hizo pobre fiendo 
rico.Tcndrá toda la ropa afrentada en vn libro,para ver fi le fal
ta alguna cofa;'/ afsi como fe fuere gaftando,la irá borrado en el 
libro, alVentando !o quedenucuo recibiere. Procure,que aya 
íiempre en la Ropería fuficicrites Hábitos,para que puedan mu
darle los Religiofos, quando quifieren lauarlos que traen; vfi 
faltarcn,aduiertalo al Prelado.

Afsi-

jxo CEREM. DE LA POLICIA,
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4 . Afsi miíhio tendrá lulo,agujas,cintas,y dediles,con al

gunas tixeras pequeñas, para que quandoalgún Religíoíotu- 
uierenecefsidad de remendarle,le proueagiofolo deñascofas, 
fino délos remiendos que rauierenecefsidad, ayudándole coa
inu :ha caridad,y dcuocioii.Tendra en la Ropería algunas tixe-
rasde iaíhe,para cortar los Hábitos,y vna peíilla de piorno, pa
ra tomar la medida, regla, y xabon, para leñalar; alguna mama 
vieja,fobre la qual fe corten los Habitossmolde de capillas,bien 
rcfonnado.de algú guadamací, o angeo. Tedrámuy cócertada 
Ja ropa-,\anueua,a vna parte;;’ la vie'ja.a otra; y los Hábitos mas 
viejos, vayalos remendando,y componiendo,de fue rreq pueda 
feruir para difuntos,y téngalos feñalados para eílb- Vjlitara ca
da mestodas las celdas -, y vea ,(i les falta alguna cofa,-y todo lo 
que hallare fuperfluo,guardara^ (i alguna ftacadade la cama cf 
tuuiere rota,6defcofida,la haga eofer.

> Tendra cuidado de ver, quien tiene necefsidad de Ha
bito, 6 de íandalias,y aduiertafelo al Prelado, para que cada vno 
tenga lo neceilúrio.íegun el orden denueftraConftitudon.Té- 
drá ib licitud en remendar toda la ropa, quehonellamentefe 
pueda remendar;}' cito haga con eípiritu de pobreza,)’ tenga t í  
bien algunas calcas, las quales no handecubrir el pie, y algunas 
túnicas reierusdas para necefsidad. Tendrácuídado cen ia ro
pa de los Nouicios,la qual tend ricncerrada en vna arca, deba - 
xodellaue,y lafacaráalaire,en partedonde no fea viña de'ios 
Nouicios,para que no fe.coma de polilla.

6 Venidos algunos huefpcdes, tendrá cuidado de re- 
mendalles la ropa,v cofclies,y aderecalles lascalcetas,y íandalias, 
fegun fuere la necefsidad,dándoles otra ropa,qucmuden entre 
tanto que fe adereca la que traen. Qiundo a igun Rcligiofo íe 
fuere del Conuéto aviuir a otro,tendrácuidadode recibir por 
cuenta toda la ropa que tenia de fu vfo,excepto la que trae con 
figo-,yde la m fin a fuerte íe la dará alqde nueuo viniere a viui r al 
Conuento. No folo tendrá afrentada la ropa,que nene en la ro
pería,fino también toda la que ay en la Comunidad,de lana, co - 
rnofracaias, almohadas,tarimas, banquillos,nadas,y candik:s;y 
procure , que en todas lasceldás aya piletas de agua bendita, 
Censes,y calaueras pintadas,ó verdaderas.

7 Procure fer muy diligente cn-todo lo que toca alara-' 
pa de Uno > piocurapdola aprouechar todoloquc pudiere,

pues-
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pitjs tolo es de liraofnade pobres de ChñítO;y a fu cargoeflara 
eider la «opa «t lalauádcra.la qual.dará,y recibirá por cícrito.Ten 
drátoda HropaConuentuar, feñalada con alguna feñal partí, 
«ui r , porque en la hilandera no fe trueque con otra ropa ,.y 
procurará poner alguna leñalparticularen las túnicas,y ropa 
década vno,para conocerla. Los.Sábados en la tarde pedirá al 
Comendador , 6 Vicario, vn compañero, con el qual andará 
por todas las celdas,}’ repartirá la ropa,, a cada vno la Cuya, y de 
la mi fnra fuerte a los enfermos,a los quales mudará la bañas ca
da quinze dias.

8 Los Domingos por la tarde, pida otro compañero, y 
vayafe por todas las celdas a recogerla rop3;yaduierrala ropa» 
quediacadavno;yel Lunesportamañanabueluaa dar otraa 
las c e ld a s ,  porfi ha quedado alguna ropa. Darádcsvezes en la 
('emana paños pira el R e f ito r io ,y  cocina, y para limpiar las ma* 
n o s ;e n  los lugares para eíTo o r d e n a d o s ;  vno páralos Sacerdo
tes ;V otro para los Hermanos. También cuidará delespaños 
de la rafura,quedaraa fu tiempo al Ralurero. A los fregadores 
dará rodas las lemas fus delantares,y vnpaño para las manos;y 
ellos al cabode la femana fe los han de boluer.

9 Qiiando huuicre necefsidad de remendar,ó renouar 
alguna ropa, auife dello al Prelado, para que lo prouea. Ponga 
por cuenta toda la ropa que fehaze nueua,efcriuiendo año» 
mes,y dia5y afsi mifmo tenga por efcrito toda la demasiara dar 
cuenta,quando le fuere pedida. Cada mes,a lo menos vna vez» 
tendrá cuidadocon diligenciademirar.fi ay alguna ropadefeo- 
fída,óquc tenga necefsidad de fer remendada,)’ lo dirá al Prela- 
do;patricularmentefabanas,y colchones;yquando algún Reli- 
gioíb tuuiere necefsidad de túnica, ó pañetes, auife dello, para 
ra que le prouea el Prelado de lo neceífario.

CAPITVLO  V IL

D e l oficia d e l L ib re ro .

i   ̂ jL^Endra Iifta de todos los libros de cafa.eícritos por or 
J. dende Abecedario,enalgunlibro blanco, Venios 

citantes los tendrá diipueños por fus facultades, fegun ládiuer- 
fidad de 1 as ciencias,bien ordenados, y no confundirá vnoscotj 
• - otros.



j  T R A T A D O  II, CAP/ V i l . / : 
ottosXz Librería tendráíuilaue,y Gcmpreeftarácerrada con 
ellajpero procutan ,el Librero 'tener la cddajumo ala Libre- 
ria,para que efté a mano, quando alguno quiliere Henar ais? un 
libro,ó algo de la Libreria, En mediodéla Librería hadeauer 
vru nieta grande,y en ella vno,ódos tinteros co tinta,y plumas, 
y .papel; m candi-fde pie con azeite?y torcida,y dcs,ó tres báqm’ 
líos,para que puedan eftudiar en h Libreria,el tiempo que quL 
fieren.de uia,odenoche.Tendrávn libro,donde cada vnoíen- 
tari,y firmará los libros quefacaredela Librería ,que feránlos 
neceilarios de la facultad que eftudiajcomo los Lectores de las 
puterías que van leyendojlosPredicadoreSjalgunosSermona
rios; los Confederes, algunas Sumas-, para lo demás, acudan a 
verlo, y a eftudiar en la Librería, porquenoanden toáoslos Ji* 
tros por las celdas.

2 A todos los libros hará poner fus, tirulos, de buena le- 
tra grande, y legible,y que eften de fuera, que fe lean, y hallen, 
q lando fueren neceftariosjy de mas libros,en los milmos eftan-" 
tes pondrá,de letragrande, el titulo de la facultad; conuiene a 
laber,Teologia Eícolaftica,Teología Moral,Teología ExpoíL 
ftu i^ c . Cada quinze dias (acuda el poluo de los libros; y mira - * 
ra,íi íes hazemal alguna humedad,y pondrá reparo. En la pared 
frontera de la Libreria, en parte fuperior a los eftames,aura vn , 
liento devn Chriftocruzificado, ó otra Imagen de deuocion. 
Procure que todos los libros tengan manejadas, óciatas;ya- 
los que les faltaren ,hagala$ echar; los que eftuuieren mal en* 
quadexnadas,auife al Prelado, y haga que fe enquadernen de, 
nueuo;y procure íiempre, que la enquadexnacion fea en tablas, 
porque íea mas durable.
* 3 Quando algún Religiofo fe huuicre demudar deí Con

tiento a Gtro,mire que libros tiene, y tráigalos con tiempo a ia, 
Libreria. Cuide demirar, que los Religiofos traten bien loslí- 
bios,noe(criuiendoenellos,ni doblando ho/as, nitravendo- 
los por el íl;elo;(i viere algo defto,auifelo al Pregado. Tenga en 
fu poder tinta > y papeí,y plumas,eíicantidad?para eigafto déla 
Comunidad ,y délo a ios Reitgíoíos con licencia de el Prela

do^ de ningún 3 fuertefin ella, teniendo parando 
vna gaueta en la Libxeria.

l o )  i
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C A PITV LO  VIII.

X>el oficio del Lttccrn¿m,y Eafureroi.

i  U  ĝ e oficio de ordinario le roca al que fuere dcfpenfe- 
ro de vino,y pan.porq je también tiene el azcite. Ha 

detener vnaazéiteraconfu pico, para que mas cómodamente 
fe pueda echar eiazeite en los candiles. A lasquatroy mediado 
la tarde,en Veranóla las quatro en Inuie rno, tomará la azei- 
tera,v vn paño paralimparíe ,y vn papel con torcidasde algo
dón ,%vaya heehandoazeite cnloscandilesiypongatorcida, 
donde huuiete falta della, y prepare también las lamparas de la 
Comunidad  ̂y dará a fu tiempo bclas, a quien le tocare la pre. 
ucnciondeluzes para Maynnes-,y (i le tocare a ¿1,1o tendrá todo 
prcuenido antes que toquen a la Oración.

z En tocandoalas AueMarías,tomaráfulamparilla,y 
vn poco de cerilla, de que fiempre andará preuenido, y encen
derá la lampara,6 lamparas de los t ranfitos ;y tendrá cuidado en 
tiempo de Verano de abrir las ventanas, y en Inuierno cerrar* 
las,y tendrá cuidado de acudir con luz en lasocafiones, que ne« 
oefsitare la Comunidad.

1 j Todos los rnefes limpiará vna vez los candilesde la 
Comunidad,}' las lamparas del Conuento cada femana j no del’, 
perdiciando el azeite.que tuuie 'en , quando las limpiare, fino 
cchelo todo en algún vaío,y aproueche el que pudiere leí* 
uir.

4 Quando echare azeitc en los candiles, mire fiempre la 
candileja baxa.fi tiene algún azcite,y echelo enlaalta; y nunca 
eche tanto azeite,que reboíc,fino con moderación.

5 Al oficio de el Rafurcro toca, que el dia antes quehu- 
uiere de auer rnfura.preuengav n perol grande,ccn agua, rf- 
pliegOjó rofa;V fea el agua dulce, v no falobre, vn calcero para 
echar el agua de las vacias; y tenga cuidado de que el agua elle 
fiempre caliente.Ha de tener preuenid^s paños Inficientes, han
eos,yazeiteenvn plato,efeobá.vnenjugador ,y vn braíeto pe
queño baxo.con vn par-detohaliasi pár a limpia ríe losiveiigio* 
£bs,como fueren acaband o de hazeríí la tafura.

6 Encomcncando la rafura, llame primero a los mas an-
’ tiguos,
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ti^uos, o a los que huuieren de ir fuera de cafa, no auicndo de 
boíuer a ocafion de poderfe rafurar.Enleuanrandoíé cada Re- 
ligiotbjba r ra luego los pelos, po ique no fe peguen a losHabi- 
tosdelqne de nueuofe femare.No ha de aguardar 2 que fe aca
ben de rafurar vnos, para llamar a otros, por no difguítar a los 
Barberos,y hazerlos aguardar,fino antes que acaben vnos, que 
eilén otros preuenidos.

7 Quando le pareciere fertiempo, traera el almuerco s 
losBarberoSjtenicdo allí vna mefa prevenida en la mií’ma picea, 
dondefe haze la rafura. T  raecalo con aíleo, pendra lus mante
les, ó feruillctas. En el Ínterin que almuercen, no coníienta, ni 
permita,que edén aUiRe|igiofos,nique hablen,fino lo muy pre
d io , todo el tiempo que durare la rafura. No confentira que 
íosBar.beroshablen entre fi palabras profanas, ñique fe dele 6- 
pongan con rifadas, 6 cuentos indecentes, ni en tratarfecon 
poc.f decencia vnos a otros,fino esqueeftén con mucha aten
ción, ’̂ refpeto delante delosRcügiofos. También les cllorba- 
ra,elqueie falgan déla rafura.y le vayan avaguear por el Con» 
meneo.

S Acabadala rafura,fiacafocomcnencafalosBarberos,
les fubi rala comida ,en la propia conformidad que les fubió el 
almuerco, procurando que efté caliente; y para elle efeüo ten
drá cuidado de arrimar, lo que fuere trayendo, al amor de la lü- 
brc ,que4ia quedado de la rafura-, en acabando de cerner,lim
piará la picea, donde fe hizo la rafura; quitará les traídos,v la dc- 
xaránauy aáeada..

C A P 1T V T O  IX . Y  V L T lM O .

"D e l o fic io  d e l  H o r t e la n o .

1 T^AraHortchnofeefcpgerávn ReligiofoLegodcfa- 
X  lud;y fue rcas-y que tenga noticia, y experiencia de las 

cofas de la. Agricultura; y porqfue fuele auer pocos inteligen
tes en efteminiíderio,ei Prelado cuidará en las cal'asdeNouicia- 
do darle, por compañero en algunas horas algún Nouiciode 
los Hermanos de obediencia,fi :chuuiere,quc mucftreinclina- 
cionala Huerta, pata que elHortelan'ú le va}ainfiru) endo, j  
exeroitapdo en fuminiftedo. . . . .
— Gg En
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' a Enel Verano,procure leuantarfeantes que toquen a 
la Oración, ele fuerte,que quando los demás entren ene da, la 
aya él tenido ,.y fe vaya a la Huerta, donde trabaje todo Jo que 
pudiere,fegunfusfuércas.antésque entre el c?.lor ,v faldráde la 
Huerta a tiempo que pueda oir,o ayudar a Mifia.

3 A  la tarde, auiendo paflado la fuetea de el calor.de las
quatro adelante, boluerá con cuidado a la Huerta, y trabajará 
hrla donde alcanzaren fusfuercas,procurando no acodarle,fin 
auer tenido vn rato de Oración, ya que no la aya podido tener 
coala Comumdad.Procure tener buena prouifion de íemillas, 
v Caber los tiempos, en que fefiembran ,yIafazon,conquefe 
trafponen.y plantan,afsilahorta!iza,comolosarboles,yaltié¿. 
po,ycomo lehandeenxerir.trafponiendolos por los cami
nos,demanera quena alfombren las tablas de! lahortaliza. Pro 
cure, que aya fiempre abundancia de hortaliza en la Huerta, 
que es el principal gaftode nueftrosConuétos,y renga cuidado 
de cogerlas con tiempo,y entregarlas al Cocinero , porque no 
le pifen lo que tiene trabajado. Procure ,que la Huerta tenga 
cerca fuerte,y alta,y puerta grande fuera de el Conuento, por 
donde pueda entrar el eftiercol neceüário para (azonar la tier
ra. Y lallauedcfta puerta la tenga fiempre el Prelado,a quiclape 
dirá.íiendonecéiTario'. ‘ ■ ■ .

4 En los dias deFiefta,de ninguna’ fuerte trabaje , ni to
me hazada en la mano,fino fuere enVerano,para regar,qúando 
no fe puede elcufar, ni dilatar para otro dia; Al rededor de la 
cercade !a Huerta,procure ir plantando a treehoscipréíes,qué; 
fon arboles que adornan mucho,y caufan deuodon.

5 Procure repartir laHuertaehcailes,lasqúales vaya cu
briendo de parrales, armándolos altos, porque quede mas de- 
fahogado el paíío.Enmedio déla Huerta ponga vna Cruz alta 
con fu Caluario,bien adornado,y curiofo, donde podrá criar 
algunas macetas para el Altar,y plante, en donde mas bien fe 
dcn,clauelcs,y otras yemas,y dores odoríferas paraJos Altares. 
La puerta,por donde fe entra de la Huerta al Conuento, ten* 
gala fiempre cerradacon cerrojo,ó aldaua,faluo a los tiempos, 
que el Prelado ordenare, que Caigan los Religiolos a tomar re
creación en ella. , v / . :> •

6 Quando los Religiófos enfriaren en lá Huerta, no le 
pefc,ni fe enfade de que le aduiertan,ócnfeñen algo c» fuofi-

w CiOi
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cio^puesferiamueftrade poca humildad, y de poco reconocí 
miento a la caridadq le hazen*,masantcs deuc deleat íer cnreña- 
do,preguntado con humildad lo que ignora. Conozca,que no 
1c hazen dueño,y tenor de U Huerta, ni de íus frutos * fino folo 
le dan el cuidado de calcinarla,/ beneficiarla^ afsi,no difpenda, 
m vna mangana della,ni a los de cafa,ni a los de fuera,fin ex pref- 
fa licencia del Superior,al qual aullara del fruto,que de preíentc 
ay en la Huerta,para que haga , fe gafte en la Comunidad lo uc
ee daño,y lo demas fe reparta en bienhechores,y en pobres.

7 Tampoco fe entremeta, en ven¿er la hortaliza, ó fruta 
de la Huerta. Dé cuenta de I9 que huuierc al Prelado, y figa fu 
difpoficion con mortificación de propio/uizio; pero bien po
dra dar a otros Horádanos,para qu§ ledenfimiilas en trueco,ó 
otras cofas necesarias. Quando fe puficre a cabar,o a ta)ar, le- 
u inte el Habito,de fuerte,que quede fiempre con la comporta
ra// h onertidad de fieruo de Dios, L  s hazadas, y las demas her
ramientas de la Huerta, tenga cuidada de traerlas de noche a 
cafa,y de ponerlas enlugar efeufadó,y colgadas,porque no tro
piecen en ellas. ’

S La caualgadura,quefiruc eri la Huerta, cuide de da ríe 
de comer,/ beber.yque ande ñempte bien tratada; y fi la echare 
a la noria, no fe aparte luego de allí, harta qué dé algunas buel- 
tas,y veafi es mejieftetaderecátateuna cofa en la rueda. Qnnn- 
do tmucre nccefsidad d,e ayuda,pida a! Prelado le dé algún Her
mano déla obediencia, el que tiene mas inclinación a Huerta, 
venfeñele lo que Tupiere, para que pueda acudirá taitasfuya% 
Quando no ay que trabajar en la Huerta , como fucedc en el 
Imiierno,quc el cielo toma a fu cargo el riego, no gafte ociofa- 

mente el tiempo, antes leocupe en ayudar a otros 
en fus oficios,particularmente al 

Cocinero.

L A V  S D E  O.
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L O S  T R A T A D  OS,  Y  C  A- í

nitulos del Ceremonial del Górdi 
y  Altar , y  de los contení- 

dos enría tercera
parte,;

CEREMONIAL DEL CORO,

T R A T A D O  i . De C a m p a n a sy vfo de ta-- 
biiJlas. pag.r.,

Cap., I, De Signos i  Vi fp eras, y Manifeíracion del 
S a n ti fs i m oSa cramc n r o. pag.r.

Cap.II.De Signos a Oración mental * Oras Menores ..y Mif- 
fa cantada. PaS*3*.

Cap. III. De Signos á Sermón , Procefsioncs , y  orras 
cofas. pag.j.

Cap .IV. De dobles por Difuntos. ' , Pa§’ A
Cap.-VíDe la campanapequcñadel Clauftr©» pag. 8,
. Ggj Cap*



_........ TAPI A.  . . . .
Cáp.Ví/Del v io ordinario d t  tablíilasi* pag.ró.
'Gap. y ll jk íf i le n c io  de campanas, y vio detaíjíllla.Sjdef- 

de ia Gloria deljaeues $anto> hadada Gloria del Sába
do Santo.. 1 i. pag.io,

Ca p. VlII.Obferinncia de entredicho,con íilcncio de cam 
. canas,y vio de tablillas. pag.12
Cap-XX.Obferuanciade CcíTaeionapiuinis, con hiendo 
i  C am panas,y  yfode tablillas. ; pag.17,.

V - "  T R A T A D O  II-/■ ..

Del Oratorio, y Coro,entrada, y falida de laIgIefia,mo* 
dos de .igiarfe,inclinaciones, y cxiílencia en el

Oficio Diuino. .
Cap.í.DifpTidon de Oratorio,y Co ro,afeo,y cuidado d e  

VeriicularioSr pag.20.
Cap..II, L)eenerada,y falida del Oratorio , y Coro,c 

iglelia.. pag.24.
Cap. III. Como , y quando fe fignan los Religiofos en 

O de. o D.vino,y luzcnmcli.nacion.de cabera., pag. 28 
Ca p.I /...Jomo , y quando fe hazeinclinadon adgenua , ó 

profunda en Oficio Diuino,. pag.3 t
Cap,V.Qjando lc haze genuflexión,y cómo,y quádo pof- 

tracío., en Oído Diurno. PaS*Í4»
Cap. VJ.Quanuo en Oficio Diuino tienenlos Religio/os 

dcicuoiertaSjó cubiertas las caberas.- pag,42,
TRATADO III,

De Oíicios en orden al Coro,y modos de Oficiar
en Canto, y l(ezo,

Cap,I,Del Prelado en Ô den al Curo, pag.48.
Cap,



CapJI.Deí Vi cario en Orden al Coro^y Maeftro de Ce-' 
reraonias . * ■ ■ - ‘ : pag.50

Cap.III.De la Tabla de Oficios. Pag-5j»
Cap.I V.Ordcn de dezir Lecciones.y Refponforios. pag 
Cap.V.Del Oficio del Hebdomadario. -*»¿p .«>

TABLA'.'

pcg.59
Cap.VI.Reglas de Cantores*y Veríiculark>s4y quando o-

ficiandos.o vno. •pag.ot
Cap.VII.De Le&or de Martirologio,}’ materia deOracion 

mental. pa^.fj.
Gap .VIII. De Prima.CantadaJy Kalenda, Vigilia de NauD

dad. pag.dd.
Cap.IX.DeIisddq.de ©íkiarMiRa camada. . pag>¿9*' 
Cap.X.Del modo de oficiar Vifpcras cantadas. pag.yz.
Cap.XI. Del modo de oficiar May tiñes* y Laudes de canto' 
. teíliuo en todo ¿parte. pag.78,

Cap.XÍI.DeM aytinesdotuiiebias Miércoles , Iiieucs,y 
■ Viernes Santo, « l pag.82.

Cap. XIII; Del modo dé oficiar Vigilia cantada de Difiih-
. tos. • pag.gj.

Cap.X-IV.Del'íñOdedeofibíar-V-ifperas rezadas, dobles,' 
fimidobies,fimples,feriales,y de menor de Nucftra Se-

- ñora. ■....................  - pflg.^7.'
Gap.XV.DelíWodode ofidatMáytiñes,y Lindes recadas,

. doblo^ícmidobleSiy fimp le s-,f e iba í e s, y demenordeN, 
Señora. r - - ■ ■ : - ' . pag.

Cap.XVI.Del modo de oficiar ;H© ras menores, y Cómple- 
■ tas de oficio rezado doble,ftmdoblc,limpie,fenal;y de
-menor déN.Señora. 1 • ■ pag.90

Gap.XVII.D d modode-efidar oficio recado deD iíuntes, 
■ \do^lciy ferial. pag-pr.

Cap.XVIII.De Píalmos Graduales,y Penitenciales,yLera 
nías mayoies,y menores en el Coro, pag.94.

: /C  í Ggp TK. A-



TABLA.

T R A T A D O  IV»

De IasFieftas,'y Santos ,qne legítimamente fe
.puedenrezar,y de Rubricas.de 

Rito, y Rezo,

Cap.I.De las Fieítas.y Santos de obligación, y ad libitum 
déla vniucrfal Igleíia. pag.97.

Cap. II, Délas Fjteftas, y Santos de obligación de nueítra 
Orden. pag '99*

Cap. III, De la Fieftade la Aparición del Arcángel San 
Miguel. ;pag,i04.

Cap.IV.De las Fieílas^y Santos de Efpaña?y cada Obifpa- 
do de eila.de obligacion^y adlibitura. pag.106

Cap.V.Dc Oófauasdel Señor en ocurrencia, y concurren
cia de otras 1 ieftas. ;pag¿uo.

Cap.VI.De las O&auasfuetedel Señor jenotufrencia  ̂ y  
concurrencia con otros Santos,y-Oftauas. ; pag.116

Cap. V II. Como fe rompe oótaua antesNauidad ,Pente* 
cofres yQuareíma, y como fe reza quando ocurre.; 

, el díaOdauoen'Dominicapreuilegíada, ¡pag. ri.<?, 
<ap.VIII.De ocurrencia, y concurrencia de Fieftas, y San

tos entreíi,y orden de rezar transferidos. p ag .m .
fap.IX.De Vigilias. pag.125,
t'ap.X.De las Dominicasdefde laEpiphania,haftaSeptua- 

gclima , y defpues. de Pcntecoíles, hafta el Aduien-,
‘t0, : pag.i¿7.

TRA-



T R A T A D O  V.'

TABLA,

De las Rubricasdepartesde'Horas Canónicas, 
y  Oficio menor , yde Difuntos.

Cap.LDel Padrenueftro,Aue María,Credo,y Confefsion, 
y de los^Verfos finales, con laAntifonadeNueftra Se
ñora. pag. i ?o.

Cap:ILD elos Hymnos,y Refpoñíoriosbreuesdelas Ifo- 
, ras. _ pag.133.

fap.III.D e las Antífonas. pag.ij6.
Cap. IV . DelasLccciones.de May tiñes , y fus:Reíponío- 

rios. pag.138
Cap.V.De la Oracion,y Conmemoraciones. pag.i4r.
Cap. VI. Del O ficio menor de Nueüra Señora, pag. 144. 
Cap.VII.Del Oficio deDifuntos. pag. 14J..

Ceremonial del A ltan
Li * - - - - - - -

TRATADO I.

De la preparación dclAkar,y de fus Orna- 
• meneos, con el Oficio del

Sacriítan.í

¿Úp.I. De las Dimeníiones de los Altaresfcon fu ornarq,y 
„ diípoíicion. pag.2.

Cap.II.Dela menfurade'lasveftiduras del Celebrante,y lus 
Miniftros, y lo demas que pertenece a la Muía , y Cul

to



TABLA.’
toDiuíno, pag.g,

Cap. III. Que cofas del Chito Diurno, piden cenfagracion, 
y qual es bendición , quien puede la primera , y quien la 
fegunda,y quando vna,d otra fe pierden. png.13.

Cap.IV.De ios colores de los Ornamentos,y quando íc mu
dan,quando han de eüar cubiertas las Cruces, ¿  Imáge--> 

- nes dclSaluadorjy quando no fe pone Ornato en el A l
tar, pag.io,

Cap.V.Del numero de bel as que fe han dcencehderen el 
. Oficio Dinino. pag,27«

Cap.V.Del Oficio del Sacriftan. pag.29*.'
Cap.VII.De otras obligaciones del Sacriftan. -p3'g*35**'‘
C'ap.VIII.De la limpieza que ha de tener el Sacriftan, con 

. lascólas del Culto Di-uino, y de algunos libros de me
moria. Pag*4 I«

í

TRATADO II.
' ' ' . i

Del Rito quelian de guardar c í Celebrante, y  Acolyto en
Milla rezada,

M , , r < '
Cap J.D c  las cofas que fe han de dezir en voz clara,ó fecre 

to en Milla rezada. pag.^tf.
Cap.ir.Deí Orden de hazer genufíexion edMíífa rezada, íi 

con vnarodilla,ó dos. pag.47.
Cap.III.De la preparación del Sacerdote que ha de cele- 

brar- Pag-4?.
Cap.IV.De la entrada del Sacerdote al Altar. pagT4*
Cap.V .Del principio delaMifla.y hazer laCófefsip.pag.jó^ 
Cap.VLDcl Introito , Kyne c leí fon, y Gloria in exíceT- 

' lis-- ; ■ • pag.60.
Cap.VII.De la Oración, i • . -pag. 6 %

' f Cap,



Cap, V III. De laEpiftola, Gradual, ydem ascofas,. hafta 
el Ofertorio, pag.Cj,

CapiVÍIII.D cel Ofertorio, y denúscofas, hada el Ca-- 
non. pag.tftf,

Cap.X, Del Canon de la Milla,harta laC0nfagraciGn.pag.72, 
Cap.XÍ. Del Cinon deipues de Cj.iiagracion,hafta la Ora 

cion Domi .ica. pag,78.
Cap.XÍI.Dc la Oración Dominica , y demas cofas hada 

Ja Comunión pag. 8 o.
Cap. XIII. De la Antífona comurúo,y Oraciones delpues de 

ella, pag. 8 7.
Cap.XI VvDe la bendición enfinde laMiAd, yEuangehode 

S. luán. p.ag.8¿>.
Cap. XV. De laConfagracionen MiíTa rezada , para reno

var,ó coníeruar el Sandísimo Sacramento, o dar Comu
nión. pag.pj

Cap.-XVI. De ¡ aMiniflracion deComunion dentro de Vi lía 
rezada,)'fuera de e;la. pag.99»

Cap.X VII.Dé las tres Millas rezadas de Nanidad,pag.i 0 8 ,  
Cap.XVÍIÍ. DcMilTa rezada delante del Sumo Pontifico, 

Cardenal, ó Legado de la Sede Apoítolica, ó Patriarca, 
Arfobifpo,ó Oaifpo cnfusreiidenciasjolugaresde fu 
jurifdicion. pag. no.

Cap.XIX.Comofe hadeferuir aMiífarezada deOoiipoen 
nueítra Igleiia. pag. 1 1 7

Cap.XX.De las cofas que fe dexanenMiffa rezada por di- 
¿nntos, pag. 1 1 5 ,

T R A T A D O  III.
Del Rito de Miífa folemne.

Cap. L En que conlillelaeffencia de Milla folemn e en las 
. Rubricas. pag. 1 2 1

Cap. II, Quando el Celebrante vfj , de Cafulla ,d  de
Plih

TABLA,



Pluma!,y el Diácono de. Dalmática ..b de fo laE fio la,y  
Manípulo,y- el Sub.diácono de Turicc la,ode iolo Maní»
pulo.. P3§* XH

Gap. III. De lárcofasqucclCelcbranteen Milla íolemne,
canta,ódize en voz baxa. Pag-i27.

Cap.IV.DelOi-dcndehaz.cr gcnufíéxiondefentarfe,y eftar 
enpie en Mida íolemne.- P^g-1^ ,.

Cap.V.De la ent rada al Al tar enMiíTaíolemne.Jy del prin
cipio, y confefsion. Pag*i3r*>

Cap.VLDel Introito,Kyriceleiíon,y Gloriain in exceliis;
en Mida íolemne. Pag ,T3!b

Gap.VII J ) e  Oración,Epiftola,Gradual,y demarcólas,haf 
ta el Oler torio.. pag.143».

Gap;-VlII.Oe Ofertorio,y demás cofas,haflaelcanon de lá 
Milla íolemne.. pa-g.ijo*

Cap.IX.Orden de inceníar a Prelados mayores,y Per lonas 
íluftres del CeremoniaLRomano.. pag.159.

í'ápiX. DelGanon,hafta C’onfagracion,y deípues della,haf- 
ta la Oración Dominica,en Miííalokmn e. pag.iór. 

<Tap.XI.De la OracionDbminica,y demas cofas halla hecha* 
laComunion en Miíía-íolemne.. pag.164

Cáp.XILDelaAntifonacomuniovy bendición; en fin de 
Midafolemne,.y Euaugeliode S.. luán.. pag-.riSp..

Cíip. XIII. De Mida. íolemne , en que fe renueua elSan- 
tiísirao Sacramento de el Tabernáculo mayor., pag.172,

c'ap.XI \XDe las Midas folemnes. de Nauidad, y Pafqua de
liefurreccion.. P^g^ZÍ*

Cap. X V .  DeMida íolemne delante del Santifsimo Sacra
mento hiera de fu T&bernaculov pag.179*

Cap. X V I . . DeMidxíolemne.- delante del Sumo Pontífice,' 
Cardenal, ó Legado de la Sede Apoílolica , Ary obiípo, 
b Obilpo en fus refidencias, ó lugares deíu juriídi-

don.

■ TA.Bl'A,



TAB1A.
don» pag.184

Cap;XVIí.De MiíTa nueua foletnne.' pag,28<?
Cap.XVIlI.De las cofas que fe dexan enMiíía folemnepor 

.difuntos. pag.i^o
Cap,XIX,De las ceremonias del Predicador,. pag.195

TRATADO IV.

De Rubricas generales de Millas.

Cap.I.De Miflas de feria,yVigilia. pag.200,'
rap.II.DeMiíTasvotiuasde 5á.aMaria,y de otros,pag.20j 
Cap.III.DeMiíías de Difuntos»
Cap.I V.De Miíías en translación de Fieílas.
Cap.V.De Conmemoraciones en laMiíía.
Cap. VI. Del Hymno;Gloria'in excelíis Deo,
C^p.VjI.Dc Oraciones en MiíTa.
C^p. VIII. Del Symboio,CYedoin vnum Deuta.
Cap.IX* De Prefaciones,y Conmunicantes. 
Cap.X.DelteM iíla eft,ó Sencdicamus Domino, y Euange- 

lio de S.luán. pag.23;,
Cap.XI.De Hora de celebrar Mifía. pag.234
Cap.XII.De algunas aduertenciasque haderener eJKeli- 

giofo Sacerdote,en quanto a las Rubricas de los defec
tos,que pueden ocurrir en el Santo Sacrificio deJaMif»

, & . „ . ' Pag^39
C'apu tvnicunide ceniuns,&poenis contra regulares violan

tes interdictum,vel c eííationem adiuinis, pag.z 41

pag.207.
pag.214,
pag.217.
pag,2i8.
pag.2r9.
pag.227.
pag.230.



T A B LA,

P A R T E  T E R C E R A  D E
las funciones, y acciones pertene

cientes ánueílroeftado R eli
giólo j V a fu po

liciaco.

TRATADO I.
i

De los Capítulos Conuentnales, y del modo que 
fehandeauerlosReligiofosenel Refectorio, 

y de otras Ceremonias pertene
cientes a eíto.

Cap.I.De los Capitulas Conuentuales. pag.243.
Cap.II.De los Capítulos denegocios particulares,pag.247 
Cap. III. De raidilpoficion del Refectorio , y de profun* 

dis. pag.249.
Cap.IV¿Del Oficio del Refitolero. pag<25r*
Cap. V.De la hora en que fea de tocar a comer>y de la ben

dición déla mefa. pag*254
Cap. VI. De los feruidores , y modo de fervir las me

tas. pag.257*
Cap. VII. De la modcftia.,ypolida,que los Religiof°s ban 

de guardar mientras comen, pag»26a.
r : Cap.



Cap.VIII.De las .gracias defp ues de la comida pag,2¿4 
Cap.IX.DeTa5mortiíicaeicn€s,y penitenciasqueíe hazeq 

en el Refe&oriojydelmodoquel’ehádehazer, pas , .z 6 j  

Cap.X.De laleceion.,y leólor délaraefa primera 3 y  legua• 
da. -pag.374*

Cap.XLDe la fegunda mefa. pag.278.
Cap .XII.De la cena., y colación. pag.280.
Cap.XIII.De las-celdas,y compoftura de ellas, pag. iS i. 
Cap. X IV . De la compoftura j y'modeftia, que han de te-- 

ner el Religioíben fusacciones, pag.28^
Cap.XV.De la modeftiaquehan de guardar losReligioíos 

en las palabras. pag.286.
Cap.XVI.Com oíehandeportarlos Religiofqs fuerade 

caía. pag.a^z,

TRATADO II.
 ̂ ■>

De losOflcios enparticular*

Cap.I.Del oficio del Portero. pag.29í.
Cap.II.Del'Ofíciqdeí Proenrador. pag.300.
Cap.III.Del Oficio del Comprador.^DefpenferOjpag.^oa. 
Cip.IV.DéLCocinero.. ' pag.304.
Cap.V .Del: Enfermero. ■ pag.^oj
Cap.VI.Del Hafpedero^y Roperode lana^y lino»pag.310. 
Cap.VILDel Oficio del Librero. pag.jn .
Cap.VTII.DeiOficiodelILucernaríoJy Raíurero, pag.314 
Cap.IX  y vi timo del Ofieio4 el Hortelano. pag.315*

TABLA,



*

En Mas de la primera parte.

Pag.3.n*i.qfu,l.quefu,pag.5.n.n.tocardo,:l.tocado, pag.S; 
n,2,y quando no vá,l.y quando vá,pag.i4.n.7 .coauocare,!. 
conuocáre, pag.i9.n,i2.ciJl. ni,pag.20. prbaebi. carieftibas, 
l.carieftií>us,pag.24.n.i.aperjl.aperi,pag.32.n,2.1imitis,l.]i- 
WiresJpag.33.n.7.Padrenueftro,y Ave María , principio de 
Completas,l,al principio de las horas,pag>34.n.i2.regnar,' 
l.regnasJpag.35.n.2.fledua,musJLfle(ítamus.,pag.44*mim.7, 
Hebdomadarid,I,Hébdomadario, ibidem oracios,l,oracio 
nes ,pag. 50. n. 3.plene,l.plena,pag.59. n. 7 .Martyrogio , 1. 
Martyrologio,pag.64,n.4.y menos pronunci ar otra vez,de 
leatur3pag.74.n.5.en el Coro de la Hebdómada,he nelCo- 
ro,aunqne no fe ha de la Hebdómada, n. 6. ibidem,cap.3.1. 
cap.i.pag.77.n.14.entonan3 hentonando,pag.84. nu. 7 ,no 
apaga,l.apaga,pag.iT9.n.7.defocupadoJl,ocupadoJipag.5X4 
i,24-pag,145,n.j.fuera,1,fuerza.

Erratas déla f e  ganda parte l

Pag,2.numer.2. quata,l.quarta, pag,3.numei\4.licnaco,I¡ 
Üeupo,n. 7.ordenar,l.adornar,pag.25.n.5.omnem, l.omnes, 
pag.j2.n. 10. abíolucion, bablucion, pag.35.n. 3»fcmuL,l.fe 
rneJ,pag. 40. fi.14. done,l. donde, pag,58 ,̂4» repotiorio,!,' 
repoíxtario, pag. 74. linea 14. abíolucion, l.ablucion,pag. 
i32.n« 5. bonete, hnaueta, pag,i23.n,4.dcho,l, dicho,pag, 
i77.i).5.Diuconus,l.Diaconus,pag,i94.n.i3.fiacaba,l.aca* 
bada,pag,274.n.i. atercera, l.atctcia, n. 3.Biblia,I.Erbliaj

F I N,
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