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INSTRUCCION SS
T H E O R I— P R A C T I C A,

A C E R C A  DE LA S R U B R I C A S  f e  
Generales del Miííal Ceremonias de la

rezada , y cantada 3 Oficios de Semana feJV 
Santa, y de otros dias eípeciales 
. de el ano, -

■ ”  '* CON UN INDICE COPIOSISSIMO DE DECRETOS 
de la Sagrada Congregación de Ritos , y .algunas . £ 

notas para fu mejor inteligencia.

CORREGIDO , Y AÑADIDO POR Sü AUTOR £

O N  F E R M I N  D E  Í R a T Z O S , ‘
Cabellan del Efclarecidifsim o , y  R eligi ofifsimo
Concento de Aguflinas Recoletasfi,e la  Ciudad, S w

de Pamplona 5 y  DireRor de
Oficios D ivinos de ejle

Qh fia d o ; "" ^
■ En Pamplona : Por Paíqual Ibanez , y  {è haí&ra\v en -ih¿ 

Librería calle del Carmen. A n o d e
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ÉL QUAL SE OFRECIO UNA VEZ SOBRE
la Ara de la Cruz en Sacrificio cruento, y todos los dias 

en el Altar, por minifterio de los Sacerdotes 
en Sacrificio incruento.

Oftrado a vueftros Diviniísimos 
Pies , ó Soberano Señor 3 con 
el mas humilde reípeto , os 
ofrezco efte Librito , don vuef- 
tro : Vos me inípirafteis a 
que lo eícribiera 3 y a Vos es 
obligación volverlo. Su argu-o o
mentó no es otro , que de Vos 

mifmó, intenta promover la debida reverencia á vuef- 
tro preciofiísimo Cuerpo ? y Sangre 5 á efte fin inf- 
truye á los nuevos Sacerdotes , y á los ancianos les 
acuerda las Leyes 5 y Ceremonias 5 ordenadas para 
fu Divinifsimo Culto.

Ruegoos ? pues 5 ó Sumo Sacerdote , os digneis 
admitir de efte indignísimo fiervo vueftro , efte 
cortísimo obíequio  ̂ como el cornadillo ofrecido pa-

ra



ra la fabrica cíe vueftro Sagrada Templos. Infundid 
en los que lo leyerai , un temor/reveraicid’á vuet 
tros Sagrados Myfterios 5 y eípiritu de devoción , y 
de ciencia , para que puedan ofrecer un Sacrificio 
agradable á vueftra Divina Mageftad. Ámcm ~ ; '



& P tò B A c m &  d e l  fa . f c & M 'é .  Jo s e p h
’ Vrtafun r del Orden de la M adre de Trios d è i Car- 

me»: de la antigua Obfervancia , Dottor en Sagrada 
; jh eologia 9 y  Prior de fu  Convenio d e Tudela. '

E orden del muy iluftre. Señor Don Ma- 
nuèl de la Canài , Canónigo de la Santa 

__  Iglefia Cathedral de tfta Ciudad de Pam
p lon a, ProvifTor , y .Vicario General de eñe Obif- 
pado j h e . vitto con fumo cuidado , y particuiarif- 

ffìmo gufto et. Libro intitulado : Direttorio de Sa- 
-crificantes; , & c. añadido , y mejorado con unas 
-nuevas notas por fu Autor Don Fermín de Iray^os, 
.Capellán del Religiofifsimo Convento de Agujlinas.Recoletas 
: de ejìa Ciudad de Pamplona , y Director de los oficios 
íDivinos de efìe obifpado. Quando la Obra no fuef- 
. fe tan fagrada, y corno tal la mas necettaria , la 
' univerfai aceptación , y pronto defpacho de fu pri-
• mera impreísion , acreditarían fu mucha importan
cia. Obra es en. realidad , que debiéramos tener

- íiempre pr& manibus los Ecleíiafticos para que ob- 
r fervando con toda exa&itud , y puntualidad fu
• letura, fean nuettros Sacrificios los mas edificaci- 

vos à los fieles , y agradables á los ojos del Se
ñor.

A  ette fin Juan Bureado , Maeftro de Ceremo
nias de Sacro Palacio , fue el primero, que redq- 
xo à compendio; todas las Rubricas, y Cerem o
nias Eclefíafticas ; ( i ) y aunque es verdad , que las 
ceremonias directivas, feclufo [cándalo , contemp?

- t u , nó inducen la obligación que las preceptivas, 
pues eftas obligan á mortal, ó venial, fegun fuere la

;■  materia $ etto no obftante el Concilio Tridentino 
(2) infta con la mas eficáz recomendación aj exac
to cumplimiento de todas. Por lo mifmo claman 

.... inge&antemente los Santos Padres , y Sumos Pon
ti-

X1)
Hierolexí- 
con Macri 
V. Rubrica.

(2)
Concil.Tr.
fe íf3.c . i3*



C3 ) tifíeos -, fíeñdo ¿i motivo mas principal pG&¿
egemonia, que fuèinftituìda 4a Sagrada Congregacion de Ritus.

, attìo Mas la iaftima es, que con táq^podero&spre-
facr aliu xr.t cómendariones -, y  fien do la materia ? *ap. fagráda 
aiws cdi-  como fu mifmo nombre lo lignifica, (3) vemos 
moma,áC&- tan poca uniformidad en ceremonias , y  e n o lro@t* 
leflibiís re do de practicarlas, que parece podemos «decir J a  
bus apud temeridad de muchos, que Jas ig n o ra n ó  epie#™ 
Macn vsrb. fuo libito quieren eftáblecerlas. ;Teman los Señores 
Càremoma. Sacerdotes , que procedieren, afri , el. terrible cafti-

(4.) go que experimentaron Nabad , y Abiu , por ío lo  
Eorejjuf—  haber faltado à ¿una leve ceremonia. (4) .Adyies- 
qus ignis <tan por id vida , nos eftá inhibido por muchifsijEnQS 
a Bmwoy preceptos el añadir , quitaiv, ó- innovar cofa alguna 
devoravit -perten eciente à Ri tus , 6  Cere.moniaSy ( 5} y hacerloá 
eos &  mor- nuefíro antojo, y de propria voluntad r fin caufa 
tuifumeo- alguna , es de fu naturaleza pecado , y  lo  feti 
ram Do- mortal fegun la materia, y fus refpedtivas circunf- 
w/wo.Levit. tandas : (6) imó no folo nofocros, masninguno.; de 
cap. 10. qualquiera fuperioridad , que fea, in .conjultn S~ St~ 
y. i . &  2. de , puede introducir dicha variedad. d e Ricas, eo* 

(5) mo expresamente Jo dice en una de fus grande, 
PiusY. in y admirables Obras nueftro Sandísimo Padre y que 
Bulla in- ■ al prefente reyna , (7) y yd antes lo tema determi- 
cip. Quo nado la Sagrada Congregación de Ritus de man- 
primum. dato de Urbano VILI, de feliz record a dori. (8). 
C 5c. Trid. - Con figularifsima complacencia eftenderia la 
feíf 22. in pluma en efte afiunto , fi no temiera incurrir..en 
Decr. de la nota de mole fio 5 por lo que concluyo , con- 
Obfervan. -feriando fer grande el zelo de nneriro Autor ., mu- 
&  evita, in < cha fu claridad , y acertada fu dirección etado, que 
ceJebratio- eferibe , por-fer conforme á  las- novifsimos; Enfi
ne Mifíáe. ~ c i -

(6) Communis apud Ferraris v. Rubrica. (7) T on i íi.
';Coíift. ioy.- iná^Ommum- folicitudinum, §.14. (8} Sacr. R . Cong. 
De- mandato Urbani VIIÍ. in Decreto 4 iib .veib. offiaum Di- 
vinum7 art. 3. num. $s. .



dé fcSágfáiá  C o n ju g a c ió n fp ó r  Ib que Jé (9) 
y a zg a , no  Cola merece la licencia , que fuplica, xAntiquitus 
fino que fi- en lo antiguo era anexa la- dignidad enim érat 
de Arcediano al que inftruía en Ceremonias , (9) ^Arcbidt*-*- , 
merece nueftro Autor, y fuzelo un equivalente pre- coni officiu. 
m ió. Efte es mi (éntir, [alvo meliori, &c. Én efte del Macr.verb. 
Carmen Obfervante de Pamplona á 28. de Mayo C&remoma- 
de 1757 . ' Yum Mapnf.

t F. fofeph Vrtafun y  Narbarte.
rnmrnm . , —. o *  ■■ — —— —  — ■■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■—■- .. .

LICENCIÉ DEL ORDINARIO.
M Os el Licenciado D.Manuel de la Caná^Canonigo de la San

ta Iglefia Gathedral de éfta Ciudad de Pamplona, ProviíTor, 
y* Vicario General de efte Obifpado, por el Iluftrifsimo Señor 
P o n  Gaípár de Miranda y A rgaiz, Óbifpo de é l , del C on - 
fejo de fu Mageftad , &c. Por la prefente, y por lo que 4 
N os toca concedemos licencia á Pafquai Ibañez , Impréflfar, 
vecino de effá Ciüdád paráTquo fin itícurtir eo  pieria , ni 
Ceníura alguna, pueda reimprimir el Libro intitulado : Dt- 
rcéiono de Sacrificantes, & c. con algunas notas añadidas , y  
Cbmpueftas por fu Autor Don Fermín de Irteos:, Presbítero Ca
pe lían del muy Religtofb Convento (k'^guflmas' Recoletas de ejfa 
dicha Ciudad, atento á que de nueftra cómiísicn han fido víftas, y 
reconocidas , com o también dicho Libro , por-el Rmo. Pa
dre Prefentado Fr. Jofeph Urtafun, L cd or Jubilado y Regen
te de E iludios del Convento de ntteftra Señora del Carmen de 
la Antigua Obferván eia de efta Ciudad , y- por fu ceníura conf
ita hallarfe muy conformes á las Rubricas del Miífaf, y novif- 
fimos Decretos de la Sagrada Congregación, de R ito s, y  no 
contener cofa alguna, que, fe oponga ánueíira Santa Fé C a- 
tiiolica , y  buenas eoftúmbres.  ̂ Dada en Pamplona á yeint&y 
líes de Julio de mil fetecientos cinquenta y Hete.

- so-or -,y
Líe. Don Manuel de la Canal.

Por hiandadp del Señor .Proviílor 
Don fuan de V iceSec.

íAPRQ*



'j í p m b \a c io n  d z i  ix m m h A b o  E* m v r v * .
Cura que .fue, de la Parroquial de San Saturnino de la Cwdad de 
Pamplona, Canónigo de la Infigne Colegial de Medinacdi ,> elefto dé. ] 
la Caí bedr al de Almena , y  anualmente. Capellán mayor,del Efclfa*. 
recidifistmo Convento, de la Purifisima Concepciondec/ígujlinas, Re? =

. coletas,de dicha Ciudad de Pamplona. , : ;r • :

S Eg unda vez debo á ia dignación del R eal, y Supremo G.^a:-j 
fcjo de Navarra, el honor de remitirme para la cenfura - 
el Libro intitulado : Diretlorio de Sacrificante* i-& !.c.rcom^ 

puefio por Don Fermín de Irayzyis., Capellán .de numero del Religión - 
Jifsimo Convento de í̂gufhnas Recoletas de ejla Ciudad 5 y fi la pri-- 
mera , que logré efta honra , quedé con alguna defconfianza,-_ 
de que pareciefíe , como lo debía fer , imparcial mi obe-- 
diencia, ha íido ral la felicidad de la obra , que tengo elgufiio . 
de informar de fus ventajas , fin que parezca apafsionada ia; 
cenfura. -  ̂ . i

El lugar, que logra efte Libró en el Orbe literario, es taar 
diílinguido , que hace indifputable fu mérito , eñ tanto g ra-f 
do , que fiendo innumerables los que hay eferitos en el af-; 
funto, como la tierra de Nevilath por el oro lo diftingue eL f  
común aprecio. El es un Libro , que por fu claridad fe buf- _ 
c a , por íu puntualidad fe celebra , y aún por fu compendio-/ 
fa concifion íe Jee y no fe fi fe admira. Con fu dodrdna fe. 
logra aquel- Mageftuofo decoro , con que quiere el Santo C on-, 
cilio de Trento que fe celebre el mas alto Sacrificio : fu prac-, 
tica aílegura aquella armonía , que. llena de gozo fanio al al», 
nía,'y excita ia-devoción , que debía "promover nu cifro 
dado,fi obráramos con confequeneia al deítiuo , que debe4> /- 
mos á la bondad- del Señor. ' .. 3 "

Tal es el concepto , que ha hecho el. público de. eflrar.. - ■ 
Obra1, y fin duda, lehara fupérior, quando la lea enriquecí^ 
da con las Adiciones, con que ia herenofea fu A u to r", dignas 
de fu zelo , y de que el infatigable empeñóV con que conti* 
rmamence promueve con fu dirección la Mageítad dei Culto 
Divino; • < • • -  ■ - , ■ - ■ ,

C o n  .i-



"Con tibio effb no~ iáténtd eo&vmfc la cenfara en Pane-" 
gyrico > 'contento v coh que fus -Obras; fean-fu ínaypr ne^G^os 
Su zelo , fn.aplí£aeiórr, fu puntualidad , fiicpm iaua enfeñfri
za , los progreflos , y xfruros ,que~logra con ella ferán las. prue
bas más convincentes de fu gloria * y  el elogio mas-proporcio
nado al modo ventajofo coa que enfeña. Pero n o  de^ 
xaré de afirmar ».obedeciendo al R e a l y  Supremo Confejo de 
Navarra , que > no r teniendo* com o no- tiene , coíá. contraria jfe 
las Regalías de fu Mageftad , y buenas coftumbres, es acrehedór; 
a  la licencia , que para íu reimpreísion fe pide. Afsi lo fien-- 
t& i falvo meitori y & c .  ^En Pamplona á 20. de de . Abriíi7 57.

L ie.D on  foqquin de Mnru. ■ '(]. * * * * § *

¥

FEE DE E R R A T A S. '
Ag. 9. c o l a. Jin.2. una, lee «»0. Pag.12. coí.i. fin. 29. y  é?i* 
ra%on>\zz,y es la **<*;<«»•Pag.13. col. 2, lin.37. 4. lee 9 .Pag. 20. 

co l.i. íin.a. 4. le 9. Pag.33. col. 2. lin. 30.2. lee 10. Pag.36. col. 2. 
lin.7. 7. 26. lee 10.45. ibid. lin. 37. 12. lee 35. Pag. 38. col; z .. 
‘lin. 5¿-4. lee7. Pag. 39. col. 2. lin. 31. 5. lee 8, Pag. 40. col. 2.

* in- 34. 7- lce 8/Pag. 4r. col. 2. lin., 18. 6. lee 9. ’ ibid. \m. 3.5. 6̂  
lee 9. Pag. 90. col. 1. lin. 38. derecha 7 lee (ime¡Ira.'

Obedeciendo guítofo el Decreto del Real Confeso , he vif- 
| to el Libro , que de fu orden fe me ha rem itido, y  con las erra- 
[ tas de arriba correíjponde con el originál. Pamplona 24. de;
I Agoftó; deri757 .  ̂ ir. Liberato Sadaba.

Licencia 7y  Tafia de i Supremo Confejo de Navarra; 
lErrifico yó el Secretario infraícripto, que habiéndole pre-- 

fentádo én 'el Real. Confejo de efte' Rey no por Páíquai 
Ibañez ? vecino de cft-a Ciudad , el Libro titu lado: Dhec^

. t&rio de Sacrificantes; fe remitió para fu ce n fura, y prefentada é(far
§ y la fée de erratas-, fe ha concedido afi expresado Ibañez., por 
Idicho Real Confejo po? Decreta de hoy eíte día , licencia, y fa-:
|  ̂ nOl*̂  ■ rt'l 1 A «Vi« a Ja 'Irv» rvt«í t-m « «4 t> «> /4-f /»ti /X X * Í-» v~V1- »ma



:f>:RO LO
€Ioía ílempce nucftra Madre la Igféfii; dé Iá hqnot ¿y- 

reípeto de fu -Celeftial Efpofo el Divino Cordero. .,„y: 
_ _  de la reverencia al' Auguftifsimo Sacramentó ~del Altar 
inftituido por él mifmo , nunca tía cefrado de procurar, que ¡tés 
Sagrados Miniftros fe efmeren en fu Divmifsrmp Güito.
- A efte fin ha inftituido en todos: tiempos varios R itos, y: 

Ceremonias, que obfervadas co[impuntualidad , y exacción , fir- 
ven no menos que para fu fagrada veneración /  para excitar 
también en los Fieles la piedad, devoción, y refpcto á tan So
berano Myftéiio, ofreciendo a fu Mageftad por tan Ungular be
neficio , grato , y* agradable ooíequio.

A* efte mífmo-fim han eferito mochos Autores , no fia 
grande gloria , y aplaufo , varios tratado% ~, entre los quales 
con razón ha merecido fiempre la palma el celebradifsímcr 
Gavanto , de cuyos Comentarios , y de íii digniísimo adiciona«- 
dor el Revererrcftisimo Meiati, di á luz los años pafrados un. | 
breve Ceremonial, en que procuré dar alguna inftmceion á: l osi | 
Señores Edeliafticos, para la celebración del Santo Sacrificio: | 
de la Mi fta, y otras Sagradas funciones.; y fue tan bien recibi
do , que lití embaígo de haber (ido baftantemente larga fu ira» 
prcísion, y haberle hecho también en Madrid otra fin noticia tnia, 
habiendofe acabado enteramente aquella , foiicitan no pocos: 
la vuelva nuevamente á dar á. la eftampa.

Agradecido , pues, i  la benignidad con que aquel fue re
cibido , le vuelvo á- reinrprimfr ; pero muy amejorado ; pues en 
ella imprefsion, además de haber añadido muchas colas que | 
la experiencia de catorce años * que he compuefto la Gallofa § 
de efte Gbiípado , me ha enfeñado íer muy necefrarías * *— ^tamr

■ p
Ibien por los nuevos Decretos de la Sagrada Congregación dé 

Ritos, qne pofteriormente han falido, ha fido predio refor-| 
mar en algunas cofas , como íe puede vèr por los miímos-'De-j 
Cleros, que también fe añaden. !S

Divídele la Obra en cinco Libros, el primeco , defpues de| 
una breve explicación de la obligación, que. InducenTlas R ^ É  
bricas , contiene las Rubricas .geneiralesf del,Mifral r y morio de ^

ox



ordenar variofgenefos de ^iíTas ^ r i v ^ , f  de-Requiétn. En 
el ibgundo^ íe t̂ma-^eLe la MilTV legada , y; de todas lus partes 
con indivídqiíidad ,  donde cambien fe ponejel m o d o d ed ecic  
Mífla“ Léxpa^Ó^él Santirsimp'Saaratriento , y* ea preíenciá^átí 
plopno Prelado. En él tercero ‘Te Trata dé la^MiíTa T óleríí^  
y delrOfício def Diácono , y Sabdiacbnó. En élj^uárto Te tra
ía del modo dé hacerle las funciones de algunos días efpecia- 
íes. Eii el quinto de los ‘ defeétos de la Miffa' , y m odo de 
fuplirlos./ Siguefe Un Indice de Decretos dé la Sagrada-Con- 
gregacion >. aísi' peítenecientes á Miffa , com o al Oficio Divi
nó j no codos los que han falido hafta el prefente, íido los mas 
conducentes á lo qüe .fe trata en efte Ceremonialí Quiera el 
Señor enderezarlo todo a la  efieníion del Divino Guiío, que 
-es: el. fin. que en 'efta obra fe, pretende. VALE.

Indice



PE LOS LIBROS , RUBRICAS , CAPITULOS,
: y Parágrafos, <jue fe contienen en día Obra.

LIBRO PRIMERO; §. VII. De ias- Oraciones ei&
MiíFas Votiva>; fol. 20- .

Contiene las Rubricas generales, cotí §. VIII. Del ~Gradual * dcc. -en 
* »« breve Proemio a ellas. Midas Votivas, tbiet.

1 §. IX. Del Prefacio, & c. en

PRoemio á las Rubricas ge- Miífas Votivas, fol. 2 n  
.nerales. fol. 1. . §. X. De ia Mida Votiva-fo«

Rubrica I.De la Miífa doble.£3. lemne. fol. 22.
Rubrica II. De la Milla SeriaD Rubrica V. §. 1. De las Miffas 

doble , y Simple, fol. 6. de Difuntos, fol. 24.
Rubrica III. De la Feria , y  Vi* $. II. De diferentes géneros de

gilia. fol. 7. Millas, y Oraciones de di.;'
Rubrica IV. De las Mififas Vo- funtos. foi. 25.

tivas de Sauta Mana , y §. 1IL De ío que debe obfer-
otras. fol. 9. varíe en las Millas de difun-

§. I. De varios generes de Mif- tos. fol. 27.
fas Votivas, fol. 9* §• IV. Oe lo que debe obfer- |<f

V II. De los dias en que fe varíe en las Míífas. folemnes |v
pueden decir vanas Midas de difuntos. foL. 28. ||
Votivas, fo!; 10. $; V . De ios dias en que pac-

f. ilí. De que Santos , ó ib- den celebrarle las Midas de ®
lemnidades fe pueden decir .difuntos ^áfsi .̂íblétnnes.^co  ̂i|
Midas Votivas, fol. 13. roo privadas, ful. 30. p

V. IV. De las Midas Votivas Rubrica VI. De-la tíauílacioa^ 
de Santos, fol. 17. de las Fieftas. fol. 32. jk

$. V. De los colores en Mif- Rubrica.VIH. De las Comme-^;
fas Votivas, fol. 19. r4rioracipnes. fol. 34. ||

¿  VI. Del ingreílo en las Mif- Rubrica VIII. Del Introito, Ky-|| 
ías Votivas, tbid, rie ekyfon, y Gloria, fb!. 3 6,fe

r #*I5



Indice is  los Libros 
Rubrica IX. E>c las 'Oracio

nes. fol. 37- -  -- -
Rubrica X. De la Epiftola, Gra

dual VAilelay_a~, Tcafto y Contiene Jas Cer&nonúí dé. Ja

, Capítulo? * ■

-R iB R O  SEGC7N D O .

-.íSfciV
, a* ‘í'T'-'fe;

Rubrica XL D cí Symfcoló , 6
Credo.

Rubrica -XII. Del Ofertorio, 
Oraciones decretas, Prefacio, 
y  . Canon. foJ. 41.

Rubrica XIII. De la Comuni- 
. canda , Oraciones defpues de 
ella , Re Miña eft ,.ó  Benedi- 
camus Domino , y ultimó 

j. Evangelio, fol. 42.
•ffRubrica XIV. D d modo de 
7h ordenar la Mida por las R u

bricas íbbredichas. foi. 42. 
ubrica X V .. De la hora de ce
lebrar -Miña., fol. 43.

Rubrica XVI. De las cofas, 
4  que en la Miffa íe han de 
$ decir en voz clara , ó fecre- 
| ta. fol:- 44*
iRubrica XVII. Del orden de 

arrodiliarfe , fentarfe , y eftár 
en pie en Muía Rezada , y  
Solemne. 4.5.
u bnca, XVIII. De los colo res 
de los Ornamentos, fol. 47* 

^Rubrica XIX. De la calidad de 
los O. namentos, fol. 49, 

|Rubrica XX. De la preparación 
del Altar, y fus Ornamen
tos. fol. 50.

,4,

m

a.

C AP. LReglas generalesrf.5 5.
4. 1. De las reverencias, ó  

inclinaciones en general, tbid. 
§. II. De la inclinación proferi

da.- fol. 54.
§. III. De la indiñacion m e

dia. ibtd'. - - • ; ;-
§. IV. De la inclinación ínfi

ma. fol. 5 5.
$• V . De la genuflexión.
$• VI. Del modo de tenerMas.

manos, fo). 5 6; . :
§. V il. Del modo de formar los 

Signos, ó Bendiciones, y he
rir el pecho, fol. 57. ; ‘ 

§.VIII. De las devacionesde los 
oíos. fol. 5^. v

Capitulo II. De las Oraciones» 
que íe han de faber de me
moria. fol. 58. •

Capituló III. De las Ceremc*»
nias particulares de la MiíTá 
Rezada, fol. 65.

Rubrica I. De la preparación 
’ del Sacerdote para cele

brar. ibtd.
Rubrica II. De la entrada del 

Sacerdote al Altar, fol. 67. 
Rubrica III. Del principio de la 

MiITa , y:Gonf&ísicn. foJ. 70,
Ru-
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Rubrica Del Introito,"Ky^ 
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Rubrica V. de la Oración. €72• 
Rubrica y i .p e  layEpiftóla,Gí:a ¿ 

' dual ,y  demás cofas baila el 
Pferrcrio. fol. 74- 

Rubrica VII. Del Ofectori&rf 
demás colas háfta.. el .Cá* 
non. fb i  76.

Rubrica VIII. Del Canon de la 
/Aiiffá hafta la Confagra- 

cion. fol. 81.
Rubrica IX. Del Canon defpues 
. de la Confagracion hafta el 

Pater ncíier. fpL 86. ;
Rubrica X. Del Pater nofter, y 

¡o derivas hafta la Com u
nión. foí. 8,-$.

Rubrica XI. de la Comunión, 
y Oraciones ultimas. fol. ,95. 

Eubnca XIL De Ja Bendición 
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$. I. De las cofas .neceSarias pa

r a la  'Mifla. Solemos , y  de Ja 
preparación del Celebrante , y 
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§. II. De la íaíída de la Sacrif- 
tia del Celebrante v  y Miñif- 
tros , y ; fu llegada al A l
tar. fol. n o .  ,

§. III. Del Introito de la 
y. demás hafta el 
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§. IV. Del Evangelio, y  otras co*| 
fas hafta el Ofertorio, f. 118/
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gelio de San Juan. fol. >96.' $. V. Del Ofertorio* y dem#
¿Capitulo;IV. De la Comunión 

¿.en .la Milla Rezada ,  y fuera 
de ella. fol. 98.

^apitulo V. De las Ceremp.- 
j, 'días de la Mifía Rezada de- 

lance del, Sántifsimo Sacra- 
. mentó expiiefto. fol. 103.; 
Capitulo VI. De las Ceremo- 
,. nías de* la Mifla ptivada de- 

j) Jante del proprio . Obif* 
; pO.ÍOl. 1.06.

cofas hafta el Canoa.if. ra 'i 
$> VL D d Canon de la 

y demás cofas hafta la Co-¡ 
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:$j$año,y modo de hacer el^Afper*
??  X cs ôs

\pitulo I. De la Fieíla de la 
Purificación dé niKÍtra Se

ñora , Bendición de Cande
las; y Procefsion. fol. 164. 

Capitulo II. Del Miércoles de 
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tribucion. fol. 170.

'apiruio III. De la Dominica 
|P| de Ramos , Bendición , y 
¡¡¡8 Diftribucion de Paímas.L 17 2. 
^Capitulo IV. del día de Jue- 

" ves Santo, fol, 179.
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preparar para cfte dia. ibidm 

|  IL De la Miifa. fol. 180;

hada lá: ¿dotación dé la 
Crbisi foL  íp& '~  -- ^

§; • Ili; ? Deì adoáciéff de la

b  IV. Dé la ^pFÓcefsióh' , :yJóp 
redante del Oficio de elle 
dra. fol. 199.

Capitulo VL Del Sábado San
to. fol. 206.

$. I. De lo que fe ha de prepar 
rar para elle día. ibid,

§. II. De Ja Bendición del Fue
go ,̂ y demás halla la Ange
lica. fol. 207,

§. III. De la Angelica, y Pro-, 
fecias. fol. 209.

§. IV. De la Bendición dé jaK: 
Pila Bautifmaf. Fol. 213. >

§. V. De las Letanías ¿ Mida , y 
Vifperas. fol. 215^

Capitulo VIL De las Letanías 
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Capitulo VIIL De la Bendrcioa 
déla  Agua, y Aíperíionen 
ios Domingos, fol. 224.

LIBRO



LIBRO QUINTO.

Indice de losiiby&s, Capìtulos., &*c.
. iosmas conaunés en U 'M ik 

fa. 3,5I. ; : =
Capitalo IVv De la calidad de 

losVafos Sagrados > Corpo - 
raies, y Pnrificadores. f. 2 3 3 ; 

§. I. De los CalicesY, y Fate-* 
na.. tbid. . - - *- . Y /• - 
IL Dìe los Corporàlès?, y Pu-;

Trata de los Defecfos ocurrentes en 
ìa.Mijja, de los Vafos Sagra- 

, ; dos, yfigm ficacion de
U Mjjja*

GApitulo I. D ejo s Defe&os 
fubftancíales de la Mida, 

y modo de fuplirlps. £ 227. 
Capitulo ÍI. Del modo de faplic 

r algunos defedos. accidenta- 
1 les; y precaver otros, f. 229. 
Capitulo III. De algunos aba-

rificadores. fol. 2 *5._ . - - - - * - +-Y
Cap. V. De la ; lignificación 

de los Ornamentos Sagrad 
d o s , ,&c. fol. 2:3 6.

De la lignificación d e. la Mifi- 
fa. fol. 239*

Ipdice de Decretos, fol. 142?

r

L ibr®



'.N- Pag,.1

«¡es !§l& 3l Él & &

* Ì Ì ? H *  *  i h $ ' %  * $ * * £ *  
*  * * .  ****** '■ ****■ * * :

r * * 3*  ̂ * * * * *  *
9 Î ? T f î î ? ^

LIBRO PRIMERO
DE LA S R U B R I C A S  GENERALES.

P R O E M I O .

t. Jjg<35 2&f|4 S T A  palabra 21#- 
¡̂s brica , llamada
S H  sfH a ŜI Por C° I° L*

roxo , con que 
fe eferibe , es lo 
miímo, quelOr- 

denacion , 6 Regla. Las Rubri
cas pueftas al principio del Mif- 
íal fe llaman Generales., porque 
'preferiben los Ritos ,, y Cere
monias T qae en todo género 
de Miñas Te han de oiyfervar , jy 
también por diítínguirfe de las 
Rubricas proprias , y  particula
res , que fe hallan éfparcidas en 
el Miífal.

2 Dividenfe eftas Riíbricas 
en preceptivas , y directivas* 
liamanfe directivas las que de 
fu y o. no inducen obligación al

guna grave,m leve, (Ino que inf
era y en, y enfeñan por modo de 
confejo : Preceptivas fon las que 
obligan en conciencia á culpa 
grave , ó leve, íegun la materia..

3 Todas las Rubricas del 
M iña!, que preferiben los Ri
tos , y Ceremonias , que el Sa
cerdote ha de obíerva-r dentro 
de Ja MifTa , fon preceptivas« 
por lo qual en materia grave 
obligan á culpa grave , y fofo 
por parvidad de materia, ó in
advertencia ferá pecado venial 
fu tranfgrefsion como comun
mente fucede en otros precep
tos pero aquellas Rubricas, 
que preferiben al Sacerdore lo 
que iinmediatamente antes de 
la Miña , ó ¿lefpues de ella fia 
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2, 2Jb. / . de las
cié hacer , 6 rezar, fon tan fo
jamente coisíi iacivas, .© direc
tivas., y’ np obligan de Tuyo i  
culpagrave , ni leye : Quarti y. 
Prcem. Je£l. 2. pun¿l. .2. exceptó 
la Rubrica de rezar May tiñes, 
y Laudes antes de Miña , ía qual 
en la fentencia mas común 
obliga á pecado venial. La- 
croix , lib. 6. p. 2.nim . ̂  2 30,

4 Rito ,y  Ceremonia, aun
que- parecen una mi fin a co
fa ; pero fe diferencian , en . que 
los Ritos coníiften regularmen
te en palabras $ y las Ceremo
nias coníiften en la acción , ó  
modo de cxercicar las mifmas 
Preces, ú Oraciones, que fe di 
cen en la MiíTa. Meraci, p. 1. 
m Proem. n. 1.

5 El Rito fubftancial de la 
MiíTa , coníifte únicamente en 
la Confagracion de ambas ef- 
pccies : el accidental coníifte en 
varias Preces , que para mayor 
decencia , y ornato del Sacrifi
cio ha ordenado la Igleíia.

ó Los Ritos accidentales, 
unos fon partes ordinarias de 
la MiíTa , porque nunca fe omi
ten en ella ; otros fon partes ex
traordinarias ; porque muchas 
veces íe dice la' Milla íin ellas, 
y íblamente en algunos dias íe 
le añaden por di fpolición de la 
Igleíia para mayor Íolemnidad.

. 7 Las partes ordinarias fon:

Rubr. Generales* 
la Gonfefsion , Introito , O ra
ción Epiftola ,'G radual, 6  en 
fu lugar , en tiempo Páfqual, 
dos Verfós cóp^uátbo Allelu- 
yas, Evangelio, Ofertorio í f i t *  
Fació,&Cv Las extraordinarias 
ion: £1 P&fcne Iudica me Deus, 
Gloria in Exceííis , las Sequen- 
cías dcfpues de la Epiftola, 
T ra & p , Credo,, Communican- 
-tes proprio ,~y algunaspalabras, 
que en algunos dias fe añaden 
ai Hanc igitur.

8 De las paites ordinarias, 
unas fon notables , ó  principa
les , otras menudas , ó  menos 
principales. Notables fon : el 
principio de la MiíTa j efto es, 
la Cpnfefsion con las íiguien- 
tes Preces , la Epiftola , Evan
gelio , el Ofertorio de la Hof- 
tia , y C á liz , con fus Oracio
nes , el Prefacio , Canon, 
Ja Oración del Pater nofter deí- 
pues del Canon , la Oración: 
Libera nos, C^c. la Fracción de 
la Hoftia , y mixtión de la Par
tícula con el Sanguis, y las pa
labras que íe dicen , los *Agnus> 
y las tres Oraciones que le li
guen. Parres pequeñas, 6 me
nos principales fon i el decir, 
Dominus vebifcum al Pueblo , el 
Gradual, 6 en fu lugar los Ver»* 
fos , y Álleluyas, la Antífona 
llamada Ofertorio, Mera-
ti , ¡u prá.

9 Omi-



Prûemtét
9 Omitir en la MiiTa algu- 

iras partes extraordinarias de 
ella, y aún todas ,  no fera pe
cado grave ; porque rodaviá 
queda la Mida abíolntamente 
entera con todas íbs partes or
dinarias > pero ferá pecado ve
nial el omitir qualquiera de 
ellas , porque íc le priva de 
aquclN mayor ornato , que la 
Iglefía le quiere aplicar. Quar
ti fupr. feo . 3. pu nói. 2 .

10 £1 omitir algunas de las 
partes notables , ó  principales, 
como la Epiítola, & c. fera pe
cado grave , y omitir alguna 
de las menos principales ., :íc- 
rá pecado venial. Idem fupr. 
Quando fea pecado grave omi
tir alguna parte de las mifmas 
partes principales de la Mifla, y 
cfpecialmente del Canon , es 
muy controvertido entre los 
Autores 5 péro generalmente to 
dos convienen , en que todo 
lo que eftá dentro del Canon 
obliga con mas rigor, y de
be pronunciaríe con mucho 
mayor cuidado , y diligencia, 
que io reliante de la Mifla.

11 Antes de las Rubricas 
Generales hay en el Miifal uno 
como Proemio , que dice :
fa  quotidie diettur , &c. en el 
qual fe iníinúa , y à la confor
midad , que regularmente debe 
tener la Mifla con el Oficio? yá

la obligación, que el Sacerdote 
tiene de celebrar , a lo menos 
algunas veces , como regular
mente enfeñan ios Theologos; 
y yá finalmente , la que hay en 
las Igíeíias Cathedrales, y C o 
legiatas á la Mifla Conventual 
quotidiana , conforme el Capi
tulo : Cum creatura de celebra- 
tiene Miß*. Otras muchas co
las , que á cerca de ello dicen 
los Autores, como de la efhi- 
mologia del nombre M ß a , del 
motivo de decírfe unas veces 
D oble, y .otras Semidoble , &c. 
fe omiten por poco conducen
tes á ía p lática  , y por la bre
vedad , que en efta Obra fedn- 
tenta 5 y por efta razón también 
fe omite poner literalmente las 
Rubricas., y  fe pone fojamente 
la fubfta&ciá de ellas, añadien
do para fu declaración la doc
trina de los Autores mas d á 
ñeos.

RUBRICA I.

De la M ißa Doble.

1 Qlem pre que el Oficio 
^  es doble , 1o debe fer 

también la Mifla correfpon- 
diente a é l , cfto e s , con una 
Oración fola j fino es que ha
ya aiguna commecneracion, 
como fe dirá en las. Rubri- 
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4, Líf>. /• de u¿:
fas 7« Y 9*....Fucrs de los
dias , que fe notan en el Ra
lead ario , fe dice Oficio do
ble de la Dedicación de la pro- 
pria Igkfia , dei Patrón , 6 T i
tular de ella, del Patrón parti
cular del Lugar donde lo hu
biere , y de alguna reliquia in1 
figne, que haya en la mifma 
Igleíia.

z Dedicacion de la Igleíia, 
es la mifma Con fa giración de 
ella hecha por el Obifpo con 
aquel Rito folemne , que pref- 
cribe el Pontifical ; aíside éfta, 
cómo de fu Aniverfaiio fe re
za-Oficio doble de primera claf 
fe * con o&ava. Si la Iglcíia no 
eftuvieic consagrada en el m o
do dicho , fino tan Solamente 
bendita con la Bendición , que 
trae el Ritual' Romano , no fe 
podrá rezar Oficio de Dedica
ción j pues como dice bien Gu- 
yet..lih. i. cap. 3. 4 .repug
na Anivcríario de Dedicación, 
que no ha habido > y fe; confir
ma por el Decreto 385. de 
nueítro Indice.

3 Patrón , ó Titular de la 
Iglefia , es aquel Santo , ó'Myf- 
terio , á que eftá dedicada la 
mifma Igleíia, y de quien toma 
fu denominación; como la Igle
sia de San Miatiél, de San Pe- 
dro, &c. Si la Igieíia efíavie- 
re dedicada á algún Angel, 6

M 1;  Generales*
Sanco, el m ifm o íéráP atro & , 
y Titular de aquélla Igleíia 5 p e -: 
ro íi eftu viere dedicada á algún, 
Myfterio, com o á la Santiísima. 
Trinidad , Circuncifsion del S e -. 
ñor , &c. eftos Myfterios feráa 
Titulo de aquella Igleíia, per® 
no podrán con propriedad lla
marle Patronos; porque Patrón 
dice-relación á otro , y es lo  ; 
mifmo que Ad yogado, éinter- 
ceífor para con otro , lo qual 
no puede convenir con proprie
dad á eftos, y Semejantes M yf- * 
terios. Guyet lib. 1. cap. 5 . qu&ft* ,‘
12. De donde fe v e , que regu - 
lamiente no fe diferencian m a s. 
que cu el nombre el Patrón , y 
Titular de la Igleíia, y fuele fer 
uno miSmo, y Se reza de él de: 
primera claífe, con odfcava.

4 . Aunque fuera del Patrón,; 
6 Titular de la Iglefia puede ha-j 
ber Patrón principal del Lugar;, 
Rub.. Brev. gen. y de com. num. 3., 
&  de oói. num* 1. pero regular-^ 
mente , á excepción de algunas 
Ciudades, fuele fer uno mifmO; 
el Patrón de la Iglefia , y ci deh 
L u gar: mas íi fuere diverfo , Sé 
rezará también del de primera 
cíaífc ,.con odiava. Y  íi además 
del Patrón principal (que pref- 
cindiendo de conoefsion parti- 
cular fuele íer uno Solo) hubief- 
Se otros Patronos, eftos debe* 
rán tenerle por Patronos me*

nos
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Sos principales aporque repug-: 
s a  Patrón mas* principal con 
Oteos, que igualmente io fcan.r 
Gu^en lib. z.aap. j : q .  5 .& !c*p. 
* s. q. 4. Y  íblamente íc  rezas- - 
fá  ie  ■ ellos con Rito de dóble 
mayor. Rub. de Concurr. n. %. in 
fine , finó es que de Tuyo tengan 
Rito: de fegunda clafie ,q u e  en 
tal cafo fe, rezará de ellos con 
elmnifmo. R ito ,: com o fi San 
Phelipe foefíe e l: Patrón princi
pal , y por efta razón fea pre- 
ciío repararlo de Santiago, fe 
rezará de Santiago el dia que 
le corrcíponde , con Rico de 
fegunda dalle.

.5  Si en el miftno -dia del 
Patrón de la Iglefia 5 ó del L u 
gar ocurre otro Santo, fe trans
fiere efte al primer dia.defocu- 
pado , y  aunque; en. el Kalen- 
dario tenga de fuyo Rito d a
ble , no fe reza en. tal cafo fino: 
com o fem id o b leco m o  en. la 
Iglefia, en  que es Patrón San 
Sebaftian, fe rezará de San Fzp 
bian con Rito femidoble „ e l 
primer dia defocupado. Rjubr.. 
Brev. ínter duas tab. ocurr.
CottC. :

6 Para que por razón de 
Reliquia fe pueda rezar -Oficio 
doble, es neceííario que la relir 
quia fea iníigne; efto es, cabeza, 
brazo, pierna, ó alguna parte no
table, en que padeció el: Santo

Maityr f aprobado porlctOrdfei* 
narió y y  puedo eñ el Márty^ 
rologio R om ano, fegunel De-> 
creta 46 S. decnueftro Indiéep 
pero debe advertirle ¿ qué aun-’ 
que ; qualefquiera: Sacerdotes^ 
que concurrieren á la -ta i Igle- 
f ia , cu que fe reza de la relfei 
quia infígne , pudieran -decir- 
Milla de la- tal : reliquia , cow 
Credo y pero folamentepueden; 
rezar el. Oficio de. dicha reli
quia los que fuellen deli g r e i 
mío de ella s efto es , lo s-q u e  
tuviefíen Beneficio, ó éftuvfef- 
fen aísignados á ella por: efc 
O bifpo, ó fievieílen por fálatio 
á lamifma Iglefia. Guyet. kb. z i  
cap. 17. qu&ft. 1. Merari yec.: i¿j 
capé 5. tit. 2 . nwm. 4. Y  aun: efe 
t o s f i  dixeffen Aâ  Miíía fuera 
de &  Iglefia, donde eftá? la reri 
liquia:, deberán omitir el Crea
do.: Decr. 319.1 De dónde: fe 
infiere j que. los que carece» 
de alguno de los títulos arri
ba dichos, folamente por tenéc 
fu refidenciá en alguna Parro# 
quia. ,.n o : pueden: rezar ̂ Oficio 
de los Santos proprios de áqiufe 
Ha Iglefia., com o de. Patrón, 
Dedicación » Reliquia , &c* 
Decrct, .. 36 j . c*;i

7 También debedeciriMife 
ía doble el Sacerdote , qQ£ "pot 
obligación , ó  devocion ceíebra 
en Iglefia agena , en que: fe, ce-?

lebra



«6> &íf* L dk t̂ás. R &  G^mraïèsi i
lebra ;alguna J?iefta. fqlemnc, 1 
como jde Patrón v  Dedica
ción iÁ c , ‘Conformándole con 
día* y; diciendo la Milla pro-, 
priade latabfiefta, fi la huvief- 
£e en eL MifiTal R om ano, y fi 
no del C om ún, fin commc- 
'teoracion defu proprio Oficio, 
aunque efte fuelle doble, fino 
es que el Oficio proprio fea de 
aquellos de que nunca fe omi
te la commemoracion, como 
Dominica , Teria m ayor, &c. 
Decret. 106. O* 107.

% Quando el Oficio , que 
fe celebra en Iglefiá., agen a no 
es folemne ,  ¡no «ftá obligado 
ekque celebra en ella á confort 
inarfé en la Milla; pero puede 
hacerlo licitamente , y aún fetá 
lo mejor:-Quarti p. 1. tit. 4 . 
dub. i  o. y en quanto ;al color 
debe conformarle ni -podrá 
decir Milla dé Réquiem , aun
que fu Oficio fea femidoble , ü  
c-tr la Iglefia agena fe reza do-- 
bíe. Decr. 3ó. -QLiando hayan 
d c  fer d cbl es las Mi fias Votivas, 
y dé Réquiem ,tfe dita en las 
Rubricas 4». y <$; :  ̂ - ^

9 De Samo Titular , © Pa
trón de algún Altar , ó Capilla* 
no fe puede decir Miña .-doblé 
énMMiaijd&mxes y que el tal 
Santo íitengácéfte ihrímo Rito 
én;elciKaIcndario ; pero aunque 
no fé rezede él, ni íe haga com-

memoracion en? elr Gfeiór defc 
efia i fiiefteiueflfe femidoble, fe. 
podrá deas Mifia Votiva- del 
Santo-Titular .̂y poE ferfirpro- 
.pfio día , fe podrá decir coto 
Gloria ^ 0 1  no fer an rigor Va*' 
tiva., fino mixta; y por razos 
de concurío de Pueblo fe podrán 
cantar Miffa folemne del tai 
Santo , con Gloria , y < Credo., 
Quarti fupi ttt. 1, *duir. 5. MCÊ jlb 
pi i.tit . 1. #. 2. •

' RUBRICA II.

D e la M'tff* Semidoble , y  Simph

1 T  A Mifla femidoblefe 
I 1 diferencia de la do<

ble en tener muchas O rado? 
n es, que regularmente no fon 
menos que -tres. Quales ha
yan de fer eftas , y quando 
puedan fer menos , o  mas, fe 
dirá en la Rubrica 9.

2 Entré las feftividades, 
qué fe celebran con Rito, femi
doble , tienen el primer: lugar 
las Dominicas :.,oy aunque algu- 
nás de^ellas tienen Rito de pri
mera , y fegunda clafle , no.por 
ello tienen mas folemnidad, 
que de femidoble, y áfsLfe: di* 
cen regularmente fus MiiTás 
con tres Oraciones : exceptúa- 
fe la Dominica de Palmas , cu
ya Milla fe dice cón una Ora*

ciofl



eion-fola , y  las de Pafqua, in 
Álbis «rPcuíecpftés: r yTrínidad, 
cjue"tienen -Rita, doble: tam
bién, en quanto a la folemni- 
áa¿L

j  Xa- -MiÁa de limpie , es 
como la de femidoble, excep
ta ,. que en la defimple fe pne- 
jden decir hafta fiete Oraciones? 
peto no es predio ,  que dichas 
Curaciones (can nones , d  en 
Admero deíigual , com o hafta 
aora han querido muchos A u 
tores : Decr. 269. Merati fup. 
tit. g. num. 2. Guyet. lib. 4* cap* 
a i - i 3- de lo qual iie bol- 
verá otra v e za  decir en la R u 
brica 9-

4 . CJuándo en algún íémi- 
doble ocurriere Santo íimplc, 
aunque de efte no fe haga com - 
mcmoracion en el O ficio , fe 
podrá decir Miíla del tal Santo 
(imple con Gloria, conforme á 
ío dicho arriba Rub. í.num. 9.

RUBRICA III.

2>e la. Feria , y  Vigilia.

1 K  Illa de Feria fe dice,
. JLVL cjuando fe reza de 

ella > pero en los Sábados de 
Adviento, no riendo témporas, 
ni V igilia, la Miffa Conventual 
fe dice de nueftra Señora , con 
commemoracion de la Feria

Vigilia. Si la Feria no tiene 
Mifla p r o p r i a f e  dice de la 
Dominica antecedente , (TniG^ 
ria, ni Credo* y exceptó en; riena- 
poPafqual ,  que fe dice, con 
Gloria;, y  fin Credo. Tampoco 
fe dice- el Tra&o que hay def- 
de Septuageflma hiña la Qua^ 
refm a, ni; J as Alleluyas conc ia 
vería en Adviento, fino tanXa- 
lamente el Gradual»

2 Quando en Ferias de 
Qu are fina , Qua tro Témporas, 
Rogaciones r.y Vigilias fe reza 
Oficio de nueve lecciones, o, de 
día o&avo (no de infrao¿tava) 
en las Igíefias Cachedrales ¿/'■ y 
Colegiatas fe dicen dos MüFas* 
una del Santo % ó  dia o& avo, 
defpues de T ercia, fin comme^ 
moracion de la Feria , y otra 
de la Feria defpues de N ona, lia  
commemoracion del Santo ¿ ó  
dia o ¿lavo, y d  hu viere- com* 
memoracion de Santo íimpie, 
fe pone en la Mifla de la Fiefta, 
y  no dé la Feria.

5 Mifla de Vigilia Je dice 
quando fe reza de ella, y quan
do la Vigilia cae en alguna Fe
ria de Adviento , en que fe re
za de-la mifma Feria. Xambien 
fe dice Mifla de la Vigilia , (lo 
mifmo es de las T é m p o ra , y 
la Feria íégunda de R ogado5- 
nes) quando efta cae. en algu
na infrao&ava, (excepto la de

Cor*



i  V S fe  /i Gettér&teSé
Corpusffi fcreza de infrao&ávaj 
en el qual: cafo?, íio íólaraente 
üM ifía.Conventual, mas tam
bién las Midas privadas deben 
fer déla Vigilia, con comme- 
<in oración de la Octava , y íu 
Prefacio, íi le tu viere proprio, 
jjcío fin Gloria, ni Credo ; y nin
guna fe podrá decir de la octa
va con Gloria i y Creck, finó tañ 
fojamente en grado de Mifía 
¿Votiva. Por lo qual, fi el dia, 
v.g. 14. de Agofto fe reza de la 
oáava de San Lorenzo, todas 
das Midas del- diá deben fer de 
3a Vigilia- de la Aífumpcion de 
imeftra Señora, y folamente íé 
.podrá decir de dicho Santo 
MiíTa Votiva , fin Gloria ¡ ni 
■Credo $ como t̂ambién' de otro 
qualquiera Santo, y aun de R é
quiem. La razón de difeordar 
-en eflte cafo la Mifláde el Ofi
c io  es , dice Gavanto part. 1. 
iit. z. litA. porque de ¡a O&ava 
■ Le iepite muchas veces la mif- 
tna MiíTa ; y afsi es convenienr 
te ,  que ceda á la Mifiá dé la 
Vigilia; ,-que tan fojamente una 
^ez al año íé dice.

4 Infierefe dejo dichos qué 
-en tales c a fos n o fe débéñ: decir 
dos Miífas en las Igíefías'Cathe- 
'4t2les, y Colegiatas, porque fi 
rió fe puede decir Milfa priva
da: de la - octava , con mucha 
¿tas razón no lejpoárá^decu la

Conventual : exceptúale la 
táva de Corpus \ en la qual,
oCumendo Vigilia , todas-las 
Miffas -privadas fe dicen dé la 
o&ava 5 y en laS Cathcdralcs, 
y Colegiatas fe dicen dos Mif- 
fas¿ Zta&K. 3. #. 2. ■■

S Si en las Vigilias , qué 
caen en Adviento fe reza dé 
Santo y cóm o en efte Obiípado 
acaece muchas veces con San
to Domingo de Silos, que cae 
en la Vigilia de Sanco Thomás 
Apoftól, y también con San Sa
turnino en la Vigilia de San 
Andrés , aunque no fe hace 
commetnOración de la Vigilia 
en el Oficio , pero fe hace en 
la Miflaí i éñ la qual, fegun Ga* 
vahío, fart. 1. tit. 3 . //r. m, no 
fe debe dár él ultimo Evange
lio de la Vigilia ; porque en el 
Oficio no fe hizo commemar 
ración de ella 5 pero Merati eá 
la addiccion al lugar citado de 
Gavanto , muefira cpn bailante 
claridad , con razones convin
centes , y pra&ica común de 
Roma ,, que en tales cafos fe 
debe dar .el ultimo.Evangdio de 
ja Vigilia 5 lo qtial tanibien en- 
ieña: Guy et. Itb. 4. c¿tp.6rquejl 4

- - *** -- *** *** ‘
. ;  . * * *  * **
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fíTm de IfájM lff. Fot. de Stct.Már.y otras. 9

fe ponen dos géneros de Mif- 
RU3RICA» IV. . . f a s  Votivas» Una es de aque

llas, que en honra de algunos 
XX las Xtófjas Votivas de Santa Santos , ó de algunos Myfterios 

María , y otras, fe diftribuyen por los dias des
ocupados dé la femana, com o 

r  *\ j r  IíTa V otiva, en fen- fon Lunes deja Saptifsima Tri- 
I v i  tido rigurofo * y nidad, Martes de Angeles, Mier- 

edriftamente . tomada , es la coles de Apodóles,.Jueves def 
que fe dice á arbitrio , y  Efpiritu Santo , 6 del Santiísi- 
noluntad del Sacerdote , ó  mo Sacramento Viernes de 
del que fe la pide , y  que la Cruz, 6 de la Pafsion , Sa
no conforma con el O ficio, bado de nuedrá Señora. Toda* 
que aquel dia preferibe la eftas Mifías fe pueden decir .en 
Xgiefia : en fentido mas lato, lugar de la Conventual, excep» 
y menos proprio fe llama ram- to en las Ferias de Adviento, 
bien Votiva aquella Mida , que Quarefma , Témporas , Roga- 
aunque no fe dice puramente dones, y Vigilias, con tal, que 
a  arbitrio, y voluntad del Sa- no haya que fuptir ia Miña de 
Oerdote., por fer conforme al la Dominica antecedente, y el 
iOíicio del dia, pero Uamafe afsi, Lunes puede también decir fe 
porque el raíoio Oficio, y Mif- la Mida de Difuntos, en lugar 
ía  ordena Ja, Igiefia , pordevo- dé la de la Santifsima Trinidad, 
cioa particular de la mifina 3 Del fegundo genero fon 
glefia como ios Sábados, en las 14. Midas que allí fe ponen: 

que íexeza, de nueftra Señora, La primera , para la elección de 
en ios Sábados de Advien- Sumo Pontífice : la fegunda, 

o afinque'no fe reze de ella, para el dia de fu Creación C o 
ronación , y Aniverfario : la 

§• X* tercera , para el Aniverfario de
la Confagracion del Obiípo : la 

■* varios o-eneros , que hay de quarta , para el tiempo de Cíf-
ma. :1a quinta , por qualquiera 
necefsidad : la fcxca por La re- 
miision de los pecados :1a rep
rima , para pedir la gracia "de 
morir bien : i a odcava contra 

B los

.s. Mijjas Votivas,

2 1C  ^  Romano,
JQ  defpues del Común 

k  la Dedicación de la Igkíia,



’Lib. 7. d t tas Ruhr. Gemftd&sy . >
. Jos Paganos: la nona , para cl 

tiempo de Guerra : la decima, 
por la Paz :1a undécima , por 
las enfermedades, 6 Pefte : la 
duodécima , por los enfermos: 
la decima tercia , por ios qne 
andan en peregrinación : la. 
decima quarta, por los efpó- 
fos, que es la Mida Nupcial.

i  II.

De los dias en que f e  podran decir 
las Mi fa s  Votivas j ajsi del 

primer genero , como 
del fegundo.

4 y^xE ¡as ocho Midas 
I J  del primer genero

arriba puedas, no hay duda, 
que aunque eftán afsignadas á 
fus refpectivos dias, para lo que 
mira á la Mifla Conventual , y 
que cantándole en dichos dias 
fe cumple con la obligación de 
dicha MilTa Conventual > pero 
por lo que toca á decirlas re
zadas , como Votivas , lo po
drá hacer el Sacerdote en qual- 
quier dia , que el Oficio no 
fuelle doble , Dominica , ü 
otros, en que fe prohíben las 
Miñas Votivas privadas, como 
fe dirá adelante.

5 De las 14. Miífas del fe- 
gundo genero : la primara , que 
es para la elección de Papa : la

fegunda para fu Coronación, y j 
Aniveríario; la tercera , para el j 
Aniveríario de la Confagracioa í 
del O biípo, y la decima quar> í 
ta la  Mtffa Nupcial 5 eftas qua- f 
tro Miñas % no fe podrán decir j 
írno en los dias para que eftán ' 
deñinados por la Igieíia , fegun I 
fus títulos. L a duda eftá, en íí i 
ellas quatro Miñas. fe pueden J 
decir en dias dobles. Por lo I 
que mira á Jas dos primeras, I 
Gavanto, Caita Ido, Turrino , y I 
otros , fon de fentir , que fe I 
pueden decir aún en dias fefti- J 
vos, pero la tercera , en fentir I 
de los cirados Gavanto , y Tiir* 1 
riño , no fe podrá decir en diasf 
feítivossy efta do&rina es con-i 
forme al Ceremonial , lib. 2.1 
cap. 35. que preferibe, qpe fi| 
el Aniveríario del Obiípo cae 1 
en D om ingo, ü otro dia fefti-1 
vo , fe diga la MilTa de la Do-J 
minica , ó  de la Fiefta , con! 
commemoracion por el Obif-g 
po. . _ . 1

6 En qnanto á la decimif 
quarta Mi fía 5 es á fab'er, la | 
Nupcial, que fojamente puede | 
decirfe hallandofe preíehtes los! 
defpofados, es muy contraven! 
tido éntre los Autores, fi puc-1 
de decirfe en dias dobles,quel 
no fean feflivos : Gavanto reffl 
1. pan . 4.. tit. 1 j.num . 22. funj 
dado en la Rubrica particular!

quel



'R.ub. IV.de las MljJWbt 
que fe haïra en el Miflai antes 
de la Miffa Nupcial , dice, 
que fe puede decir efta Miffa 
en qualquier día doble, que no 
fea feftivo. Dicha Rubrica di
ce afsi : Si benedïélïo Nuptiarum 
facienda fit die Dominica , vel alto 
áte Fefto , dicatur Miffa de Domi
nica t vel Fejio, cum Gloria in Ex- 
Celíis, &* C redo, /* illa Miffa 
îd requirat , cum commémorât. 
Sequemis MifJ& pro Sponfo  ̂ £?* 
Sponfa ., &  reltqtíis -, qu&procom- 
iffemoratione , &  -complemento be- 
nediéhonis in ea habentur. Del 
mifmo modo , que el citado 
Gavanto entienden efta Rubri
ca. Caftaldo , hb. z.fec. 6. cap. 
+.num. $. Buftamante de Mif]a, 
hb. i . Rub._4. iwm. 16. ni lo xe- 
fifte Guyet. hb. 4. cap. 21. q. 7.

7 N o obftante todo lo di 
ch o , Pitano de o6lav. tom. 1. ». 
251. entiende la referida Rubri
ca con excluíion dequalefquie- 
ra Fieftas dobles, v de otros 
días, en que fe prohiben otras 
qualefquiera Miffas Votivas ? y 
del mifmo fentir es Alden , re
ferido de M erati, pan. 1 .tit. 4. 
num. 10. Bafta haber referido 
eftas opiniones , para que el 
lector elija, y figa ía que le pa
reciere, íiendo ambas muy pro
bables. j porque quién foy yo 
para decidir el pleito entre .ta
les litigantes^

de S tá . A íd r .jo tr a s . i r
8 No. lera fuera del cafo 

advertir aqui algunas cofas en 
quanto al modo de decir efta 
Miffa 5 y primeramente debe 
notarfe, que efta MilTa es de 
derecho Parroquial, y que por 
coníiguiente ningún otro la 
puede decir, que no fea con li
cencia del. mifmo Párroco, 
6 de Superior legitimo , como 
con el Concilio Tridentino 
fe fj. 24. de Matrim. cap. 1 . lo 
advierte Barufaido comment. ad 
Ritual Rom. tit. 42. 7 - num.
73 . pag. 251 . y Pitón, ibt. con 
varios Decretos del Concilio 
Tridentino , que allí cita s de 
ios quales fe vee también , que 
efta Miffa debe decirfe en la 
Igleíia Parroquial , 6 en otra 
Igleíia , y no puede decirfe en 
Oratorios privados.

9 Lo í'egundo debe notar- 
fe, que aunque en Fieftas de pri
mera claffe no fe puede dar 
commemoracion alguna , aun
que fea por caufa pública, 
como lo advierte Gzv.p. t. tit.
9. num, 16. con el Decreto de 
ia lag-rada.Congregaeion de Ri
tos , que refiere allí 5 pero la 
Oración pro Sponfo , &  Sponfa 
no debe omirirfe aún en las 
Millas de Fieftas de precepto, de 
primeia claffe ; porque el refe
rido* Decreto , fe entiende de 
commemoracion es, 6 mas pro-

B z pria



pijamente de Oraciones Vori- 
vas , pero no de las que fon de 
precepto , como lo es dicha 
cornmemcracion, quando no 
fe dice la Miíla pro Sponfo , &  
Spcnfa. Merati p . 4- tlt• 18. 
«aw. 5. Y  aunque habla allí de 
la commemoracion de la con- 
fagracion del Obiípo, pero mi
lita la mifma razón en nueí- 
tro cafo.

1 o Lo tercero, que quando 
la Miíla fe dice en dia feifivo 
coñ-commemoracion pro Spon
fo, €>" sponfd, el color de los or-' 
na me nto.s debe fer correípon- 
diente á la Milla que íe dice, 
y Otaria , y Credo íi le tu vieres 
pero quando íedice la Milla pro 
Sponfo, &c. por permitirlo el dia, 
fe debe ufar de color blanco íin 
Gloria , ni Credo 5 y íi en la Miíla 
que fe dixere del dia huvieífe al
gunas commcmoraciones, co*w
mo de Santo íim pie, odia va ,&c. 
la oración pro Sponfo, &c. fe di 
rá defpucs de todas ellas en ul
timo lugar. Pirón, de Gé}. tom. 1. 
n. 251. fol. 185. Y  es ia razón, 
porque ella Oración , aunque 
hace veces de commemoracion, 
no lo es riauuofamentc, como 
lo fon iss Oraciones de íim-- 
pic-,<5c<\ Lo demás, que pertene
ce á eAa Milla , fe vé con toda 
claridad en las uiifmasRubricas 
nucirás-en ella.

í ¿ - Lib. /• de las#
11 Fuera de los dos gecerés; 

6 claffes de Miflás ya referidos, 
puede también decirfe Miíla 
Votiva de quaiefquicra Santos 
Canonizados, 6 folémnidades, 
que fe celebran entre año,com o 
fe dirá adelante; mas no de San
tos tan fojamente beatificados, 
fegun la fentencia mas com ún, 
Ja que íe confirma por los De
cretos pueftos á los números* 
60. y íiguientes de nueftro In-- 
d-icc

12 Del tercer genero fon to 5 
das aquellas, que fe dicen de 
gun Santo , o foiesnnidad , cu
ya Feílividad íe celebra entre 
año. Todas las quales Millas. 
Votivas fe pueden decir priva
damente , quando no fe reza 
Oficio doble , ó Dom inica, y  
mucho menos fe podran decir 
en aquellos dias, en que.fe pro
híbe rezar Oficio doble /co m o  
fon , la Odava de la Epiphamá 
con fu Vigilia , dia de Ceniza, 
toda la femana Santa , la O d a - 
va de Palqua , Odava de Pencc- 
cofíés con fu Vigilia ', O d ava  
de Corpus, la Odava de Na
vidad con íu Vigilia. Todo lo 
quaí confia de los Decretos 1$. 
25. 38. 3 9* 4 i.

13 Declarada yá la diverfi- 
dad de Midas Votivas , y los 
días en que fe pueden decir, 6 
no , refia decir, de qúe Santos,

ó

Rttbr. Generales.



ö folemnidades fe pueden decir, 
y qué es lo que fe deberá obfer- 
var en el modo de decidas.

§. IIL

j ) e  que Santos , o Solemnidades 
puede decir f e  Miß'a Votiva,

i. jy «̂4/.

¿ : 14- Ä ^ tc t0c*as co&s fe 
/ A  ha de preíu.poner 

el Decreto figuiente , que lo re
fiere el citado Merati en efte 
titulo.

Sacra Rir. Congreg. de 
Ordine SS. Dñi. mandat non 
amplius dici qúafdam Mifías 
•Votivas, in quibus Ritus , &  
veritas verborum violatur, prout 
in fequ en ti Decreto , videlicét: 
Sanjiísimus Dñs. nofter Pau
lus V. vivas vocis Oráculo de- 
claravit, <Sc fancivic amplius re- 
cipi, aut dici non debere quaf- 
dam Millas Votivas , aut C ol
lejas , quas proprias funt fo- 
lemnitatum , aut in Miííali R o 
mano deíignantur : Eiufmodi 
funt Mifíae Nativitatis, Gircun- 
cifsionis , Epipbaniae , Refur- 
re jionis , Aícenfionis Domini 
noftri Iefti Chrifti, Nativitatis, 
Purificationis , Afíumptionis B. 
M. V. S. Ioannis Baptiftas, &  alias 
eiufmodi , quas proprios habent 
Introitus, vel C olle jas , quae

R#í>. IV. de las M ijf. Vot
extra proprios dies, vel o javas 
abfurddm eíTetdi'cere : qus ve
ro Miñas huiufmodi iam pro m ji
fas efient., aut receptas : Idem 
Sanjifsim us ftatuit , ut i! lis 
omifsis, íatisfaciat dicendo Mif- 
fam de Tempore ocurrenti.

MiíTas autém V otiva alio- 
rum Feftorum , aut folemnita- 
tum in quibus yeritas, &  Ritus 
verborum non violatur nil pro- 
hibec , quin dici pofsint $ fed 
quantum fieri poteft, curare dc- 
bent Sacerdotes, ut- omnes Mif
ías Votivas ad eas , qus in Mif- 
fali afsignantur, reducantur $ nc 
Ecclefías ritus ad cuiufcuruque 
arbitrium proprias devotionis 
praetextu temeré mutentur.

1 s Conforme efte Decreto, 
no folamente no fe pueden de
cir Miflas Votivas de fieftas mo
vibles ; pero ni tampoco del 
tiempo , v. g. de Dominica , de 
Adviento , &c. Tampoco fe 
puede decir Miffa Votiva de 
Santos , de cuya Canonización 
no confta fuficientemenrej pero 
íi conftaíTe de éfta,ó poreftáref- 
critos en el Martyrologio R o
mano , 6 de otro m odo, podría 
decirfe Mifía Votiva de ellos, 
aunque no eftuvicffen en el Ka- 
lendario, ni fe rezaíTe Oficio, 
ni commemoracion de ellos, 
conforme á lo dicho. Rub. 1. 

'num, 4. Pero añadiendo lo que

► de S ta.A íar.y otras. i 3



Lib. 1. de, las Rubr. Generales.
hubiere proprio del Santo como 
el verfo proprio de San Andrés, 
San Martin, el poft commu- 
nio de San Ignacio Martyr,yaf- 
íi de los demás.

16 Si fe dixere Miffa V oti
va de algún Santo dentro de fu 
miíma odava en dia , que fe re
za de algún Santo femidoble, fe 
deberá decir more V otivo ,fin  
Gloria , ni Credo, como fe dixo 
en la Rub. 3. mm. 3. La razón 
de lo dicho es , porque en tal 
cafo difeorda la MifTa del Ofi
cio , y por effo no es MiíTa del 
dia , fino Votiva : 2S5i obfta de
cir , que toda la odava fe repu
ta por un miímo dia $ por
que aunque efto fea verdad 
mientras fe reza íu Oficio, 
pero no quando eñe fe inter
rumpe por rezarfe de alguna 
otra fiefta : Tampoco obfia el 
decir , que en la MiíTa del tal fe
midoble fe hace commemora- 
cion de la odava , y tal vez poi- 
razon de ella fe dice Credo ¿ por
que fin embargo fe verifica 
íiempre , que aquella Milla no 
concuerda con el Oficio , y afsi 
fiempre es Votiva. Merati/?. 1. 
tit. 4. §. 4. Bi-flo tom. 2. lit. m.n. 
1S1.

17 Aunque de los Myfte- 
.lias de Chrifto naeftro Señor, 
com o fon : Pafqua , Afcenfion., 

dSIativida.d , y otros, no hay en

el MiíTal MiíTas Votivas, Cómo 
las hay de la Santífsima Tri
nidad , de la Pafsion , y otros; 
pero con todo eíío Guyet. lib. 
4. cap. 2 1. qudtjl. 2.. juzga , que 
ÍI alguno pidiere MiíTa Votiva 
dé alguno de aquellos fagrados 
Myfterios ,  fe podrá decir la 
MiíTa Votiva de la Santiísima 
Trinidad : Si alguno pidiere 
MiíTa Votiva de alguna derlas 
reliquias del Señor, com o de 
la Corona de efpinas , de la 
Lanza , C lavos, &c. fe podrá 
decir la .Miña de la Cruz , b 
de la Pafsion , fino es que haya 
MiíTa propría ,  como en efte 
Obifpado le hay de la Corona 
del Señor, que en tal cafo id 
dirá efta.

iS  Si fe dixeííe MiíTa V o 
tiva de la Santiísima Trinidad,íe 
dirá la mifma que eftá pueíta pa
ra íu proprio dia,pero fin Gloria, 
ni Credo. La fegunda Oración 
del Oficio , y la tercera , íi no 
hay alguna commemoxacion, 
la que conforme al tiempo fue
re íegunda en la MríTa del dia, 
y el Prefacio proprio. Y  íi efta 
MiíTa fe dixere en acción de 
gracias , en las MiíTas privadas, 
fe dirá por tercera Oración, 
JDeus , cu'ms misericordia 5 y en las 
cantadas folemnes pro regravi: 
fe dirá efta Oración baxo de 
una terminación con la prime-



R ubr. JV'ode las--AdtJJ.-Vbt.de- S ta .M ary  otras. i  5
^  ; y lo imimo íe executara 
quando por acción de gracias 
íe dixere Mi fía dd Efpiritu San
to , 6 de nucftra S ñora.

19 En la Mifía Votiva del 
Efpitítu Santo, que es la que 
en quarto lugar Te halla en el 
Miffal entre las Miffas Votivas, 
la fegunda Oración fe dirá la 
del dia, y por tercera la que 
fuere fegunda en la MifTa dd 
dia , fino es que haya alguna 
commemoracion , que fe haya 
de poner por fegunda , y fin 
Gloria , ni Credo. El Prefacio 
proprio , omitiendo la palabra 
Hodierna die, ÍI no  fe dice en 
fu o&ava.

20 L a Miffa Votiva del 
Santifsitno Sacramento puefta 
en el MiíTal para los Jueves , fe 
dice también fin Gloria , ni CVe- 
do. Las Oraciones com o fe ha 
dicho arriba, fin poner por ter
cera la que fe pone en fu in- 
frao&ava. El Prefacio proprio 
del dia de la Natividad del Se
ñor 5 pero fin el Communicantes 
proprio de aquel dia. Advir
tiendo , que lo mifrno deben 
cxecutarlos que por privilegio 
rezan los Jueves del Sancifsimo 
Sacramento , folamente con la 
diferencia, que por no fer pro
piamente Votiva aquel dia la 
Mi fía , fe deberá decir con G/o- 
r)a 5 pero fin fequencia , en que

yerran muchos quando dicen 
Miffa folemne Votiva..

2 1 En las M;fTas folemnes 
Votivas déla C ru z , y Pafsion, 
que fe hallan en el MiíTal para 
los Viernes fe debe obfervar lo 
mifmo~que fe ha dicho de las 
antecedentes , y  ambas tienen 
Prefacio proprio. Y  aunque 
eftas Miffas fe digan en tiempo 
de ja Pafsion , no por efio fe 
omite en ellas el Pfalmo índica, 
ni el Gloria Patrr, com o fe om i
te en las de Feria de aquel tiem
po. Buft. lit. num. 255. §. 1. 
Bauldr. tit. 3. Rubr. 6. num. 1.

22 En Jas Miffas Votivas 
de nueftra Señora , que para 
diveríos tiempos fe ponen en 
el MiíTal , la fegunda Ora
ción fe dice del Oficio del 
dia , la tercera , fino hay alguna 
commemoracion, Deus, qut cor- 
da. En los Sábados en que fe re
za de nueftra Señora, fe dice por 
fegunda Oración la del Efpiritu 
Santo , por tercera Concede , 6 
Ecclefi&y y fi hay alguna com- 
tnemoracion fe quita la que fe 
habia de poner en tercer lugar. 
En otros tiempos fe dudaba, 
qué Miffa Votiva debía decirfe 
de nueftra Señora del Rofario, ó 
dd  Carm en, por efíár eftas 
Miffas concedidas-tan folamente 
á los Padres Dominicos, y Car* 
meiitas 5 pero defpues que eftas

MU-



i 6 ' Lib. /. de las
Muías proprias fe e(tendieron á 
la Iglefia Univexfal, pueden de
cirle por Votivas por qualquier 
Saceuiote, obfervando lo que 
en las demás MifFas Votivas , y 
mudando las palabras Sokmnita- 
te , y Fefliviratc, en commemora- 
tío-fie, Merati p. i. tu. 4.n. 39.

23 Aunque en las Igleíias, 
en qtje por coítumbrc antigua íe 
dice los Sábados Miffa Votiva 
¿e nueítra Señora, puede con« 
tinnarie cita coítumbre, fegun' 
d  Decrero 2 3 2. de nueftro Indi
ce , aun en fieítas dobles; pero 
en las Igleíias donde hay obliga
ción de cantar la Miffa Con
ventual, no puede omitirle ei
rá , como íe vee por d  Decreto 
21 6. ce nueftro índice ; advir- 
tiendo , que G-dixere Miffa V o
tiva de la Concepción , no debe 
dccirfe la propria de efta feftivi-
dad , íino la de! tiempo de Vo-' % '
tiv¿i de nueítra Señora. Decr.

24 En las referidas Mi fías 
Votivas de nueítra Señora ío- 
iamentc debe decirle Gloria 
(no Credo) quando fe dicen 
en Sabado , pero no en otros 
dias , aunque Guyet. lib. 4. 
cap. z\. quaft. 11. interpretan
do la .Rubrica -de eítas MiíTas, 
lleva la opinión contraria* 
efío es , que folamente fe de
be decir Gloria, en los Saba-

Rübr. Genérales* 
dos, que fe reza de nueítra Se« 
ñora , y en los dos Sábados pri
meros de Adviento , en que re- 
zandofe de Feria, preferibe. la 
Igleíia Miffa de nueítra Señora, 
por no haberla propria de aque
llas Ferias j pero efta.opinion no 
puede íubfiftir defpues del De
creto 2 34. de nueftro Indice, en 
que fe confirma la opinión da 
Gavanto , que aún antes .de 
dicho Decreto defendía, que en 
todas . las MiíTas Votivas de 
nueítra Señora dichas en qual
quier Sabado , que no fe rezafe 
de nueítra Señora, debía decirfc 
Gloria.

25 Conviene advertir aquí, 
que fí cayendo la Vigilia de 
nueítra Señora en Sabado , íe 
quiíiere decir Miflk Votiva de 
la mifma, fe cumplirá con decit 
la Miffa de fu Vigilia fin Gloria% 
ni Credo, y con color morado* 
pero íi el Sacerdote tuvieffc 
mas devoción de decir la MííTa 
Votiva propria de aquel tiempo, 
la podrá decir también coa 
color blanco , con Gloria , y 
fin commemoracion - de la 
Vigilia , por la regla general, 
de que de uno mifmo no fe ha
ce commemoracion dos veces 
en un Oficio- Merati /?. 1. tu. 4. 
num. 31. con Agerer , y otros 
que aili cita.
. 26 Si dentro de alguna oc

tava



T&br. ífcde las Jldifj.Vbt. de Sta.Már.y otras... 1 7
fava de nueftra'Señora fe quifie- 
re decir MiíTa Votiva de la mif- 
ma por rezarfe aquel dia de 
slgun Santo femidoble , fe 
dirá la Miífa propria de aque
lla feftividad , cuya oéfava fe 
celebra, pero fin G loria , ni (Ve- 
d o , á manera de Miña V o ti
va , fino ;es que fea Sabadoj 
-porque en tal cafo fedáG /orá, 
pero fío Credo. Qué Oraciones 
fe hayan de decir en eftas Mif- 
fas, fe dirá en él Párrafo 7".

§. IV .

De las Mtfjas Votivas de Santos.

27 xyjd ien d ofe decir Mif- 
X  fá Votiva de quat- 

quier Santo Canonizado, com o 
arriba dexanaos advertido, con
viene notar aquí algunas en que 

^puede mas frequentemente 
ocórr.'v duda qual haya de fer. 
Si.el Santo tuviere Miífa pro
pria ,-fe dice éfta , con tal que 

-fe guarde la.verdad de las pala
bras , om itiendo, v.g. el Hodie, 

-6  mudando las palabras Nata- 
Inta , Solem m tasÚ^c. en Com- 

- memoratiQ , 6r Memoria varia n - 
do conforme el tiempo el G ra
dual , Traólo y <&ic. pero fi aún 
con eñ:a variacio-n no fe pu- 
dÍQiie falvar la; verdad r y pro-' 
pdedad-., fe . dixá la Miña de 
ñi común.

28 La Milla Votiva de Sais 
Miguel fe podrá decir com o 
en fu  Fiefta , obferyando en 
quanto ai Gradual, y Verfos lo 
que queda advertido en el nu
mero antecedente. De los A n
geles Cuftodios, la que trae el 
Miffal el dia dos de Oétubre, y 
del mifmo modo fe ha de de
cir de las Miñas deS. Gabriél, y 
Rafael? advirtiendo , que en ro
das ellas íe dice Gloria , y *no 
Credo , y el Prefacio común. 
De San Juan Baptifta fe podrá 
decir la Miña de fu propria Fief- 
t a p e r o  las Oraciones ferán 
mas acomodadas fas de fu V i
gilia. El Traéto , defpues de 
Septuagefíma, ferá : Defiderium. 
El Verfo , en tiempo PafquaJ: 
lupus germina bit. De fu Dego
llación fe podrá decir también 
la MiíTa de efta Fiefta , varían- 
do en la Oración la palabra 
Feflivitas en Ccmmemoratio, y en 
tiempo Pafqual : ProrexíJU , co 
mo en el dia de San Marcos, 
pero con las Oraciones , Ep-f- 
tola, y Evangelio proprios. Gu- 

.yer. ubi fupr.
29  Para los Apoftoles San 

Pedro, y San Pablo juntos hay 
en el Milfal MiíTa Votiva, pe
ro fife-quificre decir de cada 
uno de ellos en particular ? de 
San Pedro fe dirá como en fu 
Fiefta ad Vincula , fuera de ’as



Oraciones, que íc podrán to
mar cómo en la Fiefta de fti 
Cathedra. De San Pablo cómo 
en fu Con ver (ion , y en tiempo 
Pafqual de ambos Prótexifli, 
con las Oraciones, Epiftoía , y 
Evangelio ptoprios. Guya.Jupr. 
Y  Gavanto tiene por mejor fe 
diga la Milla común Votiva 
de ambos , aun quando por ca
da uno de ellos fe dice en 
particular.

50 De los demás Apolló
les , cómo en la Fiefta propria 
de cada uno de ellos.En tiempo 
de Scptnsgefsima el 7'radio, por 
uno , Dcjlderium por muchos, 
Qui -cminunt. En tiempo Pafqual 
Protexifdt como en el dia de San 
Marcos, con las Ora dones,Epií- 
tola, y Evangelioproprios, co
mo también el verlo proprio de 
San Andrés : Dilexit í̂ndream. 
De San Juan /Evangeliza en 
tiempo Pafqual, como en fu 
Fiefta A nte Portam L atínam-. 
Idem.

31 De San Marcos , fuera 
del tiempo Pafqual , como en 
la Mi fía de San Lucas fuera de 
las Oraciones, y Epiftoía. En 
la Septuagefsima el Traétó, 
Beatas vlr. De San Pheíipe , y 
San Tiago ; afsi juntos , como 
feparados , fuera del tiempo Paf
qual , la Miña Votiva de San 
Pedro , y San P ablo, fuera de

i % LiL I. dt las
Ja Epiftoía , que mas Cómoda
mente púedetomaile déla Mif? 
fa de Santo Tfromás : íam non 
tflis. El E vangelio -v fi fe d ice ~fe- 
paradamente ía  Miflá dé Saii 
Phelipe : Non mrbetur, que es él 
proprio , como'también el Ver- 
lio : Tanto Tempore. , aun en tiem- 
:po Pafqual. De San Tiago el 
Ve-río : PöJJuißi Dómine, el'Evan
gelio : Ego futn yitis, vos Palmite*. 
De los Santos Inocentes en 
tiempo Pafqual , 1a Mifía Sanóh 
tui Domhi , el primer Verfo: 
Laúdate Puerí. .. Idem.

32 Si fe quifiere decir Mifía 
Votiva de muchos Santos di 
común , fí eftos fuefifen Apodó
les , ia MifTa mas proporciona
da es la Votiva de San Pedro, 
y San Pablo , tomando las Ora
ciones de la Mrffa de SanSimon, 
y Judas' , fuprimiendo edos 
nombres-, la. Epiftola de. Santo 
Thom ás :'/dW non eflis Hofpites. 
Si fueffen Martyres v qualquiefa 
Mida de los tres comunes de 
muchos Martyres. Si Confede
res : Sapienttam Sándlorum. Si 
Vírgenes' : Dilexifli y 'co n  las 
Oraciones en plural. Si íé dixere 
Mifía Votiva de todos Santas, 
fe dirá como en fu proprio día, 
aunque con mas propriedad' íe 
podrá decir el Introito : Tímete 
Deum de San Ciríaco , & c . , y 
la OracíoniConceae qudtfumus, que

-es
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cs1a primera: que fe pone: en ci 
Miffat para varias necesidades* 
ídem Guyet.

4 v .  ; .

De los Colores en MiJJas 
Votivas.

3 2  T 7  ^  s V oti-
ü  vas de Santos , y 

Otras Eeftividades, que fe celé- 
bran entre año , fe ufa el mif- 
ino color blanco , ó roxo , que 
fe ufa en fus proprios dias. Rubr. 
18. mm. 1 . ^ 3 .  in fine.

3 3 Aún en las Miñas- Vo
tivas folemnes , que fe cantan 
pro re orctvi, fe ha de ufar aquel 
mifnno color v que en la mifma 
Fiefta deISanto,cuya Milla fe ce
lebra: Decr. 2 30. De aquí es,que 
yerran aquellas , que celebran
do Milla Vut.'va de algún San
to por a guña necefsidad pu
blica , como por agua, fereni- 
dad , &c. ufan de ornamentos 
morados, privando al Santo de 
fu mayor culto en la G loria , y 
Credo r qUe por efte motivo fe 
omite en dicha Milla. Es ver
dad , que en la MiíTa , cuyo tí
tulo-es : Pro quacumq’ae necefsita- 
te > v que empieza : Salas PopK- 
li , CSPc. it ufa de color morado, 
pero no diciendoíe efta Míífa, 
fino la del Santo 7 es error , qu?

ck Std. Aíary. otras. 19
por ier por alguna neceísidad, 
íe haya de ufar de color mora
do.

§. VI. V . ■

JDel ivgrefjo á las Mijjas Voti
vas y y  otras cofas bajía 

la ■ Oración.

34* T j N  todas las MiíTas 
J C  Votivas fe dice el 

Pfalmo : htdtca me Deus, y íe 
termina con Gloria Patri , afsi 
el Introito , com o el Pfalmó: 
Lavabo, aunque la Mida Voti
va fea dé la Pafsion , 6  de la 
C r u z , y aunque fe diga en la 
femana de Pafsion.- En quaí- 
quiera Milla V otiva, que fe di
ce en tiempo Pafqual, a] fin del 
Introito fe añaden dos AJIdu- 
y as, y defpues del Ofertorio, y 
Communio * una, fi no es, que 
la tengan de antes*

35 En Mififas Votivas priva
das , aunque lean de Parrón, 6 
fe digan en tiempo Pafqual , 6 
Inf:ao£tava no fe dice Gloria 
in excelfis : Decret. 226. Excep- 
tuanfe las Millas de Angeles, 
en que íiempre fe dice Glo
ría , como también en las V o 
tivas de nueftra Señora , que fe. 
dicen en Sábado, pero no en 
.otro dia ; exceptúale también 
la Milla Votiva de algún San
to en fu proprio dia, ia qual 

C z  fe



z& ' Lib. L de las Kubu General^ 
fe puede deck con Gloria, con« y en tercer lugar ¡ Ecdefiét, ve! 
forme à io  dicho Rubr. i. ». 4.

§. VIL '

De las Oraciones en àiijjas 
Votivas.

36 -rj N ías Miffas Votivàs 
Jlj privadas regular

mente íe dicen tres Orsciones,la 
fegunda deiSanto,ò Feriale que 
fe reza, y la tercera, la que ha- 
bia de fér fegunda en )a MilTa 
del dia : Succede también algu 
ñas veces por razón de algunas 
commemoraciones forzólas de 
Oftavas , ò Santos limpies , ha- 
berfe de d-cir mas de tres Ora
ciones 5 pero no es nectffàrio, 
que fcan nones , ò en numero 
ceiìgua! , como le dixo amba, 
y fe dirà en la Rubrica 9.

37 Aunque fe ha dicho, 
que en las Midas Votivas fe di
ce por tercera Oración la que 
fe pondría en fegundo lugar en 
la Miña del dia , pero de eña 
regla debe exceptuarle la Miífa 
Votiva de nueftra Señora , en la 
qual no habiendo Santo limpie, 
ù otra commemoracion for- 
zofa , fe dice por tercera Ora
ción la dei Efpirita Santo : Deus, 
qui corda 5 y en los S2hados , que 
íe reza fu O ficio , fe pone en 
fegundo lugar : Deus7 qui cordaf

pro Papa.
38 También hay alguna di- 

verfidad en las Miñas Votivas 
de los Apollóles San Pedro , y 
San Pablo 5 porque de quai- 
quiera de ellos , que fea la Mif- 
íá , la fegunda Oración es del 
otro Apoftol Compañero , y  
Ja tercera del Oficio del día 5 y 
íl además de dichas Oraciones 
fe añadieren otras voluntarias, 
en lugar de la Oración ^  cune- 
tis , que ocurridTe , fe debería 
decir : Concede ; por fer regla 
general, que de un mifmo San
to no fe hace dos veces corrí« 
niemoracion.

■ VIII.

Del Gradual , Traflo , y  Credo 
en las MiJJas Votivas.

3 9 T 7  L  Gradual, 6 Trac- 
1!* to íiempre fe dice 

en las Miñas Votivas del mif
mo modo , que en las Miffas 
del dia , variando conforme el 
tiempo Pafqual, 6 no , lo que 
fuere neceffario ; pero íi en la 
octava de Pafqua fe diseñe Mif- 
fa Votiva folemne , no fe dice 
Gradual, por fer eñe por enton
ces proprio de las Miñas Pafqua- 
Ies de la o&ava , y no de otras, 
y folamente fe dicen entonces

qua-
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öuatro Allelay as con dos verfos. 
Sunca fe dice Creció en MiíTas 
yodvas privadas.

IX.

V d Prefacio, y demas partes de 
la M ißa Votiva

40 TT ̂  âs Millas V oti- 
g -• vas.', afsi privadas* 

como folemnes * que tienen 
Prefacio proprio , fe dice fiem- 
preéfte 5 peco íi no le tienen 
proprio , fe dice el Prefacio 
Com ún, o del tiempo , ó  de la 
Infrao&ava , en que íé dice la 
Mida Votiva. En Tas Miñas 
Votivas folemnes, que fe di
cen en la oftava de la Nativi
dad del Señor , quieren mu
chos Autores, que fiempre fe 
diga fu Prefacio , aunque la 
Mida. Votiva le tenga proprios 
y lo deducen , de que en la 
Piefta de San Juan Evangelifta 
no fe dice el Prefacio de éfte, 
fino de dicha ó&ava , dentro 
de la qua 1 fe celebra,5 pero del 
Decreto 39. del Indice fe ve 
con bañante claridad , que aún 
en dicha offcáva fe ha de decir

Prefacio pprop rio déla Miña 
Votiva , :y no de dicha o£fcavar 
corno lo notan Merati, y Pie . 
toso , declarando el citado 
Decreto. Merati fup. 10.

Pittono Decif od  Socr. Rit. pag.
427.

41 Pero fe ha de advertir, 
que el que dice Miña. Votiva 
de algún Santo en algún Sába
do , en que fe reza de nueílra 
Señora , debe'decir el Prefacio 
Común íi el Santo no le tuvie
re proprio , y nó el Prefacio 
de nueftra Señora. Efto mífmo 
fe debeobfervar quando fe di
ce Miña Votiva de algún San
to ¿n aquellos días de que por 
privilegio fe reza una vez al mes, 
ó  en la femana, com o en Ef- 
paña de San-Tiago los Lunes, 
en losquales no fe debe decir ei 
Prefacio de Apollóles en las 
Miñas Votivas, fino el Común. 
Decr. 291. 292.

42 En el Prefacio propíio 
del Efpiritu Santo fe omiten en 
fus Miñas Votivas aquellas pa
labras : Hodierna díe , conforme 
á lo dicho arriba §. 1. mm. 7.

43 En las Miñas Votivas 
regularmente fe dice a fín  : Zte- 
nedicamus Domino, porque regu
larmente no fe dice en ellas:C?/o- 
riam  exceljis ; pero fi fe dixere, 
como en las Votivas de nuef
tra Señora en Sabado , y en las 
de Angeles en qualquiera dia.$ 
en tal cafo fe dice : Ite Miffa efti 
pero no fe añaden Alkiuyas, 
quando dentro de la oflava de 
Pafaua fe dixeñe Miña Votiva.

Me-



ZZ lÀhr* 7 . dè. . ùts<
Merati fup,. ^ 9- En.qiumtq.ail 
ultimo Evangelio es regla\in^ 
concufta , que eñ Millas Voti
vas ilemprc ha de fer el de .San 
Juan.

porfíe fe.dice la Miña, Gayefc 
M .^ ca p . z i  eq.i 2.

46 Es obfervaeiondeGu- 
yet, BiíFo, y otros , que en las 
Midas Votíréás fojcmnes difpo- 
nc la Rubrica una Oración fo.

-Su X

De la Miffa Votiva Solemne*

• 44 T7 iSI 1 as MiíTas V  ótivas 
f  j íok-mnes/^Q re.ora,± 

vi , vél publica Ecclefia caufa 5 fe 
di- e Gloria , y Credo , menos 
qu- le celebren con Ornamen
tos acorados 5 porque en tal ca
fo no fe dice Gloria , ni Credot 
excepto en ios Domingos, en 
los quales íiempre fe dice Credo, 
aunque fe celebren con Orna^ 
meneos morados, pero no fe 
dice Gloria.

45 Aunque en las Miflas 
Votivas privadas íiempre fe:di- 
cen á lo menos tres. Oraciones,, 
pe ro en las fokmnes no fe dice 
mas de. uria .Oración; y en tai 
Milla de acción de gracias, fea 
de la Sándfsima Trinidad, ó dei 
Efpiritu Santo, fe añade debaxo 
de la mi fina terminación la 
Oración : Deus cuius mifertcor- 
di& , C'Te. También, fe puede* 
añadir en la . Milla Votiva fo.- 
le eme debaxo de una termina
ción alguna otra Oración , fe- 
gun la neceísidad , 6 motivo,

dia, por fu poner, queíuétadeldt» 
cha Mida Votiva fb dice tam
bién otra Conventual corref- 
poíidíence ál Oficio 5 pox* lo 
qual dicen: üíIqs Autores , que 
quando: fojamente fe  canta ria 
MiRa Votiva , comóTucede en 
las Igkfias , que no tienen obli- 
gacion de decir la Miíla Con
ventual-, que en tal cafo en di* 
cha .MiíTa Votiva deben darfe 
todas aquellas commemoracio* 
nes forzofas , que no fe omiten 
en las Fieftas mas folemnes, co? 
mo fon de Dominica, Feria ma
yor , y octavas privilegiadas, lo 
qual tiene por probable Merati* 
fobxe efte titulo

47 Aquellas palabras res 
¿gravis, denotan aquel motivor 
ó: caula , par la: qual concurre 
Obifpó, (donde le hay) yrCleroj- 
ò ; qu an do í en: los dapitulos Ge
nerales ; -y Provinciales1 de Io¿ 
Regulates fe- canta Miffa por 
motiva à juicio íhyo % grave: 
Deere 33.04 ISIo porqtteDlñ >aísifí 
tencia de ObLipo, y  Clero» conf 
tituya; por sì fòla: motivo graveé 
comò lo: nota Guy e t , hb. 4* 
cap; 21. ^.4. fino porque de ella



fc infiere* quediay motivo'gra- 
f t , y  público* pues por trecefsi- 
dad privada1,  ¡aunque fea grave, 
co concurren O b i íp o y  Clero;

48 -Que no es motivo gravé 
para decir Mida' Votiva íoiemr 
ce 1a Prdfefsion de Religiofo, 
6 Rdigrofa ni la -elección de 
Abadeffa : comía, por los D e
cretos 2 35 *T 3 08.

49 Por pública caufafeon-
áende ,.v.g. la.falud del Rey-, 
Reyna., algún Principe Eclé- 
fiaáico, ¿Secular* neeefsidad, 
de agua , ferenidad de tiem
p o , &c. - . •

50 Refta decir, en: qué dias 
fe podrá, .cantar MiíFa f Votiva 
folemne poi* ios motivos-arri
ba. dichos., Gavanto part. 1.

o. y: otirós y exceptúan 
folamente las Ptedas de prime
ra claíTepordo -qnal:no .fe p o 
drá decii: M i f e  Vo tiva fokm - 

-ne, el dia^de Ceniza*-Domiñi- 
- ca primera- de Qíjareúm , D o - 
■ mimea de Pafsíon , y  de Pal
mas*. con toda la femana-Saa* 
ta, las Dominicas de Pafqua ,.y 
Pentecoftés , cada.una con -fes 
dos dias figüientes ía D om i
nica in Albis , y la Dominica 
primeca de Adviento 5 porque 
los referidos dias ion de prime
ra el a fíe. Merati , fupr. n .  Ni 
obfía ei decir , que fojo lo fon 
en quanto aLRito , y , no en ,1a

> 4 &A&. M a r.y  otras. '4 , $ 
íolemnidad algunos de ellos; 
porque 0, en kilos nb fe puede 
decir Mifía del Patrón,que o cu r
re ¿ corno fe vee por la R u 
brica 6. a fortiori no fe' podrá 
decir Mifía Votiva , por fer 
efta menos privilegiada.

51 Au nque fegun lo  arriba- di - 
cho fe.puede decir Mifía Votiva 
folemne en quálquiér dia, que 
-no fea dé primera cía fíe ; pero 
por quanto en la Jnftruccion de 
Clemente XI. acerca de la fun- 
:CÍon de las Quarénta Horas, 
que refiere muy por extenfo el 
Citado Merati en fu primer to
mo , al folio 280. y íiguientes, 
fe Ordena en el §. X. que en 
Fie fias de primera , ni fegunda 
'Claffe no fe diga Miffa Votiva 
folemne del Santifsimo Sacra
mento pro re gravt , fi no que 
en las tales Fieftas- fe diga la 
MiHa-adel día , y á fu Oración 
fe le añada debaxo de una mif- 
ma terminación la Oración del 
-Sandísimo Sacramento expuef- 
to; de ahi es, que comunmen- 

. te los Autores modernos dedu
cen de dicha Inftruccion Cle- 
mentina, que no folamente en 
Fieftas de primera el a fíe , fino 
también en las de fegunda fe 

„ prohíben las - Mifías Voti
vas folemnes pro re 

gravi.

R Ü -
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RUBRICA V.

De las Miajas de Difuntos.

§. L

i  ■ '•r TÜeftra Madre fa Igte- 
XSl fia folicita en fufra- 

gar á las benditas Almas del Pur
gatorio , facandolas de fus pe
nas acerviísimas quanto antes; 
difpone en efta Rubrica , que el 
primer dia de cada mes , en que 
no fe reza de algún Oficio , de 
nueve lecciones, fe diga la Mifía 
Conventual generalmente por 
los Difuntos; y queaísi mifmo 

pueda decir todos los Lunes 
defocupados de cada femana 
fuera de la Quarefma y el tiem
po Pafqual ; con cuya diligencia 
avifa á todos los fieles , pero' 
con efpeciaiidad á los herederos, 
para que no defeuiden en cum
plir los (ufragios en tan grave 
perjuicio de las Almas del Pur
gatorio.

z  Fuera de eftos dias pue
de decirle también Miífa íolem- 
ne: de Difuntos-, o de Réquiem; 
eñe e s , con una Oración fofa, 

fcqu'eneia etdia de la cóm
ale moi-a-cíon general de Difun- 
ros,-el dia del enfierro,- en el dia 
de fu A ni ver farro., ios draster- 
Cero , feptimq , y tn g efsim o y

en qualquier otro dia en qué ífc 
celebra folemnementé Milla de 
Difuntos en general, 6 en par- 
ticular por cada u n o ; y aunque 
los Autores no feñalan por fo- 
lemnes otros diasque ios arriba 
mencionados; pero de la mifi 
ma Rubrica fe vee , que puedé 
haber ©tros , pues defpues de 
nombrar eftos dias,concluye di
ciendo : Et quotiefcnmque folem«• 
nitér pro Deffunólis celebratur. 
Mas la dificultad eftá en averi« 
guar quales fean eflos.

3 Guyet. lib. 4. cap.2 3. q. zg. 
dice, que celebrar folemnemen- 
te , es lo mifmo j que con litó 
doble, y eíte mifmo Autor en 
el cap. cir. q. 16. con Gavanto, 
fec. 9. cap. 2.. n. 3. dice , que 
fuera de los dias arriba, mencio 
nados fe puede decir Oficio do«

' ble de Difuntos íiempre , que fe 
dicen' folemnémente: los tres 
Nocturnos ̂  pero com o no fe- 
ñaía en que cafos puedan decii- 
fe los tres No&urños , quedada

- dificultad en fu pie, y es-necef- 
fario, para, refolverla , recurrirá

- otras reglas. ■ :u:;\r!3;í
4  El mifmo Guyet:

; cap. 21 . q. 5. hace diferencia en
tre la Miífa publica , y la. folem-, 
ne, diciendo, que la folem nee> 
aquella que fe celebra con aquel 
orden y-y aparato, afsi de

- cóm o de Choro , y M initos’
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qac £é aCoftumbra en las Fieftas 
mas folemnes, y que la que fe 
flama publica, es aquella ea que 
aunque baya Diácono , y Sub~ 
diácono , pero en lo demás no 
hay mas aparato que el que cor- 
relponde á la MiíTa cantada, 
que fe dice en un día de labor. 
De aquí es, que eftas Miñas pu
blicas, com o ion los Aniverla- 
rios Uto modó>y las Midas canta
das, que conforme á efta Rubri
ca fe cantan los -primeros días 
defocupados del mes,y el Lunes 
de la femana , fe dicen ílempre 
con tres Oraciones. Merati. part. 
i fit. 5. n. i, i . PilTart~part. i . tít.
5. n. 3. pero en las que fe cele
bran con el aparato ya dicho, fe 
dice una Oración fola acom o
dada á la calidad d-el difunto 
por quien fe dice,

5 De donde fe infiere , que 
aquellas Miñas cantadas de Ré 
quiem , que en varias partes hay 
colambre de decirfe el íegundo 
día del entierro , con el aparato 
arriíDa dicho , y concurfo de 
Pueblo , fe deben reputar por 
folemnes , y cantarle con una 
Oración fola,y la Miña mas pro 
pcrcionada en elfos cafos-, fe- 
iñ la quotidiana con la O ra
ción correfpondiente aña cafi- 
cad del difunto 5 y la miíhia 
razón milita para aquellos Ani- 
veríarios , que aunque no "feaa

ijjas de Difuntos* ~z 5
ngurofamente tales, por no ce- 
lebrarfe el dia que fe cumple 
el año , pero fe celebran à pe
tición de ios parientes , y con 
afsiílencia de los m ifm os, con 
la folemnidad ya dicha j fola- 
mente con la diferencia , que en 
ellos cafos la Miffa deberá fer 
pro ut in AniverfariOo

i .  n.

De diferentes géneros de M í fia s  , y  
Oraciones de Difuntos.

6 ¿rxüatro  Miífas d e f le 
x a  qtiíem , ó Difuntos 

hay en el MiíTai Romano : La 
primera, para commemoracion 
general de todos los fieles Di- 
funros : la fegunda para el dia 
de Obitus , ò Entierro : la rot
eerà , para el Aniveríarío : y !a 
quatta para las Miñas quotidia
na«;. Y  aunque dichas quatro 
Millas tienen un miímo Introi
to , Gradual , Ofertorio , y 
Communio $ y de las Epiftolas, 
y Evangelios íe advierte en la 
qtuuta- Miffa , que fe pueden 
variar , y decir p rom i (qua men
te en qualquiera de dichas qua 
tro Midas ; fin embargo dice 

„Gayer. lib. 4, cap. 23. yu-£¡L 27.
que eño no es tan arbitrano, 
como fe píenla-, (ino-que deben 
deci ríe en los-dias,, y por las

D per-
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- c-LÍonas , que por los muimos 
mulos de dichasMiflhs fe noEa. 
Mcrati fienre , que la pn 
mora de d ichas. Millas fe pue
de decir por Sacerdote. N o  lo 
rcuugna m ucho G avanto  , pero 
aconíeja , íe diga ¡a (egunda , y 
alega ia coítumore de R o m a .  
parí. 4. tir. 1 3 . n. 8.

7 Por lo que toca á<as Ora
ciones : Por sacerdote en to 
das las Midas, fea de Enterro, 
dia 3.7, v-.ko Arcveiíariohe dice:
De US., qu: uuer ,3 o ■ 1 *d ic e s  S a c e r -
dores , üv'x.tndo U laora Pon -
tífica': . M erar i. pan. 1. tit. 5. n.
w . G nvet. lio. +- cap. 2 3. q .  29.
ñiño, ht. m. ir ir». - 4 3 . §. 3. i or
los demás , qo! no lean Tapa,
Cardenal , ú Quilbo, en el dia 
del Entierro íe dice : Deus , cm 
proprinm. En los días 3.7. y 30. 
Quczjurnus Une. En el Anivería- 
no : Deas indubentiarum. Uti-eS ,
mámente , porque iegun el De
creto 28. fe puede decir M¡Ha
de Réquiem doble , aunque fea 
en doble mayor , como no fea 
Ficfta de precepto , por alguno, 
de quien íe tiene noticia haber 
muerto en tierras difractes ; en 
elle cafo íe dice la Miña , »t \n 
die Obitas ; y no Tiendo Sacerdo
te T la Oración : Qu&jinntts de! 
tercer dia , emitiendo ¡a pala
bra tertium. Guyet , Jupra. Ca
va neo yfítpra n. 1. 5.

8 En las Oraciones , ea 
que íe halla efta letra N. íe ex- 
prefla el nombre del Difunto; 
pero no en las que no íe halla 
dicha letra. Guyet , fupr. q. 20.

9 En las Miñas privadas de 
Requiem regularmente fe di
cen tresOraciones,y pueden de- 
cirfe halla hete , porque eftas 
Miífas no tienen mas rico , que 
de ¡iimple : pero Ci eftas mifrnas 
Miñas privadas fe dicen en el 
dia del entierro , día tercero, 
ft primo , trigesimo , y Amver- 
íarío,quc le íolemnizan como íe 
dixo a:riba num. 3. (íi alias fon 
días en que no fe prohíben las 
Muías privadas de Requiem, 
com o fe dirà en el numero 12.) 
podrán celebrarle con una Ora
ción loia , y íequencia. Bauldr. 
tir. 5. num.j. pag. 128. Y es co
mún entre Otros Autores, aun
que no io exprt lían como èlle.

10 Quando la Milla fe apli
ca generalmente poi todos los 
fíeles Difuntos , fe dicen las 
tres Oraciones , que eftán en !a 
MiíTa quotidiana ; péro íi fe 
aplica por determinada períona, 
ó  parlonas , íe dice en primer 
lugar la Oración convenienteá 
las taLs períonas , y por fegun- 
da , y tercera las que fe ponen 
en íegundo , y tercer lugar.

11 . Aquí fe debe notar, 
que puede el Celebrante poner

en



en fegundo lugar , en dichas 
Oraciones,la Oración : Detts, 
quinos Patrem , C Q u a r c i ,  
parr.i. tit. 5. dub. 1. La qual 
Oración en fentir de Guyet,/#/>. 
puede decir el Celebrante por 
fu Padre , ó Madre , aunque 
fea día de entierro , &c.

12 Én las Miñas privadas 
no hay obligación de decir 
la Sequencia , y lelamente la 
hay , quando fe dice la Miña 
con una Tola Oración.

13 Las MiíTas Conventua
les del primer día dcfocupado 
del mes, fe dicen también con 
tres Oraciones.

§. III.

De las cofas que deben obfervaríe en 
■ las Jvltjja de Requiera , afsi 

privadas , como Sq~
¿emúesc.

Rufa. V*. de las A
preparatorias ^ei Miña!, del mif- 
m o modo , que en las Muías 
de V ivos, y-al veftir le befan 
los Ornamentos , que tienen 
Cruz.

L o  2. No fe dice el Pfal- 
mo : Indícame Deus.

L o  s- Al Introito no fe 
fantigua el Celebrante , fino 
que hace la feñal de la Cruz en 
en el ayre fobre el Mi (Tal , te
niendo la mano izquierda fobre 
el Altar , íiempre dice : Réquiem 
díte mam en plural , aunque la 
Miña fe aplique por uno.

L o  4- Nunca fe dice Glo
ria , ni Credo.

Lo 5. £l dia de la Com-

riffds de Difuntos. z 7

memcracion de todos los fieles 
difuntos , el dia de Obirus' , ó 
Entierro , dia tercero , icptimo, 
mgetsimo , y Aniv cría rio , fe 
dice ooa Oración fola, y tam
bién cuando en algún erro dia 

fe dice con íolemnidad -a M¡f-
ei niuTi. 2,14 Ara que con mas ía , como e 

I  comodidad fe pue- Lo ó.
dan tener preíentes los Ritos , y clon íe nombran otros dus 
Ceremonias', aue . pertenecen á fueradel día de Depoíraon, rer-

ó. Nunca vcn i a Ora-

las • ¿viI;
1 t

íss de Rcqúi cm , ib p e* rt0 . íeptiu10 , trij"» Alsimo , y
11 c efe Sumario , facado por ia An ivería:n o .
niiyor parte de Qn a-, ti. Lo 7 * en las 0 ración;::s.

1 5 ¿ „ j ̂  „ 71 .f ;pn -  ̂ ¿Vjt. ¿ji S L:e R >=». w en que íe h;illa ... a - e ¿ia Iv:cra-N. íi'
quiem , s¿si tblemn es , con SO c y1are fia el noffi bre di.'1 D i  ÍU;r> #
privada,s. . to , mas no en 0 ris?.

r 0 primero , antes de la Lo 8 . Qula nd0 ib dicen
Miífa -íe dicen las OríICIO ríes muchas voracienes, íiempre i'c

D por
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pone en ti*timo lugar la Ora
ción ; Fidelium. -

Lo 9. Nunca fe dice Ora
ción alguna por los Vivos.

- Lo 10. Por el Papa , Car
een L, Obiípo, y Sacerdote, afsi 
el día 3. como 7. 30* y Ani- 
veríario, -fe dice la mifma Ora
ción , que fe diso el dia del En
tierro.

L o  11. La Epiñola , y 
Evangelio de las quatro Miñas 
fe pueden en rigor decir pro mi f- 
quamentc en qualquiera Mifiaj 
pero es mas conforme, que íe 
digan fegun crtán diftribuídas 
en dichas Millas, como tam
bién , que por Sacerdote fe di- ' > *
ra la fecunda Miífa.

Lo 12- Siempre que fe di
ce una Oración fola , fe dice la 
fequencía : en las demás Miñas, 
en que fe dicen muchas Ora
ciones , es arbitraria , y no de 
obligación-

Lo 13. Antes del Evange
lio no fe pide bendición , ni fe 
befa cIMiílai acabado aquel, ni 
fe dice : Per Evangélica chela, ni 
en fu lugar otra cofa.

Lo 14. No fe bendice el 
arma al echar en el Cáliz 3 ñero 
fe dice : Deus , qui human & , <&c.

Lo-15. A! fin del Pfalmo 
Lavabo fe omite el Gloria Pa.tr i, 
y no fe dice.en fu lugar : Ré
quiem Átertiam.

Lo 16. El Prefacio Geax- 
pre es del Com ún.

Lo 17. A  los Agnus fe di
ce : Dona eis réquiem , y en el 
tercero fe añade: Sempiternam, y 
no fe dá golpe de pechos, y fe 
tienen las manos juntas en el 
pecho.

L o  18. N o fe dice la Ora
ción primera: Domine leju ChriJ- 
te , ni fe dá paz.

Lo 19. Al fin de la Miña 
fiempre fe dice : Requiefcant m 
pace en plural, aunque la Miífa 
fe aplique por uno.

Lo 20. No fe dá bendi
ción , fino que dicho el Placeat, 
y befado el Altar , fiempre fe 
dice ei Evangelio de San Juan.

Lo 2 1. El Cántico , y Pfal
mo defpues de la -Miífa fe di
cen con Gloria Patri , como 
en Mi fias del dia»

§. IV.

De lo que fe ha de ebjervar eft 
las Mifjas Solemnes 

de Difuntos.

16 y  O primero no fe in- 
JL# cienfa el Altar 5 fi

no al tiempo de la Oblación , y 
al fin de día , folamente al Ce
lebrante.

L o 2. El Subdiacono no 
befa la mano al Celebrante def-

pues



Bjtbr. de las 
bués de la Epiíloia, ni recibe ia 
bendición, ni toma la Patena 
como en.otras Midas-,.ni def
pues del Evangelio lleva el li
bro al Celebrante para que lo 
befe. A! tiempo de alzar ,  in- 
cienía el Sacramento.

Lo 3. El Diácono no to- 
jna bendición , ni befa la ma
no al Celebrante antes del Evan
gelio , no incienfa ei libro , ni 
al fin al Celebrante. .

Lo 4.L0S Acoly.tos no lle
van Ciriales al Evangelio 5 pe
ro fe ponen com o en otras Mif- 
fas á los lados del Subdiacono.

Lo 5. Ninguno beta. la 
mano al Celebrante q-uando le 
entrega alguna cofa, ni tam 
poco lo que le entrega. Ni ei 
Pueblo ii  hubiere Ofrenda.

Lo 6. En el Choro fe ar
rodillan todos al tiempo de la 
Confefsion , á las Oraciones * y  

-defpues del Sanólas, baila ei Pax 
Domini, y también á tas O ra
ciones defpues de la fumpcion; 
y en lo demás de la Miíía eftán 
en pié , ó  fentados com o en 
otras Millas.

Lo 7. Las velas fe diftri- 
buyen al Clero defpues eíé la 
ípifióla, fe encienden al Evan
gelio, al tiempo de alzar , haf- 
ta la fumpcion , y al tiempo del 
ÍUfponfo.

. L o  s. En quanto á la Ab-

íolucion , 6 Refponfo, que fe 
canta defpues de Miífa ., fe ha 
de notat lo íiguience : Defpues 
de haber dexado en él lado de 
la Epiílola el Celebrante ia Ca- 
fulla, y Manipulo , y tornado la 
Capa , dexan también el Diáco
no , y Subdiacono los Manipu
ló se  tomando ei Subdiacono la 
Cruz buelto el Crucifixo ázia el 
mifmo Subdiacono, va entre 
dos A colytos, y le pone entre 
la puerta de la Iglefia, y el T ú 
mulo , apartado de elle com o 
en diftancia de dos varas. T o 
dos los Mi ni (Iros van defcnbier- 
tos, y falo, el Celebrante lleva 
Bonete en la Cabeza , pero lue
go que llega al Tumulo lo qui
ta. Cavante, part. 2. tit. 3. l'it.m„ 
Merati f̂npr. n. 24. Bauldr.part* 
3. cap. 14. num. 3.

El Celebrante íe pone en 
el lado de la Epiftola , entre el 
Tumulo , y el Altar, íin bol- 
verá elle la efpalda, mirando 
ázia la Cruz del Subdiacono. 
En la mifma poftura fe ponen 
todos, aun quando el Cadáver 
eílá prefente, fi efte es de pe-r- 
fona Secular 5 pero íi fuere de 
Sacerdote , como efte fe pone 
buelta la cabeza al Altar , en 
efte cafo comunmente tienten 
los Autores, fundados, al pa
recer , en la mifma Rubrica, 
que deben ponerfe al contra-

rljfas de Difuntos. 29
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rio 3 cito es , el Preñe, y Diá
cono entre la puerta de la 
Iglefia , y el Cadáver «, y el 
Subdiacono con la Cruz ai ef- 
tremo opuefto , y cabeza del 
difunto Sacerdote 5 aunque 
Merati fíente , que aun en efte 
cafo fe deben poner del mifmo 
m odo, y afsi entiende efta R u
brica.

Poco antes de acabarfe el
Rcfponfo , defpues de prepara
do el incíeníb con bendición, 
íe afpcrgea ei T u n iu lo ,ó  C a
dáver , (i le hubiere , empezan
do íiempre por el lado dere
cho dei Celebrante , haciendo 
antes efte con el Diácono 7 que 
vá á fu mano izquierda , genu
flexión al Altar, fi en él hay 
Sacramento 3 (i no hay Sacra
mento , el Celebrante folamen
te hace venia á U Cruz , pero el 
Diácono genuflexión , y def
pues fe incienfa con el mifmo 
orden. Si las Exequias.fe cele
bran por uno , los verileólos 
antes de !a Oración fe dicen en 
Angular , pero* defpues de la 
Oración en plural íiempre. Sil
fo , torri. 2. pag. 173. §. -3. O la
lla f tóm. z . n. 373.

Si mientras fe canta el Ref- 
ponfo fe alzsííe en algún A l
tar, Merati con Gavanto ,part.
2. tit. 13. ».27. fiente , que no 
deben arrodiilarfe el Ceiebran-

t e , y Diácono 5 pero Qnarti, 
Tonelio., y Biflo , no menos 
probablemente enfeñan ío con
trario 3 efpecialmente íi el Ce
lebrante no eftá anualmente 
ocupado en afpergear el Túm u
lo , ó decir la Oración : L o  
que es cierto, es, que n o  fe arro
dillan el Subdiacono, que tie
ne la Cruz , ni Tos A col y tos, 
que eftán con Ciriales.

§. V.

Declarante los días en que eß a p r»• 
hibido decir Mißas privadas, 

y  cantar M iß a folemne de 
Difuntos con Cadáver 

prefente -, y  
fm  él.

. *

17 T'vEclarados yá los 
U  Ritos, y Ceremo

nias , que fe deben ,obfervat en 
iMiflas de Difuntos, afsi foleni* 
nes, como privadas , (igueíe 
decir , en que días podrán cele- 
brarfe,o.nos y hablando pri
mero de las Midas privadas, 
cierto es, que ellas no fe pue
den ceiabrat, rio fulamente en 
Fieñas dobles , ni Dominicas3 
pero ni tampoco en aquellos 
dias en que eñá prohibido rezar 
Oficio doble,ni en laslnfraocta- 
vas de Corpus , y Natividad del 
Señor , como todo fe vé cía-



Rubr, VI d e , las Adijjas de Difuntos, 3 1
jámente por el Decreto . 3. y 
Siguientes.

xs Ajunque hafta aquí to 
dos ios Autores Rubriquiftas, 
en fuerza dei Decreto de la Sa
grada Congregación de Ritos 
de5.de Julio de 1698. conf- 

I tantemente opinaban , que 
j en Fieftas^de primera cíaCTe 
L no fe podia decir Milla de 
i Réquiem , aún eftando prefen- 
( te el Cadáver; pero efta Sen- 
| tencia no puede íubíiftir def- 
¡ pues del Decreto de la mifma 
¡ Sagrada Congregación de Ri- 
| tos de 2, de Septiembre de 
| 1741. que dice afsi : Cum iuxta 
| Rubr. Mtjjahs Romani abfque M if•
1 fa  quantum fieri p o te ji, D efunólo- 
I rum cor por a non fin t f p e  tienda t 
¡ poterit, pra fe ite corpore m Ecclc - 
| fia única AiiJJa Jolemnis de R e- 
| quiem celebran Feria fecunda pojl 
I Pafcha , aut Pentecoflem . lid ie
1 tamén Miíja non decantabitur in 
¡ dupticibus prima clafsis , etiam non
I

fejitvis de p r  acepto f i  corpus p ra - 
fens in Ecclejia non fu er it , aut f i  
fuerit pridié fepultum.

19 De eíte Decreto fe in
fiere lo primero , que aunque 
en él fe pone 'por exempio el 
fegundo dia de Pafqua , y Pen- 
tecoftés, debe entenderfe lo mif- 
nio de qualeíquiera otros dias 
de primera da fíe de igual fo- 
lemnidad , que los referidos

días5 por lo que , á ; excepción 
del dia de Pafqua, Pentecoftés, 
y dia del Nacimiento dsj S e
ñor , que fe reputan por dias de 
mucha folemnidad , en qualef
quiera otrasFieftasfe puede can
tar Miíía íolemne de Réquiem, 
eftando preíente el Cadáver en 
la Iglefia : afsi Barufaldo , de 
E x e q . tin  34. num. 44. Aunque 
no debo difsimular,queefte A u
tor eftiende también ia prohibi
ción á los dias de la Dedica
ción , y Patrón , 6 Titular de 
la Iglefia , cuya folemnidad es 
la mayor , que fe puede dár, 
refpeéro de fus Iglefias : y yo la 
eftenderia, fa b o  melioYi,iaimbier, 
al dia de la Epiphanía.

20 Tam poco puede decir- 
fe MiíTa fokmne de Difuntos, 
aún eftando el cuerpo prefen- 
te , el Jueves , Viernes y y Sába
do Santo ; del Viernes Santo, 
nadie lo ha dudado : acerca del 
Jueves , y Sabado Santo confta 
por repetidos Decretos, que fe 
pueden vér en nueftro Indice á 
los números i 7.f. y figuienrcs, 
que en dichos dias folamente fe 
permite la Mi fía Conventual 
del dia, fin embargo deque an
tes de dichos Decretos, Autores 
muy claíicos defendian lo con
trario , cuya opinión no puede 
tener fuhíiftencia defpues -de 
ellos 5 como lo enfeñan Pillare?



Lib, /. de las Ruhr. Generales¿ 1.
tn exp. JRub. Aíijjl p. 4. tt t .y .n .i 3. 
Merati, .̂4. tit.t.jub n.8. Pitton, 
decif. ad Sacr. y/>. tom.z.pajr. 110.

¿ i  Infierefe lo fiegundo, 
que aunque antes del referido 
Decreto defendían probable
mente Autores muy ciaíicos, 
que en Fieftas de primera chile, 
que fojamente lo fueffen en el 
rito, y no en.la íolemnidad , fe 
podía decir MiiTa folemne de 
Rcquiem,aunque el Cadáver no 
cfruvieíJe prefente' en la Igleíia 
phifica , y realmente > fino tan 
fojamente moralmente ;• efto es, 
como fi de vifpera dd entierro 
fe le hubicffe dado tierra 5. pero 
que defpues de dicho Decreto 
no puede fubfiftir efta Senten
cia , y que debe eftár el cadáver 
realmente prefente en la Igleíia.

22 Los Aniverfatios Uto 
modó tales; efto es; aquellas Mif- 
fa¿ cantadas, que por voluntad 
de los Tcftadores íe dicen entre 
año , podrán cantarfe en los 
dobles mayores , no feftivos; 
pero no en los de mayor claffe: 
I)ea\ iS.Tampoco podrán can
to» fe dentro de las cinco oflavas 
privilegiadas , como fon las de 
la Epiphania , Paíq-ua , Peo te- 
coílés , Corpus, y Nacimiento 
dei Señor; dentro de lasquales, 
ni-'íe puede cantar Aaivsrfario 
que propriamente lo fea, como 
■ •chísmense fe vee por. d  De-A.

creto 18. ni en dias feftivos* 
2 3 Para conclufion de efte 

tratado conviene advertir, que 
en las MilTas de Requiera no 
hay prohibicioo alguna para 
dar Comunión con formas 
contagiadas en la mifma .Mif- 
fa , la  qual prueba con tantos 
textos r Autoridades, y razones 
el clariísimo Merati, pare, z.tit.
10. n. 28. que no dexa lugar á 
dudarlo ; y aunque igualmente 
prueba allí fe puede dar la C o
munión en la Mifía Tacando el 
Cópon dd Sagrario , pero yá 
en efta fegunda parte no puede 
tener lugar fu opinión, por ha- 
berfe pofteriormente á fu obra 
declarado lo contrario , como 
íe puede ver en el Decr. 173.

24 Advierte también el ci
tado Autor , que antes , 6 
defpues de la Mifía deRequiem, 
no fe debe adminiftrar la Co
munión-, por no fer decente , ni 
conveniente adminiftrar fuera 
de la Mifía iadómuniom coa 
ornamentos negros..

RUBRICA. TI.

Ds la- translación de ¡as FielUs>j

1 ^ \ D a n d o  en un nsiímo
día . ocurren’ mu* 
chas Fieftas, fe re

z a d  Oficio de la mas Tole Bi
ne



Tbíbr, VJm de la translación de las FieítaL $ 5
$e de ellas , y  las demás fe 
transfieren por el orden , que 
fe preferibe en la Rubrica del 
Breviario , tit. 10.'de Translar. 
feflor. Y  eílo mifmo orde
na la Rubrica prefente , en 
quanto á la Mifla , para que efta 
fea Conforme al Oficio , efpe- 
cialmente en las Fieftas folem- 
nesjpero íí la Fiefta , que fe ha 
de traíladar es de Patrón , ó T i
tular , 6  ta l , que á celebraria 
concurre mucha gente ; en eíie 
cafo permite efta Rubrica , que 
fe puedan cantar dos MiíTas, 
una del Oficio , que fe reza, 
otra del Santo, que fe traslada. 
Efta obligación de cantar la 
Mida corueípondiente al-Oficio 
correfponde tan bolamente á ias 
IgldiasCathedrales , y Colegia- 
tas 5 y aísi, en otras Iglefias, que 
ni por coftumbre, ni fundación 
íe canta todos ios dias Miíía, 
bailará decir folamente la deí 
Patrón , 6 Titular. Decrct. zz i,  

z De efta licencia , y per
misión exceptúa la mifma Rm 
bnca , la primera Dominica de 
Adviento , día ds Ceniza , D o
minica primera de Quarefma, 
i2' Dominica de Palmas con 
teda la femana Santa ; las D o
minicas de Refu-rreccion , y 
Penrecoftes , con los dos ír- 
gu i en tes dias ; los días de la 
Natividad , Epiphanía, y Afeen-

fion del Señor , y el du  de C o r
pus y en. los qualesno fe puede 
decir MiíTa de Patrón , &c. que 
ocurre. Ni en dichos dias ex
ceptuados fe puede <lár en la 
MiíTa del dia commemoracion 
del Patrón , que fe frailada, c ó 
mo lo quieren algunos Autores; 
porque aunque es cierto, que 
la Rubrica de los antiguos Mif-Lv'
fales lo permitía , pero no la 
moderna , como lo nota muy 
bien Quárti, part.i.tit. 6. dub.z.

3 La Mifta deí Patrón , que 
afsi fe traflada, fe dice con Glo - 
ría , y Credo-, y Prefacio proprio, 
íl le tuviere. Comunmente dien
ten los Autores , que en efta 
MiíTa ílempre debe deciífe e! 
ultimo Evangelio de San Juan, 
a cafo , porque fu ponen ha be ríe, 
dicho antes la MiíTa corre fpon- 
diente al Oficio > pero íi tan 
folamente fe celebraíTe la MiíTa 
del Patrón, &c. en alguna D o
minica , parece , que debiera 
darfe commemoracion , y ul
timo Evangelio de efta ? con
forme á lo que fe aixo en la 
Rubrica q. §.. z. mayormente 
no fiendo en cfte calo la M.ifta 
del Parrón Votiva, como no 
lo es en realidad; pues aunque 
no es conforme al Oficio r pe
ro sí á la Rubrica , que aísi lo . 
ordena.

E RÜ-



RUBRICA VII.

De las Conmemoraciones.

1 -jnN  Ia MiíTa fe hacen 
■  las miícnas com*

memcraciones, que en el O fi
cio , y por el mifmo orden, 
que en él fe hicieron , fuera de 
la Dominica de Palmas , y la 
Vigilia de Pentéccftés , en cu
yas Miñas no fe hace com- 
mcmoracion alguna , aunque 
en el Oficio* fe hubiefle hecho, 
y por el contrario de las V igi
lias , que caen en Témporas, ó Qu ave fin a , fe da com memo
ra clon en la MiíTa , fin haberfe 
dado en el Oficio.

2 En las Fieftas de primerai
cía(Te fe hace commemoracion: 
Lo primero , de día odlavo : lo 
ÍC2undo,de Dominica: lo terce- 
ro,dc las oélavas de laNarividad 
del Señor, Epiphanía, y Corpus 
Chrifti: lo quarto , de las Ferias 
de Adviento , Quarefma , Qua- 
tro Témporas , y Rogaciones: 
lo quinto, de la Vigilia de la 
Epiphania : lo fexto, de las D o
minicas , que íe anticipan antes 
de la Sepruagefima , ó de la ul
tima defpués de Pentecoftésj 
porque eftas tienen fuerza de 
Feria mayor , como fe colige 
del Breyiario , tit. 4. num. 4. La

3 4 L ibr, /. de -las
Oración mandada por el Supe* 
rior fe omite en eftas Fieftas, y 
aún en las de fegunda daffc; 
peco no la del Sacramento ex- 
puefto en las Midas fokmnes. 
Decreto 121.

3 En las Fieftas de fegunda 
dañe fe hacen todas las com- 
memoraciones , que en las de 
primera ; y fuera de ellas : lo 
primero , de las o&avas , que 
caen en la Infrao&ava de la Na
tividad del Señor, por privilegio 
eípecial de ellas,pero no de otras 
Infrao&avas. L o  2. de la Vigi
lia : lo tercero del Santo (im
ple fe hace commemoracion 
en las Midas privadas , quando 
fe huviefle hecho antes en Lau
des ; pero en las Miflas folem- 
nes no fe nace commemoracion 
de fanto (imple.

4 Qualcs Miñas fean repu
tadas por folemnes para eñe 
efefto , no cftá del todo averi
guado. Merad , par?, i.tir. 7.».
1. fíente , que no es tal aque
lla MiíTa , que fe canta en algu
nas Igleíias con dos Acolytos, 
fin Diácono , ni Subdiacono, y 
alega la autoridad de Benedic
to XIII. el qual en unos Opuí- 
cu lcs , que antes de fer Papa 
compuío, enfeñalo mifmo; co
mo también Biflo : verb. Mifjt 
folemnis , num. 237. §. 2. Pero 
Buftamante, ¿ib. 3. cap. 21. n. 5-

Rtér. Generales.



Rubr. V IL  de las Commemoraciones. 3 5
dice, que aún en dichas Millas 
fe debe omitir la commemora* 
cion del Santo limpie, por fer 
Conventuales , y concurrir á 
ellas el Pueblo 5 lo que hace, 
que tengan cierta folemnidads 
y parece , que efta Sentencia fe 
confirma con el Decreto 46.

5 En las Fieftas dobles yafsi 
mayores, com o menores, fe ha
cen todas las commemoracio- 
nes , que en las Fieftas de pri
mera , y fegunda claífe 5 y fue
ra de ellas fe hace tambitn de 
qualquier dia Infracdtavo , y de 
Fieftas limpies. También fe 
puede hacer commemoracion 
■ del Sacramento expuefto , def- 
pues de las cormnemoraciones 
forzofas , Decr, 5 24. y de algu
na Oración mandada por el Su
perior por alguna gídüeísidad 
publica.

6 Sucede algunas veces, 
que haya en ía Milla dos 
commcaioradones de un mif- 
mo fencido , como la Oración 
fecreta de un Santo Martyr 
Pontífice , y la de una Santa 
Virgen ; y Martyr , que ambas 
fon : Hefhas tibí y& c. v en efte 
caio fe varía la fegunda , to 
mando otra del común , ó  pro- 
prio. La dificultad eftá quan- 
do no ie puede variar cóm o
damente la fegunda Oración,
v. g. íl en la Dominica 22. def-

pues de Pentecoftés ocurrieíTe 
San Martin , cuya Oración 
fecreta es la mifma , que de di
cha Dominica $ y aunqud tam
bién en éfte , y íc me jantes ca- 
fos quieren algunos , que fe va
rié la fegunda, tomando la de 
la Dominica antecedente 5 pa
rece mas probable , que debe 
.variarfe la primera , y no la fe
gunda ; la razón es, porque la 
mutación fe debe hacer en otra 
Oración conveniente, y propor
cionada á h Fiefta, 6 Myfterio, 
que fe celebra , y no fiendo al 
parecerja Oración de una D o
minica proporcionada entera
mente á otra Dominica, ligúe
le , que debe variarfe la del 
Santo, aunque primera , to
mándola de fu Común , cuyas 
Oraciones pueden con mucha 
propriedad adaptarfe á qual
quier Santo. Quart.^rr. 1. tit. 
j.dub. 5.

7 Por fer regla general, 
que de una mifma feftividad 
no fe hacen dos comiBemora- 
ciones en una mifma Miñas 

. nunca en Millas de nueftra Se
ñora, ni de los Apodóles San 
Pedro , y -San Pablo le dice la 
Oración cuncús ; y sfsi, en
lugar de ella cm la Mifía de 

: dichos Apoftolcs fe dice la 
Oración Concede. Y  en la del 
Patrón , ó Titular , fe omite la 
letra N. Ez -O^an-



8 Quando en la Milía fe y Votivas deche tiempò. Re
dicen àiuchas Oraciones , an- perido el Introito hafta el Pfal- 
res de la primera , y fegunda fe mo , fe dicen nueve veces los 
dice : Oremus ; fi no es que fe Kyries, ó alternando con el Mi- 
junten baxo de una miima ter- mitro , ó por fi fo!o el Cele-

3 £ U'k L de las Rtthr. Generales*

filmación , como fe dixo en la 
Rubr. 4. 7. num. 26. No fe
entiende io dicho de las Ora
ciones fecretas , porque eftas 
fiempre fe dicen fin Oremus. 
Solo !a primera , y ultima Ora
ción fe dicen con fu tonciu- 
fion , las demás fe dicen conti
nuadas : como fe hayan de 
concluir , fe dirà en la Rubri
ca 9. donde fe dirá también de 
las Oraciones de la femidoble 
Mi fía.

RUBRICA VIII.

Del Introito , Kyrie elei fon , j  Glo
ria in Excclfis.

i x j  N todas las Miffas fe
X l  dice al principio In- 

troito.excepto el Sabado Santo, 
y la Vigilia de Pentecoftés, en 
la qual no fe dice en iá Miffa fo- 
lemne , pero sí en las privadas. 
Defpuess^del Introito fe dice el 
Pfalmo con Gloria, Patri 5 ex
cepto en las Mifías de Re
quiem , y en las Mifías feriales 
del tiempo de Pafsion , en las 
qualcs fe omite el Gloria Pa
tri , pero fe dice en las feftivas,

brante. Si hay profecías fe di
cen luego defpues de los Ky
ries.

2 Gloria in excelfts fe dice 
en Ja MiíTa , quando en el Ofi
cio fe dice : Te D e u m fiendo la 
Mifía conforme al O ficio , pe
ro no quando no lo es, como 
en las Vigilias , que vienen en 
Infraodtavas , fe dice Mifía de 
la Vigilia fin Gloria 5 porque 
aunque por entonces fea Mifía 
del día la de la Vigilia , por fer 
conforme á ia Rubrica , pero 
no conforme al Oficio $ y por 
el contrario , aunque entonces 
la MíTar rde la Infrao&ava fea 
conforme al Oficio , pero por 
no fer conforme á Ja Rubrica, 
fe dice fin Gloria , en calidad 
de Votiva , como fe dixo en 
la Rubr. 3. n. 3;

% También fe dice Gloria, 
quando de algún Santo cano
nizado , de quien no fe reza 
Oficio , ni aún commemora- 
cio n ,fed ice  Miffa en fu pro- 
prio dia , por fer femifeftiva, 
como fe dixo en la Rubr. 2. n. 4e 
Quando fe haya de dicir en Mif- 
fas V oiivas, fe puede ver en la 
Rfib. 4. num. 12.

RU-



JSjtbricd /X. d e ja s Oraciones»

RUBRICA IX.
»
De las Oraciones

* fas MiíTas dobles
i ! ,  no fe dice m as, que 

ana Tola Oración , íi no es 
que haya alguna 'xommerao* 
ración , conforme á io que íe 
dixo en las Rubricas i. y 7..
. 2 En las Fieftas femido- 
bles, íi no hay alguna com 
inera oración del dia , fe dicen 
orras dos fegun el tiempo , es á 
faber : En Adviento , la 2. de 
Feria, y la 3. de Santa María, 
Deus , qui de B. JM, Defde la 
Oftava dé la Epiphanía, hafta 
el dia dos de Febrero , la 2. de 
Santa María , Deus , qui falutisj 
y la 3. Ecclejt£ , 6 por el Papa. 
Defde el dia dos de Febrero, 
baílala Quarefma , y defde lá 
Trinidad , hafta el Adviento , la 
2. cunóhs , la 3. ad hbtmm, 
con la excepción puefta en la 
Rubr. 4. §. 4. Defde el Miérco
les de Ceniza, hafta el Sába
do de Pafsion , la 2. de Feria, y 
la 3. yA cun£\is. La femana de 
Pafsion, la 2. de Feria , y la 3. 
Zcclefa, 6 por el Papa. Defde 
la oaava de Pafqua , hafta la 
Afceníion,la 3 .de nueftra Se
ñora , Concede, y la 3 . JEcc/e/fa, ó  
por el Papa.

3 Quando en Fiefta femi- 
doble, hay alguna com m em o
ra cion forzofa , como dia In- 
frac&avo, &c. ferá tercera Ora
ción la que conforme al tiem
po había de fer fegunda, y íi hay 
dos commemoraciones,fe omi
ten las dos Oraciones del tiem
po. En los femidobles , que 
ocurren en Infraoftavas, la 3. 
Oración es la que en la mifma 
Infrao&ava feria, fegunda ; pero 
íi el femidoble ocurre en V i
gilia , no ferá la . 3- Oración, la 
qué feria fegunda en la tal V i
gilia , íino la que fuere tercera 
conforme el tiempo. Decr.345.

4 En las Inflaoéf.avas de 
Pafqua , y Pentecoftés, defpues 
de la Oración del dia fe dice 
Ecclefne , ó por el Papa, y íi hay 
Santo fimple, fe omite aquella, 
y no fe dice tercera. En otras 
Infraoftavas, y Vigilias de ayu
no (excepto las de la Natividad 
del Señor, y Pentecoftés) fe di« 
cen 3. Oraciones , la 1. del dia, 
la 2. de Santa María, la 3. Eccle- 
fus , 6 por el Papa ; pero en las 
Infraoétavas de nueftra Seño
ra , y de todos los Santos con. 
fu Vigilia , la 2. es del Efpirim 
Santo , y la 3- Ecclcfis , 6  por d  
Papa. En las Dominicas (excep
to la de Pafsion, y Palmas) fe
dicen 3. Oraciones , como ca

ellas
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ellas fe nota $ pero en las que 
ocurren en Infrao&avas , íi no 
hay commemoráciones forzó - 
fas, finiamente fe dicen d os: en 
la Dominica de Paísion fe di
cen dos Oraciones, y  en la de 
Palmas una fola, aunque en el 
Oficio fe hubiefíe hecho com- 
memoracion de Santo (imple.

5 En las Fieftas (imples, y 
Ferias fe dicen tres Oraciones, 
como en las femidobles , puc- 
denfe también decir hafta üete; 
pero no es neceífario , como 
tenazmente quieren muchos, 
que afsi en eftas, como en las 
Votivas, fe digan íiempre las 
Oraciones nones , 6 en numero 
dcíigual: Decr. 269. Merati, p.
1. tit. 9. num. 2. Guyet, lib. . 
cap. 2 i. q. 25/ Exceptúan fe las 
Miñas Feriales defde el Domin
go de Pafsion hafta el Jueves 
Santo , en las quales, aunque 
ocurra Samo (imple , no fe di
cen mas , que dos Oraciones: 
Decr. 26o. pero en las Miñas 
feftivas, ó Votivas de efte tiem
po , fe dicén tres Oraciones.

6 En las Miñas privadas, afsi 
de femidoble , como de (imple, 
y Feria , puede añadirle á las 
Qraciones forzofas alguna otra 
Oración por los Difuntos, en 
común , ó en particular, pero 
én efte, cafo lera predio poner 
otra Oración demás* pues íkm -

Lib• /• de las
pre la de Difuntos debe fer pía 
nuftíma : Decr. 268. Que Ora** 
ciones fe hayan de decir en Mifi. 
fas V otivas, fe puede ver en la 
Rubr. 4. 4.

7 En la Oración Jfcunftis, 
los Patronos San M iguel„ y San 
Juan Bautifta fe nombran antes, 
que los Apoftoles : Decr. 2 58. 
Y  lo mifimo parece debe ante- 
ponerfe San Jofeph Patrono, o 
Titular de alguna Igleíia, como 
fe colige del Decreto 206.

8 Si la Igleíia en que fe ce
lebra , eftuvieíFe dedicada á al
gún Santos de los que fe nom- 
brán en la Oración cunttis, 
en tal cafo ,víi la Miífa es del 
mifmo Titular, para no bol ver
lo á nombrar otra vez en la 
letra N. fe puede en fu lugar 
nombrar ¿lgun Santo infigne 
de aquella Igleíia , ó íi no algún 
otro, á arbitrio, y devoción del 
Celebrante. Guyet. lib.i.cap.1%. 
qu&ft. 7.

9 En la conclufion de las 
Oraciones fe debe obfervar efte 
orden : íi la Oración fe dirige al 
Padre,ó á las tres Divinas Perfo- 
nas, fe concluye : Per í)omhtutíi. 
Si immediatamente ai Hijo, ó 
en fu nombre, ó en Myfterio át 
fu Sandísima Humanidad 
vivís , O* yeguas. Si no fe dirige 
al Hijo , pero fe hace mención 
de el al principio de la Oración:

Rttbr. Generales.



¡s&bnc d i  JL. ÿe ¿as Oraciones. 2 y
'¥& cundan Dñm. -Si à io ultimo: 
qui tecum. Sì en la ultima Ora= 
cion fe nombrare el Efpiritu San
ilo fe concluirá: in unì tate eiufdem 
Spirms , & c. y lo mifmo es 
aunque Tolo fe nombre equiva
lentemente , como : Spirititi 
Chant ans , >Adoptionis , Sapien
ti* , <5Tç.

10 U finiamente .la Perora
ción : Et Fámulos, que en Ef- 
pafu fe puede decir aún en Fief- 
tas de primera d a ñ e , fe termi
na como la Oración immedia
ta , à que fe junta , excepto 
qnando aquella fe concluye 
con : Qui tecum , que entonces 
fe termina con: Per eundem Dñm. 
porque de otro modo haria 
mal fentido.

RUBRICA X.

De la Eptjiola , Gradual, ^Allelu- 
ya , Traélo , y  Evangelio,

i "pvEfpues de la ultima 
L J  Oración fe dice la

Epiftola , defpues de la qual
íefponde el Minifico : Deo gra-
tías, y lo mifmo al fin de las.
Profecías , excepto la 5. de los
Sábados de Quatro Témporas,
7 las del Vietnes , y Sabado 
Santo.

. i 2 * * * * 7 Acabada la Epiftola fe 
¿ice en todo tiempo el Gra-

duai, fuera del tiempo Pafquaí, 
que en fu lugar fe dicen dos 
Verfos con las AUeluyas, que 
fe ponen en el ordinario. Def
pues del Gradual fe dicen dos 
Allelpyas , el Verfo, y otra Alle- 
luya. Quando hay Sequencia 
la Alleluya fe dice defpnes de 
ella , excepto el Sabado antes 
de la Trinidad , que defpues de 
la Sequencia no fe dice Aílelu- 
ya. En las Ferias de Adviento, 
Vigilias comunes , y  Ferias, 
defde la feptuagefsima , hafta 
la Quarefma, no fe dice mas 
que el Gradual con fu Verfo, 
con algunas excepciones , que 
fe advierten en fus proprios lu
gares.

3 Defde la Septuageíima, 
hafta la Pafqua , con el Gra
dual , y fu V erfo , fe junta el 
T rad o  : dicefe en las Domini
cas, y Midas de Santos ; y no 
en las Ferias, fi en ellas n o fe 
feñalare , ni quando en alguna 
Feria fe dice la Miña de la D o
minica precedente.Del Gradual, T ra d o , &c. 
de las MiSas Votivas, fe dixo en 
la Pubr. 4. 5.

3 Deípues del Gradual, &c. 
fe dice el Evangelio , y antes 
Munda cor meum : Iube Dñe. be- 
nedicere : Domimts vobifeum : Se- 
quentia , ó  Initium Sanóli Evan- 
pelii. Fuera de las Miffas de Paf-

fion?



4© Libr. I . ' de las B&br, Generales} 
fien, y Réquiem , como fe ad- que el Santo hubiere padecida 
vieite en fus proprios lugares, martyrio : lo 6. Én todas las

Eieftas, que fe celebran en al- 
RUBRICA XI. guna Dominica , ú ofta

Del Symbolo , o Credo.

1 T 7 L  Symbolo , 6 Credo 
l V  fe dice defpues del

Evangelio en los dias que fefia- 
la efta Rubrica , y fe nota tam
bién en cada Mida defpues del 
Evangelio,y en los M iiTajesano- 
dernos fe pone también en las 
Miíías de San Anfelmo , y San 
Ifiooro Arzobifpo : y también 
debe decirfe en la de San Pedro 
Chryfologo ; porque la mente 
de la Igleíia es , que en todas 
las MiíTas de Doctores , fe diga 
Credo. Merati, p. i.tit .n .n . 7.

2 Además de los dias , en 
que particularmente fe nota de
cir Credo, íe dice también : lo 1. 
en las Fiefías principales de los 
Patronos , y Titu-iares de las 
Xgicfias, y fus odtavas : lo 2. en 
las Fiefras principales delPatron,
è Parrónos dd Revno , o Ciu-* *
dad r lo 3. en el Aniveríario 
de U Didicacion de la propria 

■ Igleíia , y íu Odia va : lo 4. En 
la Dedicación de la I-gleü-a Ca
thédral- , y íu Octava : lo 5. 
En h igk’ íia- , donde hay Re
liquia indigne 5 cito' es : Cabe
z a , Brazo Pism-a , è  p-me en

que tenga Credo , aunque no 
fe haga commemoracióñ de 
dicha octava : excepto tas Mib 
fas de Vig-ilias, y Rogaciones, 
que en eftas nunca fe dice Cre
do , Decr. 201. fin o  es que fea 
Vigilia de la Natividad , 6 Epi- 
phanía, quando caen en Do
mingo.

3 Por el contrario , no fe. 
dice Credo: lo 1. En las FieP 
tas fecundarías de los Patronos, 
ó Titulares, como fon Tranfla- 
cion, Invención, &'c.Decr. 325. 
L o  2. En las Fieftas de. ios Pa
tronos menos principales. De
ere?. 321. L o  3. En la MkTa del 
Patrón , ó Titular de alguna 
Capilla 6 Altar ; pero ello fe 
entiende de Miflas privadas; 
parque en la folemne fe puede 
decir Credo. Decret. 316. Lo 
4. Quando .por razón de Reli
quia ínügne fe dice Credo, tan 
foiamente íe dice en. la Tgleüa» 
donde , efíá la. tal Reliquia , y 
no en otras. Decr. 31$. 3U* 
Quando fe haya dé decir Cre
do en Millas V otivas, fe dixo 
en Pvubrica 4. §. 7 .'

-*** * * *  ***
***  * ** '
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RUBRICA XII.

Del Ofertorio , Oraciones fecretas, 
1Prefacio , y Canon.

1 i^vEfpues-del Credo , 6 
I /  fi no defpues ¿el

Evangelio fe dice : Dominus yo- 
^#7«, Oremus ? Ofertorio , y de
más cómo en el ordinario de 
la Milla. En las Oraciones fe- 
cretas fe omite el Oremus, y fe 
concluyen la primera , y ulti
ma , como fe di-xo de otras 
Oraciones,

2 Es regla general , que en 
las Millas, que no tienen Prefa
cio proprio , ni fe dicen dentro 
de alguna odava , que le tenga, 
fe dice el Prefacio común , fe- 
gun ía diveríldad detiempos,co
mo fe nota en el Ordinario de 
la Miña : exceptúanfe la Fiefta 
de San Juan Evangelifia,y otras, 
que caen en la In frac da va de la 
Natividad , en. las quales no fe 
dice fu-Prefacio proprio , fino 
de la Natividad : exceptúanfe 
también las Ferias mayores , y 
Vigilias, que ocurren en algún 
cia edavo , ó dentro de la cc- 
tava ue Corpus en qualquier 
día ; porque entonces en la Mif- 
fi de Feria , 6 Vigilia , que fe 
cama en las Iglefias Catixedra- 
lcs, y Colegiatas, fe dice el Pre

facio común del tiempo, y no 
de la odavá. Decr. 265.

3 Pero fi la Feria , ó V i
gilia ocurre en algún día Infra- 
ed avo  , en que fe reza de la 
mifma odava , como en eíle

- cafo todas las Millas fe dicen 
de la Feria, ó  Vigilia , y ningu
na de la odava , conforme á lo 
que fe dixo en la Rubr. 3 .n. 3. 
fe debe en eíle cafo en dicha 
Milla de Feria , 6 Vigilia decir 
el Prefacio proprio de la oda- 
va ; Rubr. nov. Adida! ad diem 
14. Decemb. Merati,/?¿rf. i. tit. 
I2.n. 7. Qué Prefacios fe ha
yan de decir en Midas Votivas, 
fe puede ver en la Rubr. 4. 6.

4 Defpues del Prefacio, 
empieza el Canon, en el qual 
en las letras 2V. 2V. fe nombran 
el Papa, y  Obifpo , en cuya 
Dioceíi fe celebra,aunque el Ce
lebrante no fea fubdito íuyo ; y 
en Sede Vacante de qualquie- 
ra de ellos, íe omite fu nom
bre , y en Eípaña por Privilegio 
fe nombra también el Rey.

5 La 'Infra acción 5 eílo es, 
el Corran unte antes , y Hanc igitur, 
fe diferencian en algunas oda- 
vas , y fe deben decir taño bien 
en otras Midas , que en dichas 
odavas fe celebran , como fe 
dixo en ía Rubr. 4. §..6;-

F Rü-
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RUBRICA XIII.

De E* Comunión , Oraciones dejpues 
de ella , ire iS-íz/Ja e j ì , 6 5 e»e- 

dic.tmsis Domino, Bendición, 
y ultimo Evangelio.

i  Oncliiído el Canon 
hada la Comunione 

fc dice el Vehículo , qae íc lla
ma Communio , y las Or¿ciones
con el mifmo ord m', y nume
ro , que las primi-ras , añadien
do tan idamente en las Millas 
de Feria en Qucm-E n3 , la Ora 
cion : Super Popuíum , diciendo 
antes de ella : tiamiuate capita 
ve Jira Beo. Diede luego : Do 
minas vo'oijcum , V Ite Rdijja e/?, 
íi fe da dicho Olona , y lì no:
Ecnedicamas Domino , y d edo es 
del Placear fe dà la Bendición. 
De lo que fe omite en Midas 
de Requiem , veaíe la Rubrica 
5- §• 3-

3 Quando en Maytínes fe 
dice nona lección de otro Evan
gelio , fe dice elle mifmo en 
la MiíTa en lugar del de San 
Juan ; pero fe ha de advertir, 
que quando ambos Evangelios 
fon de un mifmo contexto , co
mo el de la Feria 4. de las Tém 
poras de Adviento , quando 
ocurre en el dia de la Expecta
ción de nucítra Señora ; que en 
tal cafo fe dice el ultimo Evan
gelio de San Juan , y no el de 
dicha Feria , por la mifma ra
zón , que fe ha dicho en eí 
numero antecedente.

4 En las Vigilias, que ocur
ren en Ferias de Témporas , y 
Qnarcfma , no fe dice el último 
Evangelio de ía Vigilia , ni en la 
Vigilia de Navidad, que ocurre 
en Domingo fe dice el Evange- 
ho ultimo de la Dominica. En 
cuanto á las Vigilias , que caen 
en Adviento , veafe lo dicho 
Rubrica 3. numero 5.

2 Ultimamente fe lee el 
Evangelio de San Juan : In prin
cipio , & c. En la-tercera Miíía de 
la Natividad del Señor , por no 
repetirle el mifmo Evangelio, 
fe lee en fu lugar el de la Epi- 
phanía , y en la Dominica de 
Palmas en Millas privadas, y 
aun en las foiemnes (donde no 
hay bendición) fe dice el Evan
gelio de la bendición dePalmas.

RUBRICA XIV.

Del modo de ordexar la Mìfja Joy 
las Rubricai Jbbredicbas.

1 i n  Sta Rubrica 'dedali 
JC/ d orden , con que 

en el Milfal Romano fé difpo- 
nen yafsi las MilTas del riempo, 
corno las de Samos. Prima-a

men*
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ínente le ordenan las Millas del 
tiempo, defde el Advienrojiaf- 
ta Paíqua , y defde Paí'qua 
hafta tin del ano Edefiaftico. 
Lo fegundo las MiiTas pro- 
prias de Santos , y las comunes 
de los mifmos. L o  tercero 
las Miífas Votivas con di ver- 
fas. Oraciones conforme á las 
nece/sidades , y finalmente ias 
Midas de Difuntos , y enme
dio del Mida! , como en mejor 
lugar fe pone el orden de la 
M ida, con el Canon común 
á todas las Midas.

2 El Sacerdote , pues , que 
conforme a las Rubricas fobre- 
diehas', quiere decir Mida , ha 
de recurrir al ordinario de las 
Midas del tiempo, ó de Santos, 
fegun Ja M;íía del día , o V oti
va , que aixere. Si el Oñcio es

cree. 2 56. y Ii no íe htiviete en 
el común , fe dice otra equiva
lente , ó  mas proporcionada. 
Aqui fe ha de advertir , que al
gunas veces íe conceden á los 
Regulares algunas Midas pro- 
prias, con facultad, que hs pue
dan decir todos los que celebran 
eri fus Ialeíias, tales fon la Mif- 
fa. propria de Santa Tercia con
cedida á los Padres Carmelitas 
Defcalzos, y Calzados, y la de 
San Benito concedida á les de 
fu fagrada Religión , como fe 
vee por los Decretos 251. y 
252. En orden al modo de 
dirigir las Miffas Votivas, veafe 
lo dicho R ubrica 4.y en quanto 
á las de Réquiem ia Ruanca >.

RUBRICA XV.

i de Feria , que 00 tiene Mifía 
j propria . fe toma la de la Do- 
I minies precedente , conformé

á lo dicho Rubrica 3. numero 1 .
3 Si el Santo , de quien fe 

dice Mida, no la tuviere propria, 
fe toma del común , que cor 
reíponde. Aunque eí Santo ten
ga Milla oropna , pero íi aoue* 
l;2. es concedida privativamen- 
te 3 los Regulares , y no de 
MiiUi Romano * no íe dice la 
MMa propria , aunque fea en te 
muñía Igleíla de dichos Regu 
Lres , fino la del coman : b e -

De la hora de celebrar MiJJa.

M ía-a fe P"p
de decir a qual- 

quier hoia defde la Aurora haf
ta medio dia , y alai podrá dc- 
cirfe hora y media antes de fahr 
el Sol , que es ei tiempo , que 
regularmente le precede la A u 
rora , ó crepuículo de luz , me
nos en el mes de Marzo , en 
que foío fe le anticipa cinco 
quartos de hora.

2 Que caufas fcan inficien
tes para anricioar , 6 poíponer 

F 2 de
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de dichas horas la Miffa, fe pac- Votivas/?™ regravi, fe cantan 
ce ver entre otros en Lacroix, defpues de Nona.
//(?. 6. part. 2. »»a*. 224. y fl- 
guicntes.

3 La Mida Conventual, y 
íolemne fe dice por ede orden. 
En las Fieftas dobles, y fetni- 
dobles, Dominicas, é Infraoc- 
tav-as, defpues de dicha Tercia 
en el Choro. En las Fieftas (im
ples, y Ferias comunes , defpues 
de Sexta , y lo mifmo en las 
Vigilias, que no fon de ayu
no , como la de ia Afceníion 
del Señor. En Adviento , Qua- 
rcfma , Qpat;o Témporas, 
aunque Íearí de la Trinidad , y 
en las Vigilias de ayuno, aun
que fe rezo de doble, la MiíTa 
de la Fena fe dice defpues de 
Nona y la del Santo , que 
ocurre , deípues de Tercia. Ex
ceptúa nfe de efta regla las Mif- 
fas folemnes del día de Navi
dad , de las quales la primera 
fe cama á media noche , def- 
prics de Martines, la fegunda 
al amanecer defpues de Prima, 
y la tercera deípues de Tercia.

4 Las Millas de Difuntos 
fe pueden cantar defpus de Pu
ma 5 pero el día de la corrí me- 
mcracion de todos los Fieles 
Difuntos , dias de Entierro,' 
tercero , feptimo , trigefsi- 
mo , y Aniverfario fe cantan 
defpues de Nona. Las Millas

RUBRICA XVI.

De las cofas , que en la Miffa fe 
han de decir en r o ld a r a ,  

o fecreta .

1 Res géneros de voz, 
JL ó tono fe ufan en la

MiíTa. La primera fe lia roa clara, 
coR-venienre, ó  inteligible , que 
todo es uno 5 es á faber, tal, que 
cómodamente íe pueda oir por 
los circundantes; de eda fe ufa 
en las Millas privadas , defde el 
principio hada ei Ofertorio tn- 
chifive,excepto la Oración : cZfo- 
fer k nobis , Oramus te Domine, 
Adunda cor mcum , lube Domine 
benedicere , y Per Evangélica diña. 
En la mifma voz clara fe dicen, 
el Prefacio hada San flus exclufi- 
vé , elPaier nofer con el Per om~ 
nia fécula feculorum , que le an
tecede , Pí%x Domini, ios yAgnus, 
la Antífona Poji ccmmunio, con 
las Oraciones, que fe liguen. 
Humíllate capita veflra Deo , Ite 
M ifa  eft , Benedicamus Domino, 
Requiefcant in pace, Bendición, y 
ultimo Evangelio.

2 La fegunda voz fe llama 
fumiffa , mediocre , 6  algo levan
tada , y es aquella , que fe pro
fiere de modo , que folo D*

Mi-



-Rubr. XVI. de las cofas, que en la MiJJa,&>c. . 4  5
Wtniftros de! A ltar, y los que 
cftán cerca de él le pueden oir.

I Ea efta voz fe dicen : Orate fra- 
■tns, Sanólas , Nobis quoque pecca- 
toribus, íólo. Domíne non fum 
¡dwnws, Tolo. T odo lo demás 
de la Mifla fe dice en'voz fecre- 
ta ; efto es , de fuerte , que el 
Sacerdote fe oyga á sí mifmo, 

i y  no le oygan los demás.
1 3 £n quanto á las cofas,que
1 fe dicen en voz clara, fon dig- 
I ñas de particular reflexión Jas 
I palabras de efta Rubrica 5 efto 
1 es, que fe pronuncien con dif- 

tinción , y claridad , ni tan de 
priefa , que no fe pueda aten
der á lo que fe lee 5 ni tan de 
efpacio , que caufe tedio á los 
circundantes, ni con voz tan 
levantada , que perturbe á otros 
particularmente fi celebra en 
algún Altar cercano , ni con 
voz tan fumiíTa, que no le o y 
gan los circundantes , fino 
con voz mediana, y grave, que 
mueva á devoción á los oyen
tes.

4  L o que el Celebrante, y 
Choro deben cantar es bien 
maniíiefto , folo debe advertir- 
fe , que las mifroas cofas , que 
canta el Choro , las dice el C e
lebrante , no en voz clara , co 
mo en Miñas rezadas, fino en 
la mediocre , 6  fumifla ; con
forme fe dixo en el num. 2.

RUBRICA XVII.

Del orden de arrodtllarfe , fetitar- 
f e , y  ejìar en pie en MiJJa 

re^ada, y  Solemne.

1 " p N  las Miflas privadas 
j h  fe arrodilla el Cele

brante , quando en el Evange
lio de San Juan fe dice : E$ 
Verbum caro faólctm cjìi En el de 
la Epiphania al Proctdentes ado* 
raverunt eum. El- Miercoles de 
la Dominica 4. de Quarefma à 
las ultimas palabras del Evange
lio : Et procidens aderavit eum. 
En hs Pafsiones , quando fe 
dice : Efpiravìt , ò emifsit Spiri- 
tum. En las Eoiftolas , de lak
Cruz , y dèi Domingo de Ra- 
mos à las palabras : In nomine 
lefu , èTc. hafta Infernorum in- 
clufive. Quando en el Credo fc 
dice : Et mearnatus e j ì , e r c. haf
ta Homo faólus ejì indù fi ve. 
Quando dice : Fleóiamus genua. 
Quando en el Tra&o de lasFe- 
rias de Quarefma dice , odiava  
nos, folo à las primeras pala
bras : Gavanto ypart. 1. tir. 17. 
Ut. m. En todas las Muifas del 
Efpiritu Santo , quando fe dice: 
Veni Sanéìde Sptntus, hafta elfin 
del Verfo ; pero no quando fe 
dicen en otras paites de la Mifla, 
conio en la Sequencia. Ni en
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el Introito dd Miércoles Sa;to 
á las palabras : In nomine leju . 
Ni en las Miñas Votivas de Paf* 
(ion á la palabras : Tradidit Spi- 
rirum. También fe arrodilla en 
otras ocaíiones , qne en las C e
remonias de la Miña fe ordena, 
como fe dirá en fus lagares, 
como también quando el Sa
cramento cita expuefto.

2 En las Miñas folemnes 
fe arrodilla el Celebrante á las 
cofas ya dichas , y otra vez 
quando fe cantan, excepto al 
Fleélamus genua, pero fe arro
dillan codos los demás. Arro
dillare también , quando en 
el Choro fe canta : Et incarna- 
tus cjl , en el Credo , íi eirá en 
el Altan pero íi eítá femado fo 
jamente fe arrodilla el día de 
Ja Anunciación de Nueftra Se
ñora , aunque fea trasladada , y 
en las tres Miñas de Navidad. 
Los Mmiftros íc arrodillan.^con 
el Celebrante, menos el Subdia- 
cono, quc tiene el Libro para 
cantar el Evangelio , y los A co
le tos , que císiften con Ciriales. 
Cuando el Diácono hace genu- 
flexión cantando el Evangelio, 
la.hace ázia el' libro 5 pero el 
Celebrante-, y los demás ázia 
cí Altar. Al Veríb : ^Adtuva nos, 
fe arrodilla baña fu ccncluíion, 
a diferencia de la Miña reza
da , en que íolo fe srroáilla

a las -primeras palabras.
3 Los dd Choro fe arrodi

llan á todo lo dmho arriba,y 
demás de eflo : mientras fe dice 
la Confefsion con el Pfalmo, 
y defde que fe alza la Hoftia, 
hafta que le alze el Cáliz 5 pero 
en las Miñas de Ferias de Ad
viento, Quárefma,Quatro Tém
poras, y Vigiliasde ayuno* (ex
cepto las Vigilias de Pafqua, 
Pentecoftés , y Navidad) y en 
las Mifías de Difuntos , eftán 
también de rodillas á las Ora
ciones primeras , y á las que fe 
dicen defpues de la íumpeion; 
y detde el Sanéius , hada el Pax 
Domim. Los Cantores mientras 
cantan al Faciftol t o i f o ,  ó San- 
ñus , eftán en pié.

4 Los del Choro fe (rentan 
á las Profecías , Epiftola , Gra
dual, Tracto, y AÜduyas, y Se
cuencias , excepto los que can
tan al Faciftol. Defde el Ofer
torio induíi'i'C , hafta incenfar el 
Choro , y no habiéndole de in
coa íár, eftán í-entados hafta el 
Per omnid fécula féculorum , para 
el Prefacio : mientras fe canta 
la Antifdna Commumo. En lo 
demás de la MuTa eftán en 
pié.

TUL



Rtthr. X r lIL d e  los colores de las Ornamentos. 47

RUBRICA XVIII.

Ve los cobres de los Ornamentos.

1 y  A  Iglefia nueftra Ma- 
I 7 dre para denotar la

variedad de Virtudes * con que 
fueron adornados los Santos, 
úfa de diverfos colores en fus 
fefímdades , eftos fon : Blan
co , Colorado , 6 Roxo , V er
de , Morado , y Negro. Ufar 
de otros , como azul, ó pagi- 
zo reprueban comunmente los 
Autores , com o también el 
mezclar diferentes colores en 
unos mifmos Ornamentos, Co
mo en una Cafulia blanca,cene- 
fa roxa , ó al contrario 5 y folo 
lo permiten en las Igldias po
bres , para fuplir con variedad 
de coiores en unos mifmos O r
namentos la falta , 6 eícasia de 
los mifmos Ornamentos.

2 Color blanco fe áía general
mente en las Fieftas de la San
dísima Trinidad , y de Chrifto: 
En la Milla de Jueves Santo, 
y Sabado Santo : En la bendi
ción del Cirio Paíqual úfa el 
Diácono de Dalmática blanca: 
Sabado Santo en la Miña , y 
defde allí hafta la Vigilia de 
Pentecoftésá Nona,en el Oficio 
del tiempo : exepto en las Miñas 
de Letanías , y Rogaciones:

En las fieftas de nueftra Señora, 
y de Angeles: En la de la N a
tividad de San Juan Baptifta, 
Fiefta principal de' San Juan 
Evangelista, y en la de Todos 
los Santos :■ En las Dedicacio
nes de Iglefias , y-fus Aniverfa- 
rios: En las de todos los Sa n- 
tos, y Santas ,* que no fon Mar-, 
tyres : En lardos Cathedras de 
San Pedro, y en la Fiefta ad- 
Vincula : En la Converíion de 
San Pablo : Finalmente en las 
Odtavas de los dichos , quan- 
do fe dice Miífa de la Oda va, 
y en las Dominicas, que ocur
ren en ellas, fi fe reza de D o 
minica , excepto aquellas , ea 
que fe ufa color Morado ; y en 
las Miñas Votivas de todas las 
Fieftas, que piden color Blanco.

3 Colorado ufa la Iglefia def
de la Vigilia de Pentecoftés á 
Miña , hafta el Sabado figuien- 
t e : En las Fieftas de la Cruz, 
en las de los Apodóles, y Evan- 
geliftas, fuera de las dichas en 
el numero antecedente rEn la 
Degollación de San Juan Bap
tifta , en la Fiefta de San J uan 
A nte  P ortam  L a t i n a d , en ¡a 
de los Santos Inocentes , ii cae 
en Dominica, y fiempre en to
da fu odtava : Finalmente en las 
Fieftas de Santos, y Santas Mar- 
tyres, y fus octavas, rezándole 
de ellas, y en las Dominicas,

que



que dentro de ellas ocurren, co- Ja Extrema- Unción. Los Orna? 
mo arabas y en las Midas Vori- mentos con que fe entierran los 
vas de los dichos. Ordenados in Sactis , pueden

4 Verde fe ufa en las Do- fer Morados , 6 Negros.

'48 Lib. L de las Rubricas Generales.

minicas , y Ferias defde la octa
va de la Epiphania , hafta la 
Septuagefima exclufivé, y deíde 
la Trinidad hafta el Adviento 
exdufive, en las Midas del tiem
po , excepto en las O&avas , y 
Ferias de Quatro Témporas.

5 Morado fe ufa todo el 
Adviento , en el Oficio del 
tiempo , y deíde la Septuageíi- 
ma hafta el Sábado Santo, ex
cepto el Jueves , Viernes, y Sá
bado Santo : En la Vigilia de 
Pentecoftes , en las Profecías, 
y bendiciones de Fuente, mas 
no en la Mifta : En las Vigilias, 
que fe ayunan fuera de las de 
Pentecoftes : En las Quatro 
Témporas : En las Millas , y 
Procefiioflcs de Rogaciones, y 
Letanías: el dia de Inocentes, 
no cayendo en Dominica : en 
las Bendiciones , y Procefsio- 
nes de Candelas, Ceniza , Ra
mos- , y Sábado Santo , y gene
ralmente en todas las Prccefsio- 
nes, que fe hacen por alguna 
publica neccísidad : Finalmente 
en las iMiífas Votivas , de Paf- 
(¡one DortPi ii pro qu o enroque necef* 
fílate, y en la M1 fia por la bue
na muerte. También fe úfa de 
Morado en la adminiftracion de

6 Negro fe úía el Viernes 
Santo, y en los Oficios, y Mif- 
fasde Difuntos.

7 Quando la MííTa pide dife
rente color, que el Oficio, como 
fucede en las Vigilias, que ocur
ren en Infracd:avas,en las quaks 
fe úfa de color Blanco , ó C o 
lorado , y en las MiíTas Mora
do , por fer de la Vigilia , y en 
la Vigiiia de Pentecoftes, que 
el Oficio pide color Blanco , y 
las MiíTas Colorado , y en la 
Feria tercera de Rogaciones, 
que el Oficio pide Color Blan
co , y la Mifta Morado jen ef- 
tos cafos fienten algunos, que 
los Frontales de los Altares han 
de fer del color , que ccrreR 
pende al Oficio : Gavanto, part. 
1. tit. iS. tium. 6. Pero otros 
no menos probablemente di
cen , que deben fer del co
lor , que coneíponde á la 
Mi fía , como función mas 
principal , que entonces fe exer- 
cita : Quarti , part. 1. tit. 18. 
dub. 3. peto convienen todos, 
en que i  la Miífa Conventual 
fe ponaa en el Altar mayor 
Frontal dei miimo color que fe 
ufa en dicha Milla.

8 Los Sacerdotes , zfú Se-



Colares , como Regulares, que dos lados , como fe vé por ei 
celebran fuera de fus proprias mifmo Privilegio , y por el 
Iglefias, pueden conformar en Decreto 50. En otras Bendicio- 
la Mifía con el color , que ufa nes menos folemnes , que no 
la Igleíia donde celebran , aun- fe hacen en el Altar, ni fon tan 
que no correfponda tal vez á fu folemnes, no ufa de Capa Plu-
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ra dé la MiíTa.
Ve la caUdad de los Ornamentos, 3 El Diacono , y Subdia*

co n o ,q u e miniftran al Sacer-
1 T IjN  la MiíTa, afsi reza- dote , ùfan de Dalmatica , y 

J d  d a , como cantada, Tunicela íbbre la Alba.en las
fíempre ufa el Sacerdote de Bendiciones, y Procefsiones , y 
Amito , Alba , Cingulo , Ma- íolo en la Mi ¿a de Manipulo; 
nipulo , Eftola , y Cafulla. y el Diacono en todas las fun-

2 De la Capa Pluvial ufa el ciones úfa de Eftola cruzada 
Celebrante en las Procefsiones, defde el ombro izquierdo baña 
y Bendiciones 4 que Ce hacen debaxo de el derecho : Excep- 
en el Altar : en el Oficio de túanfe de lo dicho las Domini- 
Laudes , y Vifperas , quando cas , y Ferias de Adviento , y 
fe cantan folemnemente , y en Quarefma (menos la Dominica 
la Abfolucion de los Difuntos 4. de Quarefma , tercera de 
dcfpues de'Mjffa. También úfa Adviento, y Vigilia de Travi
de Pluvial en la Afperfion deL dad) Vigilia de Pcntecoftés an- 
Agna bendita los Domingos; tes de la MiíTa , días de ayuno 
pero fila  Afperfion la hace (fuera de las Vigilias de Santos) 
otro , que el Celebrante, como Bendiciones „ y ProcefsiGnes de 
en Eípaña , por privilegio de Candelas, Ceniza , R araos, y 
Gregorio XIII. la puede hacer Sabado Santo , y Quarro Tein- 
quando el Celebrante es Perfo- poras de Septiembre , en ios

conili tu id a en Dignidad ; en quales dias en lugar de DaHna- 
efte cafo no úía de Tin vial , fi- ticas , ufan el Diacono , y _ Suo
no de A lb a , y Eftola cruzada diacono de Planetas, ó Cafu- 
ante ei pecho , ó con Sobrepe- lias dobladas ante el pecho , en

proprio Oficio. Vesr. 108. vial, fino de Sobrepelliz, y Ef
tola ; y es regla general , que 
de Manipulo nunca fe áfa fue-RUBRICA XIX.



Libr.. L de las Rubr. 'Generales.
j *

)i ;i:!.nc5 ; pero en otras meno- 
; c v “ de Albas, Manípulos , y 
Pilóla rao folamente.-

4 El Subdiacono para can
tar la Epiílola dexa la CaíulJa 
doblada , y fe la buelve à poner 
en habiendo befado la mano 
aí Celebrante. El Diacono la 
dexa antes del Evangelio , y en 
fu lunar fe none el Eflolon, eli _
qual no lo dexa hada haber paf- 
fado el Miííal deípucs de la 
fumpeion al lado de la Epiílo- 
la , donde vuelve à tomar la 
Planeta doblada. y

5 Todos los dichos Orna
mentos deben eítár benditos, 
y aunque de la.Gapa Pluvial lo 
niegan muchos 5 pero Quarti, 
fan . 5.in . 19.club. 2. lo afirma 
ecn bailante fundamento. Que 
los Prelados Regulares no pue* 
den bendecir fino los de fus 
proprias Iglefias , conila del 
Decreto So. Acerca de lo qual 
fe puede vèr á Merati 4.
ttt. iq . ntt. 25. donde con fóli- 
dos fundamentos afirma , no 
fer yá probable la opinion 
contraria.

6 Es regla, afrentada , que 
las Vefliduras Sagradas con- 
fervan la bendición , mientras 
mantienen la mifma figura, 6 
forma baxo la qual fon pro
porcionadas para los Sagrados 
aiinifterios, y fueron benditas?

y.que perdiendo aquella figura, 
ó rompiendofe de modo , que 
no queden aptos para los Sa
grados minifterios , para que 
fueron dedicadas , pierden la 
bendición.

7 . De donde ir á la Alba fe 
le quita alguna manga ? ó el 
Cingulo fe quiebra de modo, 
que ninguna de fus partes baila 
para céñir , pierden la bendi
ción : pero no quando no pier
den la forma , aunque en algún 
modo fe mude 5 com o íi fe 
echaííen mangas nuevas á la 
Alba fin quitar del todo las vie
jas , ó aunque fe quitaflen , fi 
ellas no eftuvieíTen coíidas, fi
no pegadas con Alamares, co
mo fucede con ios Cálices, 
que tienen pies tornátiles, que 
no pierden la confágracion 
aunque fe feparende ellos, co
mo comunmente enfeñan los 
Autores. Y  per la mifma razón 
no pierden la bendición la Ca- 
fulla , y Eílola quando fe les 
muda forros.

RUBRICA. XX.

De la  preparación del yA ltar, y  
fus Ornamentos.

i t S>O s lugares pide el 
Santo Sacrificio de 

la Miffa , para que, fe celebre 
con la debida, reverencia ? uno



Rubr.XX. de la preparación del Aitar, & c. ? 1
remoto , que es Iglefia, ü Ora
torio á efte fin deftinado; y otro 
próximo, que es Altar fixo , ó 
portátil. Fixo fe llama, quando 
fe confagra toda una piedra en
tera, que ocupa la fuperficie, ó 
Mefa de Altar. Portátil es, el 
que vulgarmente fe llama Ara, 
la qual debe fer tan capaz, que 
quepa cómodamente la Hoftía, 
y el Cáliz. Ambos deben fer 
en la fentencia mas común 
de piedra , y de una'piedra 
fola 5 y. aunque la Ara es 
bien efte para mayor feguridad 
inclufa’en alguna caxita de ma
dera , pero fiempre debe fobre- 
falir algo á lo reliante de la Me
fa, para que el Sacerdote no 
ponga fuera de fus limites el 
Cáliz x ó la Hoília.

2 Debe cubrirfe el Altar con 
tres lienzos benditos por O bif 
po , ú otro , que tenga facultad 
psra ello , y el ultimo ha de la
tan largo , que cuelgue de los . 
dos extremos baila el fuelo 5 pe
ro ios dos mas interiores baila
rá qu,; cubran la Ara,y aun baila» 
iá , que fea un lienzo doblado.

y Debe también adornarle 
c°n Frontal, dei cblor correí- 
pondicnte ai Oficio del dia, 
uus , 6 menos preciólo > fegun.

iolemnidad.
f  Sobre la Mefa del Airar 

íerá bien , que haya una gradi-

lia arrimada al Retablo, tan lar
ga como la mifma Mefa»y ador
nada decentemente » fobre la 
qual fe ponga en medio la Cruz, 
y à fus lados los candileros con 
velas, mas , ó menos, fegun la 
folemnidad, que fe celebra ; y 
à lo menos dos en la fentencia 
común.

5 Gavanto » y otros con el 
Ceremonial de los ObiTpos, 
quieren , que la Cruz, que fe 
pone en el Altar tenga Imagen 
íobrepuefta de Chriílo Crucifi
cado j pero como la Rubrica 
no lo exprcíTa , orros juzgan fer 
baftante Cruz defnuda, fin ima
gen de Cruciíixo : Mera ti, pare. 
i. út. 20. num. 6. Bitiby//r.a. 
num. 284. §. 2. Y aun añade 
Quarti , que baila la Cruz pin
tada en alguna rabia, ó en la pa
red, como a té  ala vida del Ce
lebrante 5 pero no la que (è íue- 
le poner en.el remate de algu
nos Sagrarios , porque aquella 
no eftà propria mente à la villa 
del Celebrante, ni en propor
ción conveniente para bs reve
rencias necefiarias : Deen 147. 
Mas en d  Altar, que tiene à la 
vifla del Celebrante alguna Ff- 
tatua de Chriilo Crucificado, 
no férà necdTaria otra Cruz pa
ra la Miña , como fe vee en el 
mifmo Decreto arriba cirado.

6 No es menos conrrover-
Gz tido



tido entre los Autores, íi en el 
Altar donde eftá manifiefto el 
Sandísimo Sacramento debe 
poneríe Cruz para la MiíTa. Ga- 
vanto con otros muchos tiene 
la fentencia negativa, fundado 
en la deíproporcion de concur
rir juntos figura , y figurado. 
Pero Merati fobre efta Rubrica,, 
con. otros.que cita, juzga, que 
la fentencia afirmativa es del to
do ciérta,eípecialmente defpues 
del Decreto 14S. Ni obfta la 
razón en contrario , que es 
ociofa ía figura donde eftá el 
figurado \  porque ei figurado, 
que es el Sacramento , folo eftá 
prefente á\los ojos de la Fe , y 
de la confAJeracion , pero no 
á los ojos corporales5 y la R u 
brica quiere lina figura , que ef- 
té prefente á los ojos corpora
les del Celebrante , paia que 
mas facilmenre\pueda excitar- 
fe la memoria ás- la doíorofa 
Pafsion del Señor, la ouai me
moria ate uta nueftra 01 i feria, 
no hay duda fe excita mas 
prontamente con la vifta feníi- 
ble de un Crucífixo , que con 
la mifma Hoília confagrada, 
.-como lo .confidTa también el 
mifmo Gavanto , que fe vale 
de la mifma razón , para pro
bar, que defpues de la Confa- 
gración debe permanecer la 
Ccu-z en el Altar.

 ̂2, Libr, /. de 'las
7 Acerca de lo dicho ca 

el numero antecedente, quita 
toda duda el Decreto , que pof- 
teriormente á falido , y dice 
afsi : Decretar* S. R. C. de anm 
1707. Pracipiens , quod in <AU 
tari, ubi eji publicc expofsitum SS. 
Sacramentar* tempere Mifjdt, Crux 
de more colocitur , aput aliquas Ec* 
clefias non efl m vindi jobfervan- 
t\a : Et hac de eaufa , inflruflio 
pro oratione Quadraginta Hora* 
rum Clementis Xt. Benedidi XIII, 
0 * clementis XíL tujju edita , fub 
filentio prdttenit an ¿ocanda , an 
vero removenda fit huiufmodi Cruxy 
Itnquens qu&libet in fu praxt. S.R.C.
2. Sept. 1741. Conque fegun 
efte Decreto cada Igleíla po
drá feguramente gobernarfeea 
orden á efto fegun la coftum- 
bre,que hubkffe en ella , fin 
ceníurar á otras , que por la 
mifma razón practiquen lo 
contrario.

8 Defpues de las cofas yá di
chas preferibe efta Rubrica otras 
no tan fubftancia!es,como fon la 
Tablilla de las Oraciones fecre- 
ras, que fe debe poner al pié 
de la C ru z , para mayor como
didad del Celebrante , y para lo 
mifmo feria bien fe pufiefíe otra 
en ei lado de la Epiftola con 
el Pfalmo ; Lavabo 5 y otra en 
el del Evangelio para el de San 
Juan. A l lado de la Epiftola

una

Rubr. Generales.



ana Almonada , ó Atril para el 9 Nada fe pondrá fobre e! 
Miífrls una ve â fuera àc las que Altar, que no fea pcrtenecien- 
fìrven para* la Mifla , para en- te á la Miña 5 y afsi reprueban

Rubr. XX• de la prep atacìon del Aitar, &c. 53.

cenderla al tiempo de la Con- 
fagracion. Campanilla , y Pla
tillo con vinageras , y tohalla 
para fecar las manos, que de
ben eftár, ó en alguna meíilla,ó 
ventanillo al lado de la Epiftola.

todos los Autores dexar el Bo
nete , ó lienzo para limpiar las 
narices fobre é l, y aun los An
teojos en quanto fea pofsible, 
efpccialmente fobre los Corpo
rales. Bauldr. tit. \ mm. 13.

LIBRO SEGUNDO.
d e  l a s  c e r e m o n i a s  d e  l a

Mifla Rezada.

1 3 &3 M 3& Ncramos yá en el 
I § Í C (g í  £gundootdcn,o 

Claífe de las Ru- 
c f r i c a s  generales, 
^  que íe intitula:

jRttus Servandas , & c. ai quai, 
como à fu centro fe dirigen las 
noticias generales de las partes, 
y qualidades de la Miña, ex- 
pueftasen el Libro anteceden
te : y aunque en eñe Titulo , y 
figuientes trata el Mifíal , afsi 
de las Ceremonias de las 
Miñas privadas , como fo- 
iemnes. promifquamente 5 pe
ro para mayor claridad fe tra
tará aqui foiamentc de las pri
meras ? refervando para otro

Capitulo las fegundas, prefupo- 
niendo antes algunas reglas 
generales, que fon comunes á 
unas, y otras.

CAPITULO I.

Reglas generales,

$. L

De las Reverencias en comum

z  X ) Everencia es un nom- 
i X  bre generic® , que 

compreheude baxo de si diver- 
fas efpecies de inclinaciones, 6  
humillaciones : unas fe llaman

pro-



5 4 Ubr• //. de Id
profundasotras inclinaciones 
medias, y otras Ínfimas, y ú l
timamente también la genufle
xión 5 todas las quales diferen
cias , y cada una de ellas fe ex*- 
prefian en las R u b ricasy  con 
mas individualidad en los pa
rágrafos figuicntes.

§. II.
De la inclinación profunda

3 xNclinacion profunda 
J l es la que fe hace do

blando el cuerpo de tal forma, 
que alargando los brazos , fe 
puedan tocar las rrodillas con 
las palmas de las manos. Efta 
fe hace : Lo i .  quando el Sa
cerdote llega al Altar donde ha 
de celebrar ; fi no es , que haya 
Tabernáculo del Sandísimo 
Sacramento > porque entonces 
hace genuflexión : lo 2. antes 
de decir : In nomine Patris , (P r
eñando yá en el plano del A l
tar : ¡o 3. al decir : Confíteor 

hafta haber dicho el Mi- 
niftro eT Mifereatur : lo 4. al 
Munáíi cof meum , y lube Do
mine , &*c,. lo 5. al Te igtturt 
lo 6. a! Subpkces, te ropar/ms. 
En orden. á la reverencia, 
que debe hacerfe acabadaj la 
MiíTa immediatamente antes 
de tomar el Bonete $ comua*

M t jja  R ezjtda. 
mente fien ten los Autores, que 
ha de fer profunda : con todo 
eflo parece mas conforme á la 
Rubrica, que en efta circunftan- 
ciafolo ha de fer inclinación de 
cabeza : T o n e l, pag. 167. Pif- 
fart. Expof. Miff. in vAppend. de 
Defeél.§. 8. Y o lp i, Brev. inflr„
Miff. p¿g- 113 . »-157. Buftam. 
lib. 2. Rubr. i 2. num. 6. porque 
la Rubrica dice expredamentei 
Capul inclinar. Ve a fe el §. - 4 .

III.
Ve la inclinación media.

4  xN clinacion media , 6 
JL mediocre,, es aquella, j 

que fe hace con cabeza , y om- 
bros : efta inclinación fe hace, 
quando la Rubrica dice : Incli* 
natus, ó parum inclinatus. Afsi 
fe inclina : lo 1. al Verío : Deas 
tu converfus > hafta el c,€ufer a no-' 
bis , excluíive : lo 2. al Oramus 
te Domine :1o 3. al In [pirita hu- 
militans : io 4. ai Suícipe Sanóla 
Trinitas :1o 5. á los Sanóius, hafta 
Benedióius , exclulive : lo 6. á los 
iAonus\ y las 3. Oraciones^ íi- 
guien tes : Lo 7 . al Domine non 
fum dienus : lo 8. mientras fe co
mulga- con la Hoftia ; y última
mente al Placear tibí Sanóla Tri
nitas. Bauldr. part. 3. cap. 5. n.
7 . Merati, part. z\ tit. z.n. 2.$. IV.



Capitulo I. Reglas Gep&áies. 5 5
nes > efto es, de cabeza tan fo-

IV.
ZJc la inclinación ínfima.

5 yNclinacion ínfima fe 
X  llama , la que fe hace 

folamente con la cabeza 5 pero 
advierten Bauldri, Piffart, Me- 
rati, y otros, que quando en 
Jas Rubricas fe hallan eftas pa
labras : Inclinât caput, no íiem- 
pre íe han de tomar tan rígi
damente , que fe entiendan fo
lamente de inclinación de ca
beza , y no de ombros 5 fi no 
que fegun las circunftancias del 
Myfterio de que fe hace men
ción » unas veces fe han de en
tender de inclinación de cabe
za , y ombros , y otras de ca
beza tan folamente : la prime
ra , fegun eftos Autores, fe hace 
íiempre , que fe nombra efta 
palabra fefus 5 quando llegando 
al medio del Altar, 6  apartan- 
do fe de . él , fe hace venia á la 
Cruz ; quando en la Gloria , y 
Credo fe dice : Âdoramus te, 
Grattas agimus tibí ,fufápe depre- 
cationem noftram, In unum Deum, 
Itfum Chnjhtm, y fimul adoratur, 
quando fe dice : Gloría Patri, y 
generalmente fiempre que la 
inclinación fe hace con alguna 
mora , o detención , como en 
d  Memento de Difuntos. La 
tegunda de dichas inclinacio-

lamente, fe hace ál pronunciar 
el nombre de María, ó del San
to de quien fe celebra , ó final
ícente al nombre.del Papa.

v  v -
De la genuflexión.

6 tt A genuflexión es la 
I  .« mas principal de to

das las 'humillaciones 5 pero 
porque de efta fe trató en la 
Rubrica 17. y fe dixo quando 
fe ha de arrodillar , afsi en Mif- 
fas privadas , como folemnes; 
aquí folo le dirá eb modo de 
arrodillarfe. -

7 Según d  ufo común, ¿n 
la MiíTa rezada nunca fe arro
dilla el Celebrante con las dos 
rodillas, lino tan folamente con 
la una, puedas las «manos eften- 
didas íobre el-borde del fron
tal para levantarfe mas fácil
mente.

S En la Mida folemne fe 
arrodilla también con fok una 
rodilla , á todas aquellas cofas, 
que fon comunes á Midas re
zadas ; pero á las mifmas vuel
ven á arrodillarfe con las dos 
rodillas , afsi el Celebrante, co
mo los Miniftros , quando fe 
cantan en el Choro. Gavanto 
part. 1 tit. 17. üt. Baúl. part.
3. cap. 5. nutn. 14* qiianco *
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los tonos, ó voces, que fe ufan 
en la Mifía, veafc lo dicho en 
la Rubrica 16.

§. VL

Ve el modo de tener las ruanos.

9 ^vUando el Celebrante
junta las manos 
ante el pecho , ha 

de fer de modo , que las palmas 
eftén unidas una con otra , los 
dedos eftendidos, y juntos en
tre sí con el pólice derecho fo
bre el izquierdo , mirando fus 
puntas arriba ázia el rofíro del 
mifmo Cdcbrante, procuran
do también en quanto fea pof- 
íible no tocar con las manos 
la Cafulla 5 con la advertencia 
empero , que defde la confa- 
í  ración hafta la fumpeion inclu- 
five no fe feparan los dedos pó
lices de los indices.

10 Separadas, o eftendidas 
ante el pecho , fe tienen de tal 
manera las manos , que la una 
palma mire á la otra , levanta
dos , y juntos todos los dedos, 
fin que ni el pólice fe fe pare ce 
e!losi ei fe levanten mas arriba 
délos ombros : ni fe eftiend2n 
mas , que la latitud del miínio 
cuerpo. Baol.fttpr. cap. 4.

11 Siempre , que las ma
nos fie ponen juntas íobre el

AfiJJa Recada.
Altar , ha de fer de Tuertó, que 
los dedos pequeños toquea 
con las puntas el frontal, y lo 
demás de las manos el borde 
del mifmo frontal, con el de
do pólice derecho fobre el iz
quierdo 5 con la excepción arri
ba dicha para defpues de la 
confagracion. Afsi fe ponen las 
manos para decir : Oramus te 
Domine , In Spirittt humtlttatis, 
Sufcipe Sanóla Trmitas , Te ijñtur̂  
Supplices te vogamus : A  las 3. 
Oraciones defpues de Jos Ag
nus , y Ultimamente ai Placea 
tibí Sanóla Trimtas.

12 Eftendidas íobre el Altar 
fe ponen las manos , íiempre 
que fe le ha de befar $ y enton
ces de tal m od o, que eftendi« 
dos los dedos, y juntos entre si 
fe afsienten con las palmas ázia 
abaxo , fobre el borde del Al
tar , fuera de la latitud del Cor
poral ; pero defpues de la con
fagracion , fe ponen de canto, 
ó de cuchillo íin Tacarlas de la 
latitud del Corporal, y afren
tando las muñecas en el borde 
del frontal. En otras dos cir- 
cunftancias fe ponen también 
eftendidas las manos fobre el 
Altar. La primera es, para em
pezar el Prefacio , defde el P& 
omma fáculaJáZculonim,'\\zR.z Sur- 
fum corda exclufive ; y en eft* 
fe cftienden de mpdo , que con



Capitulo J. tíeglds Ueneraies. , 5 7
las 3os palmas fe toque la Me- 
fa det Altar fuera de los limi
tes del Corporal. La fegunda 
es al decir : Per omnta fácula, fie- 
cu! orum, antes del Pater noficr5 
y en efta fe pone de canto , 6 
de cuchillo fobre el roiftno 
Corporat, en la diftancia, que 
efte lo permitiere.

13 Mientras la una mano 
fe ocupa en hacer algo , nunca 
fe tendrá la otra á el ayre: Y  
afsi quand-o íe vuelve con la 
una de ellas la hoja , hijuela,&c. 
defcanfará la otra fobre el A l
tar, 6 fobre el Corporal, íi fue
re defpues de la coalagracion.

§. VIL

Del modé de formar los Signos¿ 
o Bendiciones , y herir 

el pecho.

Olalla , tom. r. tnm. 1 11 . Mas 
defpues de la confagracíon , do 
fe tocará con los dedos póli
ces , é índices.

15 Bendiciendo la Oblata, 
6 qualquiera otra cofa fobre ei 
Altar , pone fobre él la mano 
finieftra eftendida , y vuelta la 
palma ázia la mifma Mefa de 
Altar , fuera de ios Corporales, 
antes de la Confagracíon , y 
dentro defpues de ella, y'dc can 
to la mano izquierda : y levan 
tando la mano derecha con los 
dedos juntos, y eftendidos, con 
la excepción arriba dicha , for
ma en el ayre una C ruz, quu 
no exceda de un palmo de une 
mano reguiar ; no haciendo 
quatro puntos, fino tirando dos 
lineas iguales , una recia, y otra 
rranfverfal, con la mano igual 
mente eílendida en la una li
nea, que en horra. Baukíri, fitp.

14 'p A r a  ílgnarfe á sí mif- 
JL mo el Celebrante,, 

pone ante el pecho la mano ti- 
nieílra , y levantando la dere
cha, eftendidos, y juntos los de
dos emre sí-, y vuelta la palma 
ácia fu cara , forma una Cruz 
ck íde la frente bafta debaxo del 
pecho fobre la mano izquier
da , y del ombro izquierdo al 
derecho , tocando con las pun
tas de los dedos en las quatro 
partes del cuerpo yá dichas:

cap. 3.
*16 Quando en el lado de 

la Epiftola bendice Candedas, 
Ram os, &c. pone también la 
mano izquierda fobre el A ’ttu;
pero fuera de è iras :, bendine n -

do qu;a! quiera otra cola , qUC
no e fi á-en el Alta 4 *  n  • * >  1 '

J .  - ,' A
la

ma no izuuicrd a fob :e <rl nec’:
V

0.
PÍOIre , Expofi Mìff.J J

de
Defechi.

/ §• 1-2- r. \1 ? -
w  i. ♦ j'il r . •J  X

17 Por lo que mira ai m0-
do- herir d- rechid  fucr-a de ci

H /-, 1. j -  
^  4



y 8 IL  de Ia
AU-xr,íicaipre pone el. Celebran - 
te U mano izquierda debaxo de 
el pecho , y con las extremida
des de ios dedos juntos, y ef
undidos , fe golpea el pecho. 
Eftando en el Altar , pone la 
mano finieftra fobre é l , ó  fies 
defpues de la confagracion , ío- 
bre el Corporal, cuidando no 
tocar entonces con los dedos 
pólice, é indice la Caiulia , y 
golpeando el pecho Tola mente 
con los otros tres dedos.

§. VIII.

De las elevaciones de los ojos.
i

iS -pjN  la Mififa unas ve- 
i  i ces fe levantan los 

ojos, y mego fe baxan , otras 
fe levantan , y no luego fe ba
xan. Se levantan, y luego fe ba
xan para decir: Manda cor meum, 
Sufa'pe Sanóle Pater , Ve ni Sanóli- 
ficator , Sujcipe Sanóla Trimtas: 
quando en el Prefacio fe dice: 
Granas ¿gamas , á las palabras: 
Deo noftro ; antes de empezar: 
Te evitar ; antes de la coníagra- 
cion , al decir : Elevacis oculis in 
Codum 5 y antes de decir : Bene- 
dicae ros.

19 Se levantan, y tienen fin 
baxar , mientras fe dice : Ojfe- 
rimas tibe Domeñe , &*c. Mientras 
fe alzan la Hofíia , y el Cáliz,

fe tienen fixos los ojos en ellos. 
También fe tienen fixos los 
ojos en el Sacramento , mien
tras fe hace el Memento de 
Difuntos 5 y mientras fe dicen 
el Pater n o jler , y las tres Ora
ciones antes de comulgar , co 
mo fe fepan de memoria , y 
no haya necefsidad de leerlas 
por el Mifíal.

20 Para levantar los ojos, 
no fe levanta la cabeza > ni fe 
levantan de modo , que parez
ca mirar al Cielo, y baftará, que 
fe levanten ázia el roftro del 
Crucifixo , que eftá en el Altar, 
Bauidr. fupra cap. 6.

C A P IT U L O  II.

De las Oraciones, que fe  han de 
faber de memoria.

i  A Lgunas cofas hay 
í j L en la Miífa , que 

indifpenfablemente fe han de 
faber de memoria : otras hay, 
que es muy conveniente fe fe- 
pan 5 porque de otro modo no 
fe pueden executar con toda 
perfección , y decencia : unas, 
y otras fe ponen aquí para ali
vio de los nuevos Sacerdotes, 
á quienes principalmente fe di
rige efle Ceremonial.

ORj £~



OK A CIO N E S  , QVE SE 
S een  d  reveßirfe d  Sacerdote.

Qu Ando f e  h va  las manos.
2 T^v A » Nomine , virtu- 

I  ß  tem manibus meis 
ad abftergendam omnem ma
culara : ut fine pollutione men» 
Tis, Sc corporis valearo tibi fer- 
vire.

'J4 l  lAfftttO.
Impone , Domine , capiti 

meo galeam falutis ad expug- 
nandos diabólicos incurius.

^A la lAlba.
Dealba me , D óm ine, Sc 

munda cor nieum , ut in fan- 
guine Agni dealbatus , gaudiis 
perfruar fempitemis.

*Al Cmpndo.
Prsecinge, me Domine cin- 

gulo puritatis, &  extingue in- 
Jumbis meis humorem libidi- 
nis , ut maneat in me virtus 
continentiie , Sc caftitatis.

%Al JA amputo.
Merear , Domine , portare 

ttianipulum fletus , &  doloiis: 
ut cum exulratione recipiam 
mercedcm laboris.

*A la Eßola.
Redde mihi , Domine, StO'

Capitulo 1 1 * de
lam immortalitatis , quam per- 
didi in praevaricatione primi 
parentis : Sc quamvis indignus 
accedo ad tuum Sacrum Myf- 
terium, merear tarnen gaudium 
fempiternum.

i/f la Cafitila.
Domine, qui dixifti : Iugum 

meum fuave eft , Sc onus 
me um leve : fac, ut iftud por 
tare fic valeam , quod conte 
quar tuam gratiam. Amen.

D E L  P R l  NCI P IO  DE
la Mifla , y Confession.

3 S* t N nomine Patris , &  
X  Filii, >Ji Sc Spiritus 

Sancii, Amen.
*Ana. Introibo ad Altare Dei. 
JA. Ad Deum , Scc.
S. Pfal. ludica me Deus, & dif- 

cerne caufam meam de gente 
non fa nota : ab homine ini- 
quo , Sc dolofo erue me.

M. Quia tu es Deus, Scc.
S. Emitte lucem tuam , Sc veri- 

tatem mam : ipfa me deduxe- 
runt , & adduxcrunc in mon* • 
tem Sandtum tuum , Sc in ta
cer nscu!a tua.

M. Ft introibo , Scc.
S\ Confitebor tibi in Cirhara 

Deus , Deus meus , quare 
tiifiis es anima mea, de qua
re contuibas me:

M. Spera in Deo , Scc.
H z S. Glo-

las Oraciones. 5 9



6o Lib. IL  de ¡a  . A L ijJk Recada»
G Se-ri ¡i Pàtri , &  Filio , &

5 trimi Sánelo.
¡

M . Ss cut crat, &c.
S. A na. Ifitroioo ad Altare Dei.
A4 . Ad pern ii, Stc.
S. y . A ja ronfimi noikum 1% in 

nomine Dñi.
M . Qiii fecit, Sic.
S. Confiteor Deo , Omni

potent! , Beata: Maria: Tem
per Virgini, Beato Michaeli 
Archangelo , Beato Ioanni 
Baptifta: , Sandlis Apoftolis, 

Fetro, &  Paulo , Beato N. 
omnibus Sanftis , &  vohis 
fra tres 5 quia peccavi nitnis 
cogitatone , verbo , & ope
re : mea culpa , mea culpa, 
mea maxima culpa : Ideò 
prsecor B.. Mariam fempér 
Virginem ,Beatum Michae- 
Jem Archangelum > Beatum 
ìoannem Bapciftam, Sanólos 
Apodo los Pet ni m, & Pa uu m, 
Beatum N. omnes Sanctos,
6  ves fratres, orare pio me 
ad Dominimi Deuin nof- 
trum,

M . Miiereatur, Stc.
5 . ¿Amen.
M . Confiteor Deo, Sic.
S. Mifcreatur veftri Omnipo- 

tcns Deus, de dimifsis pec- 
catis veftris , perducac vos ad 
vitam aerernana.

M. Amen.
s. Indulgentiam , abfolutio-

nem , &  E-mifsionem m  pec
cato rum noftrorum tribù ac 
nobis Omnipotens , &  uvife
ri cors Do minus.

M . Amen.
Verjìculos.

S. Deus tu converfus vivifica-; 
bis nos.

M . Et plebs tua , Stc. 
s. Often.de nobis Domine mife<?

ricordiam tuam.
A4. Et falatare tumn , &c.
S. Dòmine exaudi orationem 

meam.
M. Et clamor m eus, Stc.
S. Dominus vobiicum.
M . Et cum fpiritu tuo,
S. Oremus.

ORACIONES DE L A  PRIMI* 
rapane de la MiJJa.

A l fubìr a i A itar.
4 A  Ufer a nobis /quse- 

jl\ .  fumus Dòmine, 
iniquitates noflras , ut ad Sane
rà Sandtorum puris mereamur 
mentibus introire. Per Chrif* 
tum Dominum noftrum. 
Amen.

A l inclinarfe a l A itar. 
Oramus te Domine per 

merita San ¿forum tuoniti], 
quorum reliquia hic funt , & 
omnium Sandìorum : ut indul
gere di'gr.cris omnia peccata 
mea. Amen.

Ben*



Capitulo IL de las Oraciones.

Bendición del tncienfo.
Ab ilio benojiikaris, in

anias honore crcmaberis. 
Amen.

Vuelto al oútar.
S. Kyrie elei fon. M . Kyrie 

ekifon. - S. Kyrie eleifon. 
M. Chrifte eleifon. S. Chrifte 
eleifon. M . Chrifte eleifon. 
S. Kyrie ekifon. M. Kyrie elei- 
fon. S. Kyrie eleifon.

Jdymno Angelico.
Gloria in excel fis Deo. Et 

In terra pax homnibus bonse 
voluntatis. Laudamus te. Be- 
nedicimus re. Adoramus ce. 
Glorificamos te. Gratias agi- 
mus tibi, proptèr magnam 
gloria ai ruam. Domine Deus 
Rex Codeftis , Deus Pater Om- 
nipotens. Domine Filii Uni
genite Iefu jjc Chrifte. Domi
ne Deus , Agnus Dei , Filius 
Patris. Qui tollis peccata mun
di , mifeiere nobis. Qui tollis 
peccata m undi, fufcipe de- 
precationem noftram. Qui fe- 
des ad dextcram Patris, mife- 
rere nobis. Quoniam tu folus 
San&us. T u  folus Dominus. 
Tu folus Altifsimus Iefu i 
Chrifte. Cum  Sanato Spintu, 
in Gloria Dei Patris. Amen.

Bendición para el Evangelo,

5 1
Munda cor raeum ,a c  la

bia mea , Omnipotens Deus, 
qui labia Ifaia: Profetse calcu
lo mundafti ignito : Ita metua 
grata miferatione mundaredig- 
nare , ut Sanétum Evangelium 
tuum digné valeam nunciare. 
Per Chriftum Dominum nof- 
trum. Amen.

lube Domine benedicere. 
Dominus fit in corde m eo, <$c 
in. labiis meis : ut digné , & 
competentèr annuntiem Evan
gelium fuum. Amen.

En Mifla Cantada.
El Diacono : lube Domne 

benedicere.
El Preße refponde : Dominus 

fit in corde tuo , & in labiis 
tuis : ut digné, &  competentèr 
annunties Evangelium fuumj 
in nomine Patris , &  Filii, »§* 
<5c Spiritus Sanéti. Amen.

A l befar el Evangelio.
Per Evangelica di<fta delean- 

tur noftra deliéta.

Symbolo de los Apoßoles.
Credo in unum Deum. Pa- 

trem Omnipotentem , fa&orem 
Coeli , &  terrae , vilibilium om
nium , &  invifibilinm. Et in 
unum Dominum kium 
Chriftum , Fduun Doi Unigeni
ta m. Et ex Parre narum .m e

om-



Lib. IL de Id 
cmnia fsecula; Deum de Deo, 
lumen de luminc, Deum vérum 
de Deo vero. Genitum , non 
fa&um , coniti bftantialem Pa
tri : per quem omnia fadta fnnf. 
Qui propter nos homines , &  
proptér noftram falutem def- 
cehdit de Coelis. (arrodillafe) Et 
inc2i*natus eft de Spiritu San&o 
-ex Maria Virgin e : Et homo 
fa&us eft. (ievantafe) Crucifi- 
xus eri am pro nobis : Tub Pon
d o  Filato paflus , &  fepultus 
eft. Et reiurrexit terda die , fe- 
cundum Scripturas. Et afeen- 
dit in Coelum : fedet ad dexte- 
ram Parris. Et iterimi venturus 
eft cum gloria iudicare vivos, 
&  mortuos : Cuius Regni non 
erit finis. Et in Spirkum San
cì um Dominum , &  vivifican- 
tem , qui ex Patre , Filioque 
prccedit : Qui cum Patre , &  
Fiiio fimùì adorami*, sgft & con- 
glorificatur, qui locutus eft: per
Picphecas. Et unam San<ftam «
Catholicsm , &  Apoftaiicam 
Ecclcfiam. Confiteor unum 
Baprifma in remifsionem pec- 
cacorum. Et expedfco refurre- 
fticnem mortuorum. Et vitati) 
venturi fasculi. Amen.

' *** * * *  * * *
* **  ***

ORACIONES DE Z J f  SEGVfc 
da parte de la M¡¡ja.

^4 l  o frecer la Hoflia.
5 QÜfeipe Sanfte Pater,

O  Omnipotens seternai 
D eus, hanc immaculatam Hof« 
tiam , quam ego indignus fa- 
mulus tuus ofFero tibi Deo meo 
vivo , &  vero , pro innúmera- 
bilibus peccatis , '& offenfiòni- 
bus, &  negligendis meis, &  pio 
omnibus circunftantibus, fed & 
pro omnibus Fideiibus Chriftia- 
nis vivis , atque defFunftis : ut 
m ihi, &  iilis proficiat ad falu- 
tem in vitam asternam. Amen.

iA la bendición de la agua. 
Deus , Ut qui humanas íab- 

ftantias digmtatem rrJrabiìitèr 
condidifti, &  mirabilius refor- 
maftì: da nobis per huius aquas, 
&  vini myfterium , eius divini- 
ratis effe confortes , qui huma- 
niratis noftras -fieri dignatus eli 
particeps , Iefus jjt Chriftus Fi
lius tuus Dominus nofter : Qui 
tecum vivit, &  regnar in uni- 
tate Spiritus Sancii Deus, per 
omnia Tascate i^culcram.Àmen.

<Al ofrecer el Calí%\ 
Offerimus tibi Domine Ca* 

liccm íalutaris tuam deprecan
tes clcmentiam : ut in confpc-

au



Capilo ; //. de 14s Oraciones.. ^
pedu tuo : elevano manuum&a divinas Maieftatis tuas , pro 

poftra, &  corius mundi fallite 
cum odore iiiavicatis afcendat. 
Amen.

Defpues de ofrecido el Calix.
In Spiri tu humilitatis, Se in 

animo contrito fufcipiamur á te 
Deus : Se (ìc fiat Sacrificami no- 
firum in confpedu tuo hodie, 
ut placeat tibí Domine Deus.

Al bendecir la ob la ta .
Veni Sandificator Omnipo- 

tens asternas Deus , Se bene 
die hoc Sacrificiurn tuo San- 
do nomini prasparatum.

Bendición de Incienfo para la 
Oblata.

Per intercefsionem Beati 
Michaelis Archangeli ftantis á 
tìextris Altans incenfi, Se om 
nium eledorum fuorum incen- 
fum iftud dignetur Dominus 
bene *  dicere , Se in odorem 
fuavitatis accrpere. Per Chrif* 
tuoi Dominum noftrum.Amen.

xAl incenfar la oblata.
Incenfum iftud á te bene- 

di&ucti , afcendat ad te Domi- 
ne : Se defeendat fuper nos m i
sericordia tua.

Al incenfar e l Aitar.
I Dingatur Dòmine Oratio 
¡niea ,fi¿ut incenfum in conf-

mearum Sacrificium veíperti- 
num. Pone Domine cuftodiam 
ori meo , Se oftium circunftan- 
tias labiis meis : ut non declinet 
cor meum in verba malitiíe, ad 
excufandas excufationes in pec- 
catis.

*Al volver el lncenfarto.
Accendat in nobis Dominus 

ignem fui amoris, Se flammam 
«temas charitatis. Amen.

A l lavatorio de las manos.
Lavabo Inter innocentes 

manus meas : &  circundabo A l
tare tuum Domine ,'ut audiam 
vocem laudis: Se enarrem uni- 
verfa mirabilia tu a.

Dómine dilexi decores) do- 
mus tuas, Se locum habitatio- 
nis glorias tuas.

Ne perdas cum impiis ani
mam meam :& c u m  viris fan- 
ginum vitam meam.

In quorum manibus iniqui- 
tates funt: dexcera eorum repleta 
eft muneribus.

Ego autém in innocentia 
mea ingreftbs íñm , redime me, 
Se miferere mei.

Pes meus ftetit in diredo*, 
in Ecclefiis beaedicam te 'D ó 
mine.

Gloria Patri, Se Filio , Se 
Spifirui Sando.

Sicut erat in principio , Se
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nunc , 6c fcmpèr , 6c in fascula 
isecùlorum Amen*.

Vuelto cd medio dèi %Altar , è 
inclinado.

Süfcipe Sancita Trinitashanc 
Oblationem , quam tibi offeri
rci us- ob memoriam Pafsioni's, 
Re fiUTcdionis r 6c Afeen fio nis 
X'efu Chrifti Domini noftri, Se 
in honorem Beatme Mariis fern* 
pér Virginis , &  Beati loan nis 
Baptiftai, & Sanctorum Apofto- 
ioium Ferri, 6c Pauii , & ifto- 
rum , 6 c Omnium Sandtorum: 
m iilrs proficiat ad honorem' 
nobis amèni ad Dimeni : 6c il1i 
pro nobis intercedere dignen- 
tur in Coelis, quorum memo* 
riam sgìmus in terris. Per eun- 
ùcm Chrifìum Dominum no- 
firuro. Amen.

Convidando a l Pueblo a orar. 
Orate fra tres : ut meum , ac 

vefirrm Sacrifkiam aeceptabile 
fia t a pud'Daun Pattern. Omni- 
p e ten tenie Amen..

Si e i M imßro no refpondk re, dira.
Su-fcipiar Dominus Sacrifi- 

cium de manibus meis ad fau- 
dem, & gloria ni nominis-fui, ad 
u ti lira rem quoque noftram, to^ 
ttuiqae Hcclefiai fuse Sanctae.

<*4'l e ch a r la' partícula en  etCail^p 
Háec-commixtro ,-6c eoníe-

A f i f f a  R e c a d a *  

cratio Corporis, &  Sanguinis 
Domini noftri ìefu Chrifti fiat, 
accipientibus nobis in vitaw 
seternam. Amen,.

<Àt tomar la Hoflict.
Panem Coeleftera arci- 

piam , 6c nomen Domini in- 
vocabo.

lAI herir fe  el pecho.
Dómine non (imi dignus1, 

ut intres fub tectum meum , fed 
ta n t u m d i c V  e r bo, <5c fan abitui; 
anima mea,.

yAl fign ayfe  con la Hcflict.
Corpus Domini noftri Ie- 

fu Chrifti cuftodiat animara 
meam in vitam aetemam» 
Amen.

Defpues- dé la meditación.
Quid retribuam Domino 

pro omnibus , quse retribuir 
mihft

<AÌ tomar d  CaU%\
Calicem falntaris accipiam, 

Sc nomen Domini invocaba
Lauda ns invocabo Domi

mi m, 6c ab ininiicis aids falvus 
ero.

tAl tomar el Sanguis.
Sanguis Domini noftri Ic* 

fu Chrifti cuftodiat ammani
rli cam in vitam secerna-m.Amcn-



Capitulo IL de Jas Oraciones, 6 5

ORstClONES DE L ^ f TER- 
cera parte de la M ifja.

\A la primeva purification.
6 ^"^Uod ore iumpiìmus 

Dòmine,pura men
te capiamus : Et de 

Diunere temporali fiat nobis re- 
medium fempiternum.

Antes de tornar la ablution. 
Corpus tuum Dòmine, 

quod iiimpfi , &  Sanguis, quem 
potavi , adha?re2t vifeenbus 
mcis : <St prsefta , ut in me non 
iemaneat federimi macula, 
quem pura , Se Sancla refece- 
xurc Sacramenta. Qui vivis, <Sc 
regnas in incula facculorum. 
Amen.

Defpues dei ite M ìjja efl.
Placeat tibi Sancla Trinitas 

obfcqmum iervitntis mese , &  
prazfta : ut Sacrificiom , quod 
oculis tua? maiciktis mdignus 
e d u li , tibi ile accepiabiìe , mi- 
bjque , &  cairn bus , pro qui- 
bus, illtid e b a n i, fit re mi ieri n- 
ic > propirlabile. Per C hrfilmn 
D o ai munì n a fin? m. A  m c r..

kA la ultima benclicion.
Ben co ìc at vos Omniporens 

Deus , Pater , <Se Filius, ^  Se 
Sp ir a lìs Sari ¿bus.

Nota.
Antes de revefb’rfe.el Sacer

dote para decir Mida debe for
mar intención de decida , con- 
fagrando el cuerpo , y fangre 
de Chriflo. E1 modo de for
mar efla intención r y hacer los 
Mementos , fe halla en muchos 
libritos afceticos bailante obios 
à qualquicr Sacerdote $ y por 
efío no fe pone aquí.

CAPITU LO III.

D e las Ceremonias' particulares de 
la MiJJa recada.

RUBPJCA I.

De la preparación del Sacerdote 
para celebrar.

i  T T L  Sacerdote , que 
_C quiere dicir Mifia(('a- 

puefta la Confd'sion Sacramen
tal , dei todo neceíTaria ai que 
fe fien te con conciencia de pe
cado morrai) defpues de haber 
didio Mayrines , y Lauaes, y 
las Oraciones preparatorias del 
Mi fi si con la Anriphona : 
remmijcarrs , conforme el Rito 
doble , ó femidoble dd Oficio 
del dia 5 lera bien , que . haga 
también los Mementos , para 
que dentro de la Mifi-a no fe 

I de-
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orA pueda remitiríe á el!os.
2 Entrado en la Sacriftia: 

lo i. regiftrará el Milla! , aco
modando las cintas en fus luga
res , y íérá bien , que fe lean 
antes , á lómenoslas Oracio
nes , para vér , fi alguna de 
ellas tropieza con otra : lo z. 
fe lavará las manos 7 diciendo: 
D a  D o m in e  virtutem , CAc. lo 3. 
preparara el Cáliz 5 para lo 
qua! puedo fobre el el l urifi- 
cad or,y  la Patena , fobre efta 
pone una Hoftia procurando 
no tenga quiebra , ni mota al
guna ,- v  paíiandola con íua- 
vidad entre el dedo pólice , é 
índice para quitar las parricidas, 
que pue.ía tener movidas en ia 
circnfcser.cia : fobre la Hoflia 
pone la pequeña lujue'a , cubre 
con el velo el Cáliz , y pueda 
fobre él la bolfa de Corporales, 
de fueite , que fu abertura cor- 
rcfponda ¿zia el pecho del Sa
cerdote , vuelve fobre ella la 
parte anterior de el velo. Bauld. 
parr. 3. rir. 1. num. 4.

3 Acomodado sfsf el C á 
liz, liega al lugar donde cftán 
ios Ornamentos , v tomando el 
Amito con las «ios manos por 
las extremidades, en que sitan 
las cintas, c incünandofe , befa 
la Cruz , que debe tener en 
medro", y lo mi fajo hace, aun

que no tenga Cruz , y ponién
dolo fobre la cabeza , dice : Im
pone Domine , & c. luego lo aco
moda al cuello , y cruzando las 
cintas por delante de el pecho, 
paffa la de la mano izquierda 
por debaxo del brazo derecho, 
y fobre efta la de la mano de
recha por debaxo del brazo iz
quierdo : afsí las rodea á la cin
tura , y volviéndolas ante el pe
cho , las ata con una lazada.

4 Puefto el Amito en la 
forma dicha , toma la Alba 
con ambas manos ,7  (irí echar
la al vuelo , recogida , 6 plega
da h3Íla el cuello, la entrará por 
la cabeza , diciendo : Deaíba me, 
Domine , & c. Entra defpues la 
manga derecha » acomodándo
la con la mano ímieftra , y 
luego la izquierda ayudado de 
la mano derecha : ciñefe luego 
con el cingulo , que el Acolyto 
le miniftra por la efpalda , di
ciendo : PrdLctnge me, & c. levan
tando las faldas de la Alva por 
delante,de modo , que ñolas 
p ife , ni fe defeubra ef veftido 
talar, y toda ella en fu circun
ferencia vaya como dos dedos 
levantada de el fu el o.

5 Tom a defpues con la 
mano derecha el Manipulo, y 
befando la Cruz , que tiene en 
m ed io , la acomoda en ef bra
zo izquierdo entre el codo,y
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la muñeca , diciendo : M erear 
Domine , &c._ La Eftola toma 
con las dos manos, y befando 
la Cruz de el medio , la pone 
al cuello , diciendo : Redde 
mihi, & c. cruza los extremos 
delante de el pecho ,. pallando 
primero el de la izquierda a la 
derecha, y fobre efte el de la 
derecha á la izquierda, y los 
prende con los' remates del 
cingulo , de modo , que que
den pendientes en los lados, fin 
colgar por detrás, ni tampoco 
por delante.

6 Ultimamente toma con 
ambas manos la Cafulla, y fe 
la pone , diciendo : Dómine , qtti 
dixifli, <5Pc. Afsi efta. Oración» 
como las antecedentes,Te dicen 
en voz fecreta : Buftam. hb. 2. 
cap. 2. procurando atender al 
fencido de ellas para excitar el 
defeo de aquellas virtudes , que 
las mifmas fagradas veftiduras 
reprefentan.’ Veafe en el Libro 
5- capitulo 5.

7 No habiendo Sacriílía , ú 
otro lugar acomodado , fe po-

; drá reveftir en el mi fin o Airar 
| en el. lado del Evangelio , pe- 
I ro nunca en medio del Altar;
| fino es , que el Celebrante fea 

Obiípo , 6 algún otro Prelado, 
quando celebra Pontínca'mea- 
te : Gavanto, part. z. tic. i . mtm. 
2- Meraci , \n addit. ad loco dt.

num. 17. Pero nunca es permi
tido veftirfe en el Airar en que 
eñá expueílo el Santifsím© Sa
cramento. Tonel, hb. 3. cap. 2. 
artic. 1*.

RU BRICA II.

De la  entrada del Sacerdote al 
distar*

1 T Y  Evcfiido el Sacerdo. XV te , y puefto el Bo
nete en la cabeza , tema el cá
liz con la mano finieílra por 
el nudo del medio , y puefta la 
mano derecha de' piano fobre 
la bolíá de los Corporales, y 
velo vuelto fobre ella , lo le 
vanta al par del pecho, y en eíli 
forma , habiendo hecho antes 
reverencia con cabeza , y om- 
bros á la Imagen principal de 
la Sacriílía , empieza á caminar 
ázia la Iglefia con los ojos ba- 
xos, paífos graves , y el cuerpo 
re£to , llevando al Acolyto de
lante , como en. diítancia de 
dos paíTos..

2 So bre la bolfá de los Cor - • 
porales no debe potserfe , ni pa
ñuelo , ni anteojos, ni otra co'!- 
fa arguna : Decr. 94. ni ilave de 
el Sagrario-, ni- Patena con For
mas para renovar, ó dar Co
munión. Meratipart. z .tit.i. n.i..

3 Si el Cáliz eítuvieíle ya
I2 en



: 6 8 Lib. IL de Id 'M ijfa Rezjtda, Cap. IIL ~
co vi A-tar , como en Eípaña íc. 
mn*de hacer por Privilegio dei i
San Pió V . en cfte cafo irá el' 
Celebrante con las manos jun
tas ai pqr dei pecho , y para ha
cer reverencia , afsi á ia imagen 
de la Sacníila , como al Altar 
mayor ,N fe quitará el Bonete ; y 
lo mífino hará palpando por de- 
lance de Cardenal , Obifpo , &c.

4 Ai paííar por cíe'ante del 
Altar mayor , hará reve;encía 
de cabeza , y om bros, y íi en 
el hubicífe Tabernáculo con Sa
cramento , de arrodillará con 
ío!a una rodilla , fin quitar el 
Bonete. Si paña re por delante 
de al^un Alear, en que hay M;f- 
fa, v -íbercAn el intermedio def- 
unes de haber alzado halta lai
fumpeion , fe arrodillará tam
bién con fola una rodidla , qui
tará deípnesel Bonete, y lo vol
verá á poner antes de levantar
le ; y lo mifmo hará íi fe eílá 
alzando , permaneciendo de ro
dillas en cite cafo con ambas 
rodillas , ha fia haberfealzado el 
Cáliz. Si fuere citando dando 
la Ce manió o, y fueren muchos 
los quedan de comulgar, en ha- 
hiendo comulgado el primero, 
cubrirá la. cabeza , y fe levan
tará, y profeguirá ai Altar; mas 
íi íolo fue fie uno, ü otro el que 
comulga , permanecerá arro
dillado haíta conclukfe la C o 

munión, fin pónet en Cite tiem
po el Bonete fobre el Cáliz, fino 
dándolo al A colito,.ó  tenién
dolo en la mano derecha. Me'- 
rati ,part. z. tit. z 9 mim. 7.

6 Gavanto , pan. 2. tit. z.-. 
Itt. e. quiere , que paitando por 
delante de alguna Reliquia in- 
fígne , expueíta publicamente, 
quite el Celebrante el Bonete, 
y haga profunda reverencia; 
mas otros Autores comunmen
te niegan , que en tal cafo fe 
haya de quitar el Bonete, fino 
tan lelamente hacer la reveren
cia dicha.

6 Generalmente hablando, 
á nadie debe quitar el Bonete 
el Celebrante , que va con Cá
liz ; y afsi pafiándo por delante 
de Cardenal, Obifpo , ú otro 
gran Prelado , hácé inclinación 
mas, ó menos profunda, fegun 
la calidad del Prelado , mas fin 
quitar el 'Bonete-, y lo mifmo 
hará encontrandofe con algún 
otro Sacerdote , que vuelve de 
decir Miífa, al qual indinará la % 
cabeza , y cada uno de los dos 
profeguirá figuiendo- fu mano, 
derecha.

7 En llegando a f  Altar,"ef- 
tando delante de fu ínfima gra
da , fe quita el Bonete , y fe lo 
da al A colito , que eftará á fa 
mano derecha , y lo recibirá be
fándolo , pero no la mano del

Ce-



Rub II. de la entrada del Sacerdote a l Altar. 6 9
Celebrante: hace luego profun
da reverencia al Altar, y íi hay 
Tabernáculo con Sacramento, 
hace genuflexión , mas no def- 
pues de ella otra reverencia, co- 
jDO lo hacen algunos mal inf- 
truidos. Si el Tabernáculo no 
cftá en medio del A ltar, íino 
fuera de él á un iado del Reta
blo , como focede en algunas 
Igleíias de efte Obiípado , no 
fe hace genuflexión , fino tan 
folamente reverencia profunda 
al Altar. Piffart, part. 2. tit. 3. 
num. 3. Merati , fupr. tit. 3.». 1.

8 Hecha la debida reveren
cia , fube al Altar moviendo 
primero el pie derecho , y puef- 
to el Cáliz á la parte del Evan
gelio , baxa con ambas manos 
la parte del velo puefta fobre 
Ja bojfa de Corporales, toma
dos defpues éítos, los eíliende 
fobre la Ara dexando plegada 
la faxa que cae ázia delante, y 
dexa fobre ellos el Cáliz , ha
biendo antes dexado la bolfa de 
Corporales á la parte^del Evan
gelio arrimada de canto al R e
tablo.

9 Si fe huvieíTen de confa- 
grar Formas para dar comu
nión , y fuellen pocas , fe pon
drán en la Patena debaxo de 
la Hoftia : Idem part. z .t it .z .  
num. ió . y defpues de la Obla
ción fe pondrán al lado del

Evangelio. Si fueífen muchas 
las Formas , fe pondrán cerros 
dd Cáliz en a!gun Copón t, ó 
Cáliz cubierto con hijuela.

10 Dií'puefco afsi el Cáliz, 
junta las manos ante el pecho, 
y hecha venia á la Cruz (lo qual 
executará fíempre, que fe apar
ta de medio del Airar , ó fe 
llega á el , íi no es que poco 
antes de aparrarfe , ó^de llegar, 
befe el Altar, ó haga alguna orra 
inclinación) va al lado de la 
Epiftola , abre el Miffal, y de
xando acomodados fus rcgiítros 
vuelve á medio del Airar con 
las manos juntas al pecho, ha
ce venia á la Cruz , y volvien
do fobre la mano derecha , ba
xa ante la Ínfima zrada.O

11 Si el Altar tuvieíTe dos 
ordenes de gradas, bailará ba- 
xar ante la ultima del primer 
orden : Caflal. ¡ib, z.fecc. S. cap.
1. n. 12. y íi no huvieííe gra
das, como fucede en Oratorios, 
y en algunos otros Altares , fe 
apartará como dos varas.

12 Si mientras acomoda el 
C áliz, ó los regifteos del Miííal, 
fe a-lzaííe en algún Altar, con
tinuará lo que effá haciendo, 
y baxando defpues al plano , fe 
arrodillará con las dos rodillas, 
íi todavía no hubielTe acabado 
de alzar el C áliz, y lo mifmo 
fe arrodillará íi eftando yá en



el piano para empezar la Miíla,- - 
fucedieífe alzar en Otra Miíía, 
pero no fe arrodillará defpues 
de haber dicho ya : In nomine 
Patns.

RUBRICA III.

Del principio de la Mijja , y 
Confesión.

i  ■ y^Stando el Sacerdote 
Ü  antela ínfima grada 

con las manos juntas al pecho, 
hace reverencia profunda al Al
tar , 6 genuflexión íi hay Sacra
mento , y puefto recto, fignan- 
dofe á si mifmo defde la frente 
al pecho , y del ombro iz
quierdo al derecho, dice en voz 
clara : In nomine Patris , &  Filii, 
&  Spiritus Sanéii. 4̂men. Al de
cir cAmen, junta las manos an
te el pecho , y proíigue la Con- 
feísion.. Al Gloria Patrt, inclina 
la cabeza á la Cruz. A \ Confíteor 
Deo , fe inclina profundamente 
al decir : mea culpa , mea culpa,, 
mea maxima culpa , golpea tres 
veces- el pecho fuavemente, y 
fin efttepiro con las puntas de 
los. dedos juntos, y no con la 
palma, pueíla entretanto la ma
no íinieftra debaxo del pecho.. 
En la letra. N. por Privilegio pe
culiar de Efpaña fe puede aña
dir el nombre del Patrón dei 
Reyno , como de San-Tiago

j o  Lib. II» dé la Aíijfa
en toda Efpaña , del Patrón del 
Obifpaáo, 6 de la Igiefia Cq 
que fe celebra , pero nunca fe 
nombra mas que uno de ellos, 
colocándolo conforme á fu dig«; 
nidad antes , 6 defpues de lós 
Apollóles, fin añadir la conjun
ción at(pue, por fer abufo, como 
también lo es el hacer venia ai 
Acolito al decir: Vovis jratres , ó 
Vos fratres. Bauldr. part. 3. tit. 
3. not. 1. ad Rubr. num. 3.

2 Dicha la Confeísion, 
permanecerá todavía profun
damente inclinado , hafta que 
el Miniílro haya concluido el 
Mifereatur , XSTc. defpues del 
qual puefto recio el Celebran
te , dice : Mifereatur , y no 
dimifsts ómnibus peccatis, fino di- 
mifsis peccatis , y luego : Indul- 
gentiam , & c. formando al de
cirlo una Cruz defde la frente 
al pecho , y del ombro izquier
da al derecho , diltribuyecdo 
las palabras de modo , que al 
decir : Indulgcntiam , fe figne en 
la frente , al decir : <Abfchicio* 
ném , en el pecho ; al decir : Re- 
mifsiouem , en el ombro'izquier
do : y al decir : Pcccatorum noj• 
trorum , en el ombro derecho* 
y no fe dice : Gmnium pccc¿to* ■ 
rum , per fer también 3bulo.

3 Deípues de lo qual indi
nado. medianamente , y juntas 
las manos ante el pecho prof-

Recada. Cap. IIL



Rubr. III. del principo t
O-UC : Deas tu conver fus , & c. y 
al decir : Oremos , permanecien
do rodavia inclinado, eftiendc 
jas manos , y las vuelve á jun
tar ante el pecho fin levantar
las á los om bros, ni baxarlas 
azia abaxo, ni menear la cabeza.

RUBRICA. IV.

Del Introito, Kyrie eleifon ,y  Glo
ria iti exccljis.

z y ^ A d a  la abfolucion,
I J  y dicho Oremus con 

voz clara , poniendofe reéto 
con las manos juntas ante el 
pecho , empieza á fubir al A l
tar , diciendo al miímo tiem
po en voz fecreta : lAufer á no- 
b ls ,& c .\a qual Oración pro
porcionará con la diftancia al 
Altar , de modo , que llegue á 
él al concluirla 5 defpues de la 
qual inclinandoíe fobre el Altar 
con inclinación media , y puef- 
tas las manos íbbre é l , como 
en el cap. 1. §. 6. num. 11. em
pieza en fecreto la Oración: 
Oramos te Domine , & c. y al de
cir : Quorum reliquia hic funt, ef
undidas las manos fobre el 
borde del Frontal befa el Altar 
en medio, y no al lado , y pa- 
ra poderlo hacer con mas ayre, 

en efta ocafion , como en 
°tras, en que fe ha de arrodi-

le la fidijja>y Confejf. 7 1
llar , 0 beí3r d  Aitar > fe .apar
tará tin poco de él.

2 Si la Ara no contiene en 
si Reliquias , como regular
mente incede, muchos Auto
res quieren', que. fe omitan las 
palabras : Quorum reliquia , & c. 
pero otros de no menor nota, 
entre los quales fe cuenta Caf- 
tro-Palao , dicen, que nunca 
fe deben omitir.

3 En habiendo befado el 
Altar, puedas las manos ante el 
pecho , y fin hacer reverencia à 
la Cruz , por haber eílado in
clinado immediatamente an
tes, irà al MiíTal, y empezará 
en voz clara el Introito, Ug
nandole al miímo tiempo def- 
de la frente al pecho , y de el 
ombro izquierdo al derecho. 
Al decir : Gloria Patri, inclina 
la cabeza, y algo de ombros 
ázia la Cruz , y quando repite 
el Introito , no fe figna á sí 
mifmo.

4 Repetido el Introito, 
vuelve con las manosjuntas an
te el pecho à medio del Altar, 
y ¿n llegando alli , y no antes, 
hecha la venia á la Cruz , dice 
con voz clara, tres veces : Ky
rie eleifon , tres : Chrifle eleifon , y 
otras tres veces : Kyrie eleifon, 
alternando con el Miniftro , y 
fi efte no refpondiere, los dirá 
todos el Sacerdote.

5 Con-



7 2, L iba li, de la Jtdíjja R ecada. C a p e l l i .
5 Concluíaos los Kyries, 

dice : Gloria in exceífis Deo y con 
las acciones íiguientes : al 
decir : Gloria., eftiende las ma
nos ante el pecho 5 al decir : ón 
excclfis, las levanta al par de ios 
ombro-s, y no mas 5 y al decir: 
Deo , las junta ante el pecho , é 
inclina al mifmo tiempo la ca
beza ¿ la Cruz ; pero no fe le-

junta de las manos es parte dei 
íigno , y últimamente, porque 
parece ociofa , habiendofe de 
fe parar luego para befar el 
Altar.

RUBRICA Y .

- De la Oración

van tan los ojos, ni la cabeza, 
ni fe menea el cuerpo.

<S Proílgue deípues con las 
manos juntas ante el pecho , la 
Gloria , haciendo venia á la 
Cruz , á las palabras : Âdorarna-s 
te : Grafías agimus tibí : lefU 
Chvtfc : Safe!pe de precationem 
nofram :y otra vez al lefu Chñjle. 
AS fin de] Hymno , a las pala
bras : Cim Sanólo Spinta, le fig- 
na-difiribnyendo de efte modo 
las palabras : Al decir : ¡Cum 
Sanólo y lleva la mano derecha 
¿ la frente ; al decir : Spirita , la 
lleva al pecho ; al decir : in ¿lo
ria- , la !!eva; al ombro izquier
do j al decir : Dti Patns , la lle
va al ombro derecho ; y al de
cir : Arnen , junta las manos
ante d: pecho , fegum Gavanto, 
Qnarti , y otros ; aunque* T o 
ne' io , y Otros, no menos pro
bablemente enfeñaii , que en 
dicha circunfíraseia no fe han 
de-juntar las minos ; porque ni:/

Rubrica íex- -prefti-i m la

1 Tpvlcha la Gloria [j 
Jl J  aunque no fe haya

dicho) eftendidas las manos 
fobre ei borde del Frontal, 
fuera de la latitud de los Cor
porales , befará en medio el Al
tar ,-y juntando las manos an-3 
te d  pecha, volverá fobre fu 
derecha , enteramente con el 
roftro ázia el Pueblo , tenien
do los o jo s, no cerrados , fino 
inodeílarnente abiertos ,y  ba- 
xos , de fuerte , que miren mas 
allá de la tarima del Altar , co
mo tres codos. Mera ti , pan. 
i.tir. 5. 2. En efta- poftura,
fin rece fiar contra ei Altar , éf- 
tendiendo tes manos en la la
titud dei cuerpo , de fuerte* 
que la una palma mne á la erra, 
y bo’-viendoias á juntar ante el 
pecho , dirá en voz clara : Do- 
mimis yobífurn , cfiendicrdolas \ 
a! Dominus , y juntándolas al 
vobifcwn.

2 Volviendo dcfpues por el 
mi fin o lado- ai Miflal , : efien-

dien-'



Kubr. V  de la Oración. 73
aicnd'o j y ¡untando las manos 
anre el pecho , é inclinando 
la cabeza á la Cruz , dice en 
voz ciara : Oremus , y luego 
vuelve á efiender las manos , y 
profigue la Oración. Al fin de 
ella , al decir : Per T>cminum nof- 
trum , junta las manos ante el 
pecho , y al decir : lefum Chrif- 
tum , inclina la cabeza ázia la 
Cruz , y la tiene afsi inclinada 
hada concluirfe dei todo la 
Oración 3 teniendo también en 
todo efte tiempo las manos jun
tas. Mera t i , fupr. n. 10.

3 Si la Oración concluye
re : Qul tccum , ó Qui vivís , no 
junta las manos haíta empezar: 
In imítate , ni inclina la cabeza, 
fino que eílando re£ho ázia el 
MííTa! concluye la Oración , y 
como quiera , que efta fe con
cluya , nunca fe terminan mas 
que la primera , y ultima , á las 
quales tan folamente íe añade 
también : Oremus. Exceptúan íe 
las. Mííías feriales de Quaref- 
u ia .cn  las anales de ipiles de 
las Oraciones ordinarias, fe di
cela Oración : Super Pcpulum, 
con Oremus , y Flecumnsgemía.

4 Quando en la Oración 
íe pronuncia ei nombre de 
uuefua Señora : _Maúa , o el 
de algún Santo , de quien fe 
dice la Mifiá , ó fe hace com- 
memor2cion,y lo miímo quan

do ie nombra el Papa fe hace 
inclinación de cabeza tan foia-. 
mente , y no de ombros, ázia 
el Miffal, y no á la Cruz 5 con 
la diferencia , que al nombre: 
Mana , fe inclina algo mas 
cumplidamente la cabeza , que 
á los otros nombres -, pero no 
íe indina la cabeza, quando en 
la Oración : lAcunilis , fe nom
bran otros Santos , excepto 
nueílra Señora. Merati , jupr. 
n. 11. Bauldri , part. 3. cap. 5. ti.
2. ISIi quando fe nombran los 
Santos, en el titulo de la Epif- 
tola , ó Evangelio. Merati, fupr.

5 A los nombres : fefus, 
Marta, y de ios Santos , de 
quien fe reza , ó hace comine- 
moracion , no folamente en la 
Oración , fino también enquai- 
quiera otra parte de la Milla 
(con la excepción de arriba) fe 
debe hacer inclinación. Idem 
fupr.

6 En las MiíTas, que tienen 
Profecías , habiendo dicho el 
Celebrante en medio del Airar 
ios Kyrtes , fin. befar ei Airar, 
ni volver al Pueblo, haciendo 
venia á la Cruz , vuelve con las 
manos juntas al Mifíal, donde 
con las Qlifmas Ceremonias, 
que' en otras Oraciones , dice: 
Oremus , en voz clara , y con 
la miíma dirá : FkCtamus ge- 
nua : arrodillándole al miímo

K tiem -
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nttmuo con fòia la rodilla de' 
rceha , puedas fobre ci Aitar 
las manos , y levantándole def- 
pucs de haber refpondido el 
Minifico Levate , dirà las O ra
ciones con ías mifmas accio
nes, y voz, que otras Oraciones 
acó (lumbradas. A  las Profe
cías tendrá las manos fobre el 
Miffal, ó fobre el Altar , com o 
fe dirà de la Epidola ; y con
cluidas edas , volviendo con Jas 
manos juntas al medio dei A l
tar , le befará , y dirá : Domtnus 
vobijcum, como en otras Mif- 
fas ; excepto las Témporas de 
!a Oclava de Pentccaftés , en 
que fe dice : Gloria in exceifis 
defpues de las Profecías, y an
tes de días no fe dice Electa- 
mus verni a.O

RUBRICA VI.

D e  l a  E P if íe la  , G r a d u a l  , y  d e m á s  
c o ja  i  b a j í a  e l  O je r t o r io .

i ip^Icha la Oración , ò
JL-/ Oraciones , po

niendo ias palmas fobre ias 
margenes dd JVIifiaí, ò tenién
dole con las dos manos dd 
modo que mas gridare al Ce
lebrante , dice la Epidola en 
voz clara , y en la redíma reí- 

■ pon de el Min ¿fino : D e o  g r a t i  as, 
y proíigue el Sacerdote con el

Gradual , &c. Defpues de lo 
qual , juntas las manos ante 
eí pecho , va á medio dd Altar, 
y levantando los ojos al Cru- 
cifixo , y baxandolos luego, fe 
inclina profundamente, de mo
do , que la cabeza efté al par 
de la copa dd Cáliz ; y fin af
rentar las manos fobre el Altar, 
apartandofe para eíto un poco 
de él , dice en voz fecreta* 
JVlunda cor meum , &c. lube Do
mine (no Domne) benedice- 
re , & c. entre tanto el Minif- 
tro paíTa el M.ífal ai lado dd 
Evangelio.

z  Tomada la bendición, 
fin mas inclinación á ia Cruz, 
va con las manos juntas al Mif
fal , el qual eílará puefto de tal 
fuerte , que fus hojas abiertas 
miren cafi al medio def Altar, 
y fin efterider las manos , dice: 
Domims vobijcum en voz clara, 
y refpondido : Et cum fpiritvtuo, 
hace con la mano derecha la 
feñal de 1a Cruz fobre el prin
cipio del Evangelio , y no fo
bre el titulo. Efta Cruz fe hará 
con la hiema dd dedo pólice, 
teniendo los' demás dedos ef- 
rendidos, y juntos , y la mano 
izquierda de plano fobre h 
margen del Miffal. Ai formar 
la Cruz dicha fobre el princi
pio del Evangelio , dice : Se- 
quema, y poniendo luego b

man©



%ub, VL de la  E fi fió la, G radual, & c. -  5
ÍjiaflO izquierda debaxo del pe
cho , fe Ggna á si mifmo el C e
lebrante haciendo una Cruz ea 
la frente , diciendo : SanBi, 
luego otra en la b o ca, dicien
do : Evangelii, y últimamente 
en el pecho , diciendo : Secun 
dum , y al decir : Mattb&nm , v. g. junra las manos ante el pe
cho , Olalla, tom. 2. num. 194. 
y profigue el Evangelio.

3 Mientras fe lee ei Evan
gelio , eftará re dio el Celebran
te , íin poner los codos fobre 
e! Altar , ni las manos fobre el 
Mlífal 3 y (i fe hubiere de hacer 
alguna inclinación , 6 genu
flexión , fiempre fe hará ázía el 
mifmo MiíTal , y no ázia el 
medio del Altar.

4 Concluido el Evangelio, 
levantará con ambas manos un 
poco el MiíTaL , y baxando la 
cabeza , befará él Drincioio delr «- . - - * . 4fcvangeao , diciendo en voz 
fu mi fia , 6 mediocre : Per Evan
gélica di 6} a , d?Y. Mera t i , pan. 2. 
tit. 4. ». 8. fin añadir : lAmen, 
por 1er abafo. Las palabras; 
Per Evangélica , & g. fe podrán 
decir antes de befar el Evange
lio , ó dcfpues , pero io .mejor 
lera, que antes de befar el libro 
fe diga : Per Evangélica dicta, y 
ddpues de befado el libro : De 
leantur no jira deiitla. Idem fupr.

5 Dicho el Evangelio, el

Sacerdote arrima el MiíTai jun
to á los Corporales paca poder 
leer con mas comodidad io 
que fe ha de leer eftando en 
medio, del Altar ; juntas def- 
pues las manos ante el pecho, 
llega á medio del Altar , y ef
tando allí rcdto , levantando, 
eftendiendo , y juntando las 
manos , empieza en voz clara 
el Credo , íi fe ha de decir; 
quando dice efta palabra : Cre
do , levanta , y eftiende las c u 
nos ; al decir : in unum , las 
junta ante el pecho ; á la pala
bra Dettm , inclina la cabeza; 
Idem fupr. n. 11. Biffus hr.f. §. 
23. pero no ievanta los ojos, 
ni la cabeza , para empezarlo. 
Quando dice : lejum Chrijlum, 
inclina la cabeza , y al Et in- 
carnatus eji, fe a: rodilla con ío- 
la la rodilla derecha , pneftas las 
manos fobre el borde dd Fron
tal hafta : Et homo faéhts eji, 
inclníive; pero fin inclinar ia 
cabeza á debaxo del Frontal, 
fino tenfendola recia. Mera ti, 
fupr. AI decir : Stmni adorara?, 
inclina la cabeza ; ai decir : Et 
vitam ventun j£cuh , fe figna 
deíde la frente a! pecho , y deí- 
d*e el ombro izquierdo al dere
cho , teniendo fa maño izquier
da debaxo dd pecho , y difiri- 
buyendo dichas palabras de 
inerte , que al decir : Et vt\amy 

Ida toque



j6  Lib. LLrúe la ivnjja
¡oque con los dedos eftendi 
dos , y juncos , Ja frente, y el 
pecho; al decir : Venttiri , to 
que el o moco iz quierdo ; y al 
decir : f&atli , el derecho, 
juntando las manos al decir: 
Arrien. Veaíe lo dicho Libr. z. 
Rubr. 4. nitm. 6.

RUBRICA VII.

Del ofertorio , y  demás cofas_ 
bajía el Canon.

1 i^ v lch o  el Credo , ó (1- 
I  J  no fe ha de decir,

defpnes de befado el Evangelio, 
eftendidas lis manos fobre el 
Altar , le befa en medio , y con 
las manos juntas ante el pe
cho vuelve febre fu ma
no derechas! Pueblo , y dice: 
Dominas yobfeum , en la miíma 
forma , que arriba fe dixo , y 
volviendo por la miíma parte 
al medio cid A ltar, eftendien- 
do , y juntando las manos , é 
inclinando ía cabeza á la Cruz, 
dice en voz clara : Gremus , y 
en la mifona voz proíigue to
do el Ofertorio con las manos 
juntas ante ei pecho.

2 Concluido el Ofertorio, 
deícub:c * e i C á l i z  , quitando 
con las dos manos e; vela , 6 
tafetan., que tenia encima. C o 
munmente heneen ios Autores,

SSßz âaa» i u .
que dicho tafetán ha de doblar 
d  A colyro , y no el mifmo Sa
cerdote ; mas con todo elfo, es 
probable , que lo puede doblar 
d  mifmo Sacerdote , y que fe- 
rá efto lo mejor quando el 
Acolyto es muy pequeño , 6 
menos capaz para hacerlo bien. 
Piffart , expof. M tf part. 2. tit. 
7. n. z. Merati, m hoc t¡t. n. 2.

3 Quitado el velo , y d o 
blado por el Miniftro, 6 por ei 
Celebrante , fe dexa fuera del 
Corporal, ä la parte de la Epif- 
to la , y entonces el Sacerdote 
puefta la mano izquierda íobre 
el Altar , fuera de los Corpora
les , toma con la mano derecha 
el Cáliz , y lo dexa á la parte de 
la Epiftola , apartado de los 
Corporales en la diftancia, que 
cómodamente pudiere , eften- 
diendo de medio del Altar el 
brazo derecho ; defdobla def- 
pues con las dos manos la faxa 
del C orporal, que eftaba do
blada , y dexando ia mano iz
quierda íobre el Altar , quita 
con la derecha la hijuela re
donda de encima de la Hoftia, 
y la dexa íobre el velo dobla
do : toma luego con la mif- 
ma mano derecha la Patena 
con la Hoftia , y quando la tie
ne ya al par de los Corporales, 
levanta la mano izquierda , pa
ra tomarla también con ella.

4 Puef-



Rub. V il* del Ofertorio 
' 4. Fucila ia Patena entre 
los dedos pólices, é indices de 
ambas manos, teniéndola con 
aquellos por fu circunferencia, 
y los demás dedos eftendidos 
por debaxo de ella , la levanta 
al par áei pecho , y del fitio de 
los Corporales, donde defpues 
fe ha de poner , y luego alzan
do los ojos ázia el Crucifixo, 
y baxandolos luego , dice en 
voz fecréta : Sujápe Sanóle Pa- 
ter , & c .  Rubr. ». 2 Merati, 
fup. num. 5. PiíTart, tn <Apend. de 
Defeói. §.9.

5 Concluida enteramente 
dicha Oración , y no antes, 
hace con la Patena una Cruz 
fobre el Corporal, pero fin to-; 
cade , poc eíTo la hará como 
un palmo mas arriba del C or
poral , formándola de modo, 
que la primera linea venga rec
ta defde el medio del Corpoi 
ral , y fe eftienda un palmo 
ázia la frente del Altar, y en la 
mifnaa longitud fe hará ia li
nea tranfverfal , que fe corta 
por medio de la primera linea. 
Dexa defpues con la mifma 
patena, inclinándola un poco 
ázia el Retablo , la Hoftia en 
ia faxa del C orporal, que cor- 
refponde á fu pecho , y con la 
roano derecha la mifma Pate
na , á la parte de la Epiftola, 
algo cubierta con ei Cor-

>y demis cofas, &c. 7 7
poral. Merati, fupr. n. 8.

6 Si en la mifma Patena 
juntamente con la Hoftia hu- 
bieffe algunas Formas para 
confagrar , hecha la Oblación, 
y déxada la Hoftia en fu lugar, 
fe pondrán dichas Formas ázia 
la parte del Evangelio, y fi las 
Formas eftuvieflen en algún 
Cáliz , 6 Copon , antes de 
ofrecerlas fe les quita la hijuela, 
6 cubierta , y fe les vuelve á 
poner defpues de dexada la 
Hoftia en fu lugar.

7 Dexada la Patena deba
xo del Corporal, junta las ma
nos ante el pecho , y hecha 
venia á la Cruz vá al lugar 
donde dexo el Cáliz : Merati, 
fupr. y tomándole con la mano 
izquierda por el nudo , toma 
con la derecha el Purificado?, 
y limpia fuavemente por dentro 
la copa , y dexa defpues el Pu- 
rificador fobre el pie del Cáliz. 
Teniendo afsi afsido el Cáliz, y 
afrentado fobre el Altar , toma 
con la mano derecha la Vina- 
gera del Vino , y echa una 
moderada cantidad , de fuerte, 
que defpues pueda fumirla de 
una vez : Idem fupr. y vuelve la 
Vinagera al Acolyto.
- 8 Luego fin apartar la ma

no izquierda dei nudo del Cá
liz , levanta !a derecha , y for
mando una Cruz en el ayre

fo*



fobre la Vinagera de la "agua, 
que tendrá ei Acólyto en la 
mano á la vifta de el Sacerdo
te , dice en fecreto : Deus, qut 
ham&n£ (ubfiantídt, & c, y al de
cir : per huías aqu& , echa en el 
Cáliz algunas gotas de agua, y 
al pronunciar : Iefus Chrijlus, 
indina la cabeza ázia la Cruz. 
Idem fupr. Si béfpues de puef- 
tos viro , y agua en ei Cáliz, 
fe vieííen algunas gotas dentro 
del Cáliz feparadas , ó pegadas 
á la Copa , fe procurarán 
unir con lo demás , ladeando 
ázia donde eftan las gotas , 6 
fe quitarán ccn el Purificado«*, 
y luego fe dexará efte con la 
mano izquierda fobre la Pate
na , doblando de modo , que 
fus efiremos miren ázia el R e
tablo.

9 Execlitado todo lo di
cho , dexando el Cáliz en el 
mifrr.o lugar, irá con las ma
nes juntas ante el pecho al me
dio del Altar ; y hará á la Cruz 
la reverencia acoftumbrada: 
pone dd'pues la. mano tínieftra 
fobre el Altar , y eftendiendo 
la mano derecha ,tcm a el C á
liz por el nudo , y levantando 
la mano izquierda quando ya 
el Cáliz efta al par ce los Cor
porales , le sífe con ella el pié, 
poniendo debaxo los quairo 
dedos , y el pulgar encima.

7 8 L>ib. //. de la Jldíffa
10 Tomado de efta fuerte

el C áliz, lo levanta de modo,
que fu copa venga á eftár al 
par de los ojos del miftno Ce
lebrante , y levantando los ojos 
al roftro del Crucifixo , lo ofre
ce con la debida intención , di
ciendo en fecreto : Offenmus tu  
bi Une. & c. Concluida ente
ramente efta Oración , y no 
antes , baxa los ojos, y hace 
con el mifmo Cáliz una Cruz 
fobre los Corporales. Efta 
Cruz íe formará de fuerte, que 
empezando por el eftremo del 
Corporal arrimado al Retablo, 
llegue hato  cerca de la Hoftia, 
y la linea tranfverfal cortada 
por el medio de la reda , ten
drá de largo com o uñ palmo. 
Idem fupr. n. 15 .

11 Dexa deípues el Cáliz 
con ambas manos : Idem fupr. 
detrás de la Hoftia , y puefta la 
mano izquierda fobre'el Altáis 
le cubre con ía hijuela. Cubi'er1- 
to el Cáliz , pueftas las manos 
juntas' fobre ei Altar, fe incli
na medianamente , y en voz 
fecreta dice : In Spíritu hnm'di- 
taris, & c . Acabada efta Ora
ción , fe pone redo con las 
manos juntas ante el* pecho, 
levanta los ojos al Ctucifixo, 
y vuelve luego á baxarlos , en
tiende las manos ante el ps* 
cho , fm levantarlas arriba »:V

Recada. Cap. III.



pjé. VIL del Ofertorio 3y  demls cofas. 7 9
Pfalmo inclinando la cabeza á 
la Cruz al Gloria Patri.

potándolas luego ante el pe
cho , dice en voz fecreta : Vé~ 
m Sanólifcator, & c .  Al decir: 
Hí be nedk , puefta le roano 
izquierda fobre el Altar , fer
ina con la derecha eñendidos,y 
juntos los dedos, una Cruz fo
bre el Cáliz , y Hoftia , de 
tal modo , que empezando por 
encima de la hijuela, y medio 
deella,fe tire una linea re&a 
ázia el pecho , y la otra tranf- 
verfal, cali tocando la hijuela, 
y en latitud como de un palmo, 
fin encorbar la mano fino lie- 
vandola igualmente eftendida, 
que al formar la linea reda: 
Decr. 146. Y  efte modo fe ob- 
fervará, íiempre que fe: formare 
Cruz fobre el Cáliz , y Hoftia.

12 Formado el figno fobre 
la Oblata , juntas las manos 
ante el pecho , y hecha venia á 
la Cruz va al lado de la Epif- 
tola cerca de la efquina del A l
tar,donde fe lava las extremi
dades de los quatro dedos pul
gares , é indices de ambas ma
nos, y no otros dedos, dicien
do al mifmo tiemoo el Pial-*
nio : Lavabo , en voz fecreta. 
Mientras el Sacerdote fe lava 
los dedos , eftá vuelto de roftro 
ázia el A co lyto , pero para en
jugarlos con la Toballa , fe 
vuelve de cara ázia el Rctab-o, 
y allí mifmo concluye codo el

13 Vuelve defpues Con las 
manos juntas ante él pecho , al 
medio del Altar , donde levan
tando los ojos al Crucifixo , y 
volviéndolos luego á baxar , fe 
inclina medianamente fobre el 
Altar , pueftas fobre el las ma
nos , y dice en voz fecrera: 
Sufcipe Sanóla Trinitas , &*c.

14 Dicha efta Oración , ef- 
tiende Jas manos , de una, y 
otra parte fobre el Airar, y be
fándole en medio , juntas la» 
manos ante el pecho , y con 
los ojos baxos de fuerte, qué 
miren á la tierra, vuelve fobre 
fu mano derecha al Pueblo , y 
eftendiendo , y juntando las 
manos ante el pecho como al 
decir : Dominus vobifcum 5 dice 
en voz mediana : Orate fratres, 
y pro ligue lo demás de efta 
Oración en voz fecreta , vol
viendo entre tanto fobre fu de
recha á la parte del Evangelio, 
y poníendofe en medio del A l
tar. El Miniftro fe detiene un 
poco fin decir el Sttfcipíat, &c. 
hafta que el Sacerdote diga las 
palabras Patreyn Omnipotentem, 
ni el Sacerdote dice la palabra: 
.Amen , hafta que el Miniftro 
haya dicho las ultimas palabras: 
Ecclefia fu& Sanóla. Meraci ,f«pr.



15 Pudro en medio del 
Altar , eftendidas las manos an
te el pecho, y un poco incli
nado ázia el M iflal, para po
der leer mas comodamente, 
(in decir : Oremus , dice la Ora
ción , ò Oraciones fecretas en 
voz fecrera. Si hubieffe mas de 
-Hna Oràcìon , al Per Dominum 
de la primera junta las manos 
ante el pecho, y al lefum Chrif- 
tum , inclina la cabeza á la Cruz, 
y el mií'mo refponde en fecre- 
to : Umen , y volviendo à e£ 
tender las manos , proíigue las 
demás Oraciones.

16 En habiendo llegado al 
fin de la ultima Oración , 2ntes 
de decir : Per omnta fácula [de- 
calor um , pueíia la mano dere
cha (obre el Altar , regiürará 
con la izquierda el Prefacio, 
(con la miíma mano volverá 
Ììempte Jas hojas del Miflal, 
mientras eftuviere en medio del 
Altor; y eftendidas defpues am
bas manos Cobre el Altai*, fue-, 
ra cid Corporal , dirà en voz 
clara : Per omnia [acula feculo- 
fum , y Dominas vobifcum fin 
levantar las manos. A l decir: 
Sur furti corda, levanta las m a
r e s ’hafta el par del pecho , de 
fuerte, que las palmas miren 
Ja una á la otra , cftendidos , y 
jjqntos • entre si los dedos , fio 
que fus extremos excedan í-a

So Lih. IL de la Aiijfa
altura de los ombros. Al decir: 
Granas dgamus Domino , junta 
las manos ante el pecho , fiQ 
levantarlas mas arriba, ni me. 
near la cabeza , y ai decir : 
nof'ro , levanta los ojos al Criu 
cihxo , y los baxa luego incli- 
nandole la cabeza. Al decir: 
Veré dignum , & c. eftiende las 
manos ante el pecho , y profi. 
gue afsi el Prefacio , en el qual 
no inclina la cabeza al decir: 
Per Cbriflum Dominum noJirumt 
pero (i quando fe pronuncia el 
nombre de fefus , ó Marta; al 
primero ázia la Cruz , y al fc¿ 
gundo ázia el Miflal. Merati, 
fupr. n. 41.

17 Para decir : Sanóius, fe 
inclina medianamente , pueftas 
las manos ante el pecho', fin 
tocar con ellas el Altar 5 afsi 
dice en voz mediocre tres ve
ces : Sandias , y lo demás haf- 
ta : Benedicius qut yen it , exclufi- 
ve , á las quaíes palabras po- 
niendofe redio , le liana á si 
mifmo puefia la mano izquier
da debaxo de! pecho , diffribo- 
yendo de fuerte las palabras, 
que a! decir : Benedicius y íigne 
la frente > al decir : qut yen it, el 
pecho; al decir : in nomine Vo
mita , el onibro izquierdo 5 y *1 
decir : Tíofana ¡n exceifs , el 
ombro derecho. Según el QW 
común ? defpues de dicho fig*

Recada. Cap, III,
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¡20 fe juntan las manos ante el 
pecho ; mas no dexa de fer 
niuy probable lo contrario, 
conforme á lo dicho , ¿ib. z. 
Rubr. fy. num. 6.

RUBRICA VIII.

Del Canon de la M iffa , bajía la 
Confagrachn.

i  ^ V A van to  , Bauldri, 
Tonelio , y otros, 

fon de íentir, que al mifmo 
tiempo , que fe dicen las pri
meras palabras del Canon : Te 
igitur , C ĉ. fe deben levantar 
las manos, y los o jos; pero la 
reticencia mas común , y mas 
conforme á la mifma Rubrica, 
es, que dichas palabras fe de
ben d ecir  defpues de executa- 
Q2s las referidas acciones. Quar- 
ti , part. 2 . tit. 8 .  fcc .  i .  dub. i .  
Mcrat\,in hoc tit. n. i. ubi re
fere aiiosquam plurimo?.

a Conforme á lo quaí, di
chos los Sanólas , en la forma 
notada , y vuelta con la mano 
fnidtra la hoja donde eñá el 
principio del "Canon , cíbndo 
rr:.o el Sacerdote en meció

fixo, y los baxa luego: junta deí- 
pues las manos ante el pecho, 
y poftrandofe profundamente 
Pobre el A ltar, con las manos 
pueftas fobre- él en la forma 
ordinaria , dice en fecreto : Te 
igitur , & c. y en la mifma voz 
íecreta fe dice todo lo demás del 
Canon , fino es quando fe nota 
lo contrario.

5 Al decir : ^fc petimus, 
pone fobre el Altar las manos 
eftendidas fuera del Corporal, 
y luego que haya concluido 
aquellas palabras , befa en me
dio el Altar. Al ponerle dere
cho , dice : Vtt accepra babeas, 
y juntando las manos ante el 
pecho , dice : Et bencílicas. Po
ne luego la mano izquierda Po
bre el Altar, y con h derecha 
eílendida , hace tres Cruces Po
bre toda la Oblara, diciendo: 
H&e dona ,  Hete muñera, 
JT&c »§» Sandia Sacnpcu til ¡bata, 
uniendo las acciones con las 
palabras ; de fuerte , que al for
mar la linea re di a , diga la pa
labras H£c , y al formar te 
traníverfa!, diga la palabra : do
na , y afsi de las demás s obícr- 

‘ van-do también lo dicho en i'a 
Rubrica antecedente- , num.

te f 
co . 
ni o  
van

¡ pecho , revan raías un po- 
; l'irr alear con ellas 5- ai mi£- 
rienipo , -que las man es?, 1c-
u también los-ojos ai Cruci

l i .  Defpues áe Io-qu al di eli
di das tes manos ame el pecho, 
profilile : í n  p rim is , qua ti'oi 
offerirà:s \ <5Tc. y  al pronunciar 

L el



S z Libf IL de la M iffa  Recada. Cap. ///.
el nombre dei Papa , inclina JU 
cabeza ázia el MiíTal. Merad, 
fupr. n. 4. Expcefia también el 
nombre del Ohifpo Diocefano, 
y por privilegio concedido á 
Efpaña , fe expreíTa también el 
nombre de íu Rey. Veaie lo 
dicho lib. 1. Rubr. 12. num. 4.

4 Mientras dice en fecreto 
eftas palabras : Memento Do 
mine famulorum , fum ti1arumque 
tuarum , tiene todavía eftendi-. 
das las manos ante el pecho, 
y' defpues de dichas palabras, 
ias junta ante el pecho, y las 
levanta hafta cerca de la barba: 
Merati , fupr. num. 4. Olalla, 
tom. 1. num. 2 7 1, puedas afsi 
las manos , é inclinada la ca
beza ázia la Hoftia , teniendo 
los ojos abiertos , fe detiene 
como el efpacio de un Padre 
nueftro , haciendo memoria de 
aquellos por quienes intenta 
aplicar el Sacrificio. Merati,/#- 
prk. Lo que fe ha dicho de de- 
tenerfe el efpacio de nn Padre1
nueftro , fe debe entender en 
fupofinoo de haber hecho an
tes de la Miífa los Mementos, 
como codos los Autores lo en
cargan , pata no fer molefto á 
los oven tes , y la mi fina Ru- 
bnca lo dice también.

5 Acabado el Memento, 
endereza la cabeza, y efíendi- 
das las .manos ante el pecho,

pío ligue en fecreto : Et omninm 
árcunflantium , y luego el Co
municantes , inclinando la cabe
za ázia el Miftal al nombre de 
María, y también al de aque
llos Santos, que fe nombran 
en el Commupicantes , íi aquel 
día fe reza , ó  hace comme- 
moracion de alguno de ellos: 
Idcmfupr.n. 10. pero al nom
bre de fefus , inclina ázia la 
Cruz. Quando al fin del Cam- 
momeantes dice : Per eundm 
thriflum , & c .  fin inclinar la 
cabeza, junta las manos ante 
el pecho. Al decir : Píanc igi- 
tur , las abre , fin apartarlas, 
vueltas ázia abaxo las palmas, 
y afsi ias eftiende fobre la Obla
ta } de fuerte , que parte de las I 
manos efté fobre el Cáliz , y 
parte fobre la H oftia, Cruzado 
el dedo pulgar derecho fobre 
el izquierdo , no debaxo de las 
manos , fino encima de ellas. 
Decr. 208. En quanto á variar- 
fe'el Communicantes , y Hanc gí- 
tur , veafe lo dicho hb. 1. Rub,
12. num. 5. Aísi tiene, las ma
nos hafta el Per Chríftum Votrn- 
num noflrum, y entonces las cien  ̂
ra ante el pecho , y proíigue: 
Quam oblationem , & c. Al decir. 
Qu&furmis , pone la mano iz
quierda fobre el Altar , y con 
la diefira eftendida , hace tres
Cruces continuadas fobre toda

. - la



là Oblara , diciendo en fecreto: 
B?ne dtclam , <Adfcrip )$< tanti 
Ra ^  T(im-

9 En lo que fe ha dicho en 
el numero antecedente , co n -' 
vienen codos jos Autores 5 mas 
la dificultad eftá , que deberá 
hacer el Sacerdote, mientras fe 
dicen las palabras' : Rattonabdem, 
atceprabilemque facere digneris, 
que median entre las primeras 
Cruce’s ya dichas, y las dos, que 
refrán. Muchos con Gavanto 
enfeñan , que dichas palabras: 
Raúonabilem , & c .  fe han de 
pronunciar antes de concluir 
las tres Cruces ya dichas , ha
ciéndolas para efto con alguna 
lentitud, y continuando dcfpues 
fin interrupción las dos Cruces 
figuientes, y afsi fe practica re
gularmente , pero efta opinion 
no parece bien fundada ; por
que de là mi fina Rubrica fe vee 
con bailante claridad , que al 
pronunciar la palabra : Ratam, 
fe concio ve el tercer íigiio ; o or 
coníiguiente , no pueden ín- 
c-auíc en él ¡as palabra» : Ra- 
t!ür¡ab*(em , & c .

10 Oíros Quieren , ciuemicn-

Rubr. VI IL del Canon

tras te vi r Oí 1 : \ : -, r í >
1  t í  v ) e , ¡ : co c h a s  p a l a

oras 1 • n ga C ! .. w w • k t L %, J 3 : 1 3 ti
n o  ci c r c .*• ina 1S¿ ti 2*r e  :

- r
n i  ■.» s vTfvV.cn

n o  v ‘v V. ^ q ua n m a c c o : o í a  a c c i ó n
e- re• í ; v." IT i n[ p e  n í a e n el a y r e  la
n ia i ; q ua n d o  2 LIO im i e n t r a s  fe

vuelve una hoja del Miffal con 
la una m ano, uniformemente 
reprueban los Autores tener íuf- 
penfa en el ayre la otrat

11 Otros finalmente dicen, 
que mientras fe pronuncian las 
referidas palabras, ponga la ma» 
no fobre el Altar , y luego con
tinué los dos íignos íiguientes: 
mas efto parece contrario á la 
difpoílcion de la Rubrica 7. del 
Mifífal, en la qual, dando forma 
general de bendecir , ó íignar 
alguna cofa , fe dice , que antes 
fe deben juntar ante el pecho 
las manos.

12 Por lo qual, dexadas las 
referidas opiniones, parece mas 
conforme á la Rubrica la de 
Merati [obre efla Rubrica , donde 
con otros, que cica, en laña, que 
concluidos los tres íignos arriba 
dichos , fe deben juntar las ma
nos ante e! pecho, y tenerlas 
afsi mientras fe ¿ice : Raucna- 
btkm , acLSpTabilemque-' fa cere dig~ 
nens.

1 3 Conforme á ¡o qual, 
volviendo á tratar de lo que con 
tan larga digresión , mas no 
inútil, Te ha interrumpido 3 he
chos los tres fíanos du nos , jun
ta el Sacerdote las manes ante 
el oech'O , di-,lio  10 : Ranon&vi- 
¿cm, aectptcbiLntque fu ere- ¿:gne- 
ris, Al decir : ut nWis , <¿exa

de la Jidiffa 5 &c. 8 5
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y luego h¿ce una Cruz fobre 
ía  Hoít ia  ,. diriendo.: C or 
y o;ra (obre el Cáliz , diciendo: 
E t  S a n  ^ g u is , y volviendo á 
juntar las manos ante el pecho, 
pro ligue.: fat ddelitfsimí., & c. y 
al "pronunciar : íefr \ inclina á 
la:Cruz la cabeza. Afsi en efta 
ocsíion , como en otras en los 
íignos, que fe hacen folamente 
íobre.la Hoftia, no fe baxa la 
mano fobre ella, fino que fe tira 
la-linea en }a mifma altura , que 
qnando fe bendice toda la' 
Oblata. . ' b

14- Si hay Formas , que 
conflagrar en algún vafo , le def- 
cubre aora con la mano dere-: 
cli3 , y ic coloca a\ lado de la 
Epiftola cerca del Cáliz. Gavan
co , p. 2. tic. 8 . lit. b.

i 5 En el. Ínterin , que dice; 
Qiii pridtb , quam p atere tur-, lim
pia ías hie-mas de los dedos po- 
hce , é indice de ambas manos 
Tobre el Corporal , y al decir: 
^Accefit pjjiem  , toma con el pó
lice , é índice de la mano dere
cha la Hoftia por la parte , que' 
mira ázia fu pecho , ayudando- 
fe , para hacerlo con mas faci-t ’ f «r %liase , * Xa el poii.ee , è indice de
i3 mariO izquierda j ai decir-: ln
fax cías , ac vsnerabUes manas Cuas,
aplica U :roano- izquierda à ía
Hoftia » y teniéndola entre 1¡os
polices t è índices de ' ambas

manos eftendidos , y juntos 
los demás dedos por debaxo de 
la mifina H oftia, y algo leváQ- 
tados del Corporal , levanta los 
ojos al Crucifixo, diciendo : Et 
elevatis occulis, y baxandolos lue
go , proflgue : iAd te Deum Pa
iren Omnipótentem , inclinando 
la cabeza al Crucifixo, al decir: 
ttbl grafías agens , aparta enton
ces ía mano derecha, y forman
do con ella una Cruz fobre la 
Hoftia d ice ': Bene tifa dipát.

16. Vuelve luego á tomar 
la Hoftia : con ambas manos, 
com o fe ha dicho arriba, y pro- 
figue diciendo : fregit , dedit* 
que, '&o. en habiendo, dicho: 
ex hoc omnes, pone ambos co
dos fobre el Altar , é inclinado 
con cabeza , y algo de ombros: 
BauL pare, 3. ttt, 8. Rub, 5.n. 2, 
dice ías palabras de iá Confa- 
gracion en fecreto, con toda 
reverenda , y devoción , íia 
difidación , ni paufa entre una, 
y  otra palabra , fino diciendolas 
en un mifnio contexto, y fín 
mover la cabeza , ni acercarla 
tanto á la Hoftia , que ía hu* 
medezea con el aliento.

_i7 Dichas l a s  palabras de 
la Confagracion , adora la Hof
tia , arrocinándole nafta la-tier
ra con tola la rodilla derecha, 
y para hacer mas cómodamente 
la gen ufkxion retirando un p°'



£6 lós codos agentará las mu*
| ggcas fobre el borde del fron

tal , cuidando no Tacar fuera 
dé los Corporales la Sagrada 
Hoftia : hecha efta primera 
adoración, la levanta perpen
dicularmente , fixos los. ojos en 
ella , y de. Tuerte , que ni lá 
Hoftia Te levante íobre el Cáliz, 
r,i muy lentamente , ni con de
safiada prieto , ni la detenga 
mucho defpues de haber levan
tado lo que cómodamente pur- 
diere , y los mufculos de los 
dedos pulgares, y todas las ef- 
tremidadas de los demás dedos 
eftén juntos para mayor fegu- 
ridad de la Sagrada Hoftia.

i s  Levantada la Hoftia en 
la forma dicha , 1a dexará def
pues folamente con la mano 
derecha , fobre el Corporal, y 

; luego Te arrodillará con las 
muñecas pueftas fobre el bor
de del frontal, fin Tacar los de
dos fuera del Corporal, ni fe- 
parar los pólices de los indices, 
lo que obfervará hafta la fegun- 
da ablución, fino es que haya 
de tomar la Hoftia con ellos.

t 9 Si fe confagraron For
mas en algún vafo , fe cubre á 
cfte tiempo, y luego quitando 
la hijuela de fobre el Cáliz con 
el dedo mayor , y el índice de 
la mano derecha , unido con el 
pólice : Üvlerati, j>. io . n.

Rubr, ViII. del Canon
5. la pondrá á la mifrna mano 
en el quadró, que le coca del 
Corporal, pero de Tuerte , que 
parte de ella quede fobre el Pu- 
rificadór, para tomarla con mas 
facilidad , quando Tea neceto- 
rio. Quitar la hijuela antes de' 
la genuflexión , es abufo.

20 Defpues de la genufle
xión , quitada la hijuela , puri
ficará los dedos /obre el Cáliz, 
fi fuere neceílário, no eftregan - 
dolos contra íu labio, fino"fro- 
tando uno con otro en medio 
del Cáliz : Luego dirá en íecre- 
to : Stmili modo, & c .  al decir: 
xAccifnens tn fianftas , ac venerabi
tes mamts fitas , toma el Cáliz 
con ambas manos por entre los 
dedos mayores, é indices , af- 
fiendole por el maftil, 6  por 
entre la copa , y nudo del me
dio , y levantándole un poco 
con los quatro referidos dedos, 
y los menores pueftos fobre el 
nudo lo vuelve á poner en fu 
fitio , fin apartar la mano fi- 
nieftra, con que le tendrá afsi- 
do del maftil ; al decir Item tibí 
gratlas agens, levantando la ma
no derecha, que entre tanto ef- 
taba puefta de canto fobre el 
Corporal, con los tres dedos 
eftendidos y juntos hace un 
figno fobre la copa del Cáliz, 
diciendo : Bene *  dixit, y pro- 
figue lo demás hafta omnes.

21 Para

de la M i j j a & c .  8 5
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21 Para »decir las palabras 

de ia Coníaaracion , tomará el 
Cáliz con ía mano derecha, del 
nudo de debaxo de la C op a, y 
con la finieftua por debaxo del 
pie con los tres dedoseftendi- 
tícs,y juntos,y el pólice, é indi
ce fobre d  miímo p ie , y te
niéndole un poco levantado 
del Altar : Buftamante , hb. 2. 
cap, 2. mim. 23. y los codos ío 
bre é l , dirá las palabras de la 
Cenfagracion del Sanguis : Hic 
ejl entm , con las mifmas 
ciícunftancias, que.fe notaron 
arriba numero 16. en la Con- 
fagracion de la Hcftia.

22 Dichas las palabras de 
la Cdníagracion , afrentará el 
Cáliz fobre el Corporal.. y c i
te cu id as las manos fobre él en 
Ja forma ordinaria , fe arrodi
lla , diciendoai mifimd tiempo: 
P la c  q u o tk fa im q u e  , & c .  Puefto

i  J i  7
ya en pie , toma el Cáliz con 
las dos manos'del mifeno m o
d o , que antes de Conflagrarle, 
y lo levanra perpendicularmen- 
tc al par del íitio,que antes o cu 
paba i pero de fuerte que fu pie 
no exceda k>s ojos del Sacer- 
ciore , que deben eftár fixos en 
él, dcxalo defpuc? fobre el Cor
poral con foía la mano derecha, 
y cubriéndole luego con la hi
juela i hace gen uñe xión.

RUBRICA IX.

T>d Canon defpües de U C on fa i 
cion , hafiz el Paier nofterf

. 1 T ^ E fp u cs de la genu.
J L J  flexión , eftando 

derecho en medio del Altar 
con las manos eftendidas ante 
el pecho, com o á las Oración 
neŝ > dirà en fecreto : rVnde, ©»■  
memores, & c . Al decir : de tuis 
donis ac datts, junta las manos 
ante el pecho , y luego dexan* 
do la izquierda fobre el Cor
poral , hace tres Cruces fobre 
el Cáliz , y Hoftia , diciendo: 
Hofíiam )Jt puram , Hofiiam ĵ j 
Sanflam.Hofúam 'ilmmaculatam, 
y proíigue diciendo : Panem %j 
Santium vita aterna, haciendo 
á eftas palabras una Cruz (bla
mente fobre la Hoftia en la mií- 
ma altura que las antecedentes, 
y luego otra íobre el Cáliz di
ciendo : Et Cdhcera ^  Salutis 
perpetua : Eftendidas deipues 
las manos ante el pecho , prolo
gue : Supra qittS , CTe.

z A i  f in  d e  e f t a  O ra c ió n ,  
e n  h a b i e n d o  d i c h o  : ImmacuU- 
tam H o jt ia m  ,  j u n t a s  las  manos  
a n t e  e l  p e c h o ,  í c  p o f t r a  pro- 
f u n d a m e n t e  í o b r e  e l  A l t a r ,  oe 
m o d o  ,  q u e  l a  c a b e z a  í g u ¿ i¿
c o n  ía  c o p a  .del .C áliz , y hs

ma-



garios toquen el Altar en la famuLorum famuíarumque wa- 
jnifma forma , que otras ve- rum , C^c. en diciendo': in femno 
ces , y dice : Supplices te rog*- pacis, vuelve á juntar las manos 
mus,&*c. AI llegará las pala- ante el pecho, levántalas haf- 
bras : Ex bad^ltaris participAtio- ta la barba , y con ios ojos 
ne , eftiende las manos fobre abiertos mirando ázia la Hoftia 
el Corporal , y befa el Altar, confagrada , fe detiene algún 
levantaffe luego , y junta las pojeô  de tiem po, como fe dixo 
manos ante el pecho, diciendo antes , haciendo memoria de 
entre raneo : Sacrofancium fiiii aquellos Difuntos, por quienes 
m , y alentando la mano íi- intenta orar, 
nieftra de canto íobre el C o r- 4 Hecha la Commemoia- 
poral , hace con la derecha cion dicha, eftiende las manos 
una Cruz fobre la Hoftia di- ante el pecho, y pone derecha 
ciendo : Cor j f c pus ,  y otra fo- la cabeza, y pro ligue en fecre- 
bre el Cáliz , diciendo : Et to : Ipfis Domine, &c. Al decir: 
San ifaguinem fumpferimus $ al Per eundem Chrijíum Dominum 
decir : Omni benedtéíione Coelefli, noflrum , junta las manos ante el 
fe figna á sí mifmo con los pecho, é indina al Sacramento 
tres dedos fueltos de la mano la cabeza , levántala luego , y 
derecha , retirando un poco el puefta la mano íinieftra fobre 
pólice, é indice juntos , para el Corporal, fe hiere con los 
no tocar con ellos ía Cafulia, tres dedos de la derecha el pe- 
diftribuyendo de fuerte dichas ch o , diciendo con voz algo íe- 
palabras , que ai decir : Omni yantada : Nobis ynoque peccato- 

| benediéiiene , fe íigne en la fren- ribus, fin inclinar la cabeza á 
te 5 al decir : CosleJU, en ei pe- cfte tiempo , fino teniéndola 
cho ; al decir : & gra tia  , en el reda. Idem fupr. num 5 
ombro izquierdo ; al decir : re- 
pleamur, en el derecho 5 y al de
cir : Per eundem Cbrijium Domt- 
wtn nofirum , junta las manos 
ante el pecho. Mera t i , p. 2. 
ílt- 9. num. 3.

3 Eftiende defpues las ma
nos ante el pecho, y dice en 
fccrcto 3 Memento etiam Domine

Rubr. IX. del Canon defpues de la Confag. &c. 8 7

5 Proligue defpues en fe- 
creto : Famulis tuis con las 
manos eñendidas ante el pecho, 
y al decir '.Per Chrijíum ,  ZSTc. 
las junta ante el pecho : en ha- 
biendo dicho '.Sempér bonci creas, 
dexando la mano íinieftra ío
bre el Corporal , hace con ía
derecha tres ftgnos fobre el Cá

liz,
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l¿z,-y. Hoftia /diciendo en re
crece: SanCt'i igt peas, viví t í  ficas: 
B in e  dicis , prafla ncbis , y 
quitando,, luego la hijuela al 
C á liz , hace genuflexión.

6 Toma; de,(pues con toda 
reverencia ia Haftía con el 
dedo pulgar , é indi ce de la ma
no di recíia , ayudandofe del 
pulgar , é índice de lá íinieftra, 
con la qual afsírá luego el nu
do de medio del Cáliz con Jos 
tres dedos fueitos , y el pólice, 
é Índice juntos ; íbbe defpues 
con .U derecha la Hoftia fobre 
cí-C áliz, y con la mifma Hof- 
tia forma tres cruces de labio á

los fignos antecedentes, pone la 
Hoftia derecha fobre la copa 
del Cáliz , y al mifmo tiempo, 
que dice : Omnis honor, & gfo. 
ria , levanta con la mano \z< 
quierda el Cáliz como quatro 
dedos , llevando también fobre 
él la derecha con la Hoftia: 
baxa luego el C áliz, y dexan- 
do la. Hoftia en fu lugar puri
fica fobre la copa del Cáliz los 
dedos-polices , é indices de am
bas manos , y cubriendo con 
la hijuela el C á liz , hace genu
flexión^

-  RUBRICA X,
labio , iin íacarla fuera de la 
cc-pa , nj tocar el labio del Ca- 
bz con la Hoftia , diciendo al 
■ rniímo tiempo en fecreto : Per 
ip fu ni , <& cum ip j j r/ o  ; &  m 
■ tp bj¿fo , y luego trayendo la 
Hoftia reda azia el pecho, 
forma con día erra Cruz , du 
c i e n d o : E j í t ibi Deo Parri 
Cmnipotentí , y otra diciendo:
in im it a t e ,S p in ru s
de aititi•as Cí !
f  :r n v :r  eni tre d  i

y d  pech 0  ’ y.
íirte a  tronii v t  r ísi
(COi'VS-r ü lu o  í: l b

C,w

s : t-r*.
para no paliar -fobre él la Hof- 
íia. Idem fu p r . n. 5.. Baúl. pan. 3.. 
tir  9. n. 3.
• 7 Luego que fe acabaron

Del Páier nofler ,  y lo demás haf 
tx  la Comunión.

1 - j ^ “E fp u 'e s  d e  la gemí«  
1  J  f l e x i ó n  , .  eftando  

r e d o  d  S a c e r d o t e  , e f t i e n d e  fo 
b r e  e l  C o r p o r a l  l a s  m a n o s  , y  
d i c e  e n  v o z  c l a r a  : Per omniíi 
fácula f&culoYum : R e f p o n d i d o  
p o r  e l  M i n i f t r o  : mea,'dice 
e n  v o z  c l a r a  : Oremus , )u n ta n 
d o  a-1 m i f m o  t i e m p o -  l a s  ma
n o s  a n t e  e l  p e c h o  , é  in c l inan 
d o  la cabeza a l  S a c r a m e n t o , y 
p r e d i c u e  coa  l a s  m a n o s  juntas
«  * - j  ¿  1
diciendo : Prácepsis jaiutarr
bus , & c. Al emocsar el fv®¿ ,̂, 
■ noficr, e f t i e n d e  la s  manos an-
e l  o e c h o - , ,  v p u e l f o s  l o s  o í o s  es



el Sacramento , proligue hafta pone la Patena debaxo de ia 
el fin , y refpondido por el M i- Hoftia , avudandofe para efto

Rubr. X . del Pater nojler , & c, S 9

niftro : uímen , dexando la ma
no izquierda (obre el Corporal, 
faca de debaxo de él con la de* 
rechala Patena , dexala alli cer
ca, y tomando el Purificador 
con los tres dedos fueltos, lo 
eftrega con élievemente, y de
xa el Purificador arrimado á la 
orilla del Corporal.

2 Purificada la Patena , la 
toma con la roano dieftra entre 
el indice , y dedo m ayor, y la 
afsienta fobre el Purificador: 
Merati ,part. 2. tit. 10 .n .z .  con 
el extremo , ó  punta , mirando 
fu parte dorada ázia el Corpo
ral , y el brazo derecho alíen- 
tado fobre el Altar. Tomada 
la Patena en la forma dicha, 
dize en fecreto Libéranos qu<&- 
fumi$, inclinando la cabeza al 
nombre de Maria 5 al decir: 
Da propiaus pacem , poniendo !a 
mano ft ni eftra debaxo del pe
cho , fe íigna deíde la'fíente -al 
perno , y del otnbro izquierdo 
al derecho , coa la Patena 
vuelta de ancho ázia fu cara: 
D.cr. 3_So. y acabado dicho fig- 
tie., bcla la Patena en la parte 
inferior por la parre de aden
tro , y pro ligue : ln - chebas 
no iris , &C.

3 Entre tanto , que vá di
ciendo : ln chebas noft’ris , CTc.✓  "

del pólice , é indice de la ma
no Gnieftra , y dexa la Patena 
en medio del Corporal 5 pero 
de fuerte , que parte de ella ef- 
trive fobre el pie del Cáliz , pa
ra que no íe le peguen algu
nas partículas, y á fu tiempo fe 
pueda tomar con mas como
didad : Merati, fupr. n. 3. quita 
defpuesla hijuela, y hace ge
nuflexión , toma la Hoftia con 
la mano derecha entre los de
dos pólice, é indice , ayudan- 
dofe también con el dedo Índi
ce de la izquierda , levantando 
fobre el Cáliz, y iubiendo en
tonces la mano Gnieftra. la tiene 
con ambas manos.

4 Teniendo afsila Hoftia, 
empieza á dividirla con la ma-' 
no derecha , por la parte de 
arriba con toda reverencia , di
vídela por medio , 6 en par
tes ísLuales , diciendo al roif- - - _ mo tiempo : Per eunaem'uomi-
nura nojirum lejitm Chrijhim Fi- 
lium tiium’■) al lefurn , inclina la 
cabeza á la Hoftia , al decir: 
Filium v.mm , pone ia parte de ia 
H o f t  a , que tiene en la mano 
derecha t íobre la Patena, y 
lue.qo con la inifma manó qui
ta una pequeña parte de la 
parte de abaso á la parte de 
Húfda , que tiene en la mano- 

M  iz--í
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izquierda, diciendo : Qui tecum  
yhit , &  regnat , ai decir : In 
unitene , daxa en la Patena con 
la miíma mano finieftra la 
otra mitad de Hoília-, fobre- 
poniéndola algo à la otra mi** 
rad , pone defpues la mano fi- 
niefira en eì nudo del Cáliz , y 
entre tanto , teniendo en ia 
mano derecha fobre la copa 
del Cáliz la partícula , dice en 
voz clara : Per omnia■ fácula 
culorum , reipondido por ci M i
nierò : Amen , hace con la 
mifma partícula tres cruces de 
labio à labio del Cáliz- fin to
carle con la Hofiia , diciendo 
en la mifina voz : Pax * D o ~  
m ìni, fit $j¿ femper , vobif jJgt cum. 
Refpondiao Et cum Sptntu tuo 
por el Minlftro, dexa caer en 
el Cáliz la partícula , diciendo 
al mifmo tiempo- en fecret.o: 
H&C commixtìo , inclinando 
la cabeza a! Sacramento ai de
cir : le fu Cbrijìe ; acabada di
cha Oración , purifica los de
dos fobre el Cáliz , y cubrién
dolo con: la hijuela, fe arro
dilla. ' • . "

5 Indinado defpues- con 
cabeza , y algo de ombros ,-y 
juntas las manos ante.el pecho: 
Aíerati^ pare. z. tlt. xo. num. 5. 
Baúl, part. 3. tit. 5. n. 6. dice 
en voz clara : .Agnus D ei, qui 
tollis peccata mundi , dichas ef-

tas palabras , dexa la manó de
recha fobre el Corporal, y con 
la diellra hiere el pecho, di- 
cicndoenla mifma v o z : Mif?. 
rere nobis, y fin juntar las ma- 
n o s, fino permaneciendo fiem- 
pre con la izquierda fobre el 
C orporal, y con la cabeza in*. 
clinada , como arriba , profi. 
gu-e los Agnus hiriendofe otras 
dos veces el pecho con folos 
los tres dedos fueltos ,-fin tocar 
la Cafulia con el police,éín- 
dice , ni ios Corporales con 
los demás dedos.

6 Dichos los vAgrns, fe in
clina medianamente fobre el 
Altar , pueftas las manos jun-; 
las (obre él en ia miíma forma, 
que otras veces, yodice en fe- 
creto : Dómine lefu Chrifte , &c. 
concluida la ultima Oración, 
hace genuflexión con efpecial 
reverencia por ir á recebir el 
Sacramento : Q uarti, part. 2. 
tit. 10. in explicar. lit. n. 4. y al 
mifmo tiempo , que fe va le
vantando de la genuflexión, di
ce : Panem Coeleflem accipiam, &€. 
para denotar afsi el ferviente 
defeo de recibirle ; fin aguardar 
á decir dichas palabras defpues 
de haberfe levantado. Idcmfipr. 
Tom a defpues la Hoftia entre | 
el pólice , é indice-de la mano 
derecha ; -ayudandofe del póli
ce , é indice de la izquierda, en

tre



Rubr. X . del Pater nofter . &c. $ i
tre los qualesla pone lu ego , de 
modo, que la paute , que cor-« 
refponde á IaTinieftra , quede 
un poco encima de la otra, pe
ro haciendo forma circular , 6 
redonda.; M.ezaú,pan. z. ttt. to .J7KÍ#. 1 2 :

7 Tom ada aísi la Hoftia, 
pone con la mano derecha la 
patena entre el - dedo indice , y 
el annular de la izquierda , la 
qual tendrá levantada com o 
quatro dedos del Corporal ,  fin 
affentar ei codo fobre él :Idem  
fupr. ni ladear el cuerpo, pero 
fi algo indinada la cabeza , y 
ombros; y con los tres dedos 
de la mano derecha cftendidos, 
y juntos fe hiere lentamente el 
pecho diciendo en voz medio
cre : Domine non fum dignus,- pro- 
figuiendo defpues en íecreto : ut 
intres, & c. y teniendo entre tan- 
ro la mano arrimada al pecho, 
pero fin tocarlo con e l‘dedo 
pólice, é índice, lo qual repite 
del mifmo modo otras dos ve
ces, con la advertencia también 
de paliar fiempre la mano por 
debáxo de la Patena. Olall. tom. 
i • num. 333.

8 Repetido tres veces en la 
forma dicha c] Dómine non fum 
digvus , <&c. fe pone derecho, 
toma defpues ambas parres de 
la Hoftia de la mano finieftra, 
con el dedo pulgar , é indice dé

la, derecha , quedandcfe con la 
Patena en la mano finieftra , y 
íe íigna con ¡a Hoftia á si mif
mo , diciendo en fecreto : Cor
pus D&mtni nofln, ®*c. Al decir 
lefu, inclina la cabeza al Sacra
mento , y la Gruz , 6 figno que 
hace no ha de exceder de un pal
mo en lo alto , y en lo ancho, 
6 linea traníverfal, no ha de 
falir de la Patena. Merati, pan.
2. ttt. 10. num. 12. Pueftos def
pues los codos fobre el Airar, 
é inclinado medianamente, re
cibe con toda reverencia las dos 
partes de la Hoftia de una vez, 
acomodando la parte , que cf- 
tá á la finieftra , fobte la que ef- 
tá á la dieftra, y fin dexár entre 
tanto la Patena de la mano fi
nieftra , pueftas yá ambas partes 
de la Hoftia fobre la lengua, las 
dexa humedecer un poco, por
que no fe peguen al paladar, y 
las traga fin mafticarlas , ni des
menuzarlas con los dientes , y 
fi fucediere pegarfe al paladar 
alguna particula , no la mueva 
con el dedo , fino procure fepa- 
rsria con la lengua , y fi no lo 
pudiere confeguir fácilmente, 
tome el Sanguis,y aun lás ablu
ciones. Idem fupr. num. 13.

9 Ccnfumida la Hoftia, 
pondrá I2 Patena fobre ci Cor
poral , un poco fobreput-fta al 
pie dei Cáliz : E;Cfo , tom,
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9 2, Lib. II. de la M ijfa Recada. Cap. III.
4.22. §. 6g. y fobre ia Patena íe 
purificará los dedos al ayre , por 
fi en -ellos fe hubieífe pegado 
alguna partícula : Olalla . tomK i. 
». 337. puefto defpues derecho, 
juntas las manos, y levantadas 
fas. extremidades hada la bar-, 
ba , inclina un poco la cabeza,

ra purificarla con la izquierda.
1 r Purificada la Patena , la 

dexará fobre el Corporal, íí-q 
folrai-la de la mano finieftra , y 
purificará fobre el Cáliz los de
dos pulgar-, é indice de la ma
no derecha : Olalla, tom. i.num. 
339. con los quales , unidos

y fe detiene afsi algún poco de entre si, y los reftantes fueltos,
tiempo en la meditación dei 
Sandísimo Sacramento.

10 Defpues de la medita
ción , aparta las manos de de
lante dei roñro , y dexando la 
íinieftra fobre el Corporal , con 
la dícftra defeubre el Cáliz di
ciendo entre tanto en fecreto: 
Quid retribu¿m Domino pro ómni
bus , quÁ rCíñbnit mihi\ hace ge
nuflexión , toma la Patena con 
la mano derecha., y recoge las

toma el Cáliz por el nudo de- 
baxo de la copa , como le to 
mo para alzado : Gavanto, 
part. 2. tit 10. fie. t. Pififart, 
part. 2. tit. 10. num. 15. (aun
que Buftamante, Olalla,y otros, 
quieren , que en efta ocafiori 
fe tome por debaxo del nudo 
cerca dei pie) al tiempo de to
marlo , y no antes, dice en fe
creto : Caliccm falu taris acci- 
piam , & c. y fignandofe defpues

partículas, levantando para efio con el mifino Cáliz, de la fren
en poco con la mano finieftra te a! pecho, y del ombro iz-
cl extremo del Corporal , que 
cftá azis, e! pecho. Merati, f u p r .  
mim.x. Purificado el Corucral 
íube con la mano derecha la 
Patena fobre la copa de! Caüz, 
llevándola de plano , porcue no 
caviar* j.rs partículas , fnbe al 
niiímo riímpo la mano finief
tra , y pucila en ella la Patena, 
la 'purifica con las hiemas de 
los dedos pulgar, ¿ indice de ia 
mano derecha , fin pegar con la 
Patena golpes íbbre el Cáliz , ni 
mudarla á ía mano derecha pa

quierdo al derecho , fin fubirlo 
mas arriba de los ojos , ni fa
ca rio del Corporal al formar la 
linea iraní vería! , dice en fecre
to al mi fino tiempo : Sanguis 
Bonúni no fin , inclinando la 
cabeza al (eju.

1 2 Hecho el fígno , pone 
h  Patena debaxo de la barba, 
pero fin tocarla con ella , y re
cibe con toda reverencia e\San- 
«uis enteramente de una vez, 
como quieren.algunos :Caftaid. 
lib. 2. cap. 8. num. 9. Bififo , lit.

f.



Í\ubr. X. del Pater no]ter y &c' 9 5
f  num. i i .  b  en tres veces , co 
mo quieren otros : Gavanto, 
part. 2. tit. io . lit. v. Bauldr. 
part. 3. tit. io . Rub. $. num. 2. 
fin lamer los labios del Galrz, 
ni los Tuyos, como hacen al
gunos. Si la partícula quedare 
pegada al Cáliz , íe podrá con 
el dedo índice arrimar al labio 
jdel Caiiz, y tomarla con la len
gua y mas nunca fe tomará 
pueda en el dedo : Podrafe 
también dexar a llí, y tomarla 
con la primera purificación , y 
efte fegundo modo es mas 
aprobado de los Autores.

13 Si fe hubíeííen confa- 
grado Formas en algún vafo, 
fe pondrán en el Sagrario def- 
pues de tomado el Satguis , y ía 
primera purificación 5 mas fi fe 
confagraron fobre el mifmo 
Corporal, fe pondrán en el va
fo deílinado , luego que fe 
confumió la Hoftta , antes de 
recoger los fragmentos, 6 par
tículas , obfervando antes , y 
defpues las debidas reverencias: 
M erati, fupr. n . i ó .  Baúl. fupr. 
Rub, 7. n. t. Com o íe haya de 
dár la Comunión , afsi dentro 
de la Miífa como fuera de ella, 
fe dirá en el Capitulo 4.

14- Recibido el Sanguts, 
eíiiende el brazo derecho con 
ei Cáliz al lado de la Epiílola, 
y teniéndole al ayre fobre eí

Altar , le echa el Miniftro erro 
tanto vino , com o preparó para 
la confagracion : Gavanto, 
fupr. Lit. y .  diciendo entre tanto 
en fecreto. : Quod ore fitmpfi = 
mus, d?V. aunque muchos Au
tores dicen, que dicha Oración 
fe ha de decir antes de alargar 
el C alis, para tomar la purifir 
cacion , teniéndole afsído con 
la mano fobre el Altar. Merati  ̂
fupr. num. 19. V alpi, Brev. inflr. 
num. 139.

15 Concluida la Oración: 
Quod ore , & c. levanta la Pate
na , que entre tanto eftaba ea 
la mano finieftra. fobre el Cor
poral , y puefta debaxo de la 
barba, recibe la purificación por 
el mifmo labio del Cáliz , por 
donde recibió el Sanguis. Si por 
juftas caulas no tomafíe en efta 
purificación la cantidad de vino, 
que fe dixo arriba, mueva el 
vino , que tomó á un lado , y  
otro del C áliz, para que afsi fe 
abfuma todo el Sanguis. Bauldri, 
fupr. num. 4.

16 Tomada la purificación, 
pondrá la Patena en el lado del 
Evangelio fobre el Corporal, y 
y fin ümpiarfe la boca , ni los 
labios del Cáliz con los dedos, 
com o lo hacen algunos, tomará 
el Cáliz con ambas manos, con 
los feis dedos fueltps por de
baxo de la copa , y ios poli-



 ̂4  L ib .I I .  de la A íljfa  
ccs, ¿ índices íobre la boca del 
C á liz , é inclinando la cabeza* 
á la Cruz, fe apautará'un poco 
al -lado.de la EpiCtoía , donde 
teniendo el Cáliz levantado del 
A ltar, labará los dedos pólice, 
é indices fobre la boca del mif- 
mo Cáliz con vino , y agua.
; 17 Purificados los dedos, 

toma con la mano izquierda 
el puríficador, dexando todavía, 
la díefira./obre la boca del Cá
liz , aplica deípues la mano íi- 
nieftra con el Purificador ázia 
el C áliz, y baxando entonces 
la derecha , toma con ambas 
el Purificador , y fe limpia con 
él ambos pólices, á indices , di
ciendo á efte tiempo , y no an
tes : Corpus tuum Dómine , 
en fecreto. Eauldri ,fupr.

1 S Deípues de concluir ef- 
ta Oración dexa el Puhñcador 
cerca del Corporal , y juntan
do las manos ante el pecho , lle
ga á medio del Altar , y hace 
venia á la Cruz , toma luego 
con la mano íinicftra el Puri- 
ficador, y con la derecha el Cá
liz por el nudo, y aplicando la 
mano finicftra con el Purifica
do!.- ázia el pecho, tómala ablu
ción de una vez. Merati 
num. 2 2 .

1 9  Tomada l a  ablución,de
xa el Caüz fobre el Corporal: 
Idem fupr. y tomando con am-

Rez^dda. Gap. ///. 
bas manos el Puríficador, fe 
limpia la boca , y luego con la 
derecha tan idamente limpia 
el-Cáliz , teniéndolo con la iz
quierda afsido del nudo ,  lue
go lo pondrá fuera del Corpo
ral á la parte del Evangelio, y  
el Purificador fobre e l , y fobre 
el Purificador la. Patena , y la 
hijuela redonda. Deípues de ci
to , doblará luego los Corpo
rales en efta forma : La hijuela* 
cón que fe cubre el C áliz, pon
drá en la faxa de medio , que 
correfponde al lado de la Epif- 
tola ; doblará deípues , prime
ramente la parte del Corporal, 
que correfponde al pecho del 
Celebrante, fobre efta doblará 
la que correfponde al Retablo, 
deípues con la mano derecha, 
la parte , que correfponde al la
do de la Epiftola , y última
mente con la finieftra , la par«3 
te , que correfponde al lado del 
Evangelio.

20 Doblados los Corpora
les en la forma dicha , toma 
con la mano íinieítra la belfa, 
y con la dieftra los pondrá den
tro de ella , dexa la bolfa ten
dida íobre la Ara , y cubre con 
ambas manos el Cáliz con fu 
velo , y pone íobre él la bolfa: 
finalmente , entrando la mano 
izquierda por debaxo cd  velo, 
toma , el Caüz por efundo-, y

pue~r_L *



Rübr. É. Idel Pater nójler y &c. 6^
puefta la derecha fobre la boi- 
fa , afsienta el Cáliz eh medio 
de la A ra , acomodando ei ve
lò , de fuerte , que cubra todo 
el C áliz, à lo menos por la par
te anterior. Idem fupr. Decr. 92.

21 Si fe hubiere de decir 
otra M illa, como el dia de N a
vidad, no purificará el C áliz, fi
no que defpues de haber con- 
fumidOjCon toda diligencia el 
Sanguis , cubrirá el Cáliz con la 
Patena , y fobre día pondrá la 
hijuela redonda, y dexará afsi en 
medio del Corporal 5 juntas def
pues las manos ante el pecho, di
rá eftando en medio del Altar: 
Quocl ore fumpfimus^&c. y hacien
do venia á la C ru z , pallará al 
lado de la Epifiola , donde pu
rificará los dedos en algún va
io , que para efto eftará prepa
rado , minificando el Acolyto 
vino, y agua, y luego , toman
do el Purificador , los eftrega- 
rá, diciendo entre tanto : Corpus 
tuum Domine , & c. Dexado el 
Purificador cerca del Corporal, 
irá con las manos juntas ante 
el pecho , ,al medio del Altar, 
donde defpues de. hacer venia 
á la Cruz , pondrá fobre la Pa
tena la Hoftia para la Miífa íi- 
guiente, y cubrirá con la hi
juela redonda , y el velo.

22 En la fegunda , y terce
ra MiíTa prepara ei Cáliz en el

extremo del Corporal \ fin ta
carlo fuera de é l , y íi advirtie
re , que al tiempo de preparar
lo quedan algunas gotas de vi
n o , 6 agua dentro del Cáliz 
feparadas de lo reliante , las 
procurará unir, ladeando á un 
lado , y otro el Cáliz ; pero no 
las limpiará con el Purificador, 
como en otras Millas.

23 En la tercera MiíTa , to
mará las abluciones acoftum- 
bradas , y defpues de ellas 
echará el Acolyto al Cáliz las 
que eftaban en el vafo , y las 
fumirá el mifmo Celebrante, 
por las partículas que puede ha-= 
ber en ellas. L o  qual fe ob- 
fervará también ptoporcional- 
mente , quando fe dicem dos 
Millas en diferentes Lugares.

RUBRICA XI.

D e . ht Comunión ; y  Oraciones 
ultimas,

1 Olocado fobre la 
V -/  Ara el Cáliz , junta 

las manos ante el pecho , y ha
ciendo reverencia á la Cruz,:. 
va al lado de la Epifiola , don4  
de lee en voz clara , y con lasv 
manos juntas ante el pecho, la 
Antiphona Communio , defpues 
de la- qual vuelve al medio del 
Altar, y habiéndole befado , y



di cito : ìDommus 'vobifcum-, co- • ;
mo otras veces , vuelve al Mìf- RUBRICA XII. '

2 6 \ákb9-ÉJ Di WèóiéìimiM^^  ‘Ùrdaòhes ultimas^

fay, y cíice las Oraciones' con el mito o orden ,. y numero, que las primeras : excepto en 
lis  Midas de feria en Quaref- m í, en las quai.es, defpues de las Oraciones ordinarias , añade la Oración : Supcr Pcpulum, diciendo antes dec’ ella Ore- 
mus , y  Humíllate captta veflra, 
Veo inclinando al mifmo .tiempo la cabeza.2 Concluida enteramente la ultima Oración , y rio-antes, cierra el Mi fíat' con la mano derecha , de modo , que fus hojas miren ázia el Cáliz , - y puLÍlas las manos juntas al pecho vuelve al medio del Altar, y, le befa en medio ; vuelve defpues al Pueblo , y dice : Ee- 
wtr.us tobifcum , y eíiando aísi vuelto al Pueblo , v las manos juntas ante ei pecho, dice : " lie  
Ji-jijja- ej} 7 y por el miímo camino vuelve al Altar. Si hubiere de decir : Benedicanws V e -

Ve la bendición al fin de la Mifijâ . 
yEvangeliode S.-fxa».i Y'vEfpaes de haber dì- fi J  cho : Ite Mifija eji, 

Q Benedicamus Dominó , ’pueftas las manos juntas.Tobrc' el AI* tar en la milma forma , qae antes de la Coiifagraciòn y  y teniendo inclinada la cabeza ,y  togo de ombros, Merati, parí. z. 
tit. i ! ,  n. r. Baui. jbarf. ¿. cap. 5. 
n. 6 . di ce en * fecreto '■ : Placeat ti
bí , <&c. concluida cha Oración, pone las mands_ eftendi- das de una , y otra parte Tabre el borde del Altar , y le befa en medio , puefio def- pues recto , junta las manos ante el pecho , las' eítiende, ■ y levanta baña los ombros , íin -alear con ellas , al "mifmo tiempo de levantar las manos , le-s 
vanta también los cjosázia  el 
rofiro del Cruciñxo , diciendo

mino 6  Rceuíejcant m pace, en voz Ciara : Benedicai vos Om- los dice defpues de vuelto 'al mpoiens Deus ai decir la pala- 
A.ltar, y. teniendo las manos ,bra Vais , indina ia cabeza aljuntas ante el pecho.

*** -  *** ***
*** ***

Gfucifixo , y junta das maños ante el pecho , y’ con los ojos baxos ázia /la tierra vuelve ío- bre fu máno. derecha al Pueblo.
z- Eítaado ya vuelto, ai Pueblo.



blo , pone la mano llnieftri del Evangelio j deípues del 
dehaxo del pecho, y eftendien- qual no dice : Per Evangelica 
do la derecha forma una dilla, ni befa el libro , ̂ ni ta-

¡Rtér. XII* de U Bendición ülfin del&MiJfát&c* 9 7

Cí.uz diciendo en voz ciara: 
Parer, 0 c. Eira Cruz fe hade 
formar de modo , que ai de
cir. : Parer , fuba recta la mano 
al par de la frente $ a! decir : 0  
Films , baxe al par del pecho 5 y 
al decir : 0 * Sptrttus Sanólas, 
haga la alinea tranfyerfal deíde 
el onibro izquierdo al derecho» 
Merati., fupr. n. 3. junta luego 
las manos ante el pecho , y 
perficionando el circulo, vuel
ve fobre íh derecha á la parte 
del Evangelio.

3 Para decir el ultimo 
Evangelio , .  eftando re£to con 
el roftro azia la efquina del 
Altar y con las manos juntas 
ante el pecho , dice en voz 
clara : Dominas vebifeum, y lo de
mas como en el primer Evan
gelio , con la advertencia, que íi 
lo dice, por la tablilla , al lig
naria pene la mano izquierda 
fobre el Altar. Al llegar á las 
palabras : Et Verbum caro faólum 
*ft » pueftas las manos fobre el 
borde del Frontal, fe arrodilla 
ton lela lá /rodilla derecha dzia 
la efquina del A'tar, y no azia 
d Aquilón , y conchudas las 
referida s palabras > 1 u ego fe ;f e  * 
vanta , y con las manos juntas 

pecho proügue lp redante

blilla , y fi lo ha dicho por el 
MiíTal , lo cierra con la mano 
derecha , de modo, que fus ho
jas miren á la parte déi Evan
gelio.

4 Leído el ultimo Evange
lio , llega cón las manos juntas 
al pecho , al medio -del Altar, 
hace venia á la' Cruz , levanta 
con ambas manos la parre 
del velo de delante fobre la 
bolla de jo s  Corporales, y to
mando defpues d  Cáliz por 
el nudo con la mano íinieftra, 
puefta la dieítra de plano fobre 
la bolla , retirándole algo ázia 
la parte del Evangelio , vuelve 
íobre fu mano derecha ; efto 
es , con la cara ázia el lado de 
la Epiftola , y báxa ¿e fuerre, 
que no vuelva entera mente ía 
efpalda á la C ruz Idem jupv. 
num. 1 o.

5 Eftando ya. delante de lá 
Ínfima grada, vuelve el rbítro 
áziae] Altar , y hace inclina
ción. de cabeza , y ombros á i¿ 
Cruz. Veafe. ío dicho üb. z, 
cap. 1. §. 4. Si en el Altar hay 
Tabernáculo con Sacramento*, 
hace genuflexión V, y no def
pues otra reverencia , cpnjo al
gunos lo hacen 'por entender. 
mal iajR.ubri.ca. Gavanto, part.

' N ..........r 2.



¿g Li-h. Í A ' d P Ú ' - ' J t á j j * C a p .  TL
z. úi. i 2. Itt. h. Hecíiat la' debi
da reverencia , roma de maní) 
de! Aclblyto el Bonete y  y cu
bierta con el la cabeza", empie
za la'Xntiphbna : Triumpuera- 
rum , & c. \s qual fe dice doble, 
qüando también lá MiíTa lo es, 
Y . en el tiempo Pafqual. fe le- 
áñade : lAleltuia. Mera ti, jufr. 
num. 1 2 .

.6 Concluida dicha Anti- 
phona', ó empezada un fola- 
menre, fi la MiíTa es Senridoble, 
dirá ci Cántico : Benedicitc; <STc. 
aunque Ja ¿VIiíTa haya íido de. 
' Réquiem : 'Olalla , row. i 391.  
en el camino hará las imímas 
reverencias , y genuflexiones, 
que a! faíir á decir Milla , las 
quaies fe pueden vér en ci hb. 2. 
kwV. ¿. n. 4.; y íiguientes;

7 En llegando á U Sacrif- 
tia , haid reverencia á la Cruz 
con cabeza , y algo de om 
eros cubierta todavía la cabeza 
con el Bonete, y deípues de- 
xado ti Cáliz , fe dcfnudará. 
guardando ci crien contrarió, 
que al veftirfe; eílo es , dexando 
primevo , lo que para veílirfe 
tomo en ultimo lugar, &c. y be
fando aquellos ornamentos-, que 
besó al veflir. Deípues de def- 

' nudado encargan comunmen
te los 'Autores , que íé laven 
las manos, pero no \fer& cul
pa alguna el omitirlo pues

nó lo pide la Rubrica , coma 
lo‘ encarga antes de decir MiíTa.

8 Si el Sacerd ote hubieffe 
dé defnudaffe en ci-mifrho Al
tar, défpues del-ultimo Evan
gelio llegará á medio del Al» 
tár, y hecha venia á la Crüz, 
volverá ai mifmo lado del 
Evangelio; y allí fedefnudará 
con el mifaio orden , fin omi
tir entre tanto- la Andphoaa: 
Tríum fuerórum , -y Cántico. Lo 
que íe ha de omitir en MÜT^de 
Réquiem , fe puede vér en ei 
hb. 1. Rubr. 5. 3 .

C A PITU LO  IV.

Del moda de dar la Comunión en la 
Miña Recada , y  fuera

de ella. .

-1 T j L  tiempo proprio de 
ü  dar la Comunión .es 

immediaramence defpués- de ha
ber recebido el Celebrante él 
Sanguis. Recebido pues él San- 
£ins , cubrirá el Cáliz con lá 
hijuela , y íi ¿as Formas fe-con* 
fagraron en - algún vafo , fe 
pondrá efte en medio del Cor
poral, retirando el Cáliz ázia 
el lado de la- Epiftoia , pero 
dentro del Corporal. Si las 
Formas fe confagraron fobre el 
mifmo’Corporal, haciendo pri
mero genuflexión las -pondrá

en
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?en la Patena delante a el Cáliz.
Si hubiere de: -facar -el C opea 
del Sacrario , defpuesdeabrir-

'  -  *  '  • y 4  '■

_|o fin fé parar , el dedo pólice 
-dei indice * bara,;genufiexioa, 
y-en/'poniéndolo fobre el C or

poral .,-le quitarà-Ia cubierta , y 
volverá à hacer geniìfkxión. 

.Goneluida via ; Confe Ision , que 
mentre tan to,diràe l Min diro, ha’ 
-rà genufte^ippcl Celebrante , y 
rre-rìrandofe un? poco ; ai lado 
dd  Evangelio v volverá de ca

pra á los que han de comulgar, 
y dirà, en v c i a r a  : Mtfereatur 
v e j i r i & c .  aunque fea uno io 

do el que ha de'reccbir la C o 
munión. . Al decir : &remifsi&- 
n%m,. j jtv  peccatorum vejirorum,. 
pueda la maño finiefira debaxo 
del pecho , hará lina Cruz, de 
arriba abaxo con la mano de
recha fobre los , Circuoítantcs, 
y reípondido por d  Miniftro 

-xAmen , volverá al 'medio del 
Altar y hará genuflexión. .

2. Defpues de la genufle
xión,, toma con ia mano íl- 
nieflra fin defunir el dedo póli
ce , è indice » la Patena r o  C o 
pen , y con el polke, é indi
ce- de la inano derecha una 
Fo- rma, y teniéndola -un poco 
levantada- , de forma r que la 
mano cftrive fobre el borde dei 
C o p o n , ò fbbre d  filo de la 
Patena v vuelve con gravedad 4

los que han de comulgar , y 
dice en voz clara : Ecce Âgnus 
Dei, ecce qtù, ijzlit ¡receata munii, y 
luego en la miima voz : Demine 
non fum dignus , Ut intres fub tee- 
tum meum,[ed tantum dic~verbo J&  
fan Ahi tur anima mea.. Repetido 
-el Domine non jum dignus por 
otras dos. veces, empezará à dàr 
la Comunión por èl primero, 
que efiuyiere al lado de la Epii- 
tola , y continuará hafta aca
bar Va fila de los que hubieren 
de com ulgar, y acabada aqué
lla , volverá dé; nuevo al iado 
de la Epiftola fi h□ bieffe otros 
que com ulgár : al <dár ! a fágra
da Forma , hará con ella uña 
•Cruz fobre la Patena fin exce
der fus limites , diciendo : Corpus 
Domini mjirt lefu Cbrijir cujioiiat 
animam tuam in vnam ate mam. 
xAmen. ine finando la cabeza à 
Ja palabra : fe fu.

I Si entre los que comul
gan hubieíTe algún Sacerdote,. 
te pondrá Efiol^ al cuello, y 
fe arrodillará en la grada Jape
rnar feparado de los demás ; y 
fe le darà 1 a Com un ió n antés, 
que a los demisr . Si hubiere de 
comulgar el Minidror qúe af
flile à la Mi fia ,.fe le darà tam
bién. la Comunión antes q«c á 
otros > arrodillándole para efio 
en medio del Aitar en la grada 
iupciior.Metati,£.2. tir. io . »-.2 4»

. N  z. 4  Quan-
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4 Quando es grande el na- rio , las fu m irá fin h*Céf antes 

meió de los quehan de cb mui- ge nuflexión : íi fe hubiere de 
gar., aprueban aíguriós Au- enriar el Copón en el Sagrario; 
c o re s  , qué en Ta mano íinieftra puedo fobre el -C orporal;  fe lleve el Sacerdote otro Purífi- arrodillará antes de cubrirlo , y

' cador diftinto de el de la Miffa defpues de habarlo puefto en el para fecar con él los dedos po- Sagrario, fe arrodillará también 
lice., é indice humedecidos con antes de cerrar la puerta. O ef. 
]a. fal.ivá de los que comulgan, pues de haber íum iio las Fori- 
p'ero con te prevención, de que mas , que (obraron, purificará 
antes fe froten dichos dedos en- la Patena fobre el Cáliz ; y ere si fobre el Copon -i para que también con la mifma Patena .caygá. en él alguna partícula, el Corporal fobre que fe conque puede eftár pegádav Merac. íagraron , y profeguirá defpues 

fupr. n. z6. Caer. ítb. 6. pan. 2. lo reliante de la MiiTa , cotrio 
nt 491. Si por alguna juila cau- en el n. 13 de U Rubr. 10. En 
ía hubiere de partirle alguna orden á dar la Comunión en Forma , fe'hará fobre el Cor- Miflas de Réquiem , veafe lo  pora!., y no de otra fuerte. Ola- dicho lib. 1. Rubr. 5/ §. 5 . n. 2 3. 
l i a tom. i.n. 465. También fe 6 Aunque én los primeros 
cuidará de no apartar mucho doce ligios no íe permitía dár 
del Copon , ó Patena la mano la Comunión fuera de la Mif- 
coh la Forma , por el peligro la , como lo refiere Vanelpw 
de caer fuera alguna parricuía, nio,citado de Mératbperó fegrin 
aunque no menos debe cui- lá coftumbre de ellos tiempos, daife de no arrimar demaíia- fe puede dar también antes¡ de 
do á los que comulgan ia Pa- la Milfa , y defpues de ella (ai
reña con peligro de echar con mediatamente , y también en 
el aliento alguna Forma fuera otros tiempos rio Immediatos 
de ella. á la Míífa.

5 Concluida la Comunión 7 Si le diere la Comunión 
vuelve ai Altar llevando el indi- immediatámente antes de la 
ce, y pólice de la mano derecha Mifla por alguna juila caula, 
fobre el borde del Copon , ó pues fin ella no es decente ha- 
Pareoa : fi hubieífen (obrado cerlo rM efati, fupr. ii. 3 3. Baúl, 
algunas Formas, que no fe hu- pan. i .  cap: S. ¿. 1̂3 . pueilo el 
biéflcn dé rdérvar en el Sagra- Cáliz en la parte del Evangelio,

y
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y  efténdidos los Corporales, fe ponde : Jitnen-ì obfervando ea 
abrirá el Sagrario, y hecha ge- efta bendición, lo mifrno que 
nuflexion, fe faearà el Copon, ea otras de pori« fa roano fi
el qual puefto fobre ei Corpo- nieftra baxp el pecho » y Co» la 
ral v fe lei quitará la cubierta ,y  dieftra eftcndida forma ima 
luego fè hará genuflexión : en - Cruz de arriba abaxó , y del 
ere tanto el Minifico habrá di- ombro izquierdo al derecho, 
cho la Confefsion , defpues de Defpues de dar la bendición, 
la qnal dará la Comunión co- vuelve al Altar , y acomodari- 
mo fe ha dicho arriba. - do el Cáliz , y régiftrandó el

8 Concluida la Com unión, 
vuelto al A ltar, y dexado ío - 
bre él el Copón , y fobre efte 
los dedos con que tocó el Sa
cramento , podrá decir : O S¿- 

’ tYum convivium , & c. con fu 
Verficulo , y Oración : Deus qm 
nobís , ó  en tiempo Pafqual: 
Spiritum Hobis , como en el R i
tual 5 pero no hay obligación 
de decirlos : luego hara genu
flexión , y cubriendo el C o 
pón, lo pondrá en el Sagrario, 
arrodillando fe también antes de 
cerrar efte. Defpues de cerrado 
el Sagrario, lavará los’ dedos en 
algún vaío , que para efte fin 
eftará preparado en el mifrno 
Altar con Purificador , y vól - 
viendo el roftro ázia el Pueblo 
con las manos Juntas ante el 
pecho , dará la bendición á los 
que ha comulgado , diciendo: 
Benedíéiio Del Omntpotentis , Pd- 
tris , &  Filit , l$t Spirítus 
Sanéli, defeendat juper vos , &  
maneat fémper 5 y: el Miniftro.ref-

Miffal en la forma dicha en el 
ingrefíb al Altar, baxará al Pía j 
no , y empezará la Miflfa;

9 Es abufo muy notable 
dar la Comunión defpues de 
haber dicho el Sacerdote la 
Confefsion, y befado el Altar 
á las palabras: Quorum reliqmd 
ble fttnt: Lacroix , ¡ib. 6 . part. z, 
num. 250. com o también el dar 
la bendición con el mifrno C o
pón 5 pues efte Rito folo lo 
prelcribe el Ritual para con los 
enfermos , á quienes fe dá el 
Viático. ¿Aeritijfoprá.

10 Si la Gomunion fe die
re immediatamente défpües de 
la MiíTa , ferá con las rnifmas 
circiinrtancias , que antes de 
empezar la Miffa , fin Omitir 
tampoco la bendición no chi
tante haberfe dado poco antes 
en la MiíTa.

11 Para dar la Comunión 
en otras ocafiones , fuera de las 
ya dichas, defpues de haber la
vado las manos > pondrá el Sa

ces-
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br-cpclfiz■;, Eftoj* dei color di 1 reípocdidopor el M inoró í'oiC 
Oficio del diz vcoffio lo d¿ce -Deum,'&c. -omitido el P/almo, 
el Ritual Romano , o de co- -dice fignandofe com o antes: 
Ie.r hla.nco , como quieren al- <Adiutorium nojlritm in nomine 
gunos,, podraíe también poner Domini, respondido peg: el Mí
da -E fio! a fobre Ja Alba., pero njfiro Qiti fecit ^ & c. ¿adma- 
en tal.cafo , deberá .cruzarle an- ie  pro fund amente el Sacerdote* 
te el pecho con los remates del y di.ee la GoÓfeXsiotí , defpuis 
cingulot’Gavanto, part. i . rií. i . de la qual , el ¿Miniftr© dice: 
¿it, nKff cubierta la cabeza con . 'Mifere#tur.y ¿Re. y reípoqdido 
Bonete ,f i  hiere ; Sacerdote Se- ú4men por e l. Sacerdote ,,:ptofi- 
culac, tomará la bolfa de Cor- gue el ¿Miñiftro diciendo la 

• porales ante:el pecho , y U»Ha- Confefsion, y entTetantpfi!* 
ve del Sagrario,fi antes no ef- hiendo, el Sacerdote- al Altar, 
ta puefta enel Airar, y llevan- hace lo que- queda dicho en.los 
do elMiniftro delante , irá con números antecedentes*

:palios modeftos hacíendo ge- 15 Efta* coftumbre. parece 
cu flexión quitado el Bonete \fi loable,;pero pues ni el .Ritual 
paíFarepor delante de Altaren Romano preícribe ,qu e fe diga 
-que haya Tabernáculo del San- dicha hmiph&n&Ivtroiba&c.jii 
¿tiísim© Sacramento» . comunmente los Autores nías

12. En. llegando al Altar, dálleos * podrá omitirle fin 
1 donde ha. de dar la Comunión, culpa .alguna , corno no haya 
dará el Bonete al Miniílro y eícandalo-en elío ; y aí$i dicien* 

-hará genufiexfon ,  fu be al AI- do el Min iftr© la Confe fsron 
tar, y fin befarle , deídobla el mientras el Sacerdote defdohín 
Corporal ,y  luego pone la lia- los'Corporales , y abre el Sa- 
ve en la puerta del Sagrario: grario,, fe podrá hacer Io.de* 
defpues de efto juntas las ma- más .eu la forma yá dicha;*y 
nos ante e! pecho 'fegun el ufo- loque en contra dice Olalla, ea« 
-comunilsitno de Eípaña^de quc: rece de fundamento., 
atcflrgua Bufia e n 3 * c^.. 3-«,. 14 Iloa cofa -hay que ad-
n. -s*J baxa á  la ínfima grada, -vertir aquí 5 y e s q u e  aunque 
hace genuflexión t y íignaadofe aígenos Autores dken , que los 
deídí la fienteal pecho-, y del .dedos coa que fe tocó el Sacra- 
ombío izquieidoral derecho di- .menso íe han. de lavas en el
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fo-pafa etto antes preparado cn 
et Altar , dcfpues de cubierto 
el Gopon antes de entrarlo en 
cfc Sagrano s pero la fentenria 
mas común es-, que deben la- 
varíe defpuesde haber entrado 
el Capón en el Sagrario , y to
dos convienen', en que ha de 
fsr antes de dar la bendición á\ 
los que comulgan.

CAPITULO Y, ,

JBc las Ceremonias de la Mijìa Re- 
strada delante del Santifsi- ,

. - mo Sacramento*

- ; {r; Á  Un que el Ceremo-
' - nial de . Gbifpos,

fib. i,  cap. 1 2. amoneda que no 
fe- diga Mida en Altar , en que 
eftá expue&o el S an tifsi m o Sa
cramenta , y lo mifmo ordena: 
el- Decreto 249. del Indice ; fin 
embargo Ga vanto , Merati,. 
Bauldri, y Otros machos dicen,, 
que habiendo alguna caufa juf- 
ta, com o en la Octava de Cor

la Cbmtmiení > sgryt
chas. Millas ¡fe deben obíervat 
algunas ceremonias partícula- : 
res , fe ponen aquí las que per-, 
tenecen à las rosadas ; : Tacadas 
todas ellas de los Autores arri
ba 'Citados:, refervíindo lasque' 
pertenecen à las íolemnesale¿/>. 

.̂.deLlib. . . :j .. il.-;
2 Lo primero, en llegando? 

d  : Sacerdote,à parage 7. defde 
donde fe vea el San cifsimo Sa 
era mento ,, quita el Bonete., yí 
fe lo dà al Acolyró. :

5 Lo fegundo ; en llegando? 
al Altar v fe arrodilla ante ha in* 
fi ma grada en .el plano , con 
ambas rodillas-. , y juntamente 
indina la cabeza profunda men
te: 1 pero todas Jas. demás, gena.-* 
flexiones, defpues de éfta * las 
hace con fola la rodilla derecha* 
menos la ultima , concio fe-dn 
rá en fu. proprio jugar, pueftas 
las manos fobre el borde del 
Frontal ,-y fin inclinar ja cabezas 

4 ; ; Lo tercero , en habiendo 
fubido' a i .Altar , dexa el Gaiiz* 
como en opeas ■ M ,C isen  e| la>

pus, en las Quarenta Horas , y> 
otras funciones femejantes, fe 
podra decir-v no fofa mente Miß 
ía íolemne , mas también reza
das , eípecial mente donde hu
biere coftu mbre 7 la qu al , en 
fentir del citado Bauldri ha 
prevalecido ya en las mas. Igle*» 
lias : Pues por quanto en. di-;

do del. Evangelio , y antes de 
eftender los Corporales, feaxror 
dilla : defplcgados ios Corpotar 
Ies, y puello elCaljzfobre ellos., 
fe. arrodilla y paífa ál lado de 
la . E pifióla á regiftrar cKíMiHaB: 
en voi viendo del pues âí medi© 
dei Altaiv fe arrodilla, y apartan- 
dofe uh poco al lado del Evan-

ge-
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gelio ,baxav fia volver entera.- Domine benedicera antes cSe apaf* 
mente la eí’palda al Sandísimo tadfe para decir el Evangelio, 
Sacramento. - fe arrodilla otra vez.

5.: Lo quarto , eftando yá 
en el plano ,  antes de decir : /» 
nomine Patris , & c. Ce arrodilla 
com una fofa rodilla fobre la 
ultima grada , fin inclinar la ca
beza. •' --
- 6 Lo quinto, acabada la 

Confefsíon , íin hacer genufte-  ̂
xioniube-al Altar ».y antes de 
inclina ríe fobre él , fe arrodilla, 
y en habiendo dicho tOramus te 
JDomine, CS*c. y befado el Alfar,, 
fe arrodilla antes de patlat á la: 
parte de la Epiftola.

7 Lo fexto , Dicho el In
troito v llega al medio del Al
tar, y fe arrodilla , dice los Ry- 
ries, y Gloria , y acabados* be
fe el Altar : apartafe un poco 
al lado del Evangelio , y dice: 
Dcminus vobrfcum, fin volver la 
efpalda al Sandísimo Sacra-- 
mento * pero del rodo -vuelto 
de cara ázia el Pueblo , vuelve 
de/poes al medio ,y  haciendo 
genuflexión , pafla al ládo de 
la Epiftola , donde dice : Ore- 
titus-, y lo demás , com o en 
otras MiíFas. -

$ Lo deprimo, en llegando 
defpues al medio -dd Ahar, -ha- 
Ce genuflexión ames de decir: 
Jkíunda cor memn , & c. y con * 
citiída efta Oración ? y e¡ labe

9 Lo oéfcavo , en habiendo 
dicho, el Evangelio , y befado» 
lo ál fin, como en.orras Miffa% 
vuelve al medio del Altar , y á  
hay Credo , fe arrodilla luego 
antes de empezarlo pero. fi n o  , 
le h ay, defpues de arrodillaife, 
befa el Altar., y vuelve al Pue
blo paráVdedr : E&mimís vebif- 
cum , como antes fe dixo ; y, 
volviendo al medio , fe arrpdrs, 
lia , y. lo. mifmo .hace defpues. 
del Credo, quando le hay;

10 L o  nono , defpues de
haber dichón: Oremus Oferto* 
rio , y lo demás, hace gemifles- 
xion , ,  y fe aparta cpuio en. 
otras, Millas al lado: de la- Epífr, 
tola á. preparar el Cáliz , y de-, 
xandolo defpues en el m ifm o 
fifí o, vuelve con.las manos jun-> 
tas ante ej pecho ai, medio def 
Altar, hace geuufiexio^ *y ef~L 
tendiendo el brazo. , toma- eE 
Cáliz , y le ofrece comoi crt: 
otras MifTas. .

n  Lo décimo* defpues de 
haber bendecido la.Gbláta;', fitu 
fumar las manos fe-, arrodilla: 
luego , y en .ievantandofe v;á< 
seüo ázia el lado .de la. Epií^ 
tola., y baxanck>':ms aradas.,Í3ri 
ba iás man os .;círándo,..v uelio "d& 
roftio. áziai el Pueblo;* neiiO cdei

fuer-
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fueftè , <3ue no vuélvala éfpál- 
dá aÌrSaCL*aniénto , vuèly è -def- 
piics á Tubir pdr el mìfrftbTa- 
Bmpórr:-doriddhi^  , y èn lle
gandosì mediò o è f Aitar Cjíá-' 
et genuflexión', 'y  dice iSufcW 
pe ? & c .'  '  '  '■

' 1 2 L o ; undécimo, dicha la 
Oración : Sufcipé Safta Trini > 
ras, & c. befa el Altar , y fé ar
rodilla para decir : Orate fratres/ 
y lo dice Vuelta la efpálda ázia- 
Ja efquina del Evangelio , y fin 
pérficionar Lá vuelta , ò circulo, 
vuelve al mèdio del Altar, don
de hace -genuflexión > y
gue Id demás como en otras 
M ííTjs , hallá la fumpeion. ^

1 3 Lo duodécimo, defpues
de haber tomado la primera pu
rificación , dexa el Cáliz fuera 
del Corporal, hace genürkxion, 
vá al lugar donde eftá c! Cáliz, 
y allí Je purifica los dedos, de
xa ñdo defpues el-Gal rz en el 
mifmo litio , llega-al medió del 
Altar, hace genuflexión-, y ef- 
teñdfendb el brazo toma el C a - ' 
liz. , . ■■■•=■..

14 L o decimotercio, tonta
da la ablución  ̂ y acó modado 
eí Cáliz en medió del Ak¿r, có- 
nto en otras Miífas, hace ^enu- 
flexión , y  vá >1 lado de la- Epif- • 
tola á decir el CommanÍQ , llega 
defpues á aiedíG del : Alfar » ha
ce geüuflcxieíi  ̂beía.d Aliar ,-:y

limo S a c r a m e n t o *  i o 5 
vuelve , como le dixo antes 4 
decir : Dominas vobtfcum -, vuel
ve otra vez al medio del A l
tar , hace genuflexión , y pafía 
al lado de ía Epiftola á decir las 
Oraciones, déípiies de-Iás qua- 
les vá al mèdio del Àkar , hace 
genuflexión , befa el Altar, y 
vuelve al Pueblo com o antes en 
el lado del Evangélio , donde 
dice : Bomihus vòbifrum , y Ite 
Mìjfa efl , pero fi hubiere de de
cir : Benedicasiu s Dòmino, en ha- 
viendo dicho : Dominas vobif- 
cum vuelve al medio dé.1 Aitar, 
hacè genuflexión , y 'dice def
pues : Benediamuis, C ĉ.

15 Lo decimoqusrto , di
cho: Ite MiJJa e/f, llega á m e
dio del Altar, hace, genuflexión, 
y puefto defpues indinado fo- - 
bre el Altar, dice : Placear ttbi- 
Sanfta Trinttas-j acabada ef- 
ta Oración, befa ei Airar, -ylue
go dice : Benedkat vos Gmmpo- - 
tens- Dats.y y fini inclinar la: ca
beza: Como, en otras Miflfask  lá; 
palabra D eas, Te arrodilla, y le- 
vantandofe, y  luego volviendo- 
fe al Pueblo cem of arriba, ben
dice al Pueblo en la fórma 

' acoftumbrada , y iin':-perndo
nar d  circulo., ni volvcs ai me
dro-del Altar, vuelve- ai-lace del 
Evangelio y dice 'el ultimo 
Evangelio, fignando- el -libro ,,ó 
la-tablilla,pero, no el Altar, fi 

O lo
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(o dixcre de memoria. Al Ver- 
bum caro fa&um efí, nofe arro- 
cfifia como otras veces ázia ia 
e(quina del Altar, fino un po
co ázia el Sacramento.

16 Lo decimoquinto , en 
llegando defpues al' medio del 
Alear, hace genuflexión, levan
ta (obre la boífa de Corporales 
la parte dd velo del Cáliz , que 
cae delante, y baxa por el lado 
del Evangelio fin volver la ef~ 
pslda al Sacramento , y en el 
plano fe arrodilla con las dos 
rodillas, é inclina también pro
fundamente la cabeza como al 
principio ; y lo mifmo hace el 
Miniftro no fojamente en efta 
ocafion , fino también fiemprc, 
que paliare de un lado á otro 
del Altar. En habiendofe apar
tado dd Altar á diftancia de 
donde no íe ve el Sacramento, 
toma el Bonete de mano del 
¿Miniíh*o,y puedo en la cabe
za , vuelve á la Sacriftía.

17 De lo dicho íe vé , que 
en dichas genuflexiones fe ha 
de obfervar efta regla , que 
quando el Sacerdote llega al 
"medio del Altar, la primera ac
ción ha de íer. arrodillarfe , y 
defpues befar el Altar ; pero 
quando efta en medió del A l
tar , y ha'de volver al Pueblo, 
primero ha de befar d  Altar, y 
•dcípties .arrodillarle , y Jnegp

volver al. medio á arrodillaürfe, 
menos defpues de la bendición. 
- iS Se debe advertir , que 
quando fe dice Mifía vótívá 
privada del Sandísimo Sacra* 
mentó , aunque efté expuefto, 
no fe puede decir por eflo Glo
ria , ni Credo , como fe dixo eii 
las Rubricas generales, y confij 
ta, en quanto al Credo, del De
creto 3 30. También fé ha de 
advertir , que íe puede hacer 
Commemoracion del Sandísi
mo Sacramento expuefto en las 
Midas privadas en todas las Fie£ 
tas , que no feau de primera , 6 
íegunda Claffe , y aun en eftas 
fe podrá hacer commemora^ 
cion baxo de una terminación 
en las Midas Solemnes , como 
fe vé por el Decreto 121.

CAPITULO VI.

De las Ceremonias de la Miffa pri
vada delante del proprio Obifpo.

1 /^Oniunmente acon-
V»-/ Cejan los Autores» 

que el Sacerdote, que ha de 
celebrár ante fu proprio Obif
po ha de tener dífpuefto el Cá
liz Cobre el Altar, y el Mi (Tal 
abierto antes que el Prelado 
venga a  !a Iglefia , y también 
íerá bien efté re vellido para hó 
nacerle efperar. En llegando,

pues
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pues él prelado á la Iglefia;, y: tonces algún Capellán del tnif . 
arrodiiladofe.en fu-fitial en me- -mo Obifpo con Sobrepelliz , ó 
dio del Presbyferio, ó  al fado a falta de efte otro Miniftrb,
de la.Epiftoia conforme al C e
remonial de Ohifpos, íáldrá el 
Sacerdote con Bonete en la ca
beza , y en llegando al Altar* 
quitará el Bonete .., y hará la 
debida reverencia ai Altar , y 
luego profunda reverencia al 
Prelado , retirándole deípues un 
poco ázia. el lado del Evange
lio , algo; inclinado ázia el Pre-; 
lado, eípera que efle haga feñal 
para empezar , deípues de la 
qual inclinafe otra vez piofunr 
daxnente al Prelado , y voivien- 
dofe algo al Altar, empieza la 
MsíTa.

2  En llegando en la Con
fesión á las palabras : E t  v o b is  

f i l t r e s  , en lugar de clias dice 
el Celebrante : &  t ib í  P a t e r , in- 
clinandofe al Prelado profun
damente, y lo miímp al decir:
&  te  P a t e r , en lucar de : r P  ■
V os jr a t r e s .

3 D i c h o  C r c in u s  , fe inclina 
profundamente a! Prelado, lle
ga deípues á medio del Altar 
delante de la ínfima grada ,. y 
empezando allí en fecreto:^»- 
f i r  a n o b is  , & c .  profigue como 
en erras Miñas.

4. Acabado el Evangelio, 
no befa el libro , ni dice ; P e r  

JE yanj-elka d ié ía  , fino que en

lleva el Miflal abierto al Prela
do , y fin hacer antes reveren
cia , fe lo aplica para . befarlo. 
Deípues de haberlo befado ei 
Prelado, cierra , el Miflalel Mi- 
niftxo , y arrodiUandofe con 
una rodilla azia el Prelado , lle
va el Miíl'al al A ltar, y lo co
loca en fu puefto. .

5 Lo demás dice como en 
otras Miñas, pero defpues de 
los ^ A gnus^  en el Ínterin qué el 
Celebrante dice la primera Ora
ción D ó m in e  Ie ju  C h n f l e , & c .  

el Miniftro arrodillado con ara
ba s rodil lasa la d i.e (Ira d el Ce- 
Jebrante tiene el Porrapaz levan
tado íobre el Altar , y conclui
da dicha Oración befa el Cele
brante el xMtar, y luego el Por- 
tapáz , diciendo : P a x  te cu m  , ei 
Miniftro refponde : E t  cu m  f p i -  

rrru tu o  : levantándole entonces 
el Miniftro, hace genuflexión 
con una rodilla , y  lleva d  Por
ta Paz aí Prelado , pero antes 
de darfelo á befar lo limpia con 
la mano ftnieító con la pane 
del velo con que le tiene aísi- 
do coa la mano derecha el 
qual velo debe fer -del miímo 
color que fe ufa en la Muía. 
Antes de-darfelo.á befar no ha
ce él Miniftro iíiciinacioñ ai- 

O z  guna



gima aíPrefado, pero defpues reverencia, y aguarda 
hace genuflexión con úna ro- - que vayá el Prelado ; perojS no

ha de ir luego , tomadiHa.
6 Al fin de la MiíTa defpues 

de-haber dicho como en otras: 
Benedicat vos Omnipotens Veas, 
vuelve ázia el Prelado inclinan- 
defe profundamente, como pi
diendo licencia para dar la ben
dición, y proíigue defpues: P¿- 
ter , &* Films , *  ¿7* Spirttus 
Sanéius , bendiciendo ío¡ámen
te á ios que eftán á la otra par
te deí Prelado.- 7 Acabado el ultimo Evangelio, vuelve en el mifmo litio

y'haciendo las debidas reveren*. 
cías al Altar , y Prelado, pueC- 
to el Bonete, vuelve á la Sa- 
criftía. --T

8 Si fe dixere MiíTa delante 
de Prelado, que no fea proprio 
del Celebrante , aunque fea Ar- 
zobífpo, Nuncio , ó Legado 
Apoítohco, fo la mente fe les ha
rá reverencia antes , y defpues 
de la Milla , pero ninguna de 
las Ceremonias dichas fe prac
ticará con ellos, aunque fe les 

áziá el Prelado , hace profunda podrá embiar la paz.

f e

LIBRO TERCERO,
DE L A S  C E R E M O N I A S  DE L A

Miíía Solemne.

Issa' Solemne en y. Ceremonias , que preferibe el 
f e  ^  fentido rigurofo, MiíTa 1 , y  fe dirán adelante.
f£- M (¿*f folamente és la Orras Millas, que no fe cantan 

__ que fe canta con con ei aparato dicho , fino tan
Diácono, y Sub- folamente con afsiflencía de 

t '  ■ ■ ■ ■  diácono, incenfa- dos Acolytos , no fon propria- 
cion de Altar, y otros Ritos, menté Solemnes : Dé unas, y

otras



CAPITULÓ t

jptfás ffataremos, en ̂  efte libro, feis velas e4 los días mas elafi- 
y también de los Miniftros;, que eos, y en otros quatto.. Cereña, 
greca en ellas. Epife. hb. i .  cap..\z. El Mifial'

abierto fobre d  Atril en el la- . 
: do de la Epiftola, y en el mií- ' 

mo lado el Portapáz entre los 
f ie. laMíffa fokmne. , que fro* Candeleros¿ Pondràfe al mifi* 

fríamente es tul, mo lado la Credencia cubierta:
de ,un mantel blanco, a.fus dos 

f» í  lados, Vinageias , Campanilla,
Toballa para enjugar las ma- 

& tlo  Hccéfjdrie fura la Mtfja fo- nos, y el libro de las Epiftolas, 
Umne , y preparación del Céle- y el de ios Evangelios» y don- 

brante , y Mimjiros. ' de no los hubiere, fe pondrá un
Miflfal. El Cáliz fe dexari en 

: x y^Ara la MiíTa folemne medio de la Credencia coa Pu- 
JL fe preparan en la Sa- rificador, Patena, Hoífía , una 

icriítia fobre fus caxones, 6 fo- pequeña Hijuela (obré ella, que 
Ere alguna Mefa larga todos los à lo menos por la parte inte- 
Grnamentos neceíTaríos, del co- rior fea de lienzo , cubrtráfe el 
lòr conveniente à la Mida , los Cáliz con velo , y fobre él fe 
del Celebrante en* m edio, los pondrá li  bolfa con los Cor
del Diacono à la dieftrà, y los porales 5 pero en aquellas Igle- 
dcl Subdiacono à la finieftra. Se fias , que fe acoílumbra cubrir 
pondrán pues eftendiáas fobre con el paño déQcnbrosdelSub- 
dicha Meía^tres Albas, fres Cin- diacono el Cáliz , y lo demás 

.. gulos , tres Amitos , tres Maní- de ía Credencia  ̂ fe dexará la 
pulos, dos Eftolas , dos Dalma- belfa de Corporales fobre dicho 
ticas , ó. dos Cabillas dobladas paño encima del Cáliz , para 
por delante , fi huvieren de ufar que à fu tiempo la tome mas 
de ellas ; y para el Celebrante cómodamente el Diaconp. $&e- 
Ca fulla , y Capa Pluvial 11 hu- jzxupart.- 2 .ttt. 2. n. 22. Bauldri, 
.biere Afperges. Incenfario, N i- pan. 3. art. 2. ». 6. 
veta conlncienfo , y Cuchara, . 3 Cerca de la Credencia fe 
y dos Candcleros con velas pa- pondrá también algún banco 
,ra los Ceroferarios. de refpaldo cubierto con algún

■ 2., En el Aitar, fe pondrán paño decente para, fentarfe el 
" '.Ce-



L ih  H h  tk U  M ig a  L
Celebrante, y Miniftros fi hay 
fermon , ó á la Gloria , y Cre
d o , íiquiíi eren.

4 A la hora féñalada rejun
tarán en la Sacriftia el Cele
brante, y demás Miniftros , y 
todos fe lavarán las manos. Me 
rati fupr. Comunmente los A u 
rores dicen , que el Diácono, y 
Subdiacono deben ayudar a 
veftir al Celebrante; pero como 
ío nota Olalla , tom. z. vum. 65. 
cite Rito no eítá en ufo fino 
para con los Obifpos. Tam 
bién algunos fon de fentir, que 
el Diácono, y Subdiacono de
ben decir al veftirfe las Oracio
nes , que la Iglefia ordena para 
cada Ornamento 5 pero otros lo 
dexan á fu libertad , porque las 
Rubricas foló hablan con el 
Celebrante. Merati ? fupr. Baul- 
éúypart. 1 .cap. 1 z.ttrt. 1 .n. 3.

§. II.

Ve la faiída del Celebrante , j  Mi- 
mjbros al iMtar , é meenja- 

acn de él.

5 “U  Eveftidos el Cele- 
JLv brante, y Miniftros,

fe ponen en medio déla .Sa- 
criftía mirando sz.ia el Crucifi
co, ó Imagen principal, el Diá
cono á la dieftra dei Celebran
te:, y el Subdiacono á la finief-

tra, todos, fin Bonetes* et Ceíé* 
brante prepara Íuego el Incen- 
fario con bendición , miniftran- 
dole la _ Naveta el Diácono: 
Bauldrí ,J>. 3. ari. 4. ®.'i. hacen 
defpues todos profunda reve
rencia á; la C ruz, y pueftos ios 
Bonetes, van al Altar con efte 
orden. El Thuriferario como, 
dos palios deleite de los Cero- 
ferarios, tras eftos el Su bd ja- 
cono , tras efte él Diácono^ 
y últimamente el Celebran
te 5 peto fi efte fueflfe con Capa 
Pluvial para decir ^ fp erges  , o 
para .alguna bendición ,*cn efte 
calo va en medio del Diácono 
á la dieftra , y del Subdiacono 
á la finieftra ; Bauldri,/«/?r. n. 3; 
Merati\fupr. levantándole am
bos por delante la fimbria de 
la Capa.

6 Si pallaren por delante 
de algún Altar , en que haya 
Sacramento , todos hacen ge
nuflexión , quitados los Bone
tes. Si paífaren por delar-te del 
Altar mayor , en que no haya 
Sacramento , d  Celebrante qui
tado el Bonete,'hará reveren
cia á la C iu z , y los demás fe 
-arrodillarán , fino es que fean 
Canónigos de Iglefia Cathedra], 
Si pafTaren por delante de al
gún Altar , en que fe levanta d  
Sacramento en .alguna Milla, fe 
detendrán arrodillados co a  las

dos



déla freparación
4os rodillas hafta levantar tam
bién el C áliz , y  fi fe adminif- 
tra ía Com unión, fe detendrán 
hafta comulgar el primero , fi 
fueren muchos los que hubie
ren de comulgar.

7  En llegando al Altar, ef- 
tando ante fu ínfima grada el 
Celebrante en m edio, el Diá
cono á fu dieftra, y el Sul^dia- 
co n o á fu finieftrá , el Thurife- 
r-ario á la dieftra del Diácono, 
y los Ceroferarios el uno á la 
dieftra del Thuriferario , y el 
otro á la finieftra del Subdiaco- 
no , quita el Celebrante el Bo
nete , y fe lo dá al Diácono, el 
qual lo recibe con ademan de 
beíarlo, y fe lo entrega al Maef- 
tro de Ceremonias, 6 á algún 
otro Míniílro juntamente con 
el fuyo , y el fubdiacono tam
bién dá el fuyo , por la otra 
parte , y los Ceroferarios dexan 
los Candeleros á los dos lados 
de la Credencia.

S Difpueftos en la forma 
dicha , hace el. Celebrante la de
bida teverenc;ia , y los jVíinif- 
tros , fino ion Canónigos , ge
nuflexión , aunque no haya Sa
cramento /levantados defpues, 
empieza el Celebrante la Milla 
en voz fumiífa ; efto es , de 
fuerte, que le oygan los Mi- 
niftros del Altar s lo  que obfec- 
^ rá  en adelante en tofo lo q.hC

del Celebrante. i  i i 
no. hubiere de cintar, ó deca: 
en fecreto. A l mifmo tiempo 
que el Celebrante empieza : In. 
nomine Pátris ., & c .  * empieza 
también el Còro.à cantar el Ih,- 
troito. Cerem. Épifc. hb.. z. cap.
S. fupr.n. 16. Mera. fufr. 
tit. 3. ». 27. Quando fe figna el 
Celebrante , fe fignarán .tam
bién los Miníftros , fino fe no
ta en. contrario. Quando di
ce : Et vobisfraires , &  vos fra* 
tres , fe indina ‘algo á los Mir 
niftros , primero a*l Diacono 
diciendo yovis , y defpúes al 
Subdiacónó diciendo fr atres , y  
ló mifmo fe inclina al decir: 
Mifereatur , & c  ; pero el Diá
cono , y fubdiacono fe inclinan 
prufundamente ázia el Cele
brante al decir : Mifereatur , & c. 
y en la Confefsion , ázia el A l
tar , y al decir : tibí Pater, &  te 
Pater , al mifmo Celebrante, 
permaneciendo inclinados ázia 
el Altar hafta que el Celebran
te haya con el o ido el Miferea
tur. Al decir : Indulgenti ¿m t &c.  
fe ponen derechos, y fe Agnati 
con el Celebrante, y luego fe 
inclinan algo mas que el Prefte, 
mientras efte dice : Deus tu con- 
ver fu s , & c. pero, no eftienden 
las manos à la palabra Oremus.

9 Hecha la Confefsion , (Ti
be el Celebrante áV Altar levari- 
tandolé algo la Alba por delari - 

' ' '' " te



i  i  t  Lih* 11I. de la IMiua Solemne. Cap, I.
te el Diácono , y Subdiacono, 
los quales hacen genuflexión 
m ie n ta  el Celebrante befa el 
Altar j pero afsi en: efta oca- 
fion , como en otras , en qtie 
•fe arrodillaren , no pondrán las 
•manos en el Altar, fino que 
las tendrán juntas ante el pe
cho. El Celebrante deípues de 
haber befado el Altar, vuelve 
un poco el roftro ázia el lado 
de la Epiftola , entre tanto el 
Diácono toma* del Thunferarió 
la Naveta, y teniéndola en la 
mano ftnkftra, de modo , que 
fu abertura mire ázia el Cele- 

: brame, le da con la mano de
recha la Cuchara befándola pri
mero en el Cabo , y defpues la 
mano al miímo Celebrante, 
diciendo : Benedtáte Patcr Re
verencie.

10 El Celebrante puéfta la 
mano finieflra debaxo def- pe
cho , toma tres veces Incien- 
fo , y la echa en otras tres veces 
en tres diftirrtos lagares- del In
censario , diciendo á la primera: 
Âb tilo bexedtcaris ; ¿ la fesunda: 

tn cu tus honcre ; y á la tercera: 
eren?averis. ^ímer; ; y vuelta la 
Cuchara al Diácono , hace una 
Cruz fobre el In caí farra. , íin 
decir nada. Eñe medo ec pre
parar ei Incíenfo fe obfervaiá 
iiempre, exerpto /que para in
geniar la Obkta fe bendice con

afras palabras como le dura éij 
fu lugar. Entre tanto, que fe 
prepara el Incicnfo en la forma 
dicha , el Subdiacono efiára á 
la íinieftra del Celebrante con 
el roflro vuelto al Altar , y ei 
Thmiferario tendrá el Ihcenia- 
fio con la mano íinieftra por 
el eftremo de las cadenillas, y 
com la dieftra por cerca de la 
cubierta , levantado de fuerte» 
que d  Celebrante pueda cóm o
damente poner en é l , el in- 
eienfo.

11 Preparado ei Incienfo» 
el Diácono toma del Cele
brante la Cuchara , befando pri
mero lá mano del Celebrante, 
y deípues. la tnifma Cuchara 
la qual pone en la Naveta, y 
fe la entrega al Thurifenmo, 
toma luego de mano de efte ei 
Incensario con la dieftra por el 
remare de las cadenillas , y coa 
la íinieftra por cerca déla cu
bierta , y fe la entrega ai Cele* 
brante befando primero el exs 
tremo de las cadenillas , y def- 
pues ía mano del Celebrante, 
en cuya mano íinieftra pone el 
extremo de las cadenillas , y 
por cerca de ia cubierta éh la 
dieftra.

12 eí Celebran te defpues 
de haber tomáció'd Incenísrio, 
pucha la mano íieieíim deba- 
x© del pecho (que la tendrá afsi'

da-



Me a l  Alt a r . &%• * * 3
Jurante toda la inceafacion , fia 
menearte a una ».ni otra parte) 
vuelve el rofiró ázia el Altar ,-y 
deipuesr.de. hacer profunda re
verencia á la Cruz r la incien* 
fa tres* veces en igual altura, 
guiando; el Incentenq íiemprc 
á .ua.mifmo. puedo , y con al
guna paula , de modo , que -fe 
distingan los golpes uno de 
otro, defpues de los quales ha
ce otra profunda reverencia a 
Ja Cruz , pero ios Diáconos ha - ; 
ceo genuflexión antes , y def- 
pu.es de incenfar la Cruz.. i j S i en ej Altar hay T a bernáculo con Santifsimo Sacramento , antes, y. deípues de incenfar la Cruz hace genuflexión también el Celebrante, pero no defpues otra reverencia profunda , com© lo hacen algunos mal in.firuid.os , y,' de la Eiifnaa manera fe arrodillan el. Celebrante , y Miniaros, fieui- pre , qu e en a cío. d e i n c en iar . paffarén' por medio de dicho Altar, Gavanto, p. z. tit. jr. la. f r Inceníada te Cruz, y he-: cha la debida, reverencia , ingenia el Altar , para lo qî ál. moviéndole ázia el .lado de la Epificda indente aquella pane tres veces, -empezando- .por la parte íuperiox cuas próxima á.lu Cruz., y guiando .ef.ín centeno 
Civigualpr^orcionjícgwa ia •&£'.

tri bucíon de los Cándeleros, y 
lo  mifmo hará, aunque no ba
ya tantos Candéleros y  pup?: o<?f 
fon eftos íós. qué fe inciénfa.ay 
fino ej Altar : entre, tanto cufv 
dará de .raover fiempre. prime*d 
ro el pie derecho , y áai tantos
-patos., com o incenfaciopes, 
menean do fe con. comppflura, 
y gravedad, fin mover la cabe
za * ni el cuerpo tras el incenfa- 
ri o, y el Di acó no, y S ubdiacoao 
irán á los dos lados levantándo
le la Cafulla , cada uno por fu 
lado , puefia la m ago defcra- 
barazada al pecho.

i: 5 Defpu es de; las tres in - 
cenfacioncs dichas, en llegando, 
á la e(quina del Altar , inclinan-"  
dofe uñ poco el Celebrante, ba- , 
xa la mano con el meenfario, 
é ia cien fa u na vez por el lado, 
que cae al Mantel , la parte in
ferior de la eTquina dd Altar, 
y luego por el mifino laclo , !á 
parte íuperior : vuelve defpues 
íbbre fu izquierda el roílro ázia 
medio dd Al tar, y levan ta nd.p 
la mano-, incienfa tres veces el 
piano del Altar empezando de 
ía efquina , y en . llegando á 
medio , y hedía la debida re- i 
verenda ,.i-ac-ienfá í%-p¿¡ te pote " 
terior del. Altar ,. guiando rfes’ 
veces .el Inceuíario á : própor- 
cíqq de los Canddeíos , dé d f  
éuííhio' f ñ  ó d d  qué e n e l  "'lado.

' -  p   ̂ de'



i T jt Libs it i. dt là; Cap» /•
de la' Epiftola. Ea liega ñéé  à: 
la éfquina;de' la parte d£l;Èvan- 4 
geliò, baxàndcHa'1 mano con ¿V 
lift  èii fari ó , rn cien fa la parteii!- 
fcrior, y defpné.f la fuperior co
mò eh el otro làido , y luego ííá‘ 
m'overfé de al l i , vuelto el ròf- 
trò azía el niedìo dei-Aitar , in
de nfa tres vècés el planò dc la 
Me fa , empezando por la patte’ 
mas' próxima al m-TTrho Gele-' 
bfartte , f  baxandò dcfpiiés el 
IncenfarfÒ , incienfa tres veces 
delante del Frontalyy hecha: la 
debida reverencia eh medio, in
cienfa otras tres veces Melante 
del Frontal En llegando à la ef-

V i *  _

quina de la Epiftola , entrega’ 
con hs dos manos el Incenía- 
rio al Diacono , que eftarà eh5 
la fegunda grada, eì qual hacien
do antes , y defpues profunda 
reverencia incienfa tres veces al. 
Celebrante, que èftarà con las 
manos juntas al pecho.

ió Si en d  Altar hubiere 
Reliquias , 6 bultos de Santos, 
que las incluyan en si , def- 
pues de incenfar la Cruz , y 
hacer la debida reverencia., in- 
cepfará con dos golpes, ó in- 
ceníacioñes Jas que eftuvieren 
al lado dd Evangelio , y hecha 
reverencia à la Cruz , incenfara 
erras dos veces las que eftuvie- 
ren ai lado de la. Epiftola , y 
ho darà' mas incensaciones,

atíáque: ha ya' rnas: Reliquia?,* 
irtcfínárála' càbezà à ellas antes,- 
oMefpués de ihccíifiatlas. Si lós 
bultos de: los Sàfttòs púeftosjen 
el Aitai*, no incluyen cn: sí Re
liquias , nò fé deben incenfar en 
la' MiíTa , com ó fe deduce dé la 
mifma Rubrica , qué dice:ité- 
tiquiéé, fea  im'H'ñnés S-anéiorum , la 
qu:al partícula fia  denota una- 
miíma cofas efto es * que fe de
ben incensar las Reliquias püef- 
tas en Urnas , ò eh; bultos dé 
Santos. Quarti,fupr. Méiáíúypart. 
2. tit. 4I num. 27.

17 Pòco antes dé empe zar- 
fe la incéñfacion dél Altar llega 
à él algún Míniñio" , y-con las 
debidas géntíftexíónes toma el 
Atril con el MiíTal, y lo baxa 
por el lado de la Epiftola , y 
acabada la incenfaeton, lo vuel
ve á poner en fu lugar. Baúl- 
dri, part. 1. c. 21. Piflart, part» 
2. tit. 4. num. 2.

i  III.
Del Introito , y demks hajla el 

Evangelio.

18 y^Oncluída la tocca
v a  facion, eftando el

Celebrante con las manos jun
tas ante el pecho , el Diacono 
á fu mano derecha en la íegun- 
da grada , y á la dicftra de efte 
d  Subdiacono endinea reda en

el



del Introito hà&(k A  : Evangelio. i  ri  j

je f ^ la n ©  : Mezzii, fupr.p. 3 A - k e  
-en roa íuairáa cL Introno, ¿g- 
-nand ofc.ju ota mente ;op n tos Mi - 
-aiftros, é inclinando .todos la n 
icàbeza àda Cruz : al, dgcir :<?/«- 
'àew .;&*;« o «fugar
dice los Kyrìes alternando con 
; los ;M i n iflxòs. Al *cantar ei C ò 
ro el. ultimo Igyrìe , cl D.i^conp 
fe pone òetras rdel iGgk&i&atg: 
¿en la aiifoiaifegunda grada^y 
el Subdiacono detrasse eñe en 

,el plano , y .con el mifino,or
den vàn defpues con el Cele- 
“beante à medio dei A ltar, en 
•donde entona el Celebrante: 
^Gloria' in excelfis Deo , con las 
.mifmas acciones , que en las 
Miñas privadas, y empezando 
el Coro : Et in terra pax, el Dia
cono , y Subdiacono hacen ge
nuflexión en el mi imo üt;o 
donde eílán , y apartándole un 
poco el Diacono azia el lado 
de la Epiflola , aguarda baña 
que el Subbiacene Tuba á la 
fegnndá grada, (lo qual Te hará 
fiempre , que han de fubir al 
A?tar) fuben ambos iguales, el 
Diacono à la parte de la Epif 
tola , y el Subdiacono à la del
Evangelio , v no fe arrodillan al <_■ r «»
llegar sì Altar, y fln arrimaríe á 
èl , fino citando un poco mas 
apartados , que el Celebranre 
con las manos juntas, al pecho, 
rezan cambien la Gloria, pero

£n ypz -anas ©axa , que el Cc- 
- Icbjante , jnclin^ndoio también 
,4  - jó ¿que el Celebrante fe in
dina.

ii9 Acabada, de rezar la 
Gloria p^c^davia fe mantienen 
allí mifmp el Diacpnp , y Sub- 
diacpno entre tanto^que íe can - 
ta en el vCoto :.QavantOi/?4>:r. 2. 
tit.,4,. lit. n. ñ^uldriT,./»/r. tt. 7. 
:y¿poco antes.de acabarle de 
cantar , hacen -gennflgxiqn ,vy 
ba xa ñ  á , fus pu eñqs , -po nkn.do. - 
fe uno en pos de otro ,-iin .ha
cer otra genuflexión, Cantado 
el Hymno por el Coró , el 
Celebrante con las mifmas Ce
remonias , que en Millas pri
vadas , dice : Dominas vobifcum, 
y paña al lado de la Epiñola , y 
al mií’mo tiempo palian tam
bién Diácono , y Subdiacono 
(in hacer genuflexión , y que
dan uno en pos de. otro como 
citaban antes , entre tanto que 
el Celebrante canta la Ora
ción , ú Oraciones , corref- 
pondién-tcs , á cuya ccnc'níion 
n o re fpo n d e <Ame?t , el Di a co
no , por responderlo d  ;Goro.

20 Quando el Di 3 con o di- 
ze : í'lcclamus t-erra a , fe ario-O ,
dilía e! primero con amoss 1 o - 
df las, y defpues de él todos los 
demás menos el Ceñbranrc , cl 
Subdiacono reíponde : Levatey 
levaníandpíe el primero , y á la

P z Ora-



/
11 ¿ .. Lib. 'III. de la Mtjfa Sdemtie. Cap. t.

Oración , que defpues dice el fe acaba, y perfey era: allí liafta 
Celebrante , eflán  ̂ inclinados que el Subdiacono venga áto- 
.Diaecno , v Subdiacono , y msr la bendición , arrodillaa-
quanso quiera que el Cele- 
'brfnte al nombre de Jefus , ü 
otro inclina la cabeza en las 
Oraciones , del riíifmo modo 
!a inclinaran los Miniílros Sa- 

• ero?. Ga vaneo -»Jupr. Ut. h.
2 r Poco anres de acaharfe 

la ultima Oración el Macftro 
de -Ceremonias , ó 'algún Acó-- 
lyüo toma de la Credencia el 
libro de las Epifiolás, y fe lo 
entrega con ambas manos al 
Subdiacono , que efiá cetras del 
Diácono , v tomándolo el Sub- 
diácono con ambas manos an
te d pecho , de modo',, que'la 
parte por donde fe abre corref- 
ponda á fu-mano finieilra , va 
á medio del Altar llevando a la 
finiefira al Acolyto , y haciendo 
allí ambos genuflexión con una 
rodilla llegan al lugar donde fe 
ha de cantar la Epiílola , y un 
mas genuflexión empieza la 
Epiftoh en voz clara, y fono- 

" ■> teniendo a fu mano íinief-
tra el Acolyto.

2 1 Mientras el Subdiacono 
empieza la Epiílola , el Diáco
no, fin hacer genuflexión , lie- 
gá.ala mano derecha del Ce
lebrante , que dice U Epiílola 
en voz ílimiífa , y afsifte aili, y 
reíponde : Deo gracias , quando

dofe juntamente con d  "Cele
brante qirando fe dice : Vcnl 
Sanéis Spiritus r &*c. m nomine 
leftt, <STc.

22 Acabada la Epiílola , el 
Subdiacono cierra1 el libro , y 
llevándolo como antes, llega 
con el Acolyto á la finieilra al 
medio del plano dd  Altar, don
de habiendo hecho genuflexión,. 
llega al lado de .la Epiílola , y 
arrodillado fobre la fupetioc 
grada , inclina ázia el Celebran- 
te la parte fnperior del libro, 
tenicn Joio con ambas manos, 
y befa la mano dd Celebran
te , que la ponc-fobre el libro, 
y luego fin decir nada , le dá 
la bendición /teniendo entre 
tanto la mano finiefira fobre 
el Airar 5 entre tanto fe aparta 
un poco el Diácono'para dc- 
xar lugar al Subdiacono.'

23' El Celebrante , en .ha
biendo dado la bendición ai 
Subdiacono , va al medio dd 
Altar , y dice como en otras 
Millas : M.unda car m?um 0 *c. y 
entre tanto el'Subdiacono , ha
biendo dexado el libro, de lás 
Epifiolas, toma el MiíTal con 
el Atril, y lo paffia al lado dei 
Evangelio , haciendo ai paliar 
por el plano del Altar, genu-
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flexión , y lo coloca de fuerte, 25 P oco  antes de coacluk
que las hojas miren caíl al me
dio del A lt íc , y no al Pueblo, 
y afsifté alli refpondiendo al 
Celebrante , y conformandofe 
con é l , formando la Cruz Co
bre fu frente , boca , y pecho, y 
arrodillandofe , 6 inclinando la 
cabeza con él á una, y eh ha
biendo dicho el Evangelio -el 
Celebrante , pone el Subdiaco- 
fto el libro arrimado ázia el me
dio del Airar , para que def
pues lea.cómodamente el Cele
brante el Canon , y haciendo 
genuflexión , baxa luego al pla
no , donde efpera baila el Evan
gelio. El Celebrante00 befa el 
libro al fia del Evangelio , ni 
dice : Per Evangélica dióla.o

24. Al empezar el Celebran
te á decir el Evangelio , él Diá
cono , que entre tanto eílá en el 
lado de la Epiílola , toma de 
maño de algún Acolvto el Ii->D ¿
bro de los Evangelios del mif- 
mo modo que el Subdiacono 
tomo el libio de las Epiftolas, y 
haciendo genuflexión en medio 
del Altar Cobre Cu infima ^rada, 
Cube al A ltar, y dexa el libro 
en medio de é i , y apartandofe 
un poco ázia el lado del Evan
gelio ; eílará álli con las manos 
juntas ante el pecho, halla que 
el Cdebrante haya concluido 
el Evangelio.

el Evangelio , Cube por el lado 
de la Epiílola al Altar el Thuri- 
ferario con el Incenfario , hace 
genuflexión , y entregando. la 
Naveta al Diácono , prepara d  

- Celebrante el Inciefo en. el mif- 
mo modo , que fe dixo arriba 
en el principio de la MiíTa; def
pues dé Jó qual, el Thurifefa- 
rio , haciendo genuflexión , ba- . 
xa por el mtfmo lado de la Epif- 
tola á fu lugar , que ferá ccrca; 
de la Credencia , y el Subdia
cono, defpues de hacer. genufle
xión , baxa ai plano , el Diáco
no baxa á la fegunda grada, y 
arrodillado con ambas rodillas, 
é inclinado profundamente, di
ce : Munda cor meum. Toma def
pues el libro con ambas ma
nos , y arrodillandofe otra vez 
con las dos rodillas, vuelto el 
roflro ázia el Celebrante , que 
eílará un poco apartado del 
medio del Airar , pide la ben
dición , diciendo : labe Domne 
benedicere , no Domíne , como en 
Miíías privadas.

2ó Defpues que el Diáco
no pide la bendición , el Cele
brante con las manos juntas an
te el pecho , refponde : Dorhhms 
Jit - ín corde mo , & c. y al decir: 
ln nomine Patris, & c. le-da la 
bendición con la mano dere
cha , pueda entre tanto la íi-



rz-iÈ íéib* J J I r 'd e  Id X?4p»'ì»
.Eicíira al. pecho, y !u<^o,.eli:en- 28 En licuando al tuga*
Àiengo la-mifaia mano,derecha donde;fe:,ha de catirar el Eyan¿ 
fobrcel libró, fe la befa el J)ia- geiio , fe pondrá el Subdiaco-
cono en la parte fupenor. El 
Celebrante . dclpues de haber 

.dado la bendición, hace vènia 
à la Cruz,, y retirando fe al la
do de la Epiíloia_,.eftai¡a vuel
to izia el .'Altar , .hafía que -el 

^Diacono diga» : Dominas vobif- 
rüum , y entonces con las ma
gnos juntas al pecho' vuelve el. 
roftro ázia el Diacono , pero 
fin. volver la eí pal da al Alfar, 
y  eftarà afsi hafta haber befado 

. el libro dcfpues del' Evangelio.
27 El Diacono defpues de 

tomar la bendición , y befar la 
mano al Celebrante , baxa tal 

aplano , en donde teniendo à fa 
¿nano íinicílra al Subdiaceno, 
,al Thuriferario à la efpaida , y 
jos Ceroferarios á los lados , fe 
arrodillan todos , los Miniaros 
Sacros fobre la ínfima grada , y 
los demás en el plano , y deí- 
pues van à cantar el Evangelio 
en el lugar deftinado , con efte 
orden : primero d Turiferario, 
fino es quando hay Maeftro de 
Ceremonias , que debe ir el pri- 
m efo, figueníe los Ccroferanos 
al par, y tras de efios el ' Dia
cono con el libro ante el pe
cho , llevando á fu mano íi- 
nicfíra el Subdiacono con las 
manos juntas ante eí pecho.

no .de ofigaMas ázia la parte 
Aquilonar ,<c.on los Cerofera- 
¿ios fá fias, dos ¿fados , el Diaco- 
>no ázia- el rote> det 'Subdiaco* 
no j, el ejual; tomará el librodc 

»less ^va^geíiosiCón ambas ma
nos;, y le reo dea levantado ante 

Jós píos , de ¿nodo, que no vea 
al Diácono , fi- noxs , que para 
¡mayor comodidad del Diáco
noife-haya. de tocar mas 5 £Í 

. S,abdiaepf)o , ¿ni Ceroferarios 
nan Ga cíe aimd illa rá n al ti em- 
po.del Evangelio, ni hará incli
nación alguna el Subdiacono 
al ^nombre de jefa. ~

§. IV.

Del Evangelio , y  otras cofas hafia 
el Ofertorio.

2 9  "i^vTfpuefios en  la  f o r -  
jL J  ma dicha , el Diá

cono C o n  las manos.juntas a n 
te  e l  pecho canta e n  voz fonó- 
ra : Dominas vobijcum , y dcfpues 
Sequemia , ó Initium SancU Evan- 
gehi , y repondido por el Coro: 
Et cum ffmxu tuo, mientras pro
nuncia : Seqitewia , & c .  fignará 
con el. .pólice diedro <1 prraci:-. 
pio.del Evangelio , (no ei titu
l o  Sequential & c.) t e n i e n d o  lo s

de-



¿Eérriás d ^ o s; díeífdidos' v y. la* la reverencia , que fe debe al 
mano finieftrá' foBre el libro, Texto Evangélico. Ine enfado 
y  liiegb fe ffgdáfá- a si mifmo éF librò , entrega el Inceñfario 
con-e? pólice^erí' la freni é ,b b -- àbTfrurifeíario:, y efte fe man
ca , y pecho,* púéfta-lá? mino fi-- tiene affi, hafía concluir el Evan- 
méfí^Pdéfchllo' défpéchb , ydel g é iió , moviendo algo d  Incea- 
triifmo rribdb^féfignaráíf-al mif- fati o.
lá o tiempo d : Cele bràttee, y  los 
demás * menos el S&bdiaebnó, 
Ceroferario^-, - y Thuriferario* 
por- efttrpcupadós.- Si durante 
el Evangélio , fe hubíélré de ar
rodilla^ d  Diacono fe arrodilla
rá àziàréf libro , los dcmas'ázia 
él A ltar, aún ci Turiferàrio.

y ó  Si él Evangelio fe can- 
táSe étf Pulpito, el Subdiacono 
afsifté á la mano derecha del 
Diacono miniftrandole el In- 
cenfario, y volviendo las hojas 
quando fea neceíTatio , fignan- 
dofe, y haciendo las inclinacio
nes que otros , por no tener 
entonces ocupadas las manos.

31 En habiendo refpóndi- 
do el Coro : Gloria tibí Í>omine, 
tóma el Diacono de mano del 
Thuriferario , que eftá a fü fí- 
nicftra, el Incenfario cerrado, è 
incienfa el libro en tres partes, 
en medio , en la parte dieííra 
del libro ;-efto1 es , à là finieftra 
del Diacono y en la- parte fi- 
nieftra del libro , y diedra del 
mifmo Diacono , pero hacien
do antes, y defpues de la iheen- 
fi& on inclinación al libro por

3i -  Acabado el Evangelio, 
naueftra el mifmo Diácono aí 
Subdiáfcbndel ptin ripio dé él, 
y-íi éfibvieré  ̂ en • étta; hoja , la 
vuelve también. el mifmo Diá
cono , pata lo qua-1 baxará un 
pbeó ef libro e! Subdiácono, el 
quá! deíptiés fin hacer genúfle- 
xioh , nf inclinación alguna á 
Ja Grtiz lo llevará abierto. ante 
el pecho pata que lo befe el 
Celebrante , el qual tomándo
lo coh ambas manos por la par
te de abaxo, y fin foliarlo dé 
las fu y as el Subdiacono , befa 
el principio del Evangelio dh 
ciendo : Per Evangélica di£lay & c .  
inclinandofe ázia el libro.

33 Defpues de haber befa
do el Celebrante el libro , lo 
cierra el Subdiacono , y reti- 
randofe un poco ázia atrás, ha
ce profunda reverencia-al Ce- 
lebfante , y luego haciendo en 
ei mifmo lugar genuflexión á 
la Cruz , baxa por el lado dé la 
Épiftola al plano , y entrega el 
libro al Acolyfb para volver 
defpues á fu pueflo. Mientras 
el Subdiacono1 hace lo dicho*

lie-
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llega d  Diacono ante la íhñ- 
tXi'i grada del A !tar, y hecha allí 
genuflexión, incienfa tres veces 
al Celebrante fin preparar' de 
nuevo el Incenfarío , aunque 
del toco fe hubieOe acabado ei 
humo , haciendo antes, y def- 
pues profunda' reverencia : al 
Celebrante.

34 Inceníado el Celebran
te , y vuelco el íncenfario al 
Thuiiferariò , cfle deípues de 
hacer genuflexión , dexa el In- 
ccnfario en el Jugar dcftínadoj 
pero íi no hubiefíe Credo jó  Ser
món , no lo dexará de la rua
no , fino que io andará un p o - . 
co , para que no fe apague el 
fuego para el tiempo de la 
Oblación.

3 5 Si hubiere de haber Ser
món à cerca del Evangelio,'fe
rì à effe tiempo , pero á cerca 
de otro apunto no debe haber 
Sermón dentro de la Mifla. Si 
el mifmo Celebrante predica, fe 
fentará en algún afsiento fin cu- 
cierta de tela alguna á la parte 
del Evangelio delante del. Altar, 
y el Diacono , y Subdiacono' 
en el mifmo lado en otro af- 
fknto fuera del Alear , y todos 
con Bonetes en la pero
& predicare en pul-pire , irà à él 
fin Caíalla conducido per ci 
M^cfrro ce Ceremonias, ú otro 
Minifiro, j  el Diacono, y Sub-.

diácono fe fentaran en dónde., 
con mas comodidad pudieren, 
dexando vacio el afsiento , que 
correfpondia al Celebrante fi[ 
hubiera de fenrarfe.

36 Si hubiere de predicar 
o tro , que el Celebrante , fcgirn 
el úfo comunifsimo de eftos 
-Reynos, antes de fubir a) Pul-, 
pito pide ía bendición si C e
lebra nte,. diciendo.: lube Dc~m~ 
He baiedkere 5 mas lo cierto es, 
queafsiía Rubrica , como los 
Autores mas Claficcs no hacen 
mención de tal bendición , y 
fojamente la^pcdcriben en cafo 
de eftár preíeBtc el proprío* 
Obifpo , ü otro Prelado mayor, 
que en tal cafo no hay duda íe 
debe pedir la bendición á los 
tales Prelados , como fe ve por 
el Ceremonial de Obífpos lib. 2. 
cap. 18. DeUqual capitulo, y dei 
fíguiente 19. infiere Bauldri,; 
part. 1. cap.to. ».20. que de 
gun otro fuera de .dichos Pre
lados fe debe tomar bendicioní 
porque en el primer capítulo de 
los dichos, hab’a el Ceremo
nial dequando cñá prefente el v 
Óbifpo , y manda , que el Pre
dicador le pida ia bendición; 
en ei íegundole fu pone aufen- , 
te , y por efio dice , que el Pre- ; 
dicador 1:0 pide bendición ,-y.: 
aunque Ol.-lia ytom. 3. ».185. 
limita cñó á folü el día ce . Ce-;



hel Evangelio , jj? <lcm¿$ 
Biza , de que habla allí el Gere* 
m oniaí; pero debe entendeEfe 
igualmente'de otros dias en 
que el Obifpo no eftá prefea- 
te , que es la única razón por
que allí prohíbe el Ceremonial 
la bendición del Predicador; 
por cóníiguieñte, ó nunca en. 
auíencia de . Obifpo ha de to
mar bendición el Predicador, ó 
le ha de tomar igualmente el 
día de Ceniza , que otros.

17 Defpues de incenfado el 
Celebrante (6 acabado el Ser
món) vuelve el Celebrante al 
medio del ^Altár , en donde en 
alta voz entona el Credo , ó íi 
no fe ha de decir, befa el Altar, 
y dice : Dominas vebifcwn. En
tre tanto que el Coro empieza: 
Ve.trem Omntpotentem , & c. el 
Diácono , y Subdiacono def
pues de hacer genuflexión en 
fus lugares; efto es , el Diáco
no fobre la íegunda grada, y el 
Subdiacono detrás de efte en el 
míímo plano , íuben al Altar, 
el Diácono á la dkftra y y el 
Subdiacono á la linieftra del 
Celebrante, y juntas las manes 
ante el pecho profiguen con él 
el Credo ,. como fe díxo de la 
Gloria , inclinándole con el Ce
lebrante a las palabras , q.ue él 
fe inclina, y arrodillándole á las 
palabras : Et mear natas efí , con 
Iss manos juntas, ante d: pedia,

bajía el Ofertori*. rzr  
y icio el Celebrante las pondrá 
Tabre el Ahar. -A las palabras : Et 
viram venturi faculf. fe fignan to
dos con la derecha , pueda la 
finicftra debaxo del pecho. Aca
bado de rezar el Credo, quedan 
todavía el Diacono , y Subdia
cono en fus mifmos pueftos 
mientras fe proíiguc en el Coro, 
com o fe dixo de la Gloria, me
nos que quieran ir à a (Ternarie, 
que lo podrán hacer íiempre 
qué quiüeren,y en tal caíb def- 
pues de hacer genuflexión en 
fus proprios lugares , y íi no hay 
Sacramento , el Celebrante fo-* 
lamente vènia à la Cruz , baxa- 
ràn por el lado de la Epiftola 
uno cu pos de otro por el ca
mino mas breve;

Si efttrvfeten Tentados 
no fe arrodillarán quando en 
el Coro fe canta. : Et incarni» 
tus , y (blamente quitado 
el Bonete harán indicación con 
la cabeza , pero el diá de la 
Anunciación de Nueftra Se
ñora , y en las- tees Miflas del 
dia de Navidad fe arrodillar an
cón ambas rodillas > é inclina
rán juntamente la cabeza proz
ia t3 dame me aunque eftéivfen-' 
tados , en reverencia- de tan 
gcande Myílcrio', dei qua lepa: 
efpecialidad en los- dias di
chos fe hace mención. Quan
do no efián Tentados, fi empie

f e



Lié. ITI. 'dept M ifík $  ótenme. Cap.'/.
■fe arrodillan en la formai dicha, 
v 3-9 Defpues de haber can

ta do e! Coro : Et hpmo faéiits e/?, 
■íi e1 Celebrante , y Miniftros ci
ti o fentados , fe levanta el Dia
cono , y d-exado el Bonete fo- 
'bre fa mí imo aísiento, hace vé- 
-nia ál Celebrante , y tomando 
<dé la Credencia la bolfa de Cor
porales , llega por el plano ante 
«Ja infima grada del A'tar , y he
cha allí genuflexión fube al Al
tar , y défplega los Corporales, 
dexa la bolfa ázia el lado del 
Evangelio arrimado al Retablo, 
y haciendo genuflexión en me
dio del Altar, baxa por el lado 
de la Epifiola, y hecha vènia al 
Celebrante , íe aísienta en fu 
lugar.

40 Si el Celebrante, y Mi- 
nifiros no eftuvieren ícntados, 
defpucs de cantado *por el Co 
ro : Et homo faéhis eji , vá el 
Diacono por el lado de la Epif
tola á la Credencia, y toman
do con ambas manos ia bolfa 
de los Corporales, la lleva arri
mada al pecho-r y haciendo ge
nuflexión en medio del Altar 
fobre fu infima grada , fube al 
Altar, y los defplega , y dexa la 
bolla à la parte del Evangelio de 
canto contra el Retablo , apar- 
tandofe entre tanto el Celebran
te , y Subdiacono un pocoázia 
la parte del Evangelio. Ai can

tar él Coro : Et yitám venturi 
¡éecfdi j el Diácono, y Subdíaco- 
«no hacen genuflexión , y baxa* 
á fus lugares.

§. V.

Del Ofertorio , y demos cqfas 
el Canon,

y^ O ncluído el Credo 
por el Coro, y di

cho por el Celebrante : Dcmims 
vobifeum, y Oremus para el Ofer
torio , el Diácono , y Subdia- 
cono hacen genuflexión en fus 
lugares , y fube el Diácono á la 
diefifa del Celebrante, y el Sub- 
diácono vá á la Credencia , de 
donde tomando por sí , 6 por 
minified© del Acolyto el paño 
de ombros, lo pone al cuello 
de modo , que fu extremo de
recho cayga algo mas , que el 
finieftro , quita defpues al Cáliz 
el velo , ó tafetán , como fe in
fiere de la mifrna Rubrica, que 
ninguna mención hace de lle
varlo al Altar, y lo dexa en la 
Credencia : Merad part, z. ttt. 
7. mm. 49. y luego tomando 
con la mano finiefira defnuda, 
ó fin paño de ombros el Cáliz 
por el nudo , y puefto el extre
mo derecho del paño de om
bros fobre el Cáliz , y fobre él 
paño la mano derecha , lo lle

va



del Qprtona >y demas haftà el Canon, i z3
Va . por eL Udo, de là Epirtola 
fin hacer 'genuflexión si íubir.

42 En habiendo dexado el 
Subdiacono Cobre e\ Aitar el 
Cáliz , e) Diacono quita lampar
te del paño de cmbros , que ef 
taba fobte él , y tarabien la hi-' 
jada redonda, de encima de la 
Hoftia , toma ¿elpues.la Patena 
con la H-oftia con la mano fi 
RÌeflra -por debaxo „y  con la 
derecha por encima, y fe la en
tre g3 a! Cdcbrante befando-pri
mera la Patena , y delpues la 
mano del Celebrante. Entre tan
to el Subdiaeono tornando con 
là m ¿no fini e ílra el Cáliz por cl 
nudo lo eftregà con el Purifi
cad or en Jo interior de la copa,, 
y dexando (obre fu pie d Pu
rificado!- , entrega al Diacono 
el Caiiz.

43 .Quando no bay Credo, 
deipues de decib el Celebrante 
Oremus , el Subdiacono con el 
paño de ombros lleva junta
mente con el Cáliz los Corpo
rales , v el Diacono ha. tendo 
ames, y dtfpucs genuflexión en 
medio,ios eítiende (obre la Ara, . 
apartándole ei Celebtante àzia 
ti lado del Evangelio.

—  W '

44 El Celebrante ofrece la 
Hoília como en otras MiíTas,. 
y dexa la Patena fuera del C o r 
poral ázir. el lado de ia Epiito- 
la * luego el Diacono turnando

fin ..cíenlos de mano del Sub- 
diácono la vinagera de vino, 
prepara una moderada cauri 
dad , y eí Subdiacono levan
tando un poco la vinagera ¿ci 
agua , é inciinandofe al Cele
brante , dice en voz fumíífa, 
Benedicite Pacer Reverencie , el Ce
lebrante puefta la. mano finícf- 
tra al pecho con la derecha 
forma u na Cruz (obre la ’vina- 
gera , diciendo : Deas , qui htt~ 
mana jubjianña , & c. y volvien
do á juntar las manos , con
cluye dicha Oración , echando 
entre, tanto el Subdiacono al
gunas gotas en ei Cáliz , dé las 
quaíes , fi algunas quedaren pe
gadas á los lados de ia c o 
pa , las quita el Diácono con 
el Purificador.

45 Preparado el Cáliz , lo 
toma el Diácono con la maco 
derecha por debaxo del nudo, y 
con la íinieítra por debaxo del 
pie, y íe io entrega al Cele
brante befando primero el r:e 
de! Cáliz , y defpues !a mano 
¿el Celebrante , el qual lo ctre
ce como en otras Millas, y jun
tamente con él también d  Diá
cono , diciendo: Offerhmgs,%CTe. 
teniendo al roiímo tiempo la 
mano derecha por debaxo bel 
pie del Cáliz , ó icíhmcuuo d  
brazo del Celebrante.

4Ó Hecha la Colación > c.c-
XZ
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xa .el Celebrante por sí Tolo el nedicerc , ydeípucs de vuelta 1* 
Cáliz , Tiaciendo con él como Cuchara al Diácono , forman-
eri otras Miíías una Cruz , el 
Diácono lo cubre con la hijue
la , y entrega (a Patena al Sub- 
diacono de modo , que fu par
te interior mire ázia el mifmo 
Subdiacono , y el Diácono fe 
la cubre con el eftremo dere
cho dei paño de ombros. El 
Subdiacono dcfpues de toma
da la Patena , fin hacer genu
flexión baxa al plano á medio 
del Altar, y dcfpues de hacer 
genuflexion , levantada la Pa
tena al par de los ojos , y fuf- 
temando con la mano íiniéftra 
el brazo derecho , fe mantiene 
aísi fin aiTodiliarí'e en adelante' 
fino al tiempo de la Confagra- 
cion.

47 Entre tanto que el Diá
cono entrega la Patena al Sub
diacono , pioíigue el Celebran
te, diciendo : In Spintu ha-mili- 
tdtis , y el Venl Sanéiijicator , y 
entre tanto llega por ei lado de 
la Epiftola el Thuriferario con 
el Incenfario , y hecha genufle
xión , entrega la Naveta al 
Diácono , el qual le da al .C e
lébrame la Cuchara como le 
dixo al principio de la Miífaj 
diciendo : Beneiktte Pater Re
verencie , y el Celebrante echa 
Inctenfo tres veces , diciendo: 
Per intercefswnem , tíPc. hafta be-

do una Cruz fobre el Incenfa- 
rio , dice : benedicere, & c .  to* 
ma defpues el Incenfario de 
mano del Diácono , y fin ha
cer genuflexión , incíenfa la 
Oblata formando tres Cruces 
fobre el Caiíz , y Hoítia juntos.

48 Incicnfaía pues de efte 
modo : Defde cerca de la Taw 
bliila de las Oraciones fecreras 
por encima del Cáliz , guia el 
Incenfario ázia el pecho , di
ciendo : Incenfum , forma def
pues la linea traníverfal de la 
parte íioieítra á la derecha paf- 
íaisdo el Incenfario por delan
te de ía hijuela , diciendo: lfiudr 
luego forma para la -fegunda 
Cruz otra linea como la pri
mera diciendo : A  re, y.en lá 
línea tranfvcdal dice : Benedie- 
tum. Ai formar  ̂ la linea refia 
para la tercera Cruz dice : 
cendal; y al formar la tranfver- 
íai : A d  te Domine.

49 Hechss ias tres Cruces 
fobre la Obi ata en ía forma di
cha , hace fobre toda )a Obla
ta tres circuios con el Incenfa- 
rio cq efta forma. Teniendo el 
Incenfario entre el pecho , y la 
Hoftia , lo guia por la mano de
recha circulando el Cáliz' , y 
trayendolo al mifmo puefto, 
diciendo entre tanto lEtdefce»•



ertm e >y 
Mdt juper nos j vuelve á formar 
otro circulo en el mifmo mo
do , diciendo : Mtferkerdi*' 5 y 
finalmente hace el tercer circu- 
lo  contrario á los otros dos 5 ef- 
to  es, defde la íinieftra á la dief- 
tra , diciendo : Tu*.

5 o Defpues de incenfada la 
Oblata , el Diácono , que en
tre tanto tiene la mano dere
cha fobre el pie del C á liz , lo 
dexa á eftc fuera del Corporal 
i  la parte de la Epiftola, y ha
ce genuflexión , aunque el Ce
lebrante l'olo 'hasa'reverencia á 
la Cruz por no haber Sacramen 
*0. Merati 9fupr.u. 65. Defpues 
de la debida reverencia íncien- 
fa el Celebrante tres veces á la 
Cruz , diciendo á la primera: 
Dirigaturb a la legua da : Domi
ne y á la tercera : Oratto me*: 
Bauldri , p*rt. 3. cap. n^arr. 7. 
ttum. iz .  y hecha la deoida re
verencia , pone d  Diácono el 
Cáliz fobre la Ara r y el Cele
brante incienfa el Altar en el 
siifm o modo que al principio 
de la M illa, y diciendo entre 
tanto las palabras : Stcut Incen- 
fum , & c. repartiéndolas de m o
do , que duren en toda la in- 
cenfaclon , y al entregar ei lu
cen fario al Diácono , dice: vdfc-
cendal m nobis , &*c.

51 Vuelto el Ineenfario al 
S>iacono 9 queda el Celebrante

demás hdjíd el Can*»»
con las manos juntas ante el pe
c h o , y el Diácono lo incienfa 
tres veces haciendo antes, y def
pues profunda reverencia , fin 
que ei Celebrante correfponda 
con inclinación-alguna ázia el 
Diácono : Merati ,ft*pr. num. 69. 
Conforme á la Rubrica, defpues 
de incenfado el Celebrante , de
biera el Diácono inccnlar el 
Coro , pero en Efpaña hay dif- 
penfacion de San Pío V. para 
que ella incenfacion pueda ha
cer el Thuriferario.- Por lo 
qual el Diácono defpues dé in- 
eenfado ei Cdebrante , faliendo 
ázia el plano del Altar incienfa 
dos veces al Subdiacono incli
nándole mutuamente uno á 
otro antes , y defpues de incen- 
far, y baxando el Subdiacono 
la Patena ázia el pecho.

$z Incenfado el Subdiaco
no, entrega el Diácono el Iacen- 
fario al Thuriferario , fube d  
Diácono á la fegunda grada en 
medio del Altar , hecha la ge
nuflexión vuelve el roftro ázia 
el Thuriferario , el qual Jo ia- 
cienfa dos veces , inclinandofe 
uno á otro antes , y defpues 
mutuamente, y el Thuriferario 
hecha genuflexión ai Altar , vá 
á inccnlar el Coro.

5 3 En llegando el Thurife
rario á medio del Coro, hace 
genuflexión al Altar, y al mü-

mo
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irg tiempo todos los. del Coro 
fe ponen en pi,c , vuelto defpuqs 
el Thuriferatio àzia los que ha 
de incenfar , inclina la cabeza á 
todos en generai , y el Coro 
correfponde con otra inc'inar 
cion. Si, hay algunos con.Cl'r 
pas Pluviales, ineienía. primero 
á crios dos veces , empezando 
por los de la mano derecha ha
ciendo antes, y deípues reveren
cia , dcípues incienfa una vez á 
los demás empezando por el 
mas digno, y prolìguiendo eia 
incenfar á los que íe liguen pot
ei miímo lado , y hace lo mif- 
mo con los del otro lado j los 
qnd fon incenfados fe hacen 
también mutuamente vènia" al 
immediato, que íe figue, como 
pidiendo licencia para íer incen- 
fado antes que él. Acabada la, 
incenfacion, hace genuflexión- 
al Altar , y vènia al Coro , y 
vuelto ai Altar j íncienía á los 
Acolytos. En- orden al modo 
de incenfar rielados, y otras, 
períonas, aísi Eckíiafhcas, co
mo Seculaies, veaníe en el In
dice el Decreto j 28. y figuien- 
tes.

54 Incenfado el Celebran
te , llegan al lado de la Episto
la dos Acolyrcs, el nno cotí 
alguna Fuente , y.-Agua mani), 
y d otro con alguna Toballa; 
para fecar las manos d Cele-

bra-fite, el qnaJ.dcípuesde ha¡b% 
lavador líos diedos.,. y concluid© 
el pííüm©< : JLavabo , vuelve á 
’medio-, dej Alear, y dice como 
en otras Ñuflas Sufa fe  „ & q. 
A lOnate fratres responde elDia_- 
cono : S u f c i p u t t c .  y bacieor 
d a  genuflexión aa el csifcaa lu
gar , ftihe á. la íioieftra dd Ce
lebrante , v  le rrnniítra; a’lii vop- 
viendo las hojís detM-ifídl q uncir 
d a  es* necefíVno , que
hftyar Maeñro de .Ceremonia^ 
que en.tal ca fe im> febe el Diá
cono hafta el fin dfel f reíacio.

5 5 Al empezar el Celebra o- 
te el. Erefació- r el: Diácono , y 
Subdiaiccno efíán detrás: del 
Celebrante en fus puedes , y á 
las palabras r Veo indi-
Kaa la cabeza. Peco antes del 
$attétu& > fegun fe infiere de la 
Rubdcai , y lo, dicen, ce-mua
ná en te: los Autores, el Diáco
no, y Subáiacono r aunque efeé 
con Patena , haciendo genufle
xión faben al Altar , el Diáco
no á la, derecha del Celebran
te , y cí Subdiaeono á la íimef? 
ira.,. é indinados dicen junta
mente conel Celebrante en voz. 
mediana : Santius j aj, Benedi.éhfS. 
fe levantan , y el Diácono f e  
Í-Igna, como el Celebrarte* 
mas no ei .Subdracono' pot 
ten er o cupadas, las. manos con 
la Patena,.

5 6 Sí»



ekí Ofertánv ¿y demás ítáfíá, él Catwn* i z j
$6 Sin embargo de ío dî  

■ tíio en el numero ánteceden- 
-tc , la pra&ica mas común es, 
*que guando el Subdiacono eftá 
co n  la Patena , no fu be al Al
miar , fino que en fu próprio lu- 
'gár dice los Sanélus , y ¿Ha mif- 
ma coftumbre ha .prevalecido 
en las mas Igleílas de' Roma, 
com o con Nicolás Braylon 
Contcxta Merati en efta parce, 
pero no en lo que dice, qué efto 
-ntifmo diípufo la Sagrada Con
gregación de Ritos por eftas 
palabras : Si Subdiaconus non te- 
■fiet Patenam , cum Diácono accé
s it  ad ^Altare $ pues dice , que 
•efte Decreto , referido también 
de Turrino , es falfo , pues no 
fe halla en los reaiftros de la

w

Saetada Congregación. Gavan- 
to  dict,-f>art. 2. th '.y . Ut.f. que 
el año de 1621. fe imprimió en 
Roma un Miftál , que conte
nía en fiis' Rubricas las referidas 
palabras : Si -Subdiaconus , C¡7*c. 
pero que fue fin licencia de los 
Superiores ,- en lo qual dá á en
tender cambien efte Autor, que 
fegun las legitimas Rubricas 
debe también fubir al Altar el 
Subdiacono á decir los Sanftus, 
aunque tenga la Patena.

57 Conforme pues á -la 
coftumbre Coaauniísima ,• que
dando el Subdiacono coa la Pa
tena en fu lugar, el Diácono ha-

ce genuflexión, y fubc á U ma
no tínieftra del GcKbrahreá de
cir- con él los- Sanfius : Merari, 

-fupr. n. S 3. y permanece allí af- 
ílfticndo al Celebrante para vol
ver las hojas del MdCal. Si hu- 
bíefle Maeftro de. Ceremonias, 
el Diácono fube pata-ios Sanftus 
á la mano derecha del Cele
brante', y défpues del Bcnedie- 
tus , & c. hecha genuflexión, 
baxa á fu lugar, porque eatoa- 
ces fu píe el Maeftro 'de Cere
monias el Oficio del Diácono 
en volver las hojas.

' • §. VI. "

De/ Canon ie Id :MrjJa , jy demos 
cofas bofa la Comunión.

5$ T ’vHfpues de los 'Sane* 
I /  tus , cóncihá* -el 

'Celebrante lo demás cómo en 
otras Midas , - v al decir : Quam 
oblaticnem , & c. el Diácono, 
que eftá. á la mano finieflra del 
Celebrante hace genuflexiónvy 
paffi á :la m-an’Ó derecha-, don
de i hace otra Lgehü flexión , y 
ino en el medio ‘i\ paíar de un 
lado á otro 5 lo qúe -obíérvarl 
üempre: Meratiy cap. 2 Alt. 8. n. 
3©; fí hubiere algún Gópon con 

'Formas , al decir el Celebrante: 
Qui ptddié y 16 defe ubre j y ld exa 
cerca de la Hoftía , arrodíllale
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deípues con ambas rodillas Co
bre U tarima cerca del Airar, y al 
iriifmo tiempo también el Sub- 
diácono en medio del Altar fo- 
fcre ib'ínfima grada : Iacmfupr. 
r?> 3 i . y el Thiuiferario por el 
Jado de la Epiftola fobre ia fu- 
prcma grada, el qual haciendo 
antes, y del pues profunda re
verencia , incienfa tres veces la 
Sagrada Hoftia, y otras tres el 
Cáliz. ;

59 Mientras el Celcbrarite 
alza la .Sagrada Hoftia , el Día 
cono levanta detrás un poco la 
Cafulla con la mano íinicftra 
fin befarla al dexar , levántale 
deípues juntamente con el Ce- 

Jcbtante fy  cubierto el Copon, 
fi fe han co nía grado Eormas, 
deícubre el Cáliz , y fe arrodi
lla con las dos rodillas hafta ha- 
berfe alzado ei Cáliz , entonces 

, fe levanta , y le cubre , y hace 
genuflexión juntamente con el 
Celebrante r y luego paffa á la 
mano íinieftra del Celebrante, 
hace allí genuflexión , y aísríle 
volviendo: las hojas quando fea 
menefteE;, arrodií'ándele quan- 
do el Celebrante fe arrodilla , y 
fignandofe quando él fe fig- 
na, &c. £1 Subdiscono deípues 
dealzado el Cáliz fe kvanta , y 
«ftá en íu: lugar fin. afEodilkr- 

, quando fe arrodilla • e fC e k -
feraate, y ei Thariferario lleva z

la Sacnftía el Inccnfario , po* 
no-ler yá neceíTario , los Áco- 
lytos llevan también á la Sa- 
criftía las hachas, que facarón 
al empezar los Sanélus , menos 
que haya Comunión , ó .lea 
Vigilia de ayuno, ó MifTa de 
Réquiem , que en tal caíb fe 
detienín hafta deípues de & 
Comunión.

6o Al decir el Celebrante: 
Per htccomnta, el Diáco
no hace genuflexión , y pafla i  
la dieftra del Celebrante , don
de hace otra genuflexión , y af- 
fifte quitando , y poniendo la 
hijuela al Cáliz , arrodillándole 
juntamente con el Celebrante, 
y quando dice : Per omma fa .- 
c h U  ftculerum , hace genufle
xión , y baxa detrás del Cele
brante, y al decir : Et ámate 
nobis, el Diácono, y Subdiaco- 
no habiendo hecho genufle
xión en íus lugares fuben al 
lado de la Epiftola , d  Diáco
no á la derecha del Celebran
te , y á la dieftra del Diácono 
el Subdiacono, y luego el Diá
cono apartando de encima de 
la Patena el paño de o rubros, 
toma la miima Patena, y puef- 
ta íobre el Aitar la limpia coa 

: el Puiifkador.
- 6 1 Qaanáq el •Celebrante
.empieza : Libera, ei Diáco
no tomada la Patena entre el

¿náir-



del Canon deja \M ijfa 
.Indice y pólice fe la entrega 
befando primero, el filo de la 
niifma Patena, y defpues la ma
no del Celeorante , y defeu- 
bre el Cáliz quando fea tiem
p o , arrodillándole juntamente 

.con el Celebrante. Entre tanto 
j el Subdiacono dà el paño de 
• ombros al Acolyto , y hecha 
genuflexión , baxa ai plano del 
Altar detrás del Celebran

t e  , y quando efte fe arro
dilla ., fe arrodilla cambien el 
Subdiacono.

62 Mientras el Celebrante 
. pone la Patena debaxo de la 
Hoflia , el Diacono defeubre el 
Cáliz, fe arrodilla , y levanta en 

.habiendo hechado d  Celebran
te la partícula en el Cáliz , lo 
cubre , y luego fe arrodilla 'n i 
hay neccfsidad , que mientras el 
Celebrante parte ia Hoftia , ten- 
gaVef Diacono el Cáliz por el 
pie. Bauldri, part. 3. tit. 11. art. 
S. mm. 11. Quando el Cele- 
beante dice: Fax Domivi, ei Sub- 
diacono hace genuflexión ,'.y 
fube á la finicflra del Celebran
te , con el quai, y el Diacono 
fe arrodilla otra vez , iridi na
dos defpues los tres con las ma - 
nos jumas ante d  pecho dicen 
en voz ir. mi fía. los , y al
decir : Alríersrc ttobis íc  aclocan

'• i  ^  .  C -  A

léyeaicmc el. pecho, con la-aja- 
. ao- derecha teniendo e i,C e k -

hajla la Comunión. 12. 9
brame la .linicftra iobre el Cor
poral*,-y los Miniflros debaxo 
del pecho.

63 El Subdiacono defpues 
.de 1o sDí£»«í hace genuflexión, 
y baxa á ía fegunda grada don
de fueie eftár otras veces el Diá
cono , para que pueda afsi re- 
cebir mas. cómodamente la paz:

• Merativ/wr. 2.tit. i.n.  10. y el 
Diácono fe arrodilla con las dos 
rodillas fobre la tarima cerca 
del Altar , y efpera que el Cele
brante concluya ia primera 
Oración , defpues de la qual, ó 
poco antes íe levanta , y juntas 
las manos ante el pecho , no 
fobre el Altar , lo befa fuera de 
los Corporales , y al mifmo 
tiempo el Celebrante pueftas las 
manos fobie el Corporal, befa 
también ei Altar.

64 Defpues de- befado el 
Altar , el Celebrante fln hacer 
genuflexión abraza ai Diácono 
poniendo las dos manos fobre 
los ombros del Diácono , y ar
rimando mutuamente i as me- 
xiilas, y donde hubiere ooflum- 
bre de que ei que da la paz 
bolamente ponga la mano de
recha fobre ei o en bro izquier
do del que la recibe , y h fi- 
nieíiua debaxo del íbbaco , fe 
podrá t.i aibi.cn ob íer v ar cfíe 
modo. láczafeifr. n. 43. . Ei Diá
cono pone íus' brazos debaxo

R  - ' de



'de los1 del Celebrante, 'de fuer- - 67 Conforme á 'íadifpea-
"te , que mutuamente 'fe abrá- facion de San Pió V* para que 
cen : Id cm fu p r. Baaldri part.3. en  Efpaña pueda llevar la paz 

' ext), 1 c. art. $. num. 13. y ánítes, "ai- Coro algún Acolyto 5 efte

i fo  :&hffí.vte %.

(y dcípües de recebir la paz , ha
ce inclinación al Celebrante, el 
quaPal tiempo de dar la paz, 
dice: Pax tecum , y el Diácono 

' refponde : Et cum fpiritu too.
65 El Diácono defpues de 

fecebida U paz del Celebran
te, y hecha genuflexión en el 
mifmo lugar , vuelve fobre fu 
izquierda ázia el Subdiacono, 
el .quai hace vénia,.y recibe la 
p3z en el mifmo modo , que 
el Diácono la recibió del Ce
lebrante , y defpues mutua
mente fe hacen venia , pero el 

- que da la paz nunca antes de 
dada hace vénia.

<5 5 El Diácono nunca di 
la psz á otra prríona fuera del 
Subdiscono , fino que afsiliieíTe 
el Prelado fin Afsiuentes , que 
en clic cafo fe la da anres que 
al Subdiacono , y efte fe la po
drá dar con ofeulo á algún Prin
cipe fupremo lego , ó Govcr- 
nadet de la Provincia , en el 
mifmo modo , que fe dá á los 
dd Clero , como del mifmo 

. Ceremonial de Obifpos , y 
practica de la Capilla del Pa* 
pa lo deduce el citado Mera* 

; ti 5 pero á otras perfonas infe- 
, rióres fe íes dará con el Porta - 
' páz.

tomado el Portapáz con-aigui 
tafetán del color correfpondiea- 
te al Oficio , íe pone de rodi
llas detrás dei D iácono, el qual 
defpues de haber dado la pra 
al Subdiacono, befa el Portapaz 
diciendo : Pax tecum , y el Aco- 
iyto refponde : Et cum ffiritm 
tuó. En fenrir de Olalla, el Sub- 
diacono es el que ha de befar 
el Portapáz; pero otros juzgan, 
que lo ha de hacer el Diáco
no. Biuldri , fupr. mtm. 19, Me- 
rari, fupr. num. 46. En llegando 
al Coro el Acolyto con el Por
tapáz , hecha genuflexión al 
Alta r, Taluda al Coro inclinaa- 
cofe á una , y otra parte , y lle
gando al mas digno Te la dá á 
befar : diciendo : Pax tectim , y 
del mifmo modo por fu or
den á los demás.

68 El Diácono defpués dá 
dada la paz a! Subdiacono , fu- 
be á la finieftra del Celebrante, 
y hecha alli genuflexión afsifte 
al Celebrante. El Subdiacono 
no yendo al Coro á dar la paz, 
fube también al mifmo tiem
po , que el Diácono á la dieftra 
del Celebrante, y hace allí ge* 
nuflexion , y quando el Cele
brante dice : Domine non :f*n



ifijgttm , ambos, fe indinan pro-' 
fundamente , y ; pucfta la mano 
finieftra .debaxo dclpccho, con 
Ja derecha íe. hiere a  levemente 
el pecho , y . lo miímo.fe incli
nan mientras el Celebrante to 
ma ambas efpecies, pepona en- 
el tiempo intermedio de una 
i ' otra.

69 El - Súbdiacono defeu- 
fere el: C áliz, quando el Cele
brante di te : Quid rarikitam Do
mino , y hecha genuflexión , to 
m i de mano del Acolyto las 
túnageras , que á efte tiempo 
trac de la Credencia , y befan 
do antes la vinagera , echa en 
c] Cáliz , que fobre el Altar , y 
UO fuera tendrá el Celebrante, 
la cantidad de vino , que le in- 
finuate el mifmo Celebrante, y 
dcfpues otra vez vino , y agua 
para purificar los dedos.

70 Si en la Mifla Solemne 
fe hubiere de dar Comunión, 
el Celebrante dcfpues de haber 
funaido el Sanguis , dexa el 
Cáliz al lado de la Epiftoia den
tro del Corporal , y el Subdia- 
cono le cubre cor la hijuela, 
hace genuflexión , y al mifrno 
tiempo la h r̂á también el Diá
cono , que efta a la mano £- 
nieftra del Celebrante , paila 
ddpues el Súbdiacono por el 
plaño , y el Diácono por ía íé-.

-gunda grada , y ea llegaudó el

bajía la G&munion. 13,1
Diácono a la hiedra , y el s>ub-. 
diácono á la finiyflxa del Cele
brante , hacen otra genuflexión; 
d.efpucsde ia genuflexión .pone 
e l  Diácono cu medio del Cor
poral el Copon,sffi fe confagra- 
ron las Formas en' la , miíma 
Mida) y lo defeubre » y luego 
fe arrodilla otra vez.
, 71 Si el Copon fe ha de íá- 

car del Sagrario , el Celebrante, 
y, Súbdiacono fe ponen de ro 
dillas un poco aparrados ázia el 
lado del Evangelio , el Diácono 
fin hacer genuflexión abre el Sa
grario, hace genuflexión, faca el 
Copon , lo pone en medio del 
Corporal, lo defeubre, y hace 
genuflexión ^entonces el Cele
brante llega á medio del Altar, 
el Súbdiacono queda á fu fl- 
nieftra en pie , y el Diácono 
baxa al plano fin volver la eí- 
palda al Sacramento ; ¿(lando 
el Diácono en el plano ázia la 
efquina del Altar, vuelto elrof- 
tro ázia el Celebrante , inclina
da la cabeza , y ombros, y las 
maños juntas ante el pecho, di 
ce en voz clara la Confeísion. 
í(cs abufo decirla también el 
Súbdiacono)

72 Acabada la Confefsion, 
el Diácono , y Súbdiacono fe 
arrodillan en el nuímó 
donde efrán , y ei Celébrame 
deípues 4c hacer genuflexión,re-

tiran-
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tirandofe.álgó ázia el ladó de el 
Evangelio , vuelve el róftro á 
los que han de comulgar ; y di
ce : Mrfc*-eatPtr vejiri , & c. ref-
poñdiendo Les. Mmiftfos: Ame». 
Si hubieren de comulgar el Dia- : 
cono , y Subdiacono , efte fe ar
rodilla antes de la Confefsioa 
en la legunda grada dé la par
te del Evangelio j y el Diácono 
dcípues de la abfolucion del Ce
lebrante fe arrodila en h'fegun- 
da grada deí lado de la Epiftola.

73 Mietatras cL Diácono, 
dice, 6 canta la Confefsion, dos 
Acolytos eftienden alguna T o- 
halla , y arrodillados ante el 
Celebrante la tienen con ambas 
manos hiña haberle acabado' 
toda ia Comunión del Clero.

74 Dcípues de lo dicho el 
Celebrante hecha genuflexión, 
toma el Copon , y habiendo di
cho : Ecce Agmts Dei , y lo 
demás como fe dixo de la C o 
munión en la Miña Rezada, 
comulga primero al Diácono,y 
defpues al Subdiacono , el quál 
fí fuere Sacerdote pondrá Ef- 
tola , y defptres de' haber Co
mulgado , baxan de las gradas, 
hacen genuflexión , y ván á ia 
Credencia , donde toman la 
purificación , y vueltos al A l
tar hacen genuflexión , y fuben 
á fus lugares', el Diácono á la 
parte del Evangelio, y el Sub-

diacono á ia de: ia E pifióla , f  
eftán de rodillas hafta que fe 
haya concluido la Comunión.

75 Acabada la Comunión, 
y vuelto el Celebrante al Altar,, 
fi han fobrado algunas Formas, 
y no fe han de guardar en el Sa
grario, las fume luego fin hacer 
antes genuflexión , puedo def- 
pues el Copon fobre el Cáliz, 
echa en él con el dedo indice 
las partículas , habiendo antes 
quitado la hijuela el Subdiaco
no , toma defpues de mano del 
Subdiacono un poco de viao 
al Copoa , y habiéndole rodea
do con ella , lo echa en el Cá
liz pira tomarle defpues con la 
purificación , y por effcár enton
ces el Subdiacono ocupado con 
las Viaageras , el Diácono lim
pia el Copon con el Purifica- 
dor, y fe lo entrega algún Aco- 
lyto ordenado in Sacris.

76 Quando e\ Copon fe ha 
de entrar en el Sagrario , que
da el Diácono á la dieftra del 
Celebrante , y defpues de haber 
dexadp el Celebrante el Copos 
en la Ara , y retirandofe con el 
Subdiacono ázia el lado del 
Evangelio , donde fe ponen ar
rodillados , llega el Diácono al 
medio , hace genuflexión-, cu
bre el Copon , abre el Sagra
rio , y lo entra en é l , hace ge
nuflexión , y cierra el Sagrario.

He-



del Pop Cefwnunlo ¡oApa élpn  de I&jMiffa. ry f
Hecho d io  llega el Celebrante - 
á medio, y d Diácono , y Sub- 
diacono haciendo genuflexión 
en el litio donde eftán , Daifa9 v
el Diácono á la ílnieftra del Ce
lebrante , y el Subdiacono á la 
derecha.

§. VII.

D el Pofi Comrmmio, y otras cofas 
bajía el fin de la Mijfa.

77 T^vEfpues de la ablu- 
I y  don del Celebran

te , el Diácono toma el Miffal 
con el Atril , y lo lleva aí lado 
de la Epiftola , paflando por la 
fegunda grada, y haciendo en 
medio de ella genuflexión , de
xa regiftrada la Antiphona , que 
le llama Commumo , y queda allí 
hafta que vaya el Celebrante á 
decirla. Al mifmo tiempo el 
Subdiacono , defpues de haber 
dado las vinegeras al Acolyto, 
paila por el plano al lado del 
Evangelio , y al tiempo que el 
Diácono fe arrodilla en la fe
gunda grada., fe arrodilla en el 
mifmo plano detrás de! Diáco
no , y en habiendo llegado al 
A ltar, purifica el Cáliz con el 
Purificador , (no lo debe puri
ficar el Celebrante) pone defi* 
pues el Purificador fobre el C á
liz , y fobre él la patena , é hi

juela redonda , doola-los Cor-' 
porales, los mete en la boda, 
y luego , tomando con ambas 
manos el velo, cubre el Caii¿* 
pone fobre él la bolfa, y bucl- 
ta fobre ella la parte anterior 
del Velo , toma d  Cáliz coa la 
mano finieftra por. el nudo , y 
pueda la diefira de plano fo
bre la bolfa , lo lleva á la Cre
dencia , haciendo genuflexión, 
en medio del Altar en la Ínfima 
grada , y luego quita de encima 
del Cáliz la parte del Velo , y 
lo dexa enteramente cubierto' 
el Cáliz. Aqui fe ha de advera 
tir, que dicho Velo ha de paf- 
far algún Acolyto á la parte del 
Evangelio , haciendo genufle
xión en medio del plano , y en- 
tregarfelo al Subdiacono. Me*: 
rati , fupr. tit. 11. num. 9.

78 El Celebrante , defpues 
de haber leído la Antiphona 
Commumo , vuelve á medio del 
Altar , y el Diácono detrás de 
él oor la fegunda arada , v def- 
pues de decir : Dominas vobif- 
cum , van del mi ferio modo al 
lado de la Epifiola , y el Diá
cono eftará detrás del Cele« 
bracte mientras efíe dice la 
Oración , ú Oraciones. El Sub
diacono , defpues de haber de- 
xado el Cáliz en la Credencia, 
va también fin hacer genufle
xión , y eftará detrás del Día-



ix I£/*» Cjtp. Ts
Cono - micr.trai las Oraciones- cer genuflexión, ázia el Pufblo*

y co-n las manos juntas si pe-, 
cho , y los cjos en tierra, can-, 
ta : Humillóte cepita veflra Dc*% 
vajclve defpues por el mífnio 
lado, izía  e] A#ltar,y eftará con¿ 
las manos juntas al pecho , é

7  91 Defpues * de concluidas 
las Oraciones , cieña el Msflal
ci Diacono , y vuelven al me
dio del Airar el Celebrante , y 
íylini'ftios en el modo acoítum 
fc.cado, y dice c1 Celebrante : Do
vswusyobijcum., al rdpondcr por? inclinada la cabeza, como tam- 
eJ. Coro : Et cum fpirhu tuo, el bien el Subdiaconp * mientras 
Diácono tuce genuflexión en el Celebrante canta- dicha Ora- 
el mifmo fitio donde efta , y ción.d
vuelto de cipa]Jas ázia el Cele- Se ba de advertir«, qué.
brante , canta en voz fonóra: en la M'iffa íokmne no dice el 
fre Mijfit eß , fin moverle entre Cele'rante en vczfymrifTa ni el 
tanto el Subdiacono de fu lugar, ite Mißa^eß,, ni el Huéllate cd~ 
y eftando de cara ázia el Aitsr. pita veßra De* , porque los catín 

So Dicho Ite Miß* eß , el ta el Diácono ; pero afsi el Be~ 
Celebrante , y el Diaccno fe ncdicamus' Domino , com o de
vuelven al Altar , y dice el Ce- quiefcant in pace , los dice tam-. 
kbrantc eWlaceat tíbi , & c. Si bien el Celebrante , fin-embar« 
eo fe ha de decir: Ire Miß* eß9. go de, cantarlos cj Diaconoi 
fino Banedicamus Dommo, ó  Re porque en el Bexedtcamtts Domi- 
q&Tefcant m pace , mientras los no, no bolamente a otros, fino 
dice el Diácono eftá vuelto al tambienAsi mifcnp feexortaci 
Airar , como también el Cele Celebrante a alabar ä Dios, y. 
bi ante , y en ambos cafes con <n el Requiefcant i»pace hace ora- 
las^mnnos juntas al pecho , y cion por los difuntos , junta

mente con los otros 5 y efta es 
la razón porque los dice en ef- 
tos dos últimos cafos ,y  do ca
los primeros. Meratitfiipr./n* 13.

§3 Defpucs de.decir ej Ce
lebrante : Placear tibi , CCV. el. 
Diácono fe ano di 1.a en la fe-, 
gunda grada , 6 en la primera, 
ee arriba , corno quieren algu- 
jaos : Idem fupr. » ,1 3 . ázia eL

la-

d Coro Lxfpor.de : Dea orañas, ó  
i/frxen , en las de Requiem.

i i  Si en la Mifla faubiefle 
Or seien : Su-pcr P c f u h v n  , como 
en las Ferias de Quareíaia , def- pues. de decir d Celebrante: 
G trm us en alta voz , d Diaco- üo , que eftá detrás del Cele beanre e s  la fe ganda grada, 
vuchedobce fu derecha , fis ha.



dil P#fí~Coy#?nunio hajlakel jfe de 'la< A íi^ . i 5 y
- l i d o  d e  l a E m f t o i a ,  y  e l  S u b -  C e l e b r a n t e  -dá la  a c a d i c i o a  a l
•diácono de la mifma grada, 
-azia el Evangelio , y volviendo- 
fe el Celebrante' al Pueblo , le 

-bendice del- mifrno modo , que 
en las Millas privadas , íigmn- 

{dofe al mifrno tiempo^deí'de la 
"•frente al pecho, y del ombro iz
quierdo al derecho , aísi los Mi-
* íiiftros Sacros , como todos los 
'demás. Idem , Jupr. mm. 65. 
^Bauldri, p&rt. 3. cap. 4. arr. 9.n 5.

84 Deípues de la bendición,
- fe levanta luego el Subdiaco- 
~no, y va al lado del Evangelio, 
a donde le adminiítra al Cele
brante la-tablilla del Evangelio, 
^teniéndola un poco levantada,
" para qué lo lea con mas com o
didad , y íefpondiendo al pcin-

• cipio, y fin del Evangelio j el 
' Diácono afsiftirá a la manó

derecha del Celebrante, ó de
trás de él , como lo quiere Ga- 
vanto , y ambos íe arrodillarán 
con el Celebrante ázia la tabli
lla , ó Mi (Tal , al Verbam cXyo 
faftum efl , ú otras palabras , á 
que fe haya de arrodillar.

*5 Quand.o el ultimo 
EvangeIio.es proprio , mientras 
el Celebrante dice : Placeat, 0 *c. 
el Subdiacono paila el Millal 
al lado dei Evangelio , hacien
do primero genuflexión en el 
fiti© donde eflá5 y dcfpties eu 
medio del plano mientras el

Pueblo > peto de Caerte , que 
ponga él Miffal en el Altar tan 
á tiempo * que no haga'eípcrar 
-ai Celebrante : afsifte dcfpue^ 
volviendo la hoja fi fuere rae* 
nefter, y '-defpuesde haber res
pondido : al fin : De9 gratias, 
cierra el libro de modo , que 
fus hojas miren ázia la efquiiia 
de la parte del Evangelio.

SS Acabado el ultimo 
Evangelio , vudve el Celebran
te á medio del Altar , y tenien
do á. la mano derecha al Diá
cono , y al Subdiacono á la íí- 
nieftra , hacen los tres reveren
cia á la Cruz , y baxan al pla- 

*no del Altar : Merati, fttpr. n. 
1$. Bauldd , fupr. n. 8. el Cele
brante , y el Subdiacotio vol
viendo Cobre fu derecha, y el 

-Diácono fobre fu izquierda. 
rEftando ya en el plano en el 
mifmo filio , que fe empezó U 
Mifla , el Diácono , y Subiia- 
cono,, y deudas Mimítros, toa
dos hacen genuflexión, junta- 

' mente con el Celebrante 5 pero 
íi no hubiere Sacramento , el 
Celebrante no hace genufle
xión , fino reverencia con ca
beza , y ombros: tomando def-s 
'pues los Bonetes de mano de al
gún Acolyto menos el Cele
brante , que lo toma de mano 
del Diácono > y vüeiven-á U Sa-
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criítia con c l. miimo or- llegando al Altar, pucfto cn tncs
= dcn , que vinieron al Altar, 
y en llegando á ella ha
cen todos, quitado el Bonete, 
reverencia á la Cruz , y deípacs 
los Miaiftros al Celebrante , el 
quaí les corr.efponde con una 

, leve inclinación de cabeza. De 
las cofas, que en Miñas de Di- 

„• funtos fe omiten , fe puede ver 
en clltb. i. Ruhr. 5. $. 3.

CAPITULO- IL

De la Mijja Cantada fin Diaroms7 
con afstjiencia jotamente de 

. dos lAcwytQS.

1 -y ^ E  las mifmas Rubri- 
I J  cas fe colige , que

algunas veces fe puede cancar 
la Miña Conventual con folos 

. dos Acólytos con Roquetes, á 

. faíra de Miniftros Sacros j y en 
tal cafo , á la hora convenien
te el Sacriftan , 6 el Acolyto 
pondrá fobre el Airar el Cáliz, 
y el Mifiál con íu Atril, y ío- 
bre la Credencia otro Miííal, ó 
libro, para cantar la Epiftoía, 
vinageras, Scc.

2 El Celebrante dtfpues de 
Jabar las manos le v¡ííe corno 
en otras Miñas - ayudado de los 
Acoíyros , y. vá al Altar, lle
vando ios des Acolytos delan
te ci .eco .ai. par’ ád ©;ro.

dio de los dos Acqiytos arrodi
llados en el plano,entrega el Bo* 
mete al primero de cilos, y he
cha h  debida reverencia , em- 
pieza la 'MuTa.

3 -Si hubiere Afperges y el 
Celebrante fale con Alba , y 
Eftoiá cruzada ante el pecho, 
y Capa Pluvial ,'fí le hubiere, 
el Acolyto , que vá á la dere
cha lleva la Calderilla con agua 
benaita , é hyfiopo. En llegan
do al Altar , da el Bonete al fe- 
gunbo Acolyto, arrodiliaíTe fo- 
bre la Ínfima grada , y entonces 
el Acolyto entrega el hyfíbpo 
befándolo primero , y .dcfpues 
la mano al Celebrante , el quaí 
entona la Antiphona afpergean- 
do al miímo tiempo tres veces el 
Airar, y áefpues á si mifmo r y 
á los demás del Coro , y Pue
blo , como fe dirá en el Itb. 4* 
cap. 8.

4- Defpues de la afperíion, 
puefto el Celebrante ante la Ín
fima grada del Altar canta el 
V ello  , y Oración , teniendo, el 
Miííal el fegundo Acolyto por 
la parte finíeítra del Celebran
te , y entre tanto el otro Aco- 
lyto trae de ia.Sacríflia d Ma
nipulo , y Caíulls. Acabada.Ja 
Oración e¡ Celebrancc jiace ge- 
FUifkzion, y ^aparta- áziaci la
do ceja  Epiílola donde toma



fin  Diaconts ,  &*?• *  3 7

el Manipulo , y Cafulla, y vucl- Autores, que en efte genero de 
ro al Altar , haciendo antes la Mifia fe puede ufar de incicn-
debida reverencia , empieza la 
Mifla :quando en la Confeísion 
dice : Vobts fra tres , y Vos fra tres, 
no fe inclina á los Acoiytos, 
como al Diácono , y Subdiaco- 
no. Mera t i , f>art. 2. ttt. 6. n. 42.

5 Dicha la Confeísion, Í11- 
be al Altar , y lee el Introito , y 
los Kyrtes alternando con los 
Acoiytos. Mientras el Coro 
canta el ultimo Kyríe llega al 
medio del Altar, y entona : Glo 
ría in exceljss Deb. Concluido ci
te por el Coro , dice : Domítius 
vebtfcttm ; y pallando al lado de 
lá Epiftola , canta la Oración, 
u Oraciones. En Orden á la 
commemoracion de Santo 
(imple en efta Milla , veafe lo 
di cho hb. 1. Jitíbr. j .n.  4.

é Poco antes de concluirle 
la ultima Oración , el primer 
Acolyto toma de ia Credencia 
el libro , y hecha genuflexión 
en medio del Altar , canta la 
Epiftola en el lugar acofltimbra
do, defpues de ia qual hecha otra 
Vez genuflexión como antes,(in 
befar ia mano al Celebrante, 
dexa el libro eh la Credencia, y 
al acabar ei Celebrante el Gra
dual , paila, el Millal á la parte 
del Evangelio haciendo  ̂ genü- 
fiexion en medio.
■ £ Comunmente dicen los

fo para el Evangelio, á la Obla
ta , y al tiempo de Alzar , pt ro 
no al Introito : conforme á lo 
qnal mientras el uno de los 
Acoiytos pafla el Mififai, el otro 
llega con el Incenfar.o por el 
lado de la Epiflola á medio del 
Altar, y el Celebrante ames de 
decir: Munda cor meum, &c. pre
para el In cien lo con la bendi
ción acó (lumbrada, miniftran- 
dolé el mifmo Acolyto con la 
mano íinieflra la Naveta , y di
ciendo :Benedicite Pater Reverett- 
de. Oiaila , tomo 2. num. 174.

S Defpues de haber dicho 
el Celebrante : Adunda cor meum, 
y Iube Dómine , C9*c. llegando al 
libro, canta en voz fonóra : Do- 
mínus vobifcum, y Sequentia , & c . 
Agriando el libro , y á si mifmo 
como en Otras Millas , enton
ces el Acolyto con los ofculos 
acoftumbraáos del Inceníario» 
y mano del Celebrante , le en
trega el Inceníario , é inciensa 
tres veces el libro , como fe 
dixo en la Milla Solemne.

9 Concluido \el Evange
lio , vuelve el Celébrame ua 
poco el redro ázia el Aqui
lón , v le indénía ei Acolvto 
tres veces, haciendo antes, y 
defpues pro fu n da re v ciencia .lle
ga defpues al media de! Aliar,

s  £



y fi fe ha de decir Credo : lo en- liega por el lado de 4a JiplRa* 
tona en voz íbnóra. Mientras el la el Acolyto con Incenfario,

1 3 ? Lt k til. Cap IL de U Mijf* Solemne

Coro dice: Et incarnatus e/1, C'Te, 
c(fa arrodillado fobre la tari
ma un poco apartado del Altar, 
y con las manos junras al pe
cho , é inclinada la cabeza. Ea 
acabando el Coro el Credo, y no 
antes por fer abufo, dice : jDo
minas vobtfcum, y Oremus para 
el Ofertorio. Decreto 317.

10 Dicha la Antiphona,que 
fe llama Ofertorio,íi hay Ofren
da , baxa el Celebrante á la Ín
fima grada , los que la ofrecen 
befan primero lo que ofrecen, 
y defpues la mano del Celebran
te , menos que fea MiíTa de Di
funtos, en que fe omiten !os of- 
culos. Bauldri, part. 3. cap. 11. 
art. 7. «.10. Puedefe también 
dár á befar alguna Cruz, ó Ima
gen,pero nunca la Patena: Idem 
fupr. y íi fon mugeres ias que 
ofrecen, fie mp re ferá bien no be
fen la mano del Celebrante, fi
no alguna Imagen. Olalla tomo 
2. num. 206.

11 Defpues de la Ofrenda, 
fin dar bendición al Pueblo , ni 
decir nada al tiempo de rece- 
birla , por fer abafo : Bauldri, 
fupr. Gavanto , pan. 2. tit. 7. ht. 
q. vuelto el Celebrante al Altar, 
y preparado el Calíz por sí fo 
fo como en las MiSas rezadas, 
fi fe ha de inceníar la Oblata,

y Naveta , y defpues de decir 
el Celebrante : Veni fanólificA- 
tor , C ĉ. prepara el Incieafo 
con la bendición : Per interce* 
fstonem, & c. é incienfa la Obla
ta , y Altar , como en el hb. 2. 
$. 5. num. 20. y figuicntes 5 pero 
confia excepción de que el A co
lyto no ha de tener el Cáliz, ni 
apartarlo mientras fe incienfa 
la Oblata.

12 Concluida la inccnfacio» 
del Altar , incienfa el Acolyto. 
en el lado de la Epiftola al Ce
lebrante , y luego el otro A co 
lyto íe adminiftra la agua para 
lavar las manos, y alguna Toha- 
11a para fecarlas. Mientras el 
Celebrante canta el Prefacio, 
encienden dos hachas , y las fa- 
can al tiempo del Sanélus; pe
ro fi el uno de los Acolytos 
hubiere de inceníar al tiempo 
de Alzar , en cite cafo bailará 
facar una hacha íoia. Defpues 
de los *jfgnus , mientras el Ce
lebrante dice la primera Ora
ción : Domwe lefu Chrifle, 
un Acolyto tomado el Porta- 
paz con algún tafetán por U 
afa fe arrodilla cerca del Alear 
á la mano derecha del Cele
brante , y quando eftc conclui
da dicha Oración befa el Altar, 
fe levanta el Acolyto , y 1c ofre

ce



Jtn DiácéMbt
ee c! Portapaz , el Celebrante 
lo befa diciendo : P a x tecu m ,y  
el Acolyto reíponde : Et cum  
fprittt tu*. Hecha defpues -ge
nuflexión vk a! C o r o , y da la 
paz conforme fe dixo .en la 
«Milla íbkmne.
^13  Quando el Celebrante 

al fin de la Milla canta : ítz Mif~ 
fa tji , 6  Benedkamus Domino, 
ambos Acoiytos fe arrodiilan 
para tomar la bendición , y def- 
pues mientras el ultimo Evan
gelio eftán de pie en el plano.
Si fe ha dé leer el Evangelio 
por el Mifial, lo muda el pri
mer Acolyto haciendo genufle
xión al paftar por medio del A l
tar , y defpues haciendo otra 
genuflexión va al lado de la 
Epiftola , y prepara el Bonete 
del Celebrante.

14 Acabada la Miíía , baxa 
el Celebrante al plano,en donde 
defpues de haber hecho la de
bida reverencia al Altar junta
mente con los Acoiytos , y to
mado el Bonete , vuelve á la 
Sacrifica con los Acoiytos con 
el mifmo orden , que vinieron 
ai Altar , y hecha reverencia á 
la Cruz , ayudan los Acoiytos 
al Celebrante á defnudar , v le 
míniftran defpues el' Agua ma
nos , y Toballa > como al prin
cipio de la Mida.

■y

CAPITULO IIL

De la  Mijja Solemne delante del 
Santifsimo Sacramento, y  P ro cef 

fion defpues de ella.

1 ir  nr Abiendo dicho ya difuf- 
famente en el Capitulo 

primero de efte libro las Cere
monias , que fe deben, obfervar 
en las Millas folemnes en co
mún, en efte Capitulo fedamen
te dirémos las que fe deben ob
fervar quando eftá expuefto el 
Santifsimo Sacramento ; y pri
meramente fea regla general, 
que en cfta Miflfa los Miniftros 
no befan la mano ai Celebrante, 
ni lo que han de entregar, fino 
es en los calos, que fe nota
rán abaxo.

2 El Celebrante, y los Mi- 
niftros luego que llegan á para
ge defde donde fe vee el San- 
nísimo Sacramento, quitan los 
Bonetes, y fe los entregan á al
gún Acolyto, ó al Maeftro ce 
Ceremonias donde le hay. En 
llegando al Altar fe arrodillan 
con ambas rodillas en ei plano, 
è inclinan también profunda
mente la cabeza , lo quallela
m e n t e  externan en cfta ocaíion, 
y al dei pedirle" del Airar, como 
íe dirà en fu lugar , pero en lo. 
demás de la Mi fifa íe arrodillan.

S z con
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con íola ana rodilla para levan- flexión , y íin inceníar la Craz, 
rarfe mas fácilmente', ni enton- incienfa el Altar com o en otras
ces inclinan la cabeza.

3. Dicha la Confefsion , fin 
hacer genuflexión fuben al Al
tar , en donde hacen genufle
xión, y dice el Celebrante la 
Oración : Orctmus te, & c. como 
en otras Mi (Tas. Defpues de efta 
Oración , retirándole un poco 
el Celebrante ázia el lado del 
Evangelio , prepara el Incienío 
con bendición como en otras 
Millas, pero íin que el Diáco
no befe ia Cuchara, ni otra co
fa , como fe dixo arriba. En 
preparando el Celebrante el In- 
cienío , íin hacer genuflexión, 
baxa con ios Miniftros á la fe- 
gunda grada , procurando no 
volverla efpalda al Sacramen
to al tiempo de baxar, y arrodi
llándole (obre la tarima , toma 
de mano dei Diácono d Inceñ
ía rio, e incienfa tres veces el Sa
cramento , haciendo antes , y 
defpues profunda reverencia, y. 
cambien los Miniftros Sacros.

4- Incenfado eí Sacramento,
- fuben al Altar llevando el In- 

ceníário el mifmo Celebrante, 
hacen genuflexión, poniendo el 
Celebrante la mano finicftra ío- 
bre el. borde del Altar, pero los 
Miniftros las tendrán juntas an
te el pecho, lo que fe o hier
va rá fimpre , que fe hace geim-

Miflfas. En orden á íi debe po- 
nerfe Cruz en la Miña , veaíc 
lo que le dixo Rubr. zo. a. y, 
advirtiendo , que £i íe pone 
C ru z,fe  omite íu incenfacion, 
y fe incienfa el Sandísimo Sa
cramento , pues incenfado el 
figurado, es ocioío inceníar fu 
figura. Mcrad, fart. z . tit. 14. ». 
7. Efta razón no milita el Vier
nes Santo , como fe dirá en fa 
lugar.

5 Concluida la incenfacion 
del Altar , y vuelto el Incenfa- 
rio al Diácono en la efquina de 
la Epíftoia , baxa el Celebrante, 
por el mifmo lado al plano, y 
vuelto el roftro ázia el lado del 
Evangelio, lo incienfa tres veces 
el Diácono haciendo antes, y 
déípues profunda reverencia, 
eftando caíi enteramente vuel
to de efpaldas ázia el Pueblo, 
y teniendo á fu mano finieftra 
al Subdiacono 3 lo que fe ob- 
fervará también en la otra in
cenfacion defpues del Oferto
rio , y en la miíma poftura la
vará defpues los dedos el C e
lebrante.

é Quando el Celebrante lie
ga á medio del Altar, ó íc ¿par
ta de é l , y también para decir: 
Dominus vobtjcum , fe arrodilla 
con una rodilla , y lo mifmo

exG-
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¿xecutah los Mmiftros quando 
llegan, 6 fe aparran de medio 
del Airar , pero G no íe mué* 
ven de fus pueftos , como al 
Orate f  ratres , no fe arrodillan, 
aunque el-Celebrante fe arrodi
lle. Quando defpues de entona
da la Gloria, CredoJ&c. íuben los 
Miniftros al Alear, hacen ge
nuflexion en el lugar de donde 
parren , y también quando lle
gan al Airar , pero quando fe 
apartan del Altar , hacen an
tes genuflexion , y no deípues 
otra en el lugar á donde llegan 
detrás del Celebrante , excepto 
quando el Subdiacono defpues 
de tomada la Patena baxa al 
plano, en donde como en otras 
Miífas hace genuflexión.

7 Aunque como arriba fe 
ha notado , el Diácono , y Sub
diacono nada befan en efta Mif- 
fa , pero el Subdiacono defpues 
de ía Epiftola befa la mano ai 
Celebrante como en otras Mif- 
fas, y el Diácono befa la ma
no al Celebrante antes del Evan
gelio, y al tiempo de la Obla
ción befa la Patena, el C áliz, y 
la mano del Celebrante, como 
también defpues del Pater nof- 
ter, la Patena , y mano del Ce
lebrante.

8 Defpues de cantado el 
Evangelio , el Subdiacono fin 
hacer genuflexion lleva el libro

al Celebrante para qúc lo b®* 
íe , y en el mifmo íicio donde 
eftá , que ferá ia cfquina del A l
tar , como en otras Midas , és 
incenfado del Diácono.

9 Defpues de incenfada la 
Oblata como eri otras MifTas, 
fin hacer genuflexión baxa el 
Celebrante a la íegtmda grada 
con el Diácono , el qual le en
trega el Incenfario , é incienCa 
tres veces el Sacramento, y def- 
pues el Altar como en otras 
Miífas, menos la Cruz , coma 
fe dixo arriba. El Subdiacono, 
que eftá con la Patena , no fe 
arrodilla.

10 Concluida la incenfa- 
cion del Altar, y vuelto el In- 
ceníario ai Diácono , baxa el 
Celebrante por el lado de la 
Epiftola al plano en el mifmo 
lado , y eftando de cara ázia el 
lado del Evangelio , lo incien- 
fa el Diácono , y luego eftaa- 
do en la mifma poftura, le rai- 
niftran los Aco'ytos fin ofeuios, 
la agua para lavar los dedos, y 
la Toballa para fecarlos. ElSub-i 
diácono , para fer incenfado en 
efta ocaflon , hace genuflexión, 
y fe retira un poco ázia la parce 
del Evangelio , y defpues de in
cenfado , en volviendo á fu la
gar , hace otra vez genuflexión-.

n  Defpues de tomar el Ce
lebrante la purificación, dexa el.

Ga-
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Cáliz fuera del Corporal azia 
le parte de la Epiftala, hace ge
nuflexión , y va á donde afta el 
C áliz, alli hace la purificación 
de los. dedos , y llegando á 
medio d d  Altar, hace genufle-

de la Aííffla Solemne 
todas las colas nccefiarias paj»* 
la Procefsion , el. Celebrante, 
puefto. en pie , prepara en el 
mi fino íi tío fin bendición los 
In ceñimos , miniflrandole el 
Diácono la Naveta, y luego, ar

xion , y toma el Cáliz , y hace 
todo lo demás , como fe dixo 
en la Milla rezada , delante del 
Sandísimo Sacramento. Def- 
pues de concluida ta Mifía , ha
ce en el piano genuflexión , y 
profunda reverencia con los Mi- 
mftios , como al principio de 
la Miffa, y ván fin Bonetes, hafta 
perder de vifta al Sandísimo 
Sacramento.

iz  Si defpues de la Mifia 
hubiere Procefsion , ó fe hu
biere de refervar el Sacramento, 
acabado el ultimo Evangelio, 
llega el Celebrante con los Mi- 
niftros á medio del Altar, y ha
ciendo genuflexion, con una ro
dilla , haxan por d  lado de la 
Epiftola ázia la Credencia , en 
donde el Celebrante dexa la 
Caíulla , y todos dexan los Ma
nípulos : coma defpues el Cele
brante la Capa Pluvial del co
lor que fe hubiere uíado en la 
Mifia, y por el plano llegan á 
medio del Altar, donde hacen 
genuflexión con srnoas rodillas, 
y defpues de levantados, fe ar 
rodillan fobre la ínfima grada.

13 JEfiando ya áiípueftas

rodillado fobre la ínfima grada* 
indenla- tres veces d  Sacramen- 
-to, inclinando antes , y defpues 
profundamente la cabeza. Con
cluida la inceofación , y vuelto 
el lnccníado ai Diácono y.por 
efte ai Thurjfcrarío , el Subdia- 
cono tomando de mano de al
gún Acolyto un tafetán , ó pa
ño de ombros blanco (aunque 
los demás Ornamentos lean de 
orto color) le pone al Celebran
te fobre los ombros, y lo aco
moda ante el pecho.

14 Puefto el tafetán ai Ce~ 
lebuante , fube efte con los Mi- 
niftros á la grada fuperior, y 
quedando alli arrodillado coa 
el Subdiaeono , íube el Diáco
no al medio del Altar,en donde 
haciendo genuflexión,tomacon 
ambas manos la Cuftodia en el 
míímo m odo, que deberá eí- 
tár en el Altar > efto es , con la 
Efigie del Cfucinxo ázia el Pue
blo, y volviéndole fo-bie fu ma
no derecha , fe la entrega al Ce- 
lebrante en la miíma forma j de 
modo, que en la Procefsion di
cha Efigie míre ázia. ei Pueblo. 
El Diácono fe la entrega en
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píe * y el Celebrante la rectoc güira ci Velo al Celebrante lae- 
de rodillas con las manos cu> go que el Diácono toma la 
hierras con el velo , o paño de Cuftodia. Los Cantores can-
ewabros.

1$ Entregada la Cuftodia» 
»1 Celebrante, luego hace genu
flexión el Diácono azi a el Sa
cramento. El Celebrante £e le
vanta , y vuelve ázia el Pueblo» 
y entonces el Diácono pallará, 
la mano derecha del Celebran 
te , y el Sobiiacono á la finief- 
Era , y al mifmo tiempo , y no 
antes, entonan los Cantores ar
rodillados , el Hy.tnno : Pange 
lingua, y fe ordena la Proccf- 
fion : fi efta íé hace por' den
tro de la Iglefia , empieza por 
la derecha , 6 parte del Evan
gelio , y fe vuelve por la mano 
finieftra. El aparato neceffario 
para las Procefsioracs, y orden 
de ir los Mmiftros en ellas , es 
bailante mantfkfto , y omiti
mos tratar de ello atendiendo 
á la brevedad. Veafe lo dicho 
Ub. 4. cap. 7. num. 14.

16 Defpues de haber vuel
to U Proceísion al Altar , el. 
Diácono arrodilladofobre la ta
rima cercana al miímo Altar, 
toma del Celebrante la Cufto- 
dia , y la coloca en e! Altar , y 
luego , haciendo genuflexión, 
baxa á la ínfima grada , donde 
efta arrodillado el Celebrante 
coa el Subdiacono , ci qual 1c

taran el: Tantimperg 9», y al ve río: 
Genfcori r &*c. fe levanta el Ce
lebrante con los Miniflros, y 
rainiftrandole el Diácono la 
Naveta fin ofculos ,  prepara el 
incienfo fin bendición , y def
pues arrodillado con los Minif- 
tros, incienfa tres reces el Sa
cramento , incfinando antes , y 
defpues-profundamente la cabe
za : Ievantafc defpues del veril- 
culo folo el Celebrante , y te
niendo ambos Miniftros arro
dillados , el libro delante coa 
cada, mano , canta con laŝ  ma
nos juntas ante el pecho , la 
Oración : Deus , quiuobis', & ca 
con la conclnlion : Qm .vm?9

regnas. Per omitía fácula fa~ 
caler um.

17 El Ritual Rom ano, y 
comunmente los Autores di
cen , que antes de dicha Ora
ción ha de decir el Celebrante: 
Dominas vobtfcum ; pero en la 
Inítmccion Clemenrina, de que 
hicimos mención en el hb. 1.

V .

Mub. 4. ».51.  exprefiamente fe 
ordena en el numero 21. que 
conforme al Decreto de la Sa
grada Congregación de Ritos, 
que fé halla en nueftro Indice 
al numero LÓ9. fe omita dicho 
verficulo en la repoficion del

San-



i 4 4  Cap* ///.
Santiísimo Sacramento : y en 
]a miíma Inítruccioñ Cicnun- 
tina , ai numero 16. fe ordena, 
que dicho Vcríiculo íé diga an
tes de la Oración al exponer el 
Sandísimo Sacramento 5 dé 
donde infiere Merati , part. 4; 
ttt. 12. n. 19. que la razón de 
omitirle dicho Verficúlo en la 
repoficion , y no ei> la expofi- 
cicn e s , porque en la repofi- 
cion ha de dar el Celebrante la 
bendición con el miímo Sacra
mento , y efectivamente pedir 
al Señor, que fea con los cir
cundantes , y por eífo no hay 
necefsidad de decirla de palabra.

iS Concluida la Oración, 
fe arrodilla el Celebrante co- 

' pao antes fobre la Ínfima grada, 
y tomado alli el paño de om- 
bros por manos del Macítro de 
Ceremonias, fube al Altar , y 
fe arrodilla Con una rodilla ,' pa
ra levantarte mas fácilmente: 
toma defpues con. ambas ma
nos cubiertas con la Vanda la 
Cuítodia con la íinieñra por el 
pie, y con ia oicñra por el nu
do , habiéndola antes vuelto de 
un lado á otro , para que la efi
gie de la Roítia mire ázia el 
Pueblo 5 a! qual volviendofc-fo- 
bre fu derecha como al tiem
po de decir : Dominus vobtfcum, 
lo bendice con la milma Cui
to día dé cita manera. .

d e  la A íijja Solemne
19 l  omada la Cuítodia 

el modo dicho , la pone al par 
del pecho., la levanta Icnramea- 
te baña los ojos, y no mas , y 
con la mifma lentitud la baxa 
mas abaxo del pecho : otra vez 
la levanta al par del pecho, de 
allí la lleva ázia el ombro iz
quierdo , y últimamente al 
embro derecho , y perfido
nando \ el circulo , dexa la 
Cuítodia fobre el Altar , fí 
aíli fe ha de refervar, en e| 
Tabernáculo ; y íi fe ha de 
llevar á otro Tabernáculo 
conforme á la coftumbre* de 
muchas Igkíias , fe la toma el 
Diácono puefto de rodillas, la 
entra en el Sagrario , y hecha 
genuflexión , le cierra , eítando 
en el ínterin arrodillados tam
bién el Celebrante , y demás. 
Si el Sacramento ha de quedar 
expuefto , en habiéndolo de- 
xado ci Celebrante defpues de 
Ja bendición fobre el Altar, 
fube el Diácono, y hecha ge
nuflexión , coloca la Cuítodia 
en el lugar defiinado , y baxan- 
do al plano , hacen genufle
xión con ambas rodillas el Ce
lebrante , y Miniftros-, y íin cu
brir las cabezas , vuelven á ía 
Sacriilía. Todo lo dicho, en ef- 
te Capitulo es conforme á la' 
doctrina de Merati en el lugar 
arriba citado , y en ia 2. tlt.

14-



dtlánte del fre fn $  Obijpo. i
14. n.6. y ñguicntcs, y a la Isí-
trttccíon Cíe mentís a que
aiíi refiere. .

CAPITULO IV . .

Me la Mifja Solemne delante del 
frofrie Obijpn en otras l»lejiasy 

juera dejntatkedraL

1 Q üccde algunas reces, 
^  que el Obifpo con

motivo de Vifita , ú dc alguna 
foicmnidad , afsiftc 4  la MifFa 
folcmne en las Iglcfias Parro
quiales, 6 Regulares » y para 
que fe pueda cxecutar efta ía- 
grada función coa las debidas 
Ceremonias, pon drénaos aqui 
una breve Infiruccion , Tacada 
de Baultíri, y Merati. En pri
mer lugar íe  pondrá en el lado 
del Evangelio la Silla Epifco- 
pal fobte alguna tarima cubier
ta Con alfombra , podráfe tam- 

. bien poner Dofél, y alguna al
mohada delante de la Silla , por 
ñ el Prelado al tiempo de al
zar , quiere arrodillarle allí, y 
so  en el faldifiorio, ei qual fe 
pondrá en el plano en medio 
del Altar , con alguna almoha
da , 6 almohadas.

2 En llegando el Prelado á 
la Islefia , le recibes en fu caer- 
ís todos los Sacerdotes de ella 
con Sobrepellices 3 y íi fuere á

viíitar la Iglcíia, con C ru z, Ca
pa Pluvial, y Palio. El Superior 
¿e. aquella Iglcíia arrodillado,

, le entrega el hyfíopo, befando - 
lo J>rimero , y dcfpncs la mano 
al Prelado. Vcanfe en el Indice 
el Decreto 5 3. y figuieates , en 
que íc ordena, que aunque el 
Obiípo vaya acompañado de 
Canónigos de fu Iglcíia Cathe*¡ 
dral., fieoaprc le ha de entregar 
el hyfíopo el Superior d* lalgle- 
fia , á tí os de llega. Defpues que 
el Prelado haya echado, agua 
bendita á ios circunftantcs , to
mará ei Superior, 6 mas dignó 
el hyfíopo , befTando primero 
la nano al Prelado, y defpues el 
hyfíopo, y luego lo conducirán 
al faldiftorio, ó  genufiexorio.

3 El Celebrante , y MiniT 
tros , que entre tanto efperaa 
fentados en el lado de la Epiíto- 

■ |a, en llegando cí Prelado ai ge- 
nufíexorio, fe levan tan , y ha
ciéndole profunda reverencia, 
pafíanpor detrás de éi á fu ma
no (ínicfira , ó faldráD á elle 
tiempo de la Sacrifiia, fin hacer 
eíperar al Prelado, el qual, def
pues, de quitado el faldiflqrio 
por algún Acolyro > fe pondrá 
en pie ante la iníim2 grada dei 
Altar,v dirá la Confeísion, avu- 
dado del Celebrante , que efiara 
á fu E32no fínidira , un poco 
mas atrás que el Prelado : á la < 

X  ma«!.;
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maná' fimétVra -deE-Celebrantc ilá , *<>**.'z.~fíúMi-^y/^eiccepíisi 
éftará el Diácono, y  4i;lá ficnef- ^d.oafo dte^tfíitü cLSacramento 
rra de éfte; el SúbdiarcOno i a ni-* patente, en el quai dice con R¿* 
feos de rodillas-, no Gendó Ca- parió , que ni los Miniftros fe 
ñoringos delglefiá Cáthedral.-' arrodillan , ni befan la mano,

4 Defpúes de haber dichó ni lo que entregan al Prelado,
el Prelado : Tndulgeñtiim En llegando-a^ Altar el Diaco-
el Celebrante hace profunda ré- nó^; entrega* lio o fc a lo s d ía -  
verencia ai Prelado , y fe aparta cenfario a i Cekbruatc por re- 
on poco , dexandole lugar para verenda á la prefencia del Ooif- 
que paíle a fu afsientoydripues po : Mcratisffrt.z.tit.it#.. n z 6 ,  
pnefto en medio del Altar ea é i arico fá- el Altar <paio ca 
medió d e los dos M íniñros,pro- o tras-Miñas , ydeípucs . el Día- 
figue lo ¡demás como en otras cono al Celebrante i dos «cees 
MiíTas 5 y habiendo befado el con las -debídasa*everendas añ- 
Altar á lás palabras : Quorum re- tes, y defpucs.;
hquU', & c. El Diácono , y Thú- - 6 -incenfado el Celebrante, 
riferario llegan- al Prelado para íi el Obifpo;eftá can Capa:/Fin
que prepare el Inrienfoy-el-Dia- vial , ; .y M itra lo -  iocien£a---el 
cono toma la Naveta i y befan* Diacoao tres veces con las de
do la Cuchara, y defpues 1 a ni a- bid as re verencias , pero fii, fojo 
no al Prelado, fe la entrega di- afsifte con la Capa. magna,- no 
cien do : Benedicité Pater -Reverán - fe le in cienía en efta o cali on; >J 
difamé, y el Thuriferario arro- y -en tal cafo fe omite también 
dillado coii úna rodilla levan- la incenfacion del Celebrante^ 
ta el Incenfario. Baiildri,/»«»*. cap.?. art,i. ».4.

5 Pucfto el Incienfo, y ben- Si el Obifpo tuviere Canónigo 
decido por el Prelado, fe levan- aísiftente, no llega eí Diácono 
ta el Thúriferario, y tomando á preparar e! Incienfo, ni á in- 
ía Naveta vuelve con el Dia- cenfarlo , fino que entonces v i  
cono^ haciendo antes los dos el Thuriferario con el Maeftr© 
genuflexión al Prelado , la qual de Ceremonias ,y  el Canónigo 
genuflexión harán todos los Mi- aísiftente exercita el Oficio de 
niftros fiempre qué llegan, ó fe Diácono.
aparran del Prelado, como con 7 El Subdiacono antes éc 
e! Ceremonial de Obifpos lo cantar la Epiftola hace genuñe- 
eníeñan Bauí dri, y Merati. • - Ola- xión al Altar , y al Obifpo



&Idtáe ''4Íd  r̂crpcw\ Üb.t¡f̂ , f  4^
^^n^déìa-E pìfto la llegará ia 
Sfila 4 c4rObifpo, yairodilladó, 
temendo -el libro por la parte in*- 
fcriot, 4<y inclina fobre las ra
dili as deiObifpo cl qual pope 
la  iaaa'co 4bi>re da parte- iupe- 
tictn del libra -, y el Subdtacono 
le ia befavy luego lo- bendice 
tl Obi^xx , al epíal hace- geau*
flexión v V va á dii rain i (Itrio al— « _
lado dèi Celebrante, haciendo 
tambien'genuflexion al Aitar al 
paifar ¿por medio: de- è). ' ' -
ì-  S - AtriempoXde. conaenzar 
t i  Còro á cantar eì - Graduai , 0 
luego .que el ; Subirà con or haya 
pifiado xi'4ibro.,eL Diacono 
toma cl libro de los Evangelios, 
y rcónfias’dcbiáás ̂ reverencias lo 
&exa-fobre ,et- Altar cómo, eñ 
otras Midas, vá dcfpucs acorné 
pañada. :dth Machio < de. Gcre- 
monias:al Obifpoy.al -guai be? 
&• -• la-e m ano: anodi i Lado , y he
cha déíoues: t&: debida tc vieren:-* •*?
cia-^tyudve:2Í AitarV~y* arrobé 
liado cb'fu infima- grada, dice: 
"Jìdùàde xfiot jpeum; , j¡2%v Torna 
deípues :.dcl Altar, el: libro;* y 
•hedía genuflexión airAhá-r ^.fé 
retini .¿zia el lado. ceda. Epiftoík* 
tí o nde : cip era; h ¿ fia el tiempo, de 
ir à -toaiar la bendici o ru - En í re 
tanto ítega-el >Xbuiiferaiio-con 
él ■ M atíira: <jde > Ge re m o n jas ;al 
-Oblipoi, el .qual: prepara, el In- 
icieufc.j^éìto&éolei la i&avj&a,

¡  r  m  >( ** u  C -

c4 Canónigo afsiftente , el qual 
fin ó  le hubiere, ya a prepararlo 
el.mifrno DiáconoT luego que 
dexa el . libro fobre el Altar, 
y: : dice defpues el Mttudct cor 
nteum.., ®c. y temando el libro, 
liega-con los demás Miniftros 
al Obilpo, .antead qual arrodi
llado viotn a: la: bendición : c i
tando arrodillados también en
tretanto todos. lós demás Mi- 
-niftrosr • ¿ : ;  :
l! 9. .. :Recebida la bendición, 
el ^Diácono canta el Evangelio 
como .en.otras. MiCías pero, pa
rí rendofe todos Jos Mi niftros en 
Ulvditpo lición que no vuel
van la efpalda al Obifpo , ni 
Altar. Gan-tádo el Evangelio, 
e l .Su bdiaco no lleva ai Obifpo 
el libro abierto para que lo be
fe y fia hacer antes reverencia 
alguna, cerrado el libro hace 
genuflexión ¡ el Subdiacono at 
G.btípo,.;y Altar ,y  cambien ios 
Cefcíeranos , y ;yán á.dcxar los 
Ciriales*.. El Diácono con el 
Thurifcrauo va al Obifpo y lo 
incienía. (i eftá con Capa Plu
vial, y Mitra , y íi no lo efiá 
aási incienfa al Celebrante, y 
DO at Obiípo. peer., 3.3 9.
- í. i o  „ QeípPes que el Diaco* 
no;haya,puefto el vino en cl 
C áliz, el; Subdiacono arrodilla
dos: con una rodilla en fu pro- 
p tio  iug¿r * levanta la vinagera 

T z ' '*■ de
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de a»ua V y moftrandofela al iz Dzíp\ic$ ád P!((ce¿ty&% 
Ohífpo ♦ dice : bettcdtate P*tcr fi el Obiípo hüokre de dár la 
Reverendifsimé ydeípucs de haber-, bendición fe terira el Cdebraa-< 
ia bendecido >Ye levanta ei Sub- te con los Miñiftros á la efqui*.
diácono, y echa al Cáliz unas 
gotas, y hace lo demás como 
en- otras Miflas. Deípucs-de la 
oblación del Cáliz, ñ no hay 
Aísiftente, va el Diácono con 
el Thunferaríó ál Obiípo , y 
preparado el Incienío , vuelve 
con las debidas revercacias. al 
Celebrante , :el quaí- incienía ia 
Oblata y  y Alear , y defpues el 
Diácono incienía al Celebrante 
dos veces , y al Obiípo tres, 
aunque efté íin Mitra en efta 
bcaíion.

11 Al tiempo de los ^gnus, 
ñ hay Canónigo , ó Presbytcro 
Afsiftentc, hecha profunda re
verencia al Obiípo , llega al 
Altar con las debidas genufle
xiones , y befando ci Altar al 
mi fino tiempo que ei Ceicbram- 
te, toma de éi i a paz, y fe la lle
va a! Obiípo , el qua! felá dá á 
los Canónigos que íe afsiílen. 
"El Subdíaccno ligue al Canó
nigo, 0 Presbytcro Aísiítectc, 
de! qiral tómala Paz , y la lie-?, 
va al Coro, (i la hubiere de lle
var, y defpues felá dá ai Diá
cono j pero íl no hubiere Afsif* 
tente , el Subdiacono toma del 
Dhcono la Paz, y fe la lleva al 
Obiípo , y defpues á los demás.

nade la Epiftola , y baxa a la 
fegunda grádateniendo al Dia* 
cono á fu mano fínieftra, y ¿  ia 
finieftrá de eñe ai Subdiacono; 
fi no fueren Canónigos., fe ar
rodillan todos á U bendición* 
menos el Celebrante > que fe 
inclina profundamente. Si c| 
Obiípo no quiíicre dar la ben
dición , el Celebrante defpues 
de hacerle reverencia, bendice 
como en otras MiiTasy pero fo
jamente la parte en que no efíá 
d  Obiípo- b .

13 Concluido cí ultimo 
Evangelio, hace reverencia el 
Celebrante al Obiípo, y balan
do defpues al piano, haciendo 
las debidas reverencias al Altar, 
y Obiípo, vuelven á la Sacrif- 
tia. Por conclufion de eñe tra
tado fe ha de advertir, que € 
hubiere '.̂ fperges, el Celebran
te defpues de afpcrgear el Altar 
como otras veces , va con el 
Maeñro dé - Ceremonias (que
dándote los Miniíiros arrodilla
dos' en .d Altar) al Obiípo 7 y 
arrodillado, G no fuere Canó
nigo , le entrega el hyfiopocon 
les debidos ofculos. El Obií
po defpues de rociarfe á sí seáf- 
mo 7 rocía al Celebrante » d
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sfSUÍ tomando el nyiTopo íe le- lcbrantc , y dcípues; lo queré- 
ranta , y va al Altar donde ro- cibca 5 exceoto en las MiCas.de
cía á los Miaiftros, arrodillados 
ebdarú 9 y dcípucsá ios demás.

CAPITU LO  Y .

¿De lesM m jlros SAgrados.

%■  T^Ór Miniftros Sagra- 
dos fe entienden aquí 

él D iácono, y Subdiacono , de 
los qualcs, para que puedan con 
mas facilidad tener preíentc lo 
que conduce á fu miuiftcrio en 
las Millas folemnes, trataremos 
en efte Capiculo, y los dos íi- 
gaicntcs ; y primeramente en 
eüc diremos lo que es común 
a ambos. .:

L o  1. Las manos tendrán 
Juntas al pecho , y nuncá de- 
baso de la Dalmática.

L o  2. Siempre que en medio 
3 e los dos fe arrodilla el Cele
brante, 6 fe levanta , le ayudan 
ínflen cando los brazos , y £ la 
genuflexión es cob alguna de
tención corno aL Et ¡xcarsutus 
eji, le acomodan la Cafulla por 
detrás de fuerte, que le cubra 
los pies.

L o  y. Quando la entregan 
alguna cofa , primero le befan, 
y defoues la maso del Cele
brante , pero quando la reciben, 
primero befan |a mano alC e-

Rcquiem , y quando efta ex
plícito el Sandísimo Sacramen
to , en que fe omiten los ofeu - 
los , como fe dixo en fu pro- 
prio lugar.

Lo 4. AI principio de la Mif-¡ 
fa á la Confefsion, ambos fe 
arrodillan con igualdad , ref- 
ponden los dos juncos, fe fig- 
nan juntamente con el Cele'* 
brante , fe inclinan con' igual
dad, y no el uno mas que el 
otro , al decir : Tibí Pater , y te 
Pxter ambos fe inclinan al Ce
lebrante, y quando fube al Al
tar ambos le levantan las Vcfti- 
duras por delante , y ambos fe 
arrodillan aunque no haya Sa
cramento , per primera fubida 
al Altar.

Lo 5. Quando el Celebras
te incienfa el Altar , ambos le 
levantan la Cafalla por detrás.

L o  6. > Ambos . refpoaáen 
jautos á los Kiries, ambos di
cen juntosla Gloria , Credo, So»- 
Úus, y ijígnws JDei, y no ci uñó 
mas alto , que-, el otro. r : ;

Lo 7. Kinguno de ellos da  ̂
rante ía Mififa tendrá en las m a
nos Diurno , ?ü otro libro , ai 
aun «i Mifíaí pata /regiftrar i® 
que han de cantar ¿ fino que 
debe citar antes de. la MiSa rs- 
gitodo^



i  . Lih. J fL  de'la
Lo mientras el -Qwri  ̂

q Credo eftuviercn tentados V y  
alguno de- ellos Ce levantare pa
ta  raIgoy fe levanta: también et 
otro , y fin Bonete eípera que 
vuelva el otro ,- y mutuamen
te fe inclinan al i r , y volyciV- 

Lo 9," Quando efláa detrás 
del Ge!cbrar; te , y  han de íubir 
al Altar , fe arrodillan junros 
cada uno en fu lugar , y el Dia
cono apartandófe un poco àzia 
el lado de la Epiftola-, aguama 
•que et Subiacòno fuba à la fe* 
gunda grada para fübir juncos 
5 !os: dos lados del Cdlebranfé, 
y quando de -alH partea, hacen 
a-líf mifmo -geúufle xioh , 'y ño 
tn el lugar á ddnde* vuelven* 
fino' es 'quando- cxprefíamenTe 
fe advierte  ̂ — ■; - ■■

Lo io . Quando fo arrèdi* 
Han'junto al Altar:* giunca pon
drán las manos fObrc él » fino 
que tas deberán teneriu mas' a fi
fe el pecho4 ly--quando hieren 
eí pecho y fiempre ía nhano fi- 
B'fefirá pondrán debaxo dei mtf- 
Rx* peclíoi- ¿ y - -

Lo i .A n ib o s  efíarán ígusb 
Receté dictantes ’-dei Celebrante, 
y u fìóv tàà arrimados a b Altai 
cemo-_éLvv':̂ ' .̂id.r;'?:,' ?•-'
>• Lo---i ¿y Quando e i■ Cele*. 
bramé*Ib ía -dé - Capa.; P Invia 1* 
ahìBòS:̂  vàm £ ííiísP dos -lados le~ 
vaneando tos extremos--de
•’•v b.5-

> “ v '

A fijp t
Caga por? ía' parte- anferibrí &&
- . Lo  i f .  Quáncip hubieren dé
fe ta rfe  y  io hacen befp»5es>d€
haberíé¿ tentado el -Golebráufe, 
y haciéndole yenia fin Bonete, 
y dcfpucs íc-le-vantan' arrrcs, que 
eí Celebrante, guardando en efe 
to la3unt*.
formidad pofsibte. ,
~ í. l i ■: c y .  \  '. £>( ’ .£

CAPITU LO - VÍL
^  * < — í  •>. - • -- -'-y, > ' v - . O ». . „ ;.fi

Del Oficio ‘del D^icm otenlít
' : • •- • - jMijfk Solemne,, - y  a

"  ■ * • • * •  1 . * -  1 • • - * » "  m ■ r *  *  '
, •• •*■■■-. f'iw -J -» e- ¿a- ■
1 T ?  L princip'a! Minrfiro,
¿ - X i  que firve abSacerdou

te en lá MiSTá , ;csvel¡ Diácono^ 
pob-16 qustí^ydebe cbfdar mti-i- 
cho de cftár bien inltruído- 
lo que pertenece á fu Oficio> 
y b e  exercitarlo con gran p ak  
reza de alma'; y -cuerpo,
- ¿ ■ A* la - hora con veniente*
ífefpues dé lábáríe' las manos ¿ fe 
veñlrá  ̂ con -las. vCílidáras- cor% 
íefpon d fentes, dic iendo (̂ fi qui- 
fierejf: las O ra c io n e s :q u e  fe 
Iglcfia -ordena pero no-i-hay 
obligacion de decft^om oyqáe 
el Ceiobrante^ De -fe obbgacioa 
de ayudar á veftir aLC^ebrañy 
te * y a d ixiniOs -en ̂ lr Ubi 3̂  -fV 1. 
que no eftá en; u fo , fino para . 
con -■ los ̂ Obiípos. -:; ;y «- ^
r; 3; - Fuer á-de las/-cofas v  

jñBtaménreicon «1 Súbdiaéono



Capí tol* del Oficie-. áú Dlacotáf . 1 5 1
•<#ebe hacer ci D ecano , y que 
lie »ataron ea el Capitulo ¿ante- 
-Cciente , pertenecen privativa- 
<Kiente a l DiaCon« las digaiea- 
tés: Antes'de Salirde la Sicnftia, 
cftando á ia derecha,del :Gelc- 
fcrante, leaniniltra corr ía cabeza 
¿descubierta,-laNavcta, para,que 
ponga' Incienfo en eMnccnfario; 
para lo qiial ? tomando la £3a- 

¿▼ eta de mano del Thutifeiario,
! j  remendóla en la mano íiníef- 
tra, toma -con la derecha la C u 
chara por cerca de la cazoleta, 
y íc la-entrega ai Celebrante, be
fando primero la mifma cucha- 
xa en d  otro extremo, y defpucs 
4 a mano del Celebrante, dicien
do : Benedicite Pater Reverencie: 
-puefto f  y bendecido el Incien- 
foitom a la aniíma Cuchara,^be
fando v primero : la mano del 
Celebrante y deípvies; la Cu * 
chata t fin permitir;, que el.mif- 
nab ¿Celebrante la dexe en la 
^Naveta. . : r,;- •. •
-:t .*4'Yy En llegando al Altar, qui
ta  dBonete^y cóma el del Ce
lebrante con Ademán de befar- 
lo% y ababos da á algún Acoly- 
t o ; deípues fe arrodilla íbbre la 
ínfima grada á la dieftra del C e
lebrante , aunque efte no fe ar
rodille por no haber Sacramen
to , excepto fi fuere Canónigo 
de Igleíia Cathedral.

5 A l tiempo, de la Confef-

üon quandoel Diácono , y 
r Subdiacono dicen : Mifereatur 
tai, & c. eftan profundamente 
inclinados, ázia el Celebrante; 
.y quando efte rcfponde: ¿Amen, 
profundamente .inclinados ázia 
- el Altar,dicen: Cénfiteor Deo,&jc. 
y  á las palabra?: tibí - Pater , &  
te Pater, íe iaclinan profunda
mente ai Celebrante..- A las pa- 

Jabras : Iniíil êutiam * 0*c. eftait 
reatos, y quando dice : Deus t» 
c&nverjus , <9*c. fe inclinan algo 
mas que el Celebrante;, y quan
do efte dice: Oremuŝ  no eftien- 
den como; él ks manos. ¿

: -6 En fubiendo al. Airar con : 
el Celebrante:, hecha genufle
xión aunque no haya; Sacra
mento , lucgo el Diácono mi- 
nifti:a la Naveta al Celebrante, 
como fe dixo arriba en el num.
3 ..deípues de bendecir el Inciem 
ib  j roma el Diácono* el íncea- 
fario cerrado, y-befándolo en 
el. extremo de las cadenillas de
xa; aquella-parte en Ja enano fi- 
jiieftra del Celebrante* befándo
lo al mifmo: tiempo, y el otro 
extremo del In cenia rio cerca de 
ja cazolera lo pone ep la mano 
derecha del mifmo Celebrante,^ 
dcfpues tomando con la mano 
finieftra la Cafalla: por la parre 
inferior,acompaña al Celcbrante- 
co toda la incenfacion , arrodi- 
Mandofe Siempre qúepaífarc por
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ciclante de ía Cruz , aunque ei 
Celebraste so  fe arrodille por 
no haver Sacramento.

7 Defpues de inceníado el 
Altar , baxa por el lado de la 
Epiftola á la fegunda gra
da, toma el Incenfario de ma
no del Celebrante, befando pri
mero la mano al Celebrante, y 
defpues el extremo de las ca
denillas del Incenfario, y red«, 
randa/e un poco , incienía 
tres reces al Celebrante , ha
ciendo antes, y defpucs profun
da rerereacia : ponefe defpues 
à la dieftra del Celebrante en 
la fegunda grada , ó  conforme 
el lìtio lo permitiere, fignan¿ 
éofe con el Celebrante'al In
troito , inclinando la cabeza 
quando èl la inclina,.^ refpoa*

• éiesdo á los Kynes.
$ Defpues de cantado por 

ti Coró cfultimo Kyrie, quan
do el Celebrante vá à medio del 
Altar, juntamente con él irà por 
la fegunda' grada , y  defpucs de 
entonar el Celebrante el Glsria 
ra excelfis-Dc®, sabiendo indina
do la cabeza à la palabra Dèe, 
hace -genuflexión, y fe aparta 
un poco en -la mi ima grada 
ázia ía -parte de la Epiftola, .y en 
habiendo fubid© d Subdiacono 

i à -la- mi-fina- erada , llegan los 
' dos; al Altar ; y- íin - hacer allí 
'sura.genufiexi©*! (excepto quaa- '

S d e m t f t .

do eftá patente el SantiSinris 
Sacramento) juntamente coa «$ 
Celebrante, y Snbdiácono, pro- 
figuc en voz fumífla el Hymno, 
fin adclantarfc al Celebrante, 
antes figuiéadole en lo que: di
ce , ¿aclinando juntamente co* 
el la cabeza , y fignandofe a las 
palabras : Cum SaxQ& sphrttm* 

9 Acabad© de rezar el Hyna- 
ño , fi íc han de fentar, defpues 
de hacer genuflexión , baxa pos 
el lado de la Epiftola , figuicB- 
dolc el Celebrante , y yend® 
delante el Subdíaron© , en lle
gando al afsicnto preparado  ̂
tó ma el, Bonete del Celebrante  ̂
y fe ks entrega , con ademán de 
befarlo .» le levanta la Cáfulls 
por detrás; porque no fe aíslen
te fobre dlá : tóma dcípues fis 
Bonete, hace profunda revetes- 
cia al Cclébrantc yá a^:nt2doT-y 
alguna mcliaacioa al Subdia- 
coco j que íodavia cftá en piCi» 
y fe afsienta apartando á un lá« 
do la parte pofteribr de la 
marica para no ¿Ccntiarfé fo&re 
ella , puefto el Bentte-cb la ca
beza , y las palmas de' las ma
nos íbbrc las rodillas, como las 
tendrá también d  Celebrante, 
C©a. d  qusl íe-indinará quan- 
do fea neccíTatio-, y no fe fig- - 
nará al fin del Rymn©;/

i  o Pqco sores de acafa srfe 
el Hymno-, terna el Bonete del

Ce- ■
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Celebrante con ademán de be
farlo , y juntamente con el Tu
yo , lo- dexa fobre el afsieiato: 
hecha defpues reverencia al C e
lebrante, íiguiendo al Subdia
cono , vuelven por el plaño al 
medio del A ltar, en donde fe 
aparta un poco para que palle 
el Cek bracte , y delpucs de ha
cer genuflexión lobre la infima 
grada , lu-bc á la fegunda.

11 Q^iando el Celebrante 
no fe fnnta à la Giona , cl Dia 
-Cono , y Subdiacono no baxan 
á dct,ás del Celebrante-, mien
tras le carta por cl Coro , fino 
que cñan à los lados de él , co
mo fe drxo hablando de la Mif- 
fa folcmne , y quando cn ei 
C oío fe canta : Cum Sánelo SpT- 
rint, hacen genuflexión , y ba
xan á fus lugares.' Mientras el 
Celebrante dice : Domintts nobif- 
cum y el Diacono eirá detrás de 
è l, con e’ qual-v¿-defoues al la- 
do ce la- Epì-ftola , y ai riempo 
¿c ías Oraciones . efià dei niif- 
mo modo dcrràs del Celebran
te ; pero fi no hubiere Ma cibo 
àe C c- r c m o n i a s . fu be á . vo 1 v er 
las hojas , il fuere ncv.c Cario, 
fin srroefiiark antes, ni delpucs.

la  Quando hay Profecías, 
en hibiendo dicho cl Celebran- 
fe : Orctíms dcfpues de los Ky- 
ríes , cl uiacoao fe arrodilla 

ambas rodillas, y canta:

o del Diaconi, 153
lleftamus genua 5 y en habiendo 
dicho cl SubdiaconO : Lev Ate, 
fe levanta : al fin de las Ora
ciones no refponde : o/íme», ni 
reíponde à otras cofas, à que el 
Coro refponde.

13 En empezando el Sub- 
diacono la Epiírola , y no antes, 
el Diacono llega à la dieta, 
del Celebrante , y le tiene el li
bro , ò  vuelve las hojas quan
do fea ncccíTario, inclmaiidofe, 
y arrodillándole con él , y ref-
por.diendo-en el1 fin : Desgra
nas , ni fe aparta de a llí, hatta 
que cl Subdiacono , dcfpues de 
cantar la Mpifíola , vaya á befar 
la mano al Celebrante , y en
tonces íe retira un poco á de
trás del Celebrante.
-- 14. Mientras el Celebrante 
dice : Adunda cor meum , el Diá
cono , citando todavía en el la
do de la Epiííola , recibe de 
mano ce algún Acolyto el libro 
de los Evangelios , lo toma 
con ambas manos , y lo lleva
ammano al pecho de fuerte, 
que ís parte por donde fe abre 
mire ¿ fu- mano í in ir fra !ie-
.ga por d piano- al medio del 
-Altar , fobre cuya innova grada, 
hace genuflexión-, y -c*dexa lá 
brela Ara , de moclo , que ja. 
•parre, por donde fe abre odre 
ázia-cl lado del Evangelio : ha-cc dcfpacs genuflexión , y auc- 

V ' d a
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da á ía derecha del Subdiácono.. genes del libro , pueda dcfpaes 

15 Defpues dei Evangelio, la mífma mano finieftra debaxo 
adminifoá el Inrienfo, como fe del pecho,fe fígna'á sí mifmo ea 
díxo arribá., baxa. defpues. á la la frente , boca, y pechos : dcf. 
fecunda grada , y arrodillado pues de.efto , toma el Incenfa- 
fobre la tarima , con las manos r io , é incícnjfa tres veces el li-
juntas al pecho, é inclinado, 
dice , Mundo, cor meum , C'9*c, 
defpues de lo qual llega á me
dio del Áltár , toma coa am
bas manos el libro, y arrodilla
do , ~é inclinado ázia el Cele
brante , dice : Iube JDomne be- 
nedicere: Recebida la bencicion, 
befa al Celebrante la mano, 
que pone fobre el libro ; el 
qual lo inclina para cfto ázia el 
Celebrante : defpues de levan
tado , hace venia al Celebrante, 
baxa al plano , y haciendo ge
nuflexión fobre la inflara grada, 
va á cantar el Evangelio ai lu~" 
gar deftinado , llevando , co
mo antes el libro con ambas 
manos.

16 En llegando al lugar 
donde fe canta el Evangelio, 
entrega el libro al Subdiacono, 
ó lo pone en el Atril, y en aca
bando de cantar el Core , dice 
en voz fon ora: Dominas vobifcu¡n9 

'q  ti and o dice : Sequentio , & c, 
íigna el principio del Evangelio, 
no cuítalo,con la yema del po-, 
Iice dieftro » teniendo los demás 
dedos eftendiaos , y juntos , y 
la mano finieftra íbbre las mar-

bro en medio , ázia fu .mano 
fínieflra , y à la. dieftra , inclín 

* nandofe al libro antes , y def
pues de inccnfar i por reveren
cia al Sagrado Texto , y vuel
to el Incenfario , juntando Jas 
manos ante el-pecho-, profir 
gue el Evangelio -, inclinandofc 
ò airodillandofe ázia. èl quan
do fuere neceíTario.

17 Concluido el Evange
lio , ¿punta el Subdiacono el 
principio de èl , y fi eftuviete 
en la hoja antecedente,, la vuel
ve , y fe aparta un , poco para 
que paífe el Subdiacono : lle
ga defpues al plano def Altar, 
hace genuflexión, y tomando 
el Incenfario , incienfa tres Ve- 
ces al Celebrante , con las de
bidas reveren cías, antes y d ef
pues ; pero habiendo antes be
fado el Celebrante el libro.

is  Vuelto el Incenfario; al 
Thurifcfario, fube á la fegunda 
grada , y en habiendo dicho el 
Celebrante : Credo in unum Deum, 
hace genuflexión, y fube à fa 
derecha, en donde con el mif- 
mo Celebrante, y el Subdiáco
no , dice ,el Credo como la G lo

ria
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ria i n  excclfis: q u a n d o :  le  d ic e :  pucs d e  la s  q u a le s  p a la b ta s  , fe
Et incarnseus e[i, Te arrodilla , al 
áecírfe : ^Adordtur , inclisa !a 
cabeza , al decir : Et vit*m , 
fe íigna 5 y al decir : \Ameny 
junta ¡as manos.
' 19 Acabado de rez^r el 
Credo ,• (i no le haa de tentar, 
quedan Diacotío , y Subdíaeo- 
s o  en el fniíjno lugar, como á 
ia Gloria 5 y quando el Coro 
Callea Dcfcendit de coehs , baxan 
con el Ccléoraste a *a fecunda 
grada , volviendo el roítro ázia 
el rniímo Celebrante, y arro
dillados fobre la tarima, cada 
■ no por fu lado le acomoda la 
Caíuila de modo , que ie ca
bra los pies : (toben dcfpues al 
Altar , y d  Diácono haciendo 
genuflexión , vá por el lado de 

■ la Eoiftola á la- Credencia, de 
donde roma la bolla con Cor
porales : llega por el plano al 
Altar , (obre cuya ínfima grada 
hace genuflexión jdefpksa los 
Corporales, dexá la bolla ázia 
la parte del-Evangelio a.rrima- 

-da de canto al Retablo, y ha
ciendo genuflexión, vuelve á fu 
lugar al lado de la Epifiola.

20 Si eítuvicren tentados, 
íe inclinan profündamenre á 
las palabras : Et meamatus efl, 
y folo fe arrodillan en las tres 
jfcí ifias de Cavidad , y Anuncia 
ción de nucirá Señora : def-

levanta el Diácono i y dcípues 
de hacer al Celebrante ia debi
da reverencia , lleva de la Cre
dencia la bolla de. Corporales, 
como fe dixo arriba , y dcípues 
de pueflos ea el Altar , vuelve 
por el camino mas breve á 
femar fe.

21 Al cantar el Coro : Et 
vitarn venturi ja cu h ., el Diáco
no , y Subdiacono fin fignaríe, 
hacen genuflexión, y baxan á 
detras del Celebrante á fus lu
gares : deípues que el Celebran
te dice : Oremus para.el Oferto
rio , el Diácono hace genufle
xión , y fube á la dieítra del 
Celebrante , donde efpcraáque 
el Subdiacono llegue con el 
Cáliz, al qual defeubre , .apar
tando de. encima de é l e l  paño 
de ombros del Subdiacono , y 
la hijuela redonda de encima 
de la Hoíria : toma defpues la 
Patena con la. Heñía , y con 
ambas manos fe la entrega al 
Celebrante befando primero la. 
míítna P a t e n a y  dcfpues la 
mano del Celebrante. Si hubief- 
fe en cr Altar Copón para cori  ̂
fa gra r Fo rm a s,) o  ¿efe ubre s ri- 
tcs de entregar aTCdebiame la

w

Patera, y deípues de ofrecida ia. 
Hcftia, la vuelve a cubrir.

22.' Dcfpuesdelo dicho to
ma con la mano ílnieílra por 

Y  z. el:



1 5 6- I^ib, III, de la
el nudo el Cáliz , ya eíxregado 
por el Sübdiacono , y der mano 
dd mifmo Sübdiacono . toma 
la V-inagera del vino , y echa la 
porción que ei Celebraste le 
diere a entender. Si de las g o 
tas de agua , que defpues echa 
el Sübdiacono , quedaren pega
das á los lados de !a „copa dd 
Cáliz , toma el Purificador , y 
los limpia, 6 moviendo el Ca- - 
liz , ios hace unir con- io demás: 
toma defpues el Cai;z con la 
íinicftra por debaxo dd pie, y 
con la derecha por debaxo dd 
nudo , y befando primero el pie 
del C áliz , y defpues la mano al 
Celebraste , fe lo entrega , y 
juntamente con él lo ofrece, 
diciendo : Ojjerimus , & c. te
niendo entre tanto con la ma
no derecha el Cáliz por el pie, 
6 lino , ei brazo del Celebrante.

2 3 Dicha la Oración , y 
dexado d Cáliz fobre el Corpo
ral por felo d  Celebrante-, el 
Diácono lo cubre con ía hijue
la , y entrega al Sübdiacono !a 
Patena de modo , que lo inte
rior de ella mire ázia d  mifmo 
Sübdiacono , y con ?a extremi
dad dd nano de ombros fe lat
cobre : luego miniirra la Na
veta ai Celebrante , como fe di- 
xo arriba , y mientras el Cele
brante incienía la Oblata , tie
ne la mano derecha fobre d  pie

JiSjJa. Solemne,.  • 
del Cáliz, el qual lo aparta def
pues ázia el lado de la Epiftola 
fobre el Corporal mientras fe 
incienfa la Cruz. -

24., Defpues de la incenfa- 
cion del Altar , incienfa tres 
veces al Celebrante , y confor
me á la difpenfacion , que hay 
en Efpaña, de no ir el Diáco
no á inceníar el Coro , incienfa 
luego al Sübdiacono dos veces: 
fube defpues á la íegunda grada 
en medio dd Altar , hace ge
nuflexión , y vuelve el roftro 
ázia la parte deda Epiftoia para 
ítr incenfado por el Acolyto. 
Si no hay Maeftro de Ceremo
nias , que afsifta al libro , fube 
luego á la mano íinieftra del 
Celebrante , haciendo antes ge
nuflexión, y ai’siñe allí volvien?. 
do las ojas quando fea necesa
rio.

25 AI empezar el Cele
brante el Prefacio , hace genu-; 
flexión , y baxa á íu lugar', y al 
acabarfe , hace gemifle-xien , y 
fube á la fmieftra del Celebran^ 
te á decir con él los Sanólas: 
puede también fubir á la dere
cha i pero en tal cafo , luego 
que dice ios SanCius, hace ge
nuflexión , y paífará al libro, 
donde - hará otra vez genufle
xión , y no en medio al paflai’í 
lo que obfervará íiempre,que 
paliare de un lado á otro cel 
Celebrante. 26 Quaa-
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26 Quando el Celebrante 

empieza á decir : Quam obla- 
tmnem , Ĉ *c. hace genuflexión, 
y palia á la derecha , y fe arro
dilla con ambas rodillas (obre 
la tarima , y qtiando el Cele
brante fe arrodilla para adorar 
la Hoftia, con la mano finief- 
traJe levanta por la parte pofte- 
íior la Cafulla : en levantando- 
fe el Celebrante defpnes de ado
rar la Hoftia , fe levanra tam
bién el Diácono , defeubre el 
Cáliz , y luego fe arrodilla , y 
levanta como antes la Cafulla 
mientras el Celebrante adora el 
Cáliz : cubre defpues el Cáliz, 
y  haciendo genuflexión junta
mente con el Celebrante , palla 
á fu mano. finieftra , donde 
otra vez hace genuflexión , y 
aísiftc si libro , íignandoíe con 
el Celebrante a las palabras: 
Omni benedictione , é hirién
dole el pecho al Nobis queque 
fcccAtoribus.

27 Si habieffe Copon coa 
Formas , quando el Celebrante 
dice : Qui pridié , quam patercTur, 
levantándole.'el Diácono , lo 
defeubre, y pone cerca de la 
Hoftia , y defpues dé alzada la 
Hoftia , y aexáda fobre el Cor
poral , fe levanta, cubre el C o 
pon , y lo aparta al lugar don
de' antes eftaba , hace defpues 
genuflexión juntamente con el

Celebrante , fe levanta , deíca- 
bre el Cáliz , y fe arradilia.

2S Quando el Celebrante 
dice : Per qaens hace omnia , ha
ce genuflexión , y paga á la de- ‘ 
recha del Celebrante, con quien 
juntamente hace genuflexión 
defpues de def-ubrir el Cáliz. 
Quando el Celebrante dice : Per 
omnia f&cuU jétculorum , hace ge
nuflexión , y baxa á fu lugar á 
la íegunda grada , y quando di
ce : Et dirmtte nobis , hace ge
nuflexión en fu lugar, y  iubien- 
do á !a derecha del Celebrante, 
quita el eftremo del paño de 
ombros de encima de la Pa
tena , la qual toma del Subdia- 
cono , h  purifica con el Pu
rificadera defpues de la palabra: 

Âmen , fe la entrega ai Cele
brante befándole la mano def- 
pucs de haber befado la mif- - 
ma Patena.

29 Mientras el Celebrante 
pone la Patena debaxo de la 
Hoftia , el Diácono defeubre 
el Cáliz , hace genuflexión , fc- 
Icvanta , y defpues de echada la 
partícula en el Cáliz , lo cubre, 
y hace genuflexión juntamen
te con el Celebrante , defpues 
de levantado eftando inclinado 
ázia el Sacramento , dice jun
tamente con el Celebrante los 
isignus, hiriendofe el pecho co-a 
la mano derecha , puefta la fi-

picf-



i j s Lib. IlL  de la Ádíffa, Solemne*
r.icitra debaxo delpecho ; arro- también hiricndoíe el pecho ,
dílbíe defpues coi? las dos ro
dillas, y en habiendo acabado 
el Celebrante la primera Ora
ción '. ’Domine lefu Cbrijte , & c. 
fe levanta, y con las manes jun
tas aere el pecho , bda el Airar 
areniimo tiempo que lo befa 
el Celebrante , y luego recibe 
la psz eftendiendo Jos' brazos 
por debaxo de los del Celebran
te , y arrimando algo mutua» 
mente las nsexillas , refpondien- 
do : Et cum f f  irint tm  , quaodo 
el Celebrante dice : Pax reeum̂

30 Rccebida la paz tícl Ce
lebrante, el Diácono dcípues de 
hacer genuflexión , volvienao 
ázia íii mano flnicflra vá á dar 
la paz a) Subdiacono , y fe la 
da del mifmo modo que el 
Celebrante á é l; cito es, ó po
niendo los dos brazos (abre los 
embres dél Subdiacono , ó fo- 
lamente poniendo eí brazo de
recho fobre el ombro derecho,, 
y el izquierdo debaxo del bra
zo izquierdo del Subdiacono.

31 Deípues de dar la paz al 
Subdiacono , befa el Porta-paz, 
que algún Aco’yto fe lo lleva 
alli, diciendo: Pax tecum, y fu- 
be al Altar á la íiniefíra del Ce
lebrante , donde defpues de ha
cer genuflexión , a-ísiíte al Ce
lebrante, y cuando eñe dice: 
Dofft/xe a»» jar* dignas i, lo dice

eftando incliíiado. Mientras él 
Celebrante comulga con am
bas elpecies, cftá profundamen
te inclinado ázia el A ltar, y no 
ázia el Sacramento 5 pero en el 
tiempo intermedio de una á 
otra Comunión citará tcSo.

3z Defpurs de haber toma
do el Celebrante las abluciones, 
d  Diácono paffa el libro al lada 
deja Epiflola haciendo genu^ 
flexión en medio de lá fegunda 
grada por donde paffa , y deí- 
pucs de regiftraf la Antiphona, 
que íe llama Commume, cfpera 
allí mifmo á qücf el Celebrante 
vaya á decirla , defpues de lá 
qual vuelve por la feguiida 
grada con el mifmo Celebrante 
si medio dd Altar , y defpues 

•del Dominas vobifcum , vá otra 
vez con d mifmo al lado de la 
Epiitola , en donde cítara detrás 
dél Celebrante mientras las 
Oraciones , como a: principio 

- déla Miffa , {tibien d'o íío genu
flexión , fl fuere neceífario vol
ver alguna hoja.

33. En ias Miifas feriales dé 
Quarefroa en dicierjda el €de-¡ 
brante : Oremas , para la ’• O ra
ción • Su per. Populum , el Diá
cono fin hacer sesufltxioa 
vuelve fobre fu derecha ai Pue
blo, y con las manos, juntas al 
pecho y los ojos baxos canta:
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jHímdiAtt ca.fita, vcflra L>co , y br.antc, y haciendo reverenda
defpues vuelve ázia el Altar c o 
njo citaba antes.

34 Coacluidas las Oracio
nes , fino fe-ha-de paíTar el li
bro para el ultimo Evangelio, 
lp cierra el Diácono , íi no hay 
Maeftro de Ceremonias , que 
Jo haga. Vuelto al medio del 
Airar con el Celebrante , def
pues de haber dicho elle : Domi- 
ñus vobijcum , hace genuflexión . 
el Diácono, y volviéndole fo- 
bre fu derecha al Pueblo con 
las manos juntas al pecho can
ta : Ite Mrfja eji 5 pero íi no fe 
ha de decir : Ite Mifja eji, no 
vuelve ázia el Pueblo.

3 5 Mientras el Celebrante di
ce : Placeat tibi, CŜ c. fe arrodilla 
fobre la fegun ia grada , ó en la 
fuperipr , que es lo.mifmo, 
ázia la parte de la Epiftola , y 
el Subdiacono en la roiítna gra
da ázia la parte del Evangelio, 
y defpues de recebir la bendi
ción inclinados, el Diácono va 
al lado del Evangelio , y afsifte 
á la dicílra del Celebrante mien
tras dice el ultimo Evangelio, 
fignandofe , y arrodillandofe 
ázia el libro juntamente con el 
Celebrante.

36 Ultimamente defpues de 
refpondcr el Subdiacono Des 
¿ranas , vuelve al lado de la 
Epiftola á la.derecha del Cele-

á la C tu z, y no genuflexión, 
baxaal plano con el roftro vuel
to ázia la parte del Evangelio, 
arrodillafe con los demás, to
ma el Bonete del Celebrante, 
y fe lo entrega con ademán de 
befarlo , y tomando también el 
fuyo, vuelve á la Sacriftia , ea 
donde defpues de hacer reve
rencia á la C ru z, fe inclina al 
Celebrante , y fe defnuda de 
fus Veftiduras.

37 Quando el Diácono ufa 
de Cafulla doblada pordelanr 
te , la pone antes de fe!ir á Mif- 
fa, y en acabando de cantarfe la 
Epiftola, la dexa , y toma el 
Eftolon , y en habiendo 'pafla- 
do el libro defpues de la C o 
munión aliado de la Epiftola, 
quita el Eftolon, y vuelve á to
mar la Cafulla. Quando haya 
de uíar deefta fe puede vér en 
el lib, 1. Rubr. 19. Todo lo que 
en efte Capitulo fe contiene, es 
conforme á la dicho en el Ca
pitulo de da Mi fía folemne , y 
por efíb fe omite citar Auto
res para fu comprobación.

CAPITULO VII.
T>d Oficio del Subdiacono en la 

Miffa folemney

1 ; T)Orque muchas de las 
X  cofas , que fe han

di



i  ? § 'LÀb. l l I .  de la £kfi/fa Solemm
bicho e n  el C a p i t u l o  p i f i a d o  á  
c e í c á  d d  D i á c o n o  , c o n v i e n e n  
t a m b i é n  a l  S a b d i a c o n o  ^ c o n 
v i e n e  , q u e  e l l e  la s  i e a  a i l i  5 p o r -  
k> q u a l  b r e v e m e n t e  n o t a r e m o s  
a q u í  a l g u n a s ,  y  e n  p r i m e r  t u g a r ,  
q u a n d o  el C e l e b r a n t e  p r e p a r a  el 
I n c i e n f o  a l  p r i n c i p i o  d e  la M ; f  
fia , e í l a r á  á  fu  m a n o  í i n k í t r a  
a l g o  v u e l t o  al A l t a r  , y d e í p u e s  
l e  a c o m p a ñ a r á  e n  la m c e t . f a -  
c í g b  d t l  A i r a r  j u m a m e n t e  c o n  
€¡ DÍ2CG n c .

2 Concluida la incenfiacioa 
«id Altar, lin hacergciHiflcxion, 
llega al lado de !a Epifio’a , y 
con las manos juntas ante el 
pecho cítara á' la íinicftra del 
Diácono mientras cite incieníá 
al Celebrante, y deípues que
da á la dieítfa del Diácono du
rante el Introito, íignandoíe , é 
inclinando la cabeza juntamen
te con ei Celebrante,y Diácono, 
y ; a í; cítj s n d o e n >0 s Kynes.

3 Al tal timo ICy-ne v i por 
el plano, a medio del Airar, y

’ dc'-pnés de - entonar la Ghri'a el. 
Celebra n te , ha ce gen u flexión 
en fu proprio' lugar, y fiu.be á 
la linieíira del Celébrame , con 
el quáfiy-y él-Diácono dice en 
voz'du Emíla. c.r>Hymno , indi- 

. Eando.ie y. -íigiíandoíe al fin 
éc él con dios.

4 Acabado •' ¡de ' rezar" el 
H y m n q  ,  á  a ©  í e  h a n  d e  í e c t á r

quena ea el ínfimo lugar à i* 
íinieftra al par del Diacono* 
y quando el Coro cantare»» 
Sanéle Sf>iritity hace genuflexión, 
y volviendo la cara ázia el Cea 
le oran te , haxa al plano 2 detrás 
del Diacono , donde eflará bài
ta haber dicho el Celebrante: 
Deminus yobifeum , deípues de lo 
qua! vá ai lado de la Epiítote ,-y 
allí fe eílá detrás dei Diacono 
mientras las Oraciones

5 Si éc hubieren de ferrar, 
defbues de hacer genuflexión* 
paffando por detrás dei .Diaco
no , irà el primero por el lado 
dr la Epríloía , y fe femará jun
tamente con el Diacono ha
ciendo vènia ai Celebrante'-, y 
en habiendo dicho el - Coro: 
Cum Sanéis Sp'ir tu , quitado el 
Bonete, y hecha reverencia al 
Celebrante , ira el primero por 
el plano al medio del Altar,, 
donde hará genuflexión á ia 
melica del Celebrante-.

6 Qpa n d o ci Di acor o di- 
xere : íicélamus eenua , fe arro
dilla con ios demás , y levan
tándole el primero dé todos, 
dice : Leyare.  r

7 Poco antes de acabar fe la 
ultima Oración , toma de s&a- 
no del Acoiyto el Libro dé las 
Epiáolas-con ahí has manos poi 
la parte inferior , y-lo celiarne 
áéi libro inclinado ai-pecho , J
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la parte por donde ie abre, mi 
jarrdo á fu mano Gnieftra ,. lle
vando aísi el libro, llega con 
el Acolyto á la finíeftra a! me- 
dio de’ Altar > y haciendo ge
nuflexión en el plano, vá al lu
gar donde ha de cantar la Epif- 
tola.

s Cantada la Epiftola , cier
ra el libro , y puedo ante el 
pecho como antes, ilega á me
dio del Altar , donde hace ge
nuflexión , vá dcfpues al lado 
de la Epiflola , y arrodillado 
íobre la Ínfima grada , indina 
la . parte íuperior del libro ázia 
el Celebrante* cuya mano puer
ta fobre el libro , la befa , y lue
go dando el libro al Acolyto, 
toma el MiíTal del Celebrante 
con fu Atril , y lo paila pox el 
plano al lado del Evangelio, ha 
cicndo en meato genuflexión. 
El Mifísi lo pondrá de fuerte, 
que ios hojas abiertas , cali mi
ren á medio del Altar , y ref- 
ponderá al tiempo del Evange
lio : Er cum fjnritu tuo. Gloria 
tibí Dcrrune , y Laus ubi Chrifie, 
y en todo lo demas de fignar, 
inclinar la cabeza , ö hacer ge
nuflexión , fe co&formará coa 
el Céle bren re.

9 Leído el. Evangelio , el 
Subcíiaccno arrima el Milla! cer
ca de los Corporales para que 
el Ce kbrantc pueda leer con

commodidad el Ofertorio y 
demás, y haciendo geauflexion, 
bsuta luego al plano , donde cC- 
taxi hafta qúe el Diácono haya 
tomado la bendición i pero no 
eftará detrás del Celebrante, fi
no un poco apartado al lado 
del Evangelio.

io  Defpues de tomar la? 
bendición el Diácono, hace ge
nuflexión á fu finieflra fobre la 
ínfima grada , y vá también á 
fu finíeftra al fugar donde fe 
canta el Evangelio , en donde 
toma con ambas manos el libro 
por !a parte inferior , y lo tiene 
abierto arrimado al pecho , le
vantado hafta los ojos, de fuer
te  ̂que no pueda ver al Diaco 
no ; no fe íigna , ni inclina la 
cabeza , ni fe arrodilla quando 
los demás, fino que.eftá como 
inmoble ; fi el Diácono canta
re en Atril, eftará el íSubdiacono 
tras él , vuelto el roftro ázia el 
Diácono , y teniendo con am
bas manos el libro, como guan
do no hav Atril, v ñor efto no 
fe arrodillará tampoco con los 
demás : Olalla , part. z. ». 169. 
pero (i cantare por Pulpito, en
tonces el Subdiacono eftará á la 
mano derecha dei Diácono , le 
miniftrará el Incenfario , volve
rá la hoja fi fuere menefter , y 
hará las inclinaciones , que los 
demás. -

X 11 Con-
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i i  Concluido el Evangelio,

el Subdiacono lleva el hoto 
abierto como antes lo tenia al 
Celebrante , fia hacer antes ge- 
r. iiflexión., aunque cfté expuef- 
to d  Sautifsiaao Sacramento. 
Defaues de befarlo ci Celebran-i
te r lo cierra , y íe aparta un po
co ázia el lado de la Epiftola 
hacieado reverencia al Cele
brante , baxa defpnes al plano 
y hecha genuflexión fobre la 
infíma grada , entrega el libro al 
Acolyco, ó lo ¿exa él mifoao en 
la Credencia : vuelve luego al 
medio del Altar, donde hace 
genuflexión , y levantando, ef- 
faiá allí hsfta haber entonado el 
Celebrante el Credo  ; deípues, de 
entonado el Credo  , hace genu
flexión , y fubiendo á la finief- 
t'ra dd Celebrante , profigue 
con él, el C re d o , flgnandoíe , é 
inclinando , y arroditlandofe 
juntamente con él.

1 z  Acabado de rezar el Cre
do , 6 quedan alli como a la 
G lo r ia  , 6 fe van á femar. Si ef- 
tan-en el Airar, fe arrodilla /un
ta mente con el Celebrante , y 
Diácono fobre la tarima al ver- 
fo : E t in c a r n a tu s  e f l  , inclinan
do también ia cabeza , y aco
modando la Caíiiiia al Cele
brante "por la parte de atrás. Si 
eflán fesrados , á las dichas pa
labras , fe indina profundamec-

dcípues , y eftará afsí hafta que 
el Diácono dcfpues de haber 
dexado los Corporales en eL 
Altar, fe lienta,y deípues fe lien-, 
ta cambien , y cubre la cabeza.

13 Al acaba ríe el Credo, 
vuelve con el C e le b ra n te y 
Diácono al Altar , del mifoao 
modo , que fe dixo de la Gloria; 
pero fi no eftuviere fentado, al 
decir el Coro : Et vstam ventit- 
ri faculi , fin fignarfe , hace ge
nuflexión , y baxa al plano , ea 
donde eftará detrás del Diácono 
hafta haber dicho el Celebran
te : Oremus5 defpnes de lo qual, 
hace genuflexión, y vá á la Cre
dencia , en donde roma él raaif- 
rao , ó fe lo pone el Acolyto el 
paño de ombros al cuello, de 
modo , que fu extremo dere
cho cayga mas , que el izquier
do. Si el Cáliz eftuviere cubier
to con velo , fe lo quita ehAco- 
lyto , y lo dexa fobre la Creden
cia , y defpnes el Subdiacono 
lo toma por el nudo coa la iz
quierda , lo cubre con- te parte 
derecha del paño de ombros , y 
pudra la mano derecha de pla
no fobre el mifmo paño , vá ai 
Airar por el camino mas breve; 
efto es , por el lado de la Epifi 
rola.

14 En habiendo dexado el 
Cal;z fobre el Altar.* lo cefcli

bre
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bre cl Diacono , y età la Pan na 
al Celebrante, y dcfpues cl Sub 
diacono roma el Cafiz con-la 
iìniertra por cl nudo , y limpia 
co» el ..Fu ri tic ador io ir. tener 
de. la copa , y lo entrega fia 
cd'cuiosal Diacono , toma ccf-. 
poes ìa vinagera oc vino , y fé 
la e strega también fin oicnlos. 
jEa-tre tarto , que cl Diacono 
echa vino en ci Cáliz , cl Sub- 
diacono levantando la vinagera 
de agua fe la muefira al Cele
brante dicicedo : Benedicite Pa
ter Reverende, y luego echa unas 
gotas de agua en cl Galiz , y 
vuelve las vinageras al Acoly- 
to : elpera dcfpues à que el 
Diacono le entregue ?a Patena, 
tomada la qual, fin hacer ge
nuflexión baxa al piano al me
dio del Altar , donde dcfpues 
de hacer genuflexión , cftará de
trás dei Diacono con la Patena 
levantada haíla los ojos, fuften- 
:tar»do con. la mano finicflra el 
br«zo derecho , y fin hacer ge
nuflexión , aunque cl Celebran
te ia  haga, fino es al riempo 
de Alzar. Ai Orate fr a tr e s , ref- 
■ pOR.de : ¿ucipiat , & c. íi ci Dia
cono kuòicre ido à inceniàr el 
Coro , pero fi no , refgonde cl 
Diacono , y quando ette le in- 
cie»(a v udve àz;a è; e! roflro, 
y baxa-un poco la Pateas , ha- 
etenuole tanabicn inclinación

antes, y deipues de fer incca- 
fado.

i s Si eftuviere fin Patena, 
com o en las Mifias de Requiera, 
un peco antes de acabarfe el 
Prefacio , hace genuflexión , y 
fu be á ia mano finicflra. del 
Celebrante á decir los; S*n8us$ 
pero quando tftá con la Pate- 
sa , los dic® en el miimo íuear, 
donde eflá, y no fe iigna al de
cir : Benediétns , CÉTe. Si íubió 
al Altar por no tener Patena, 
dcfpues de kaberfe íignado al 
Beoediñus , hace genuflexión , y 
baxa á fu lugar , y un poco an
tes de Alzar, haciendo genufle
xión , vá al lado de la Epiflola, 
donde fin bendición pone ln- 
cicnfo en el Inceníario minif- 
t'randolc la gaveta el Acoíyto, 
y dcfpues arrodillado incicnfa el 
Sacramento , tees veces la Hof- 
tia , y otras tres el Cáliz, con 
profunda reverencia antes , y 
deipues.

i ó Eflando con la Patena, 
fe arrodilla fobre la ínfima gra
da en medio del Altar, mien
tras fe levamap - ambas cfpecies, 
y dcfpues, puerto redi o en fu 
proprio lugar, fe mantiene aísi, 
harta que cl Celebrante dice: 
Et dirrñtte tiokts , entonces, ha 
ciendo genuflexión en íu pro— 
prio lugar , llega al Airar á la 
dicflra del Diácono : le entrega 

X 2 la.
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la Patena yy-quitando el paño 
de prnbros fe lo da al Acolyto: 
arrodiliafe defpues , y vaelVe á 
fu lugar á detras del Celebrante; 
y quando efte dice : Pax Do- 
mhú, & c. hace gunuflexion , fu- 
be á la ñnieftta del Celebran* 
re , y jumamente con é l, hace 
otra genuflexión defpues de-cu
bierto d Cáliz;inclinada def- 
pucs la cabeza, dice los Agnus 
juntamente con el Celebrante, 
y Diácono , hiriéndole el pe
chó Con ía derecha , teniendo 
entre tanto la mano íinieftra 
debaxo del mifmo pecho , ha
ce defpues genuflexión , y baxa 
á la fegunda grada , donde ef- 
perá á iccebir la paz del Diáco
no.

17 Defpues de recebir la 
paz del Diácono fe retira un 
poco , dándole lugar á que paf- 
fe por la fegunda grada, hace 
genuflexión, y liibe á la mano 
derecha del Celebrante , donde 
vuelve á hacer otra genuflexión; 
y  qliando' el Celebrante dice: 
Domine non fiim dtgttus , inclina
do profundamente , fe hiere el 
pecho tres veces , paefta la ma
no íinieítra debaxo de é l , y lo 
mifmo fe incíihaks^roBasdamen- 
fe mientras el Celebrante co
mulga coa ambas-rípedes, pe
ro no en el intermedio de una 
á otra Comunión ; ai ea cfte

calo fie inclina ázia d  Sacra-' 
meato., fino ázia el Altar e* 
derechura.

i % Qutndo el Celebrante 
dice: Q»:d r e tribu xm Domino* '& c .  
defeubre el Cáliz , hace genu
flexión , y tomando la*, vma- 
geras de mano de el Aco- 
ly to , defpues de haber fuanido 
el Celebrante el Sanguis, echa 
en el Cáliz la porción de vino, 
que le iníinuarc el Celebrante, 
befando antes la mifma Vina* 
gera , y del mifmo modo ic 
echará defpues vino , y agua fiam
bre los dedos. Vueltas las V i- 
n-ageras al Acolvto , pafla al la
do del Evangelio , haciendo 
genuflexión en medio , y aHi, 
defpues de haber ¡implado coa 
el Puiificádor et Cáliz , le pone 
encima la Patena, y la hijtic’a 
redonda , dobla defpues el Cor-  ̂
porai , lo pone en la bolfa , y 
tomando de mano del Acolyto 
el Velo , cubre con éi el Cáliz: 
poneie encima la belfa, vuelve 
fobre ella la parte del Velo, que 
eflrá delante del C áliz, y tomán
dole defpues con la mano íi- 
níeftra por el nudo, y puefta 
íobre él la mano derecha, de 
plano , lo lleva ¿ la Credencia, 
haciendo genuflexión fobre la 
Ínfima grada en medio. '

19 En dexando el Cáliz fc- 
bre la Credencia , ló cubre ea-
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íesraméate v quitando de encuna al lado del Evangelio , hacien
de él la parte del Velo , y hecho 
cfto , vuelve al ¡ado de la Epif- 
tola , donde fin hacer genufle
xión , queda detras del Diáco
no mientras fe dicen las O ra
ciones 5 ddpues de las guales 
v i  con el Celebrante, y Diáco
no al m edio, donde eftará haf- 
ta haber dicho el Diácono vite 
-Mifi*:. eft , y defpues fube á la 
parte del Evangelio fobre la fe- 
gunda grada , en donde arrodi
llado; é inclinada la cabeza , re
cibe ¡a bendición.

20 Si hubiere ultimo Evan
gelio particular , defpues del 
Ite Miff* e ji, hace genuflexión 
en fu iugar, y palTa ci Miíial

do genuflexión i  la maco fi- 
akftra del Diácono mientras U 
bendición , afsiftc defpues . i  la 
finicftra del Celebrante , íignan- 
dofe con é l , y arrodillándofe, 
y rcfpondicndo quando fea ne
cesario ; y vuelto defpues con  
el Celebrante al medio del A l
tar , hace reverencia á la Cruz, 
y vólviendofe de cara ázia el 
Celebrante , baxa con él al pla
no , y hecha genuflexión íóbre 
la ínfima grada , toma el Bo
nete , y puedo en la cabeza, 
vuelve á la Sacriftia , en donde 
defpues de hacer reverencia a 
la Cruz , la hace también ai 
Celebrante , y fe deínuda.

jSS§S*«3§SS*»3§§S* «SIS* ° ’SUS» *3S§S* ’BiS&»8§§S»

L IB R O  Q U A R T O .
OE LAS R UB R I C A S  P A R T I C U L A R E S  

de algunos dias eípeciales del alio > y modo de
hacer el Aíperíion.

a & T fT i& i  Abiendo
%  ~ ** «S 

H

ella* . alsi

tratado 
en los libros an- 
rcccdentes de las 
Rubricas genera
les , y del modo 
de ordenar por 

la Milla rezada«

como la cantada; defeendiem- 
do aoua á ló particular , expon- 
drémos los Ritos , y Ceremo
nias de algunos dias efpecialss 
de entre año , y de la Aígref  ̂
(ion en los Domingos.
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CAPITULO I.

De la Fiefla de la Purificación de 
fíucjira Señera 7 bendición de 

Candelas , y  Proeefston.

1 efta Ficfta ocurriere 
ctt alguna de las Do

minicas privilegiadas deScprua- 
gefima, Srxageíima , ó Quin- 
quagcímia , la MiíFa ferá de la 
Dominica , menos que fea T i
tular , ó Patroea -defeaxo del 
rruímo titulo de la Purificación, 
y no de otro modo , aunque 
íea Iskfia' dedicada á Biicftra 
Señora baso de otro tirulo. De- 
ereto 255. L© Emímo íe hará 
ovando ocurre en dia de Paa.
tron 7 6 Titular , que en tal ca
fo ferá de cfte la Miffa.

2 Aunque U Mifia no fea 
de nuefíra Señora , Dodrá ha-7 4

ccrfe la bendición de fes Velas 
par;;-lo qual fe h a n  de preparar 
O r n a m e n t o s  m o r a d o s  , Capa 
Pluvial'para el Celebrante , y 
par« les Minifircs Cafuilas do
bladas , fi es Iglefia donde fe 
tefañ , y fi no , faidráa con Al
bas, y e! Diácono pondrá Efto- 
la f  pero ninguno pondrá Ma
nipulo 7 por no ufe ríe de cite 
jfr'raá* fuera de la Mifia itn el 
Altar fe posáis tamibks Fron- 
taT inorad© , y.desax© de éi (ii 

/

de la Purificación. 
la Milla ÍLRrcde nutrirá Seño
ra) íc pondrá Frental bíafico. 
Eb el lado de la Epifeoia cerca 
de la Cedencia , íe pendra al
guna meíiiU cubierta con sigua 
paño blanco limpio , y fobre el 
las Velas , que fe han de bcñ.̂  
decir : preparanfe cambien In- 
cer, ferio, y la Caldeo i la conhyfV 
fopo , y agua bendita. -

3 DcfpKes de Tercia , en-* 
candidas en ci Airar qusfro , 0 
feis velas, fc*un la coriumbre, 
y pcfsibilidad de la Iglcfia fai? 
dran de la Sacririia con crie os* 
den , el Thurifcrario fin Ihccn- 
fario con las naanos juntas an
te el pecho, y á lo finiéftra otro 
Acolyro : fi hubiere baftasre-s 
Miniftras para cnihirirar á fu 
tiempo el hyííopo , tras eftos 
irán los Cerotcraríos con reías 
encendidas , y últimamente el 
Celebrante en medí© de los Mi- 
niriros , que le irán levantando 
ja Capa por los ericemos de 
delante con la mano mas pro* 
xima , llevando la ®tra arrima
da al pecho.

4. En llegando §1 Airar de- 
xades los Bosctcs - hace"©! Ce^
ferraste la -o cok v. .ver*-: efe. 7 y 
los M irkrof. i i e r p  .r, • fle
xión. Sí hsy Ap-X;;-': - ir kzee 
luego en el n>r. a o*?-; í-o dirá 
en c¡ cepr. s .Sikci¡ uc? al 
Altar, alquai besa él Ccictim -

te,
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te, los Miniaros hacen genufle
xión , y van al lado de la EpiC- 
to!a , en doade citando el C e 
lebrante en medio del Diácono 
á la derecha, y del Subdiacono 
á' la finieftra, algo mas atrás, 
que el Celebrante, empieza efte 
en tono ferial:Dominas vobifeum, 
fin volverfeal Pueblo, ni eften- 
der las manos, fino teniéndolas 
juntas ante el pecho , y del mif- 
mo oaodo dice las Oraciones.

5 Poco antes de empezar 
la bendición , algún Acolyto 
defeubrirá las velas , que debe
rán cftár cubiertas con algún 
tafetán, y mientras dura la ben
dición , todos los Miniftros ci
tarán de pie , y íin Bonetes , afsi 
los del Altar , como los de! C o 
ro , inclinan Jo la cabeza , quan- 
do el Celebrante exprefíare el 
nombre fefus.

6 Quasdo ei Celebrante for
ma la Cruz fobre las velas ca 
los lugares , que fe notan en el 
JMifiál , pone la mano finieftra 
fobre cí.Aitar , y el.Diácono le
vanta el eftrémo de la Capa por 
deíantc. Poco antes de acabar- 
fe la bendición , el Thurifcrario 
toma el Incesferio, y otro Acó-

- lrto la Calderilla con el hyífo- 
po , y llegan por el lado de la 
Épiftola cerca del Diácono.

7 En habiendofe acabado 
la bendición , el Celebrante en

el aailmo' lugar pone IdlicíLo 
ea ei.Inceaíario , j  lo bendice 
como otras veces, miniftrando- 
le la Naveta el Diácono , y le
vantándole el Subdiacono la 
parte derecha de la Capa por 
delante : toma deípucs el Cele
brante de maso del Diácono el 
hyflbpo- con las debidas reve
rencias , que hará el Diácono, 
y rocía tres veces las reías , ca 
medio , á la finieftra dej Cele
brante , y á la derecha , dicicn-, 
do en voz fu mi fia : [perúes me 
Domine , C'9*c. y del miímo mo-, 
do las incienfa , íin decir nada. 
Hecho efto , va al medio del 
Altar , y hecha reverencia á la 
C ru z, vuelve el toftro ázia el 
Pueblo, y queda afsi fobre la ta
rima del Altar, no en el eftremo 
de ella, lino un poco retirados 
de modo , que los que. van á- 
tomar velas , puedan arrodillar-, 
fe fobre la mifroa tarima s los 
Miniftros, defpues de hacer ge-* 
noflexion , palian por detrás del 
Celebrante, cf Diácono á la íi- 
nieftra V y el Subdiacono á li- 
dieftra del- miíruo Celebrante,, 
el qua'l eftará íin Bonete duran
te la diftribucion de las veías. 
Decreto 74. El Diácono fe las 
d a , tomándolas del Acolyto, 
que eftará á fu finieftra , y el. 
Subdiacono le levanta la Capa*
por delante. ..................•>

8 Def-
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S Defpues de cfto ilega ci 

Sacerdòte mas antiguo , ò mas 
dign© , y arrodillad© Cobre el 
extremo de ia tarima., toma 
demaEO dei Diacono una vela, 
y befaacola, fe la entrega ai Ce
lebrante , el qual la befará tam
bién , pero no la mano ni el 
uno, ni el otro. El Celebrante, 
defpues de dexar fu vela eo ma
no de algún Mtniftro, toma del 
Diacono otra, que fe la entre
ga befándola , pero no la ma
no al Celebrante , y empieza 
à diftribuír las velas, dando la 
pi intera à dicho Sacerdote mas 
digno, y defpues al Diacono, y 
Subdiacono juntos , y  á todos 
los demás Miniftros de dos en 
dos , los qnálcs las recibe® be
fando primero la véla, y defames 
ía mano del Celebrane^, al qual 
antes, y defpues de rece birlas, le 
hacen también reverencia.

9 Defpues de diftribuidas al 
C ia o  , fe diftribuyen à los Se
culares, pero no en el Altar, 
fino baxando ei Celebrante con 
los Mi ni (iros à la rexa, ò  entra
da dei Fre$byteriò,;fe ò  és^qse 
fian perfenas de efpecial diftin- 
íio-ivó- autoridad , que á'-fas-ta
jes fe podían di Ètri bu ir rías ve
tas- cñ e! Altar.- Me rat i , fatt. z, 
tif. i «f. m:m. 1 3. Si fucilé gran
de el Dunríro de les Seculares* 
ks podrá difaibuk las velas ai-

gun otro Sacerdote con Sobre* 
pelliz , y Eftola morada, y íerá 
bien , que las mugeres no be
fen la mano al que las dift riba- 
ye. Idem fupr.

10 Mientras fe diftrifeuyeu 
las velas, canta el Coro la An- 
tiphona : Lumen ad revehsttonem 
gentwm, con d  Cántico : Nún& 
dimtttis , repitiendo la Antipho- 
na defpues de cada y crío del 
Cántico,; pero el Gleria Vatrit 
Cola fe dirá al ñn , aunque los 
otros Vcrfos podrán repetirte 
durante toda la difiribucionj 
defpues de la qual, y no antes, 
canta el Coro : Exurge Domi- 
ne ; -&c. y entre tanto el Cele
brante en el lado de la Epiflo- 
la lava las manos, mimítrando- 
le el agua el Acolyto , y la to- 
halla para fecar las manos , los 
Miniflros Sacros, ó levantando 
cftos la Capa por ambos lados 
por delante , y dando la toba
lla algún otro Acolyto.

11 Si efta ficíta fe celebra
re defpues déla Septuagésima, 
y no en Domingo , quand© el 
Celebrante dcípu-rs de f2varíe 
Jas manos , dice : Cremas , el 
Diácono fe arrodilla detrás de'' 
él , y. dice : Fie ¿¡¿mus gemt& , f. 
él Subdiacono arrodillado de
trás del Diácono, dice : Ley*se,. 
levantandofe el primero de ro
dos, y pata la Oración fubenl
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los dos MiftiLtarus' á los lados 
del Celebrante v como antes, 

n  Dicha la Oración , el 
Subdiacono , defpues de hacer 
genuflexión al Alear , baxa a to
mar-la C ruz, el Celebrante con 
el Diácono vá al medio dei 
Airar , donde prepara el Incicn 
fo como otras ycccs : el T h u : 
xiferarío , dcfpues de preparado 
el Incienío, haciendo genufle
xión , baxa por el lado de la* 
JBpiftola á detrás del Subdiaco- 
no, que eftará en medio del pía- 
,no dei Presbvterio con Ja Cruz, 
j  los Ceroferarios á fas lados. 
¿Éntre tanto el Diácono toma 
la vela encendida del Celebran
te de mano de algún Acolyto, 
y fe h  entrega con los debidos 
ofculos , toma dcfpues la fuya, 
hace genuflexión, levántale , y 
vuelto el roftro ai Pueblo en el 
miímo lugar detrás dei Cele
brante, canta en voz fonora: 
Procedamos in pace-, el Coro ref- 
ponde : In nomine ChnfiL Âmen̂  
y entonces vuelve el Celebran 

.te ázia ei Pueblo, y baxa con 
el Diácono al plano i hacen ia 
.debida, reverencia ai Altar, y 
’toman, ios Bonetes , v defoues 
empieza ia P-roccisión , vendo 
el Thuriferaiio el Dmr»ero, trasi ■ ■ ■
eíte el Snbdiacono con la Cruz 
en medio de los Ccrofcrarips, 
águeí'e ei Clero en, dos oidcr

de la Pmficadmi í 69
nes con vetas encendidas , y úl
timamente el Celebrante con 
el Diácono á la íinicftra.

13 Immcdiatamente , que 
empieza la Proccísion , dos 
Castores comienzan á captar la 
Antiphona : Adorna Thalamnnt, 
y ptoíigue el Coro con lo de
más , que eftájrn el Miflál. Los 
Ácolyros deben eftár inñruidos 
de no tocar campanilla al alzar 
en las Millas privadas ^durante 
efta Proccfsion , y otras, pero 
fi la tocaren , y fe advirtiere, 
todos Ce anodinarán, con am
bas rodillas , y no le levantarán 
hafla haber dexado^el Sacra
mento Pobre ei Altar. Decr.97.,.

14. Al volver la Proceísion 
á la Igleíia , cantan los Canto
res el Refpcnforio : Obtulerunt, 
y el Coro lo proflgue , defpues 
los Cantores cantan enteramen
te elle verfo : Pojiquam imple tí 
funtT&c. yel Coro repite del-, 
de : S'tcut. feriptum eji. Ultimar 
•mente cantan ei Gloria Patrt 

- los Cantores , y el Coro repite 
lo mil rao.

15 f Acabada la Procefsrorr, 
fl ja.Sacriftía efluvicrC; cerca, 
irán á ella el Celebrante, y los 
Mi-nifkos, y fi-no,*-ít-mirarán al 
lado déla Epíftoía fuera dei A l 
tar, donde temarán los Orna< 
m-cntbs. convenientes á ia Mida, ‘ 
que íe ha de cantar ivkrari-,
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fupr’n. i p. conforme à io dicho wko Aitar cn la efquiai de U 
amba ,-.coù la ad veranda, qae Epiftola un platillo decente eoa 
fi li Mifià- no fodfe::'de nueftra C en iti focada de los Ranaos
Sonora y fino dfc Détoñnicá ó benditos el año antecedente, 
Parían , no* fe encienden en ella cubierto con algún tafetán ñaf
ias velas. Gavanto* parí. a. tít. ta el tiempo de beadecirla en 
14. n. 10. la Credencia fuera de lo regu

ló  Diciendofc Mi fia de lar de otras vece* fe pondrá eR 
nuCftra Señora, en el Cor© fe algún platillo una porción de 
encienden láé velas al Evánge- miga de pan para lavarle las ma- 
fidryy defde el tiempo de alzar nos el Celebrante.
¿iffá -la “ fumpeion incluí! ve; 2 De (pues de Nona, enccn-
el Celebrante defpues de dát la didas las velas del Altar , fal- 
bendición al Diácono para el drán de la Sacriftia el Cdebran- 
EvángHro » toma de mano de te con Capa Pluvial y y Eftolá, 
áígun Acolyto fü vela encendí- los Mrniftros Sacros con Cafa
da en el Vado de U Epiftola, y Has dobladas , fi fe tífan , y S 
la riene afsi mientras fe cánta ei no con Albas, el Diácono con
Evangelio , defpues de! qua!, la 
vuelve al mifeno Acolyto , el 
Diácono , y Subdiacono nun
ca toman vela cn la Míffa , ni 
falen con ellas defie la Sacriftia, 
como ni tampoco el Celebran
te , y demás Miniftros. Olalla, 
tom. z. n. 554.

CAPITULO II.

Del Miércoles de Ceniza , Bendi
ción , y  Difinbucíon de ella.

i TT7 Ste dia fe prepara el 
Jj/ Airar con Frontal 

morado ,"y fia Ramos , ni Flo
res , -que denoten folemnidad: 
pondrafe también fobre el mif-

Eftola , y todos eftos fres üa 
Manípulos 5 en habiendo llega
do al Altar con el orden que fe 
dixo en el Capitulo anteceden4- 
te , dexados los Bonetes hacen 
la debida reverencia , fuben al 
Altar , el Celebrante lo befa, 
los Miniftros hacen genufle
xión , y paffando los tres al la
do de la Epiftola , puefto el Ce
lebrante en-medio de los Mi* 
siftros, lee en voz fumi/Ta la 
Antiphona : Exaudí, la qual en
tre tanto canta el Coro , yiuc- 
go fin volverfe al Pueblo , nt 
eftecdcrlas manos, canta : Do
minas vobifeum, y las Oraciones 
es. tono ferial , formando la 
Cruz íbbre las Cenizas cuando

fe
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fé nota tñ el M iífal; teniendo 
la mane finkftra Cobre el Altar.

3. Concluidas las Oracio
nes , echa agua bendita ,ó  ia-- 
ciebfa las Cenizas-como ea el 
Capiculo pafifado , y llegando 
después con los MítíiUros: al 
medio del Akar r vuelve .el rof- 
tro ¿zia d  Pueblo eÜandoxer- 
ca dei-extremo de la tarima con 
el Diácono , que tiene, la Ceni
za á ía derecha, y el Sabdiaco- 
tío á la fin-ioftra , jemonces lle
gando él Sacerdote nías digno, 
defpues de hacer reverencia al 
Altar, y Celebrante, l'ube á la 
fegunda grada , y pone un po
co de Ceniza íobre la cabeza 
del Celebrante , diciendo : Me
mento homo , cptt& pubis es-, &  in 
pélverem reverteris. Hi Celebrante 
defpues de haber recebído la 
Ceniza es pie, y con las manos 
puntas ante él pecho , tomando 
un poco de Ceniza con el pul
gar , e Índice, íé la pone en pri
mer lugar ai mifmo que fe la 
dio á éi mifmo , con las mifmas 
palabras, defpues á los Minis
tros Sacros , y demás con el 

• orden que fe dixo en el Capi
tulo paliado, y entre unto can
ta el Coro ia Anripnona: Immu - 
temar habita , y lo.demás como 
en cl-Míffaí.

4. Acabada la diftrihucion 
éc  la Ceniza, llega el Cele

brante con ios Miniftros á la 
efquina de la Epiftola ; donde fe 
lava Jas manos frotándolas con 
algunas migas de p a n q u e  jun
tamente con la agua fe las mi
niará el Acolyto , y deípues en 
el mifnao lugar canta con las 
manos juntas al pecho : Vemi- 
ttus vohifcum , y la Oración: 
Concede rwbts , & c, eftando. -el 
Diácono á ia di dirá , y el Sub- 
diaconoá la finieftra del Cele
brante.

-5 Concluida la Oración, 
vuelven á medio del Altar., y 
hecha la debida reverencia, ha- 
xan al plano , en donde -retira
dos ázia el lado de la Epiftola, 
y no en medio, dexa el Cele
brante la Capa , y tomada Ca- 
íulla , y Manipulo , y los Mi- 
niftros también los fuyos plie
gan defpues al medio , y hecha 
la debida' reverencia , empieza 
la Mida. Qua-ndo hayan de to
mar , 6 dexar las Cafullas los 
Miniftros, veaíc lib. i.Rub. 1.9. 
num. 4.

6 En efta Mitía , y otras fe
riales de Quarcíma , quando el 
Celebrante lee el vedo t d̂ditt - 
va nos , kStc. íe arrodilla con una 
•íhia rodillaá las primeras pala
bras tan íolamente ; pero quan
do defpues fe canta en el Coro- 
dicho verfo , íc arrodilla con 
las dos rodillas durante todo el 

Y a ver-



I  js  ílb . IV. de. las Rubricas fmictttaréh
verfc»; por lo quai el Coro de
be cantar con alguna mayor CAPITULO IIL
k'ntifud' el.Gradual , y otros
vcrfos , para que el Celebrante: De U Dominica de Ramos, 
entre tanto concluya el Evan- cion , y Diflribuciou de Palmas* 
gclio , y fe halle défembaraza-
do para arrodillarfe á dicho ver- ... i  t ?L  Oficio de efte día, 
ib. Merati , part.4. tit. 6. n. 20. JE# en quanto á la Ben-
Bauldri, f  4>*r.4. cap.4. xrt.z. num. dicion de Ramos, diftribuaon,
13. En quanto á la bendición y Procefsion, conviene mucho 
de Predicador en éftc dia, veafe con :el de lá Purificación de 
Jo dichoXib. 3. 4.V..8. nueftra Señora , por loquai re-

7 Finalmente, en los-Pue- midendonosá é l, en efte falo 
blos cortos, donde no hay fu- notaremos algunas cofas parti- 
ficiente numera de Mintftros, culares. : Defpues de Tercia, 
puede un Sacerdote folo con encendidas las velas dd Altar, 
afsiftencia de algún Acolyto , á faldrán de la Sacriftía el Cele- 
la hora que mejor le cftuvie- brante preparado con Alba, 
rc 'alPuebio, bendecir las Cení- Eftola, y Capa Pluvial mora- 
Z3S con las mifmas Geremo* dos, fin Manipulo , losMinif- 
nias arriba dichas, omitiendo tros con Cafulias 'dobladas, 6 
las que fon proprias de la ben* fi no con Albas, el Diácono 
dicionTolemne; pero la díftri- con Eftola , y ambos á dos con 
buciou de ellas fe hará fuera del Manípulos, porque han de can- 
Altar á la enrrada del Presbyce- tar Epiftola , y Evangelio, 
rio ,y  á las Mugares fe íes pon- 2 ‘ Defpues del Âfperges, 
drá la Ceniza fobre el cabello que fe hace como otras veces, 
immediatamenre, y no fobre ro- fuben al Altar ; el Celebrante lo 
pa alguna , fin alterar las pala- befa , y los Miniftros hacen ge- 
bras : Ademento homo 5 y el lava- nuHexion , y van todos al lado 
torio de manos , y Cenizas, déla.. Epiftola ,~ca donde el Ce- 
qne [obraren , fe echaran en la lebrante fin fignarfe lee la Ahti- 
P.'ícina. Merati , fupr, n. is . phona , eftando los Mjniftros á 
Baúl. fopr. n. 7. , fus dos lados como en el dia de

la Purificación , y luego fin vol- 
*** * * *  ***  verfe ai Pueblo , ni eftender las

***  *** m anos, fino teniéndolas juntas
............... -4
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a! pecho , canta en tono ferial: - 
Dominas vobifcum , y la Oración: 
entre tanto el Acolyto ddcubre - 
los Ramos , que eftarán fobre 
alguna Mcfilla decente , y ei 
Subdiacono , dexando la Cafu- 
Ua doblada , toma de mano de 
algún Acolyto el iibro de las 
EpiLtolas., y con los mifmos: 
R itos, y Ceremonias, que.em 
otras Midas canta la Epiftola, 
la qual entre tanto leerá el Cele
brante en voz íumiffa, fi quiüc- 
re : Eauldri, part. 4, cap. $. art. 
2. n. 4. afsiftiendole ei Diácono, 
y. respondiendo al fin : jDeo 
gr&tías.

5 Cantada la Epiftola , el 
Subdiacono como en otras 
Miffas toma la bendición del 
Celebrante befándole la mano, 
y  tomando ía GaCulla , vuelve á 
fu lugar , y afsifte al Celebrante 
fin pallar el Miftalalotro lado: 
En el Celebrante es arbitrario 
el decir la Epiftola, y todo lo 
demáas halla el Evangelio in- 
clufive : Idem fupr. n. 5. Merati, 
pan. 4. tit. 7. h. 14. pero fi los 
dixerc , ferá en el mifmo lado 
de la Epiftola , defáe donde in- 
clinandofe profundamente á la 
Cruz , dirá : Manda cer meam , y 
labe Domine benedicere , fin llegar 
al medio del Altar.

4 El Diácono , quando le 
parece tiempo oportuno ̂  dexa

la CaíuIIa toma el Ello Ion, 
y tomando ellibroxlc los.Evan- 
gelios, lo pone en medio del 
Altar con, Jas debidas reveren
cias , llega dcípues á la dieftra 
dd Celebrante en la efquina 
del Altar, y allí le miniftra la 
gaveta . para preparar el Incién- 
lp : vuelta la, Naveta al Thuri- 
fecarro. , v i  al medio del Altar, 
arrodillado Fobre'fu. grada íupe- 
rior, dice : Manda cor meam j&*c. 
toma -el libro-,-y-pide. Ja. bendi
ción, al Celebrante, cl qual fe la 
día defde e l, mifmp ficio en que 
eftáj yolviendo el roftro ázia él.

5.. Cantado el Evangelio e 
inceñfaáo el Celebrante, el Diá
cono , dcfpucs de dexar el Ef- 
tolon , y tomar la Cafulia., vá á 
la dieftra del Celebrante , -en 
donde aísífte mientras la ben
dición de los Ramos , y el Sub
diacono á la finieftra , inclinaa- 
dofe , y íignando.fe juntamen
te con eí Celebrante, quando 
elte canta el Prefacio., Si . la 
bendición fé hicieífe fin Diáco
nos, cantada la Epiftola por al
gún Acolyto , el mifmo Cele
brante cantará- el Evangelio en 
eí mimo lado de la Epiftola , é 
incenfará el libro.

6 Concluidas las Oracio
nes fe rocían con agua bendí* 
ta , é incieníán los Ramos , c o 
mo fe dixp el dia de la Purifi-



1^4^ <£%$•' '■ dé las
cacion , y con los mifmos R i
tos , y Ceremonias, que fe dif-, 
tribuyen las velas en dicho dia,; 
fe diftribuy éif aora los Ramos, 
por 16 quat, por 'no -repetidas- 
aquí inútilmente ,-veanfe allí.

7 En la ProceEion de efte 
día íblo hay que notar , que 
qnand-o vuelve á4a Igféfia y en
tran en ella dos, ó  qaatirG Caa- 
rétes j y cerradas lá-s puertas,' 
cantan d Verío '. Gloria , lm sy . 
hada > O fana pium- j entre tanto, 
efiando el Subdiaccmo con la 
Grazérf medio de lósCerofe- 
raí ios al par; de -lâ puCrtá / elJ 
Clero dividid© en dos Coros:, y 
el Celebrante con el Diácono 
á -la -ílnrcfira /repiten los mif
mos serios ; cantan; de fpucs ios 
éé adentro otros dos Verfosi 
Ctetus tn Ecckfiis , &c. dcfpues 
de los quales, los que cftán fue
ra de laígidia, -dicen : Gloria, 
Ims , •& honor, y afsi fe proít- 
sne-n todos los 'Verío s, ó fbla- 
mente algia ros de ellos , como 
íe deduce del Mida!.

8 Acabados los Verfos , el 
Subdiacono dá un golpe en la 
puerta'con la hafia de la Cruz: 
los' que reirán dentro la abren, 
y continua ía Próceísion con el 
ííi i itrio crd en y qá e yi-ni eron. Al 
entrar en la Iglefiala Proccfsiony 
empiezan los canrores el R c i
po alori© ; ¿non&ente Dom inóle.

Bdébricas generales! 
y le  continua por erCoro ; pe- 
ro al fin de el no fe dice : Glo
ria Patrt, n?c. .. : '
- 9 En llegando la' 'PrecéíV 

íióm ai Altar , el Súbdiáoono 
dexa - la C tuz cerca de Ta Cre
dencia , el Celebrante , efiando 
ya a nte la ínfima gradg - á el Al
tar con el Diácono á la¿ dieftra* 
yj -el-Subdiacono a k  íi&iefira,- 
dada- la: Palma al; Diácono , y  
hecha la debida reverencia al: 
Altar, fe retira con los Minif- 
tros ázia eHadó de Ia: Epiftola, 
enr donde defpues- de dexar lá 
Capa j toma ef Manipulo: í y  
Caiulla, y los Miniftros íus Ma-: 
nipulos, y llegan defpues todo» 
al medio del Altar para empe
zar ia Miña , en3a qual los R a
mos íe tienen en las manos Í6- \ 
lamente mientras íe canta lá 
Pafsion.

io  Quando el Subdiacono 
en la Epifióla dice : ZJt in nô  
tmtíe le fu onine jrenufte&laíur, C7*ei 
todos fe arrodillan con anabais 
rodillas, hafia la palabra : Infer
nar um, incluí! ve , menos el Ce
lebrante , ü todavía efiuvieíTe 
ocupado en decir otras ccfasl 
Ba uldri\fupr. num. '7.

• i  1 Có ncluida 1 a Epifioh¡ 
preparan los Acoly tos tres Atri
les deÍQiidasen - el lado- *-dcf 
Evangelio : en redta linea , def- 
do e i& io  donde otras veces fe

can-



€&p. I l i .  de la  D&nime& de P a lm a s i
•a citi d  Evangelio , para abaxo 
à^ia cl cuerpo de la Igiefìa : cfto 
es lo que comunmente dicen 
los AA. aunque Bauldri , fupr. 
9»m %. lo limita , y dice , que fe 
pueden poner en otra difpofi- 
c io n , fegun la coftuoabre de las 
Iglefias , y la de efte Oòifpado, 
regularmente es, ponerfe d  que 

- feace la perfona del Evangelica 
¡en cl Pulpito del Evangelio , el 
de la Turba en el Pulpito de la 
Èpiftola, y  el de Chrifto en me
dio del Presbytcrio, lo qual pa
rece fe podrá obfervar también 
quando fe canta por Atril.

12 Paco antes de acabarle 
•en el Coro el Tracio , falen de 
la Sacriftìa los que han de can
tar la Pafsioa-, reveftidos con 
Amitos, Alba, Manipulo , y ci
tólas m oràdas a t-r a v eia d as-como 
el Diacono regularmente la fuc- 
ic poner para cantar el Evange
lio/y fobrè las Eftolas comunes 
(è pueden ' poner t en fentir dei 
citado Bauldri los Eftolofies. 
ììl orden -, coa que deben ir, 
es ette : I-rà primero-el- Maef- 
tro de Ceremonias, y á falta 
de cite cl Thuriferario , fra 
ìncenfario 5 tras efte ci qué 
hace el Evangeliza : figuefe él 
que hace la perfona de las Tur
bas-/ y ultimamente el que hace- 
la períbna de Chrilto, todos lia 
Bonetes , y coa las manos jaa-

tas al pecho u ios fibrös cftu - 
vicffea pueftos antes fobre los 
Atriles ; y & no llevando cada 
uno cl luyo arrimado al pecho: 
tras de todos ellos: ván tres 
Acolytos con las manos juntas 
al pecho , que aísiften dcfpaes 
à los lados de los qué cantan 
la Pafsion. ,

13 En llegando al Altar, ios 
tres dichos Diáconos hacen ge
nuflexión , e! que hace la perío- 
na de ChriZo en medio, à ía 
derecha el Evangelica , y á I-a 
finicíka el de las Turbas , y los 
demás Miniaros tras éllós: def- 
pues de una breve pania , fe le
vantan , y haciendo sA Aitar la 
debida reverencia , y al Cele
brante inclinación , ván al lugar 
-donde han de cantar , como 
fe ha dicho arriba. .

14. Quando faltan Canto
res para la Paísion , Gavanto, 
y  Bànidri dicen , que debe can
ta rlat od a el Diácono, y  reprue- 
bah la columbre de castalda 
entre; éf ‘Celebrante , Diacono, 
y Subdia cono > pero Merari , p. 
4. tk.j. num. 30. refiere, y aprue
ba ía coftumbre dé muchas 
Igleíias , en’ las quales , à falta 
de Cantores, el Celebrante ha- 
cela perfona de Chrifto, d  Dia- 
eoso de Evangeliza , y el Sub- 
diacono de las Turbas.

15 Acabado de cantar d



i'7?£ àe là s
Traóto en el Còro (ó dichos 

, algunos Verfos de é !, y no ro
dos, fegun la coftuanbie de R o 
ma* , de; que. ateftiguán Mera ti, 

vy Bauldri en los lugares arriba 
citados) el que hace la perfona 
del Evangelifta , .fin decir : De- 
mmus vohijcum , ni fignarfe á sí 
milmo, ni al iibro, em pieza ab>- 

iplufamente : Pdfsio TDpmmt^c. 
y entonces íe levantan rodos 
tomando las Palmas en las ma
nos , excepto los Cantores y 
Acpíyros j el Celebrante , y ios_ 

;Mini(lros la tendrán en la ma
no finieftra , y aísiftiián eftos 
como en el Inerito de-la Mida, 
el Diacono, á la diedra del Ce
lebrante , y à la diedra del Dia
cono en ..f linea re&a el Sub- 
,diacono. NÍerati, fupr. num. 3 1.

x 6 Hitando, con ~efte orden 
dice el Celebrante en el mifmo 
lado de la Eprftola la Paísion. 
JDecr. zjs?; Dúdale-, fí á lassa
la hras: Emifstt que.dice
-el Celebraste, íe deba arrodillar 
él mifmo con los Miniftjos: Gar 
vanto Bauldri, Piflart, Biffo, 
y otros, dicen, que no debe ar- 
•rodiliarfe *y no,4an mas razón, 
fSfue porque 00 dicf; ja Paísion 
en d lado cef Evangelio. Ca.f- 
iaìdor/ìò.5. fece.5. n* z . dice,,que 
debe anodillaríc, y lo nilíhao 
dice Bravian citado de Mtra- 
Ú rjkgr. La razón , que dà eñe

Autor parece convincente 
es, que el Celebrante, fi no eñ4 
ocupado eri otras caías, cs_múy 
regular, que fe arrodilla con los 
Minifttos á todas aquellas co
fas , que pide» ' genuflexión, 

: .mientras jas lee privadamente, 
.y otra, vez’quando íe cantan en 
el Coro > ni el eftàr al lado de la 
EpiñoU parccepuede lee motivo 
de efcuíarle de la genuflexión} 
pues en erras ocafiones fe arror 
dilla en el mifmo lugar, comò 
quando en la Eniftola/e canta? 
ln nomine Iefu i J&'c. : ;•>

17 Acabada de leer la Paf- 
fion hafta la parte , qu e firve de 
Evangelio , vuelve el Celebran
te el roftro ázia los Cantores-, 
y queda en la‘ miírna pofl:ura> 
que faele-eftdpen. la Mifla mien
tras fe canta ti Evangelio. , el 
Diacono fe pone en la fegunda 
grada á fu finicftra , y en el pla
no à la finicftra del Diacono^ 
tel Subdiaeono, todos tres aora 
.con jas. palmas en la mano dê  
techa , y la flnieftra animada al 
pecho. Mcrati .,
: 18, Algunos Autores fon de 
fentir , ;que el Celebrante , def- 
pues de haber acabado aquella 
mayor parte de la Paísipn ,  de? 
be decir en el mifrso. lad® de 
la E pi itola la ,parte, que firve 
de Evangelio , diciendo antes: 
Mundo- cor meum% en el mi (y

' ' aio

Rubricas generaleŝ
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mAb tugar. O íros, que cito lo 
debe hacer paftando luego el 
Miffal á la parte del Evangelio: 
y otros finalmente, que dcípues 
déla paufa, que hacen los Can 
totes : de cite u!ciaio íentir es 
Olalla, tom. 2. n. 595. pero pa
rece debe preferirle á todas ia 
fenrencia de Braylon citado de 
Merati, que dice , que defpues 
de acabarfe enteramente de 
cantarla Páísíon , debe el Sub- 
diaco paífar libro, y con fu 
aísrftencia decir el Celebrante el 
Evangelio, lo qual es conforme 
al Ceremonial de Obifpos : ub. 
2. cap. 21. 16. ni hay mo
tivo alguno para anticiparla 
con precipitación , como algu
nos lo hacen , pues tiene ci Ce-

0  4.

lebrante bailante tiempo para 
decirlo , mientras el Diácono 
quita la Cafulla , toma el Efto- 
lou , lleva el libro al Altar., y 
dice : Mundo, cor meum.
. 1 Quanbo fe cantan aque
jas palabras : lefíís atttem excla
móos , fe arrodillan rosios 
con ambas roditas, los Canto- 
res ázía d l¡oro , eí Celebrante, 
y Miniftros-llegan á medio del 
Altar , y bascando á la legunda 
grada , fe arrodillan íobre la ra' 
rima , y fe levantan defrues de. 
haberfe kvantádo’cl Evangedf- 
ta ,- fin que crié dé: golpe algu
no para hacer leña! : Gavanto?!

part. 4. tiz. 4. num. 7. levantados 
defpues todos , profiguen los 
Cantores hafta la parte , que 
fírve de Evangelio , y el Cele
brante, y Miniftros.vuelven en
tre tanto al lugar , en que efta- 
ban antes.

20 Concluida la Fafsion 
vuelven los Cantores á la Sa- 
criftía con el mifmo orden , que 
vinieron , y el Celebrante , lle
gando á medio del Altar , dice: 
Aftikda cor mtum, & c. Entre tan
to el Subdiacoño paíTa el libro 
al lado del Evangelio, en don
de lo lee el Celebrante fin fig- 
narfe á si mifmo , ni al libro, 
y al fin de él rcfponde cl Sub- 
diacono : Laus tibí Chrtfíc. En
tre canto el Diácono , defpues 
de dexar la Cafulla y temar 
el Eftoion , detfá el libro en me
dio del Altar y dice : Munda 
cor meiim , & c. y quando el C e
lebrante vuelve ai medio del 
Altar, fe prepara el Incíenfo ,.y 
pide la bendición , y defpues 
canta ei Evangelio, alsiftiendo 
los Acclyros íin Ciriales, no di
ce JDomnws vobifearh. , ni íe figna 
á si mifmo , ni a! libio , pero lo 
incknfc como otras veces , co
mo cambien al Celebrante def
pues de acabado , y beíado el 
libroi.

21 Efte modo de cantar iá 
Paision, íe obftrvará cambien

Z: em
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en ios disrs figuientes, excepto 
el Viernes Santo , en que hay 
sigo na diferencia-; còrno fè di- 
rà̂  allí. De k  Oración unica* 
que hoy fe dice en la Mifia, 
Credo i- Prefacio , y ultimo 
Evangelio de las Palmas, don
de, no hay bendición de éftasr 
fe nota Con bájame claridad 
en los KalendaTíOS , pero no 
ferá importuno advertir aqui, 
qué el Miércoles figuiente , á 
las palabras : ív nomine fejtt, & c. 
que fe dicen en el Introito de 
la Miffa , no fe debe arrodillar. 
Merari, part. ¿p num. 31. §. 5.

22 Si efta Miffa fe cantare fin 
Diacono , el Evangelio de la 
bendición de las Palanas lo can
tara el mi imo Celebrante en el 
lado de la Epiftoia , diciendo 
antes : Manda cor méum , C ĉ. 
Cn el rnifmo lugar , pero incli 
nado profundamente ázia la 
Cruz, y no incenfará el libro ea 
efta ocafion : Decr. 162. pero 
la pafsion cantará en el lado del 
Evangelio , incenfando defpues 
íi le pareciere , la parte , que 
firve de Evangelio. Si cantare 
la Pafsion algún Diacono fo!o, 
que no firve en la Mí fia , en 
tal cafo el Celebrante dirà la 
pafsion en . el lado de lá Epif- 
toia y y defpues cantará en el 
lado del Evangelio la ultima 
parte-, y hará lo demás , como

en las Minas cantadas fia Diá
conos.

23 Eiv las Miñas- privadas 
íe ha de fiecir la Pafsion en el 
lado del Evangelio iDecr. 279. 
para lo qual el Acoly t o , aca
bado el Tracto , pafíará el- Mif- 
fál ai otro lado* con las debidas 
reverencias , y el Celebrante, 
juntas las manos ante él. pecho, 
haciendo reverencia á la Cruz, 
pallará al Miflfál , y fin fignar 
d  libro , ni á sí miftuo , ni de
cir nada , empieza zPafsio Do- 
m m , & c. En diciendo : Emifsit 
fpintttm, fe arrodilla ázia el li
bro coa ambas rodillas, y fe 
detiene como el efpacio de un 
Pxter nofler 5 dicho defpues lo 
demás hafta la parte , que firve 
de Evangelio , va á medio del 
A ltar, y dice como en otras 
Midas : Manda cor meum , & c. y 
labe Domine benedicere , vuelve 
defpues al MiíTal , y fin decir; 
Dominas vobifeum , dice el Evan
gelio, cuyo principio befa al fin, 
diciendo : Per Evangélica dic
ta , t&c. y el. Acolyto rcfpondeí 
JLaus tibi Gkrifle. Lo  demás di
ce como en otras Miñas, y ál 
fin dice el Evangelio ultimo de 
la bendición de las Palmas.

V  * * *  ***
*** ***
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CAPITULO IV.

Del día de fueves Santo.

V  t
Délas cofas que fe han de prepa

rar pora e¡le día.

1 X 7Ñ  efte folemnifsimo 
X-í día , poco antes de

ácabarfe la hora de Nona en 
el C o ro , íe prepara el Altar 
mayor con Fronral blanco: Ga-? 
vanio , y otros dicen , que la 
Cruz de dicho Altar fe ha de 
cubrir también con velo blan
co , pero Meratl̂ part. 4. tit. 8. n. 
1. con PiíFart, y otros , afirma, 
que por Decreto de la Sagrada 
Congregación de Ritos cita de
clarado , que debe eftár cubier
ta con velo morado. £1 citado 
Decreto fe ouedcvér en nueftro

4

Indice al num. 342. y aunque 
algunos lo interpretan de otro 
modo 5 pero parece violenta fu 
interpretación , como dilatada
mente !o prueba el referido Me- 
rad en d  lugar cirdo. Los 
demás Altares efiaráo con fus 
Frontales morados, y las Cru
ces cubie/tas con velo del rrñf- 
mo color.

2 Preparafe también en al
guna otra Capilla difiiaca otro

Altar, que fe llama Monumen
to', el qüal fe procura adornar 
con la mayor decencia , y apa
rato pofsible de D oíél, Colga
duras blancas , y Frontal'qel 
mifmo color 5 fobre el Altar fe- 
pondrán feis velas blancas , y fe 
podrán poner también flores , y 
otras cofas que -dedotan folem- 
nidad ; pero no Reliquias , ni 
Imágenes de Santos. JVíerati, 
fvpr. n. 9. Baúldri, part. 4. cap. z. 

~art. i.n . 2. Sobre algunas gra  ̂
das pueftas fobre el Altar , fe 
pondrá una Urna, ó Arquilla 
muy adornada , capaz de coger 
el C áliz; dentro de cfta Urna fe 
pondrá Corporal, las gradas fe 
procuraran también adornar 
con cantidad de luces, fegun la 
pofsibilidad.

3 En la Credencia fuera de 
lo regular en Millas folemnes, 
fe deben preparar dos Hoftias 
grandes, y para la fcg-unda de 
citas otro Cáliz mas preciofo 
con Patena , é hijuela ,  velo 
blanco , y cinta del mifmo co
lor para arará fu tiempo dicho 
velo. Preparante tambiénan pa
ño de ombros blanco y "pre
cio fo para e! Celebrante ,■ futra 
dei otro que ílrve para el Sub- 
diácono Copon con Formas 
para jos que han de comulgar,. 
Cáliz para ía. purificación de 

. los Sacerdotes con alguna T o - 
Z 2 - ' ha-



i Sé Lib. iJ?. de las Rubricas particulares ~ &c^
halla , y para los Seculares al
gunos otcos vafos , y algún pa-:- 
ño blanco para eftenderio de
lance de los que comulgan:

4 En la Sacriftía fuera del 
lucen fario , que ha de feuvir en 
la MiíTa, fe prepara otro para 
c! tiempo de la Procefsion. 
Fuera de los Ornamentos blan
cos,)7 preciofos del Celebrante,y 
Diáconos, fe preparará también 
psra el que ha de llevar la Cruz 
en ía Procefsion otra Dalmati- . 
ca blanca con lo demás' de 
Amito , Szc. pero fin Manipulo.

5 En el Presbyterio al lado 
de la Epifiola fe preparará un 
Palio blanco para la Procefsion, 
y la Cruz cubierta con tafetán 
morado. Mera ti , fupy. Sobre 
alguna Meülh en el mi fono la
do de la Epitáola fe preparan 
también algunas Eftolas blan
cas para los Sacerdotes que han 
de comulgar , y dos moradas 
pata deínudar deípues ios Aira
res , y últimamente Capa Elu
vial blanca para el Celebrante.

§. II.

• De la Mifja.

6 Tp^Ifpiieftas afsi todas 
A -J  las cofas , y dicha

Nona ie encienden fc.is velas 
blancas en el Altar , y fe quita

el Frontal morado , debaxo def 
qual eftara. puefto antes el Fron
tal blanco 5 defpucs de ello Ta
len de la Sacriftia el Celebran
te , y Miniftros con el orden 
que otras veces á. decir la Mifla 
íblemnc , que en quanto fea 
pofsible, lo deberá cantar el Sa
cerdote mas autorizado. BauL 
fupr.art. z .n ,z .

7 Al tiempo de la Confef- 
íion fe omite el Pfalrno : ludica 
r>ie Deus, y no fe dice .: Gloria 
P atri, ni al Introito, ni al fin 
del Pfalmo,: Lavabo , pero fe 
dice Gloria in excelfis Deo r du
rante el qual fe tocan las Cam 
panas menores, y mayores , y 
también el Organo ; pero def- 
pues no fe tocan ya mas el Or
gano, ni Campanas hafia el Sá
bado Santo , como en fu lugar 
le dirá. •'
■ ; S • Porque en efta Miña no 
fe da paz , luego que fe dicen 
los , el Diácono hace
genuflexión , y palia á la íinief- 
tra del Celebrante, donde otra 
vez hace genuflexión, el Süb- 
díacono palla á la derecha con 
las rnífmas genuflexiones. Def- 
pues de la fumpeioñ del Sanguts, 
e) SubdiaconO cubre con la hi
juelad C áliz, y lo pone ázia el 
lado del Evangelio, pero dentro 
del Corporal, por las efpecies 
de vino conflagrado , que toda-



fejf?. 2V̂> del did 
*ia hay en c s luego defpues de 
efto el Diacorro coa las debi
das genuflexiones paffa à la de
recha del Celebrante, y el Sub* 
diacono à la finieftra.

9 Algunos Autores dicen, 
que à efte tiempo el Subdiaco
no debe llevar de la Credencia 
al Altar el Cáliz , ea que para 
el día figuiente te ha de retervar 
la Hoftia 5 peco Merati ,/«/>»*. ».
5. advierte muy bien , que ei 
Ceremonial de Obifpos Lih. 2. 
saJj. 2 $. $. 5. dice , que el Maef- 
tro de Ceremonias , 6 algún 
Capellán lo debe llevar, y no el 
Subdiacono.

10 Llevado al Altar dicho 
Cáliz, lo toma el Diacono , def- 
cubrelo , y le quita la Patena, 
defpues de lo qual hacen genu
flexion el Celebrante , y Minif-i 
tros , y en levantándote , toma 
el Diacono el Cáliz, y tenién
dolo levantado fobre el Corpo
ral , el Celebrante pone en é\ 
la Hoftia reverentemente, y de 
mòdo , que el dia figuiente. íe 
pueda íacar facilmente fin ma
notearla , y entonces ei Diaco
no dexa el Cáliz en medio del 
Corporal, y luego hace genu
flexion juntamente con el C e
lebrante , y Subdiacono , los 
qual es te apartan dcfpucs un po
co ázia el lado de là Epiftola , y 
quedan arrodillados con ana-

de Jueves Swté* x ñ 1
bas rodillas i en el ínterin llega 
ei Diácono á medio del Altará 
hace genuflexión , y cubre el 
Cáliz con la hijuela fobre la 
qual pone la Patena vuelta ázia 
abaxo , fobre la Patena pone el 
velo , y la ata por debaxo de la 
Copa del Cáliz con la cinta blan
ca , que antes te previno , y 
defpues lo dexa un- poco retira
do ázia la C ruz, dexando lugar 
para poner delante el Copon 
con las Formas para comulgar, 
el qual defpues de puefto en 
medio , lo defeubre haciendo 
antes, y defpues genuflexión , y 
entre tanto el Coro canta lâ  
Antiphona , que te llama : Com- 
muriio.

11 El Diácono defpues de 
defeubrir el Copon, y hacer ge
nuflexión , baxa por el lado de 
ía Epiftola al plano : .Merati, 
fupr. n. 7. entre tanto el Cele
brante con el Su b di acono ha
ce genuflexión en medio , y re
tirándote un poco ázia el lado 
del Evangelio , vuelve el. roftro 
ázia el Pueblo, teniendo al Sub- 
diacono á la derecha , y enton
ces el Diácono inclinado pro
fundamente ázia el Celebrante, 
con las manos juntas al pecho, 
dice en voz alta : Confíteor 
Dea, C5V.

i 2 Dicha la Confeísion , el 
Celebrante permaneciendo en

él
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t i  mifnk) lagar , dice -en voz i«* SubdíacGno , defpués á los Sai 
feligí ble : MiJ'ereatur , & c. ha - cor do tes con Eñe 12 s , y nltima- 
ciclado cómo otras veces la rhenre á los demás. Ei Disco-« 
Cruz íobrelós que han de co- n o , y Subdiácono deípues de 
mulgar , y al fin de él d  Diaco- comulgar , toman la purifica- 
no íeíjpóndé : Âfnen > efiando don , fi quieren , y vuelven al 
todavía'incíinado cómo antes; Celebrante , el Diácono á la 
defpues de éfto el Diácono , y mano derecha , y el Sufediaco- 
Si&diacoño hacen genuflexión no á la íinieftra. Idem , jíá/r. 
Cada uno en el Jugar donde eír Bauldri , fupr. num. 11.
•tá , y Ce ponen de rodillas fobre 14 Concluida la Coma-* 
5a grada fuperiqr , d  Diácono á nion , y purificado com o otras 
la parte de la Epiftola, y el Sub- veces el Copon el Celebrante 
diácono á 4a del Evangelioy y alarga el Cáliz íbbre el Altai*) 
afsi efperan la Comunión. Entré y el Subdiacono le echa vino 
tanto llegan dos Acolytos con para purificarlo : tomada la pu
las debidas reverencias , eftiem- rificacion , dexa el Cáliz fuera 
den un Mantel blanco ante los del Corporal azia el lado déla 
que han de comulgar, y arro- Epiftola, hace genuflexión, y 
diílados, lo tienen por los qua- vá á donde eftá ei Cáliz y  íbbié 
tro ángulos durante la Comu- el quah purifica los dedos con 
nioñ. Los que han de comul- vino, v agua , y los feca alü 
gar llegan con las debidas reve- mifmo con el Purificado*? He
rencias ,y ctefpues de comulgar, ga defpues á medio , hace ge- 
van por el lado de la Epiftola nufíexion , y alargando el bra* 
ázia la Credencia , y toman la z o , toma el C áliz, y defpues 
purificación de mano de algún la ablución, que eftá en é l : Iíre- 
Acoiyto. íátm fiipr* go el Diácono hace genufle-

13 El Celebrante defpues xión , y paila el libro al otro Za
de dar la abfolucion , ó  ben- do , donde hace otra genufíe- 
dieion á los que han de co- xión ; y con las mífmas geriU- 
mulgar, llega ai medio del Al- flexiones paña ei Subdiacono 
tai*, hace genuflexión , toma el á la parte del Evangelio , en 
Copen , y vuelto á los que han donde defpues 4e limpiar con 
.¿¿.comulgar-, d k e : Erce \Agnvts. d Purificador el C áliz, lo cu- 
■ De/, deípues de lo quai co- bre con el velo , y con las de- 
muíga primero al Diácono, y  bidas reverencias lo lleva á la

Credencia* . 15 El
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i  S El Celebrante , dcíptRS 

8e tomar la ablación ,' hace ge
nuflexión , y vá al libro á decir 
la Antiphona : Commumo , V ha
ce lo demás haítá concluir fa 
M ,ffi, dd ntifcáo m odo, que 
quando eftá párente el Santif- 
fi-HO Sacrámeato , que por no 
repetirlo ociofamcnte, fe pacde 
rct aiii.

1 6 Por repetidos Decretos, 
que fe pueden ver eñ el Indice 
sñ Bum. 176. y figuíentes, conf
ía , que en efte dia no fe puede 
decir otra Mida , que la foleta*» 
a e , ni éfta, en las Iglefias don
de no fé conferva el Santifsimo 
Sacramento, excepto G caycften 
en él la Feftividad de San Jo- 
feph , ó la dé la Anunciación de 
nueftra Señora ; que en tal ca
fo fe podrán decir algunas Mif- 
fas rezadas antes de la fo’.etxme, 
para que los Fieles puedan fa- 
tisfacer al precepto de oír Mif- 
fa , como fe vé por los Decre
tos arriba citados.

17 La Mífla Parroquial,que 
fe dice fin Miniftros , y talvez 
fin canto en algunos Lugares- 
cortos , aunque en realidad es 
Mida privada , y no fo’emne, 
fe podrá no oblante decir efie 
dia j pues como advierte Me- 
rati, tem. 1. in iadic. Decr. ri. 515.- 
el Papa Bcncdido XIII. hizo 
publicar cLáño de 17-25. un

pequeño Ceremonial para las' 
Parroquiales , que no tiene a 
Miniftros para el Altar,, ni pa
ra el C oto  , y mando fe ob- 
fervaffe dicho Ceremonial ea 
dichas Iglefias en los dias de la 
Purificación de nueftra Señora, 
Miércoles de Ceniza, Domingo 
de Ramos , Jueves Santo, Vier
nes Santo, y Sabado Santo, 
y qae fuera de éftas , fe hi- 
ciefien* también en. dichas 
Iglefias las demás funciones fo-
lémnes del año. ~\

$. n i

Be la  Procefsion  , que efte día f e  
hace con é l Santifsim o.

Sacramento.

18 A  Cabada la Miflfa, 
X JL  el Celebrante , y 

Miniftros hacen genuflexión 
con una rodilla en medio del 
A ltar, y baxan por el lado de 
la Epiftola al plano ázia la Cre
dencia , y alli dexa el Celebran
te la Cafulla , y Manipulo , y 
toaia la' Capa Pluvial , y los 
Miniftros dexan también fus 
Manipulos. Entre tanto el Sa- 
criftan , 6 algún Acolyto en
ciende las velas del Monumen
to , y eftiende fobre fu- Altar 
los Corporales , fi fe ha de. póq
uer fobre ellos el Sacramento;
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como-be dirá a'baxO;: .pptegara. 
también algunas gradas, íi fuef * 
fen necctfaiias, jara que el Diá
cono íhba el Sacramento , y fe. 
diftubuyen las velas, y hachas á 
íogque han de acompañar la 
Proccfsion.
. 1 9  El Celebrante defpues 
de tomar la Capa , va por el 
plano con los Miniftros á me
dio del Altar, en donde hacen 
genuflexión en el plano coa 
ambas rodillas , é inclinan tam
bién profundamente la cabeza. 
Entre tanto llegan los dos Thu- 
riferarios con lncenfarios , y 
Navetas á la mano derecha del 
Diácono con las (debidas genu
flexiones, y levantanbofe el C e
lebrante con los Miniftros, po
ne Incienfo en el Inceníario 
del primer Thuriferario., mínif- 
trandcle el Diácono la Naveta 
fin-ofeulo alguno de cuchara,ni 
mano , si bendecir el Incienfo; 
re tira íe un poco el primer Thu
riferario, y liega el iégundo , en 
cuyo In ce n far i o echa dcl.mif- 
rio modo Incienfo de la pri
mera Naveta , que todavía ten
drá el Diácono 5 defpues de lo 
qual fe aparta ázia el lado de 
la E pifio i a el (egandq. Thurife
rario , y allí ;fe eirá arrodillado, 
faafta ei tiempo de laFrocdsion,. 
y ei primero entrega, al Diaco-

c £Cb • P uefto. el * In ciénfo 
los desoncen farios, íearrodilta 
el Celebrante con los Miniftros 
fobre la Ínfima grada , c incien- 
fa tres veces el Sacramento', le
vantándole la Capa los Minif
tros por delante , y hacienda 
todos profunda reverencia an
tes, y defpues de.incenfár. En
tre ranto los que han de llevar 
el Palio fe ponen de rodillas de
trás del Celebrante, y el Sub- 
diacono , que ha de llevar la 
Cruz , fe pone con ella en me
dio del Presbyterio, con los C e- 
roferaríos á fus dos lados, baila 
que haya de empezar la Pros 
eefsion- Si -dentro del Presby- 
terio hay capacidad , tomarán 
allí mifmo el Palio , y eftaran 
arrodillados hafta que el Cele
brante entre debaxo de é l , fi la  
han de tomar fuera , fe levan
tarán un poco antes de baxas 
el Celebrante del Altar, y to
mando el Palio defpues de ha
ber paíTado el Clero , e(perarán 
del miímo modo de rodillas 
coa el Palio. Merati, part. 4. 
tit. 8. num. 9.

2t Incenfado ¿I Sacramen
to el Maeftto de Ceremonias 
pone fobre los o muros-de] Ce
lebrante ei Velo largo., ó Paña 
de.ombros mas preciólo-, y lue
go el Celebrante , y Miniftros 
fiibca a la fegunda grada , y fe

aíro-
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arrodillan Pobre la íuprcma gra
da. Idem frpr.. Defpues de cito 
llega el Diácono al medio del 
Altar , hace genuflexión , y tô  
mando el Cáliz con la derecha 
por el nudo, y con la finieftra 
por el pie > fe lo entrega al Ce
lebrante , el qual lo toma con 
la mano finieftra por el nudo, 
meriendo la mano por debaxo 
del Velo del mifeno Cáliz , y la 
mano derecha pone de plano 
Pobre é l , y el Diácono lo cu
bre con las extremidades del pa
ño de ombros , y hace defpues 
genuflexión ázia el Sacramento.

22. El Celebrante defpnes de 
haber tomado el Sacramento, 
fube á ía grada fuperior, y vuel
ve el roftro al Pueblo , enton
ces los Miniíitos , haciendo ge
nuflexión ai Sacramento,mudan 
depueftos, paitando el Diácono 
á la dieftra, y el Subdiacono á la 
finieftra del Celebrante , y de 
efte modo van en la Procef- 
fion , levantandoscada uno con 
iamano m-as inmediata el extre
mo de la Capa por delante , y 
fiofteniendo fus brazos auando 
fea conveniente. A efte tiempo, 
y no antes , los Cantores toca- 
via arrodillados , empiezan eL 
Tí&ngz lirsjni*. Idem jupr. Baúl- 
di'í, fu-pr. nam. i 2.. &  i 3.

23 Entonados ios dos pri
meros Vcríkuios del Hvmno,

le levantan codos, y empieza 
la Procefsion por el lado dere
cho con efte orden : Primero 
van los L ego s, ó Seculares con 
hachas , 6 velas encendidas; fi« 
guefe el Subdiacono en medio, 
de los Ceroferarios : defpues de 
eftos va el Clero en dos filas, 
tras eftos los dos Thuriferarios 
delante del Palio , incenfando 
continuamente el Sacramento, 
moviendo los lacenfarios á una, 
y otra parte , y llevándolos de 
modo , que el del lado derecho 
Heve el InccnCario en la mano 
izquierda , y el otro en la de*, 
recha : defpiies de todos los di
chos , vá el Celebrante con los 
Miniftros debaxo del Palio , lle
vando el Cáliz levantado cerca 
de los ojos , que los fixará en 
é l , y en voz. fumifia ira rezan
do con los Miniftros el Pan-ge: 
hngua , y otros Pfalmos íi fue
re ncccflurio 3.guando fe canta
ren eftos dos Veríiculos : r.ís- 
tum eroo Sacrxmenntm venen’mar 
ceniui, todos fe. arrodil^an me
nos el Celebrante , y Miniftros,. 
v c! Subdiacono , que vá con la 
Cruz , y los Ceroferarios ; pero 
BiíTo. lu. p. num. 2.2 6- 3 ..juzga.;
fcíá mejor omitir dichos Ver-: 
fieutos, por no obligará aneo-, 
diilarfe a los que llevan luces,, 
y decirlos defpues de iiegar al. 
Ai:a:,-quando todas allán arro
dilla ios- A a . 2.3. En
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24. En llegando al Airar, 

donde fe ha de refervar el Sa- 
cíaniemo , déxán el Palio los 
que lo llevan , y-todos fe‘ arro- 
diU-ín menos el Subdiácono dé 
ia Cruz , y Ceroferarios que 
fe pondrán á un lado , fegun la 
co'módiuad del litio. Mera ti ,fupK 
Sube el Celebrante con los Mi- 
cíüros á la fegunda grada * y el 
Diacorro fe arrodilla í’cbre la 
tarima del Altar , vuelta ía efpal- 
da ázia la efqufna del lado de 
la Epiftcla , y apartando la van- 
dá de fobre el Cáliz , Jo toma 
con la mano derecha por el nu
do , y con la mano finkfíúa por 
el pie; de i pues de levantado, lo 
pone en el Altar fobre el Cor
poral , fegun lo difpone la Ru
brica del Mifiál en efie diaj aun
que Merati ,fupr. num. 16.. afir
ma , que fe puede poner imme- 
diatamente en la Arquilla , 6 
Urna , y no fobre el Altar,por 
diíponerlo aísi d  Ceremonial de 
Obiípos nuevamente reconocí* 
do por Benedicto XIII. y que 
q-uando el MiíTal, y el Ceremo
nial fe difert-ncian en preferíbir 
a%un Rito , como en !o dicho, 
no es contradccirfe , fino dár á 
ecrenáer , que de uno , y otro 
modo fe puede execürar aquel 
Rico , 6, Ceremonia y aísi fe 
podrá execútar de quaIquiera 
de ios dos modos dichos.

25 El Diácono pdfes , def- 
pues de dexarel Cáliz fobre el 
Altar, ó  dentro déla Urna, pe
ro fin cerrarla * 'hace genufle
xión , y báxa á la dieftra del 
Celebrante, el qual cone! Sub- 
diacono eftá arrodillado defdc 
que dió el Cáliz ál Diácono, ca 
la fuprema grada , como quie
ren algunos, ó en la Ínfima, fe
gun la coftunabre de Roma, co
mo lo afirma el citado Merati. 
L o  dicho en cftos dos núme
ros procede en fupoficion de 
efíár la Urna en Iadifpoficion, 
que debe eftár > eftó es, tan cerca 
del Altar,que con algún banqui
llo , 6 algunas gradillas, pueda 
el Diácono poner dentro de ella 
el Cáliz , como todos los A u 
tores quieren ; pero poniéndole 
la Urna en la-difpeficion, que 
fe vé en muchas Iglefias , ape
nas fe podrá dár exacto cumplí- 

. miento á la Rubrica , ni execu- 
tar cfta fagrada función con el 
decoro debido. Para hacerlo con 
menos indecencia , feria bien, 
que nunca el Celebrante fubie- 
fie á aquellos Monumentos, 
que tienen muchas gradas, y 
en la ultima de ellas^éftá la Ur
na v Gno que defpuesde inccn- 
íado el Sacrámentofobre el Al
tar, fi efte eftá ábaxo, lo fubief- 
fe el Diácono , afsiftido del Ma- 
efl.ro de Ceremonias, ó otro,

que
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^  \c kvantafte por delante la 
Alba-para no tropezar con ellas 
y fi el Aitar eftutvieflé immedia- 
ÍP 4 la, Urna , corno, lo efti en 
algunas. Iglefias , puefto febee 
¿I, q> ea U mifcaa, Urna abierta 
d  Sa.cranj.eatQ , lo in ceñís fife 
divìde abaxo. el Celebrante pre
parandogli efte cafo el Incienío 
con mini fterio del Subdiacono, 
pues el Diacono no Io podría 
hacer , fin interrumpir mucho 
otte. Sagrado acto , y otros in
convenientes majnifieftos.

26 Volviendo á continuar 
ÍP interru tupido  ̂deípues de po
ner el Diacono el Cáliz íobre 
el Airar , ó en la mifma Urna, 
prepara el Celebrante el Incidi
lo  fin bendición , è incienfa tres 
veces como ai principio el Sa
cramento, y entre tanto canta el 
Coro : Tánuu# ero® Sacramentum* 
© fi no : O falutans Hoftia , CCc. 
Concluida la inceofacion , y 
vuelto el Inccnfario , <5- evanta 
ci Diacono , hace genuflexión 
en medio dei Airar , y pone el 
Sacramento dentro de la Urna, 
hace deípues otra genuflexión, 
y cierra la Urna con llave , la 
qual fe la pone al cuello al Ce
lebrante, colgada de 2Íguna cin
ta blanca , que tendrá la mifma 
llave, fegun la coframbre de 
Efpaña , y nunca fe entregará à 
perfo.na Secular , por iiuitre 
que fea. Decr. 118

27 Si'ei Cáliz fie pufo im
mediatamente dentro de la Ur
na , y no fobie el Altar, como 
fe dixo arriba j en cfte cafo, def- 
pues de !a incenfacion, hace ge
nuflexión ei Diacono , y cierra 
luego la Urna.

2$ Cerrada la Urna, y vuel
to ei Diacono á la derecha del 
Celebrante, arrodillados todos, 
menos el de la Cruz, y Cero
ferari os fe detienen un. poco en 
Oración , y entre- tanto fe reco
gen hachas, y velas , y fe lle
van à la Sacriftia. Levantados 
defpues de la Oración , hace$ 
genuflexión , y vuelven á la Sa- 
criflia con efte orden : Primero 
los Thuriferarios , tris eftos el 
Subdiacono de la Cruz en me
dio de los Ceroferarios , y ulti
mamente el Celebrante en me
dio de los Miniftros , que le 
irán levantando la Capa por de
lante : en llegando à la Sacrif- 
tia, hacen reverencia à la Cruz, 
y fe defnudan de las veftiduras 
fa gradas.

29 Los demás Clérigos van 
si Coro , y dicen las Vifpcras 
en voz inteligible , pero no can
tadas , y entre tanto le aiutati 
del Altar en que fe dixo la Mif- 
fa , Reliquias , ù otras colas, 
que -huyiefle en' é l , y ibbre la 
Credencia , y fe llevan ¿ la Sa- 
criftías y à jos ¿Manteles íc les 

A a2 qui-
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quitara también los alfileres, 
con que cftán pegados á los 
piornales, puraque á fu tiem
po fe puedan deíuudar los Alta
res mas fácilmente.

30 Mientras fe dicen las 
Vífocras 7 vá al Alear algún Sa
cerdote con Sobrepelliz, y Ef- 
tota , algún Acolyto , que lle
ve en la mano una vanda , y 
otros dos Acolytos , 6 mas coa 
hachas , y tomando allí la van-, 
da el Sacerdote , con las debi
das genuflexiones lleva el- Co
pón con las Formas á alguna 
Capilla feparada, y lo dexa en 
aljnn Tabernáculo , ó Sagrario 
deftinado para efto , y defpues 
le apagan las Lamparas , y de
más luces de la Iglefia, menos 
las que arden delante del M o
numento , tas que arden en el 
Airar mientras Vifpcras , y la 
Lampara , que deberá arder 
delanre dd Sagrario donde íe 
reíd*varón las Formas para los 
Enfermo7.

31 Defpues de todo lo di
cho fe fu ele en algunas Iglcíias 
quitar' el Agua bendita de las 
Pilas 5 y Merati yfttpr. afirma fer 
efta coftunabrc común en las 
Iglcíias de Italia , pero al mií- 
mo tiempo dice, que no hay 
Rubrica' , ni Decreto alguno, 
que tal diíponga. El Padre T or
recilla citado del referido Mera

t i , no fotamente aprueba efta 
coftumbre, fino que ia tiene por 
obligatoria, pero con poco fun
damento , como lo dice el 
mifmo Autor 3 fin embargo 
Olalla , tom. 2 . n. 651. y otros 
con bailantes fundamentos, di
cen, que no fe debe quitar 
las pilas el Agua bendita,

* IV.
Del modo de defnudítr los 

res , y  del Mandato.

.32 T^vEfpuesde acabadas 
JLy  las Vifpcras en el 

Coro , fe defnüdan los Altares, 
para lo qual fe prepararán en la 
Sacriftia el Celebrante con A l
ba , y Eftola morada cruzada 
ante el pecho j el Diácono con 
Alba , y Eftola morada cruzada 
por el ombro 5 y el Subdiacono 
con A'ha fola , y todos tres fin 
Mani ^  s, y ván fin Bonetes 
al Altar mayor con efte orden: 
primero el Thuriferario fin In- 
centario , y los Crroferariosiia 
Ciriales, y defpues el Maeílro 
c’e Ceremonias j defpues de eí- 
tos vá el Subdiacono , tras efte 
el Diácono, y últimamente el 
Celebrante , los tres con Bone
tes en la cabeza, pero en lle
gando á ia vifta del Monumená 
to quitan los Bonetes, y al paf-
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fer por delante de é l , fe arrodi * 
lian con arabas rodillas, é indi' 
nan profundamente la cabeza.

3 3 En llegando aí Airar 
mayor , quitados los Bonetes 
hacen todos genuflexión , y fi 
no hubiere Sacramento , el C e 
lebrante hace inclinación de ca
beza , y no genuflexión 5 l'uben 
defpucs al Altar , y empieza el 
Celebrante en voz clara , que la 
pueda oír el Coro , pero no 
cantada la Antiphona : Divifc- 
runt fibt, y el Coro la proíigue 
en la milma voz , y defpues del 
mifmo modo el Pfalmo : Deas, 
Deas meas refpice in me , &*c. def- 
pues del qual repite la Anripho- 
na, y aunque el Celebrante no 
haya concluido todavía de def- 
audar los Airares» no por elfo fe 
ha de repetir el Pfalmo. Merati, 
fupr.tt. 17.

34. El Celebrante defpues 
de entonar la Antiphona , la 
proíigue en voz mas baxa, y del 
mifmo modo el Pía ¡nao alter
nando con los Miniftros , def- 
nudando entre tanto el Altar, 
quitando el Mantel * y Frontal, 
y dexando folamentc la Cruz, y 
Candeíeros, y defpues del mif
mo modo en los demás Altares* 
pero ü eftos fucilen muchos, 
podrían al mifmo tiempo defi 
nudarlos algunos otros Minif- 
tios coa Sobrepelliz, y Eftoia

morada , diciendo el Píalmo. 
Idem fapr.

3 5 Acabados de dcfnsdar 
los Altares , los Acolvros lo 
llevarán todo a la Sacrirtía fin 
dexar adorno alguno en ellos 
mas que la Cruz, y Candeleros, 
como fe ha dicho, y del mifmo 
modo fe quita qualauier otro 
adorno, que haya en pulpitos, ó 
Atriles, Alfombras, <3cc. y el Ce
lebrante , y Miniftros vuelven á 
JaSacriíUa con el mifmo orden, 
que faiieron.

36 Defpues de defnudar los 
Airares, ó á la tarde fegun lá 
coftumbre de Efpaña, le hace 
el Mandato , para el qual fe 
vertirá el Celebrante con Alba, 
Eftola morada, y Capa del mif
mo color, el Diácono , y Sub- 
diacono con Dalmáticas blan
ca s, y Manípulos , y el Diáco
no con Eftoia también. El lu
gar mas proprio para el Manda
to es alguna pieza mas vecina á 
á la Sacriftía , no la Iglefia , ea 
quanto fea pofsibje. Idem fapr.. 
Si fe lleva Cruz para efta fun
ción , la llevará el Subdiacono* 
cubierta con tafetán morado , y 
con el mifmo color eftará la 
Cruz del Altar , conforme el 
Decreto citado ai num. 1. de e£* 
te Capitulo.

37 En llegando al lugar 
deftinado,dexará el Subdiacono

la
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Ja Cruz cerca del Altar al lado 
del Evangelio : Gavanto , j?4rt. 
4. th. s. liu a¡r. el'Celebrante def
pues de befar el Altar , y puefto 
Ícbíc el.el libro de los Evange
lios por el Diácono, prepara el 
Incienfo. con bendición , mimír 
trandole la-Naveta con oícu- 
losel Diácono., el qual defpu.es 
de decir : Manda cor mg.um , y 
tpmar la bendición , canta el 
Evangelio con las mifmas Ce- 
remonias, que en la, Milla,, y 
del mifmo modo befa defpues 
el Celebrante1 el libro , y es in- 
cenfado por el Diácono.

3 8 Defpues de la incenfa- 
cion , dexarr los Miniítros los 
Manípulos, y el Celebrante la 
Capa , y fe ciñe con una Toba
lla blanca ayudado de los Minif- 
tros\ llega defpues con los Mi- 
jsiílros á lavar los pies á los que 
eíHn preparados paradlo , y ar
rodillado fia Bonete en la ca
beza , lavará á cada uno el pie 
derecho , y fe lo befará defpuesf 
el SubdiacoRO por la parte C- 
nícílra del Celebrante le levan
tará el pie, ai que ba de íer lava
do , y el Diácono por el lado 
derecho íe lo enjugará con e] 
lienzo, con que vá ceñido d  
Celebrante > entré tanto algún 
Acolyto tendrá debaxo alguna 
"^acia llena de agüa , y otro ia 
mudará quando tea convenien

te y el Coro cantará T& Amfr 
phona : Mandatarn , y lo 
como efíá en d Mi0b;!.

3 9 Acabado el-lavatorio, fe 
laya las manos el Celebrante 
en el lado de la EpiBoJa , fir- 
viéndole un Acoly-to, ia agua-., y 
Otro alguna T e  bajía limpia  ̂
quitante defpues los. Máoi^ros 
ja Toballa con que c&á ceñido» 
y !e: ponen la Capa:, y- clips to¿- 
man, los Maoipul.es. ; defpues 
de tomada la. Capa el Celebran
te, eftando en ia eíquina del Af- 
taren cldado de la Epiftola, dir 
ce : Pater nofler , en voz clara» 
v lo demás, que difpone el M.iJr 
ía l, y en acabando vuelve 4 la 
Sacriftia con el orden ,.que vi
nieron de ella. -

CAPITULO V .

Del Viernes Santo»

§. I.

De lo que fe ha de prepara? 
para efie di a. *

1 ttjL Altar mayor , en 
J C  que eüe día fe han 

de hacer los Oñcios, ha de. ef- 
tár fin ornato alguno. En tne* 
dio del Altar fe pondrá ia Cruz, 
cubierta con raicean negro, o 
morado, como quieren algd'
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nos: Banldri, p^.c.io.urt. i .  Mc- 
xát.p. 2. tit. 9. n. 2. pondrafe dé 
fuerte, que para el tiempo de la 
adoración fe Fe pueda quitar fá
cilmente, y feparar también la 
mifma Cruz de fu pie : y feis 
Gandeleros de azófar , u de otra 
materia ordinaria con veías 
amarillas apagadas. En las gua
das del Altar tampoco habrá al
fombra , y fe pondrán íobre la 
fuperior de ellas en diftancia 
proporcionada tres almohadas 
para recoftarfe á fu tiempo el 
Celebrante, y Miniftros.

2 Poco antes de empezar 
los Oficios fe le pondrá á la Cre
dencia una Tohalia blanca, que 
cuelgue algo por los lados : en 
medio de la mifma Credencia 
fe pondrá tendida una bolía ne
gra con Corporales, y el Puri- 
ficador entima : d los lados fe 
pondrán vinageras, Mi'ffal para 
el Celebrante, el iibeo de lás 
Epiftolas , y el de los Evange
lios , todos con cubiertas negras 
en quanto fea pofsíble : una 
Tohalia blanca doblada , para 
cftenderla á fu tiempo fobre el 
Altar : una Vanda blanca do
blada para el tiempo de la Pro- 

[ cefsion : un Eítolon negro pa- 
ra el Diácono : un vafo con 
agua, y Purificador, por íi hay 
neceísidad de purificar los de
dos ei Celebrante, y un -Vete

de Fiemes Saátt*. 1 $ t 
negro-, para llevar ei Cáliz def- 
pues del Oficio.

3 En el Presbyterio , fncra 
de las tres almohadas , que (c 
dixo arriba, fe deben preparar 
Una alfombra pequeña , una al
mohada mas p̂reciofa , que las 
otras , y 'algún Velo pequeña 
blanco , para poner fobre dicha 
almohada para la adoración de 
la Cruz : pqndráíe también al
gún banco refpaldo defnudo 
para fentiarfe á fu tiempo el Ce
lebrante , y Minifhos , y tres 
Arriles defnudos para cantar la , 
Paísion , como fe dixo en el 
Capitulo 3.

4 En la Sacrifica fe prepara
rán Ornamentos de color ne
gro para ei Celebrante , y Mi- 
niftros ; es á fab«&, quatro Ca
fabas , de las q* lítes las tres ci
ten dobladaá&por delante : la 
primera parará D iácono, h  fe- 
gunda para^l Suhdiacono , la 
tercera para 'd que ha de lle
var la C ruz: dos Eftolas ,.y tres 
Manípulos , quatro A erárosle. 
Para los que han de cantar la 
Pa-fsion, fe harvde“prepar3r cam
bien Ornaméntete negros, tres 
Amitos i ¿kc. como fe dixo en 
el Cspicnlo antecedente 5. pt;e-r, 
p-vianfe también dos Incesta- 
nos , dos Gandeleros , 6 Cínar 
les con velas amarillas , y la" 
Cru-z , que fe ha de. llevar en

la
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la Prccef&ÍQíi, defnueía , ó fin 
tafetán. •

§. IL
•v ’ *• - .

D d Oficio de ejre. día , bajía, la 
adoración de la Cm%.

5 A Cabada N on a, fin- 
encender  ̂ las velas 

del Altar, falen de la Sacriftia el 
Celebrante, y demás Miniftros 
reveífiáos con las vefti duras ar
riba dichas, y ván al Altar con 
e! orden íigniente : Primero el 
Thunferario íln Inccnfario, 
tras eíle los dos Acolytos fin 
Ciriales., y los tres con las ma
nos- juntas ante el pecho; def- 
pucs de eftqs los Miniftros Sa
cros por fu oxíden con Bone
tes en la cabesá^||^s quales qui~ 
tiran en llegando&.patage def- 
de donde fe rea eteiio;, en que 
efiá ci Saptiisimo |Ssi£ramento.

. 6 En llegandoral Altar, to - ; 
roa el Diácono el ;Bonete del 
Celebrante fin o fc u lo sy  lo de
xa con el Yuyo , y ¡el Subdiá- 
cono dexa rámbteq el fuVo, lue
go los tres al par ha^en genu
flexión á la Cruz como io dice, 
Gaftaldo , lib., .jv fecc. io«- ceff 2̂.. 
num. 2. por la eípecial reverenc- 
cia , que eíie dtac-.íe, debe- á la'- 
C ru z , y dcfpáes pñeftos dero- 
étifcz es el piano y fe poft-ran- ío-

Rubrkas generales. 
bre las almohadas con los bra
zos , y  hacen una breve ora
ción , durante la qual, afsi los 
del C oro , como todos los de
más eftán de rodillas, é incli
nada Ja cabeza : Merati fupr.tu 
9. Los Acoíy tos defpues de una- 
breve oración » fe levantan , y 
haciendo genuflexión al Altar, 
eftienden fobre él la Toballa, 
que para efto eftará prevenida 
en la Credencia; pero de fuerte, 
que dicha Tohalla no cuelgue 
delante dei Altar > defpues de fo 
qual el Maeftro de Ceremonias 
pene el M'ifía! con fu Atril ea 
el lado de la Epiftola , y avifa al 
Celebrante , y Miniftros para 
que fe levanten, y aparten las 
almohadas los Acolytos.

7 En habiendo fubido al 
Altar, el Celebrante lo befa e» 
medio, los Miniftros hacen ge
nuflexión , y ván con el Cele
brante al lado de la Epiftola en 
¿onde fe ponen como en las 
MiflTas folemnes, el Diácono en 
la (cgunda grada á ia dieftra del 
Celebrante , y el Subdiacono 
a ia dieftra del Diácono ai 
par. Entre tanto- el Maeftro 
de Ceremonias entrega á al
gún Lector vellido- con So
brepelliz., el libro , y defpues 
de hacer genuflexión ios «dos efl; 
m^díp tíd -Altar , van ai lugar, 
don^e fe canta la Epiftola y 

' quan-
✓
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quando el Celebrante empieza 
á decir la Profecía , la canta 
dicho Le&or , teniendo á fu 
mano fiinieftra al Maeftro de 
Ceremonias : Idem fupr. n. 12. 
Baúl. fupr.-n. $. .y defpues. de 
concluida, hace del mii'oao mo 
do genuflexión en medio con el 
Maeftro de Ceremonias, ai qual 
entrega luego el iibro , fin ociar 
la mano al Celebrante , y vuel
ve á fu lugar- Al fin de !a Pro
fecía , que reza el Celebrante, 
no refponden : Deo gratias los 
Miniftros.
- 8 Concluida la Profecía , íc 
canta en ei Coro el Traólo , def* 
pues del qual , el Celebrante, 
teniendo detrás al Diácono , y 
Subdiscono , fin decir : Domi- 
nus vobífeum , eftendiendo , y 
juntando las manos como en 
k  Mifla , dice : Orermts , enton
ces d  Diácono, arrodillandofe 
el primero de todos , canta: 
Fi’eélamus ge mui, arrodillándole 
todos , -menos el Celebrante ; y 
el Subdiacoiio , devastándole 
el primcrcro de todos , dice: 
llevare , y fe levantan todos , y  
ei Celebrarte canta la Oración 
cftendidas las manos."

9 Entre tanto .que el Cele
brante canta la Oración- el 
Suctdjacono dexa la . Gaíulla (fi 
tila.de día) en la Credencia y 
tomando el libro canta ia £pif¿

tola en. el lugar acoftumbrad® 
en tono de Epiftoia , habiendo 
hecho antes ganuflexion con el 
Maeftro de. Ceremonias en me
dio dei Altar. En el Ínterin Tá 
leerá el Celebrante, y también 
el Traófco »teniendo á fu ma
no derecha al Diácono , el 
qual no refponderá : £>eo £»*<*- 
tias al fin. B2ul.fapr. n. 12.

10 El Subdiacono , defpues 
de cantar la. Epiftoia, hace co
mo antes de ella genuflexión al 
Altar, y fin befar la mano al Ceá 
lebrante , ni tomar fu bendi
ción , vá á la Credencia donde 
toma la Cafulla, y vá á la dieftra 
del Diácono.

11 Mientras el Coro canta 
el T ra& o , falen de la Sacrif- 
tía con el orden , que fe dixo el 
Domingo de Ramos, los que 
han de cantar la Pafsion con 
Ornamentos negros 5 en empe
zando á cantarla , la leerá ei 
Celebrante en la miftna forma, 
que alli íé dixo , folo con ia di
ferencia , que defpues de arro- 
diüarfe á las palabras : Tmdtdít 

f p h k i t m  , conforme á lo que 
a;it fe dixo /dirá en el mi fino 
lado de la £ pifióla , inclinado, 
¿zta ia Cruz : M-índa. cor meunrjj- 
pero no labe Domíne, benedi-’ 
cerc r .y luego kera la-parte, 
que.tirvc de Evangelio ,.-y con
cluido efie , fe volverá ¿aña ios

Bb que
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que cantan la Pafsion. Bauldri, 
Jupr.u. 16.

12 Quando fe cantan en la 
Pafsion las patearas: Tradubt Spi- 
Yitum , el Celebrante , y Minif
icas fe arrodillan íobre la fupre- 
magrada cu medio del Altar, 
y luego el Celebrante , y Sub- 
dracono vuelven al lado de la 
Epiftola á fus lugares, y el Diá
cono vá á la Credencia, donde 
defpues de dexar la Cafo Ha, y 
poner el Eftolón, toma el li
bro , lo dexa en medio del A l
tar , dice : Monda cor meum , y  
fin tomar bendición canta el 
Evangelio luego que los de la

- Pafsion la acaban de cantar} no 
fe figná á si míímo , ni al libro, 
ni fe lleva íocienfo ni Ciriales, 
ni defpues de acabado fe lleva 
á befar el libro al Celebrante, 
ni fe le iccienfa.

13 Defpues del Evangelio, 
el Diácono fin tomar la Caíu- 
11a , vá con •-el Subdiacono á 
ponerfe detrás del Celebrante 
como en las Oraciones de Mif- 
fas folenines , y luego el Cele
brante teniendo las manos jun
tas ante el pecho canta la pri
mera Admonición : Oretnus , efi- 
kft'ysími, & c. y concluida éfta, 
eftendiendo , y juntando las 
manos-, e inclinando la cabeza, 
canta : Oremos , el Diácono 
añade : FÍcóiafnus gema , y c l

Subdiacono refponde : Lcvate* 
en U manera arriba dicha 5 def
pues de lo qual el Celebrante 
eftiende las manos ante el pe« 
c h o , y canta la primera.Ora
ción en tono ferial , y coa d  
nailíno Rito , y Canto, dirá lat 
demás Oraciones, y Admoni
ciones , teniendo a eftas las 
manos juntas , y á las Oracio
nes entendidas ante el pecho.

t4  Mientras fe cantan las 
Admoniciones , y Oraciones, 
el Coro eftá en pie , y fe arro
dilla foiamente quando fe dice: 
FleéiamusgeitHA j y al fin de las 
Oraciones refponde: », ex
cepto á la Admonición , pro per» 
jidis ludas, en la qual 110 fe di
ce Fie íl amus oenu* , ni Oremos, 
Énla Admonicioo ,.en que fe 
nombra el Emperador , en Ef- 
paña por Privilegio de San Pío 
V . fe nombra el R ey , pero eft 
la Oración nada fe muda. Ola
lla , toi». 2. ».693.

S. IIL

De la Âdoractoa de la Cruz*.

15 Ti jr  Ientrás fe dicen las 
jlV A . ultimas Oracio

nes los Acó íy tos eftienden ea 
él piano cerca de las gradas 
del Altar una Alfombra , de 
fuerte, que alguna parte de ella

que-
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quede tobre la infima grada , en 
ia qual pondrán también una 
Almo hada, y fbbre dia algún ve
lo bianco. Defpacs de cantadas 
{as Oraciones , baxa el Cele
brante por el miimo lado de la 
Epiftola al plano , en donde 
ayudado de algu-n Acolyto, ò 
¿id Maeftro de Ceremonias, de- 
x:< la Cafulfa , ei Subdiacono 
4 exk cambien fu Cafulla , pero 
«1 Diacono no dexa el Eftolon. 
Conforme al Decreto 207. del 
Indice dexan le» tres los Maní
pulos.

1 6 Deipues de dexar la C a
fulla , fe pene el Celebrante en 
la efquina de la Epiftola fuera 
del Altar, vuelto el roftro àzìa 
el Pueblo , teniendoal Subdia
cono àia iìcicftra , y à la dief- 
tra la mifava efquina del Aitar, 
y luego el Diacono va por el 
plano al medio del Altar ,y  ar
rodillado Cobre, fu infima gra
da , efpera aMi hafta que cl 
Maeftro de Ceremonias , ò al
gún otro le etrnegue la Cruz, 
la qual tomada- con roda reve
renda , y de fuerte , que íu rof- 
tro mire àzia el mifmo Diaco
no 5 la lieva luego por el plano, 
y fin olcuìo alguno fe la-entre
ga al Celebrante , de modo: 
que el roftro del Cruciñxo que
de mirando àzia el Pueblo , y 
queda el rnilmo Diacono à. lai

dieitra del Celebrante. Mera ti, 
fupr. n. 23. Baúl, fitpr. art. 3.

17 El Celebrante defpues 
de tomar devotamente la Cruz, 
teniéndola con la mano fimef- 
tra, la defeubre con la derecha 
por la parte de arriba hafta los 
brazos de la mifma C ruz, fin 
que todavía fe vea el roftro del 
Crucifixo , ayudándole íi fuere 
ncceííario, algún Miniftro : en? 
tre tanto algua Acolyto llegan
do con las debidas reverencias, 
fe pone delante del Celebrante, 
vueltas iasefpaldas al Pueblo, y 
tiene abierto el Mifla!. Defcu- 
bierro el extremo de la Cruz, el 
Celebrante la levanta con am
bas manos hafta los ojos, y la 
mueftfa al Pueblo diciendo en 
voz grave , y algo baxa (.para 
que á la fegunda ,.y tercera vez 
pueda levantarla á proporción) 
Ecce íifnium- Cructe, y luego ro
dos ios Mililitros ,.quc- eítán en 
cl Airar proíiguen dicha Anri- 
phona, diciendo- : ln quo falns- 
Alar,di pe pendil y de ipiles de las 
óuaírs palabras lelamente el 
Coro , y no otro alguno , .dice: 
Ventti’ adore/nus , arrodiilaridofc á 
efte U\ nvpo todos menos cl 
Celebrante..

18 Canradas-eftas palabras,. 
fe levantan rodos y cí: Cele
brante. fe pone en. la eíquma--

Bu 2. de



t genérate**
de la E pifióla , no fuera del 
Altar y fino en el.miimo fitio 
donde fe dice el Introito de 
la Milla , y déícubriendo el 
brazo derecho déla Cruz , y la 
cabeza del Cracifixo , io levan
ta un poco mas que antes, di
ciendo también en voz mas le
vantada : Ecce li¿num Crucis , y 
los Miniftros profiguen con el 
Celebrante : In quofalus , C'Te. y 
defpues el Coro : Venite adere- 
mus,arrodillandofe como antes.

19 Finalmente ilega el C e
lebrante á medio del Altar, 
donde eftando como antes en 
medio de los Miniftros, defeu- 
bre enteramente la Cruz dando 
ei velo al Subdiacono , y levan
tándola algo mas que antes , di
ce en voz mas levantada : Ecce 
lignum Crucis , y los demas can
tan , y fe arrodillan como fe 
dixo antes.

20 Defpues de efto el Cele
brante fin hacer genuflexión, 
baxa por el lado del Evangelio,
v dexa la Cruz fobre la Almo- *
hada preparada : entre canto to
dos los Miniftros del Altar , y 
Coro eftarán de rodillas , y el 
Sacriftan defeubre todas las de
más Cruces de la Iglefia , pero 
no las Imágenes. El Celebran
te defpues de acomodar la Cruz 
fbbre la Almohada , de fuerte, 
que la cabeza dd Crucifixo que

de ázía ei A ltar, y los pies ázt* 
d  Pueblo, fe levanta , hace ge
nuflexión , y va al afsiento pre
parado para dcfcalzarfe , y al 
mifmo tiempo el D iácono, y 
Subdiacono «que eftavan arro
dillados en fus proprios lugares, 
fe-levantan hacen genuflexión i  
la Cruz , y ván á donde eftá el 
Celebrante.

2 1 El Celebrante, defpues 
de quitar los zapatos ¿e levan-* 
ta , y fin Bonete vá folo con las 
manos juntas al pecho á ado
rar la Cruz , y porque antes ha 
de hacer tres genuflexiones, las 
proporcionará de modo , que 
entre una, y otra genuflexión 
haya igual diftancia : arrodilla
do pues, con ambas rodillas, e 
inclinada la cabeza fobre las 
manos juntas ante el pecho, ha
ce la primera adoración, dicien
do en fecreto : ^Aderamus te 
Chrijle, & benedicimus tibí , quia 
per Sattéiam Crucera ruam redi- 
ntijli mundum. Deípues defto fe 
levanta , y en llegando al lugar 
donde fe ha de arrodillar , ha
ce lo mifmo que antes > llega 
defpues hafta donde eftá la 
C ruz, y arrodillado allí , dice 
las mifmas palabras, y defpues 
befa una vez, no mas, les pies 
de! Crucifixo, echando primero, 
íi quifiere, algunos dineros en el 
plato,que para efto eftará puefto



Cap. del día dt 
-i. la parte derecha de ia almoha
da. En habiendo concluido la 
adoración , fe levanta , hace ge
nuflexión à la Cruz , y por el 
camino mas breve vuelve à fu 
lugar, en donde , ayudado de 
los Acolytos, fe pone los zapa
tos , y defpues la Caí'ulla , y 
Manipulo, y fe afsienta con Bo
nete en la cabeza, fi no eftuyief- 
fe à la vifta de la Capilla, en que 
eftá el Sandísimo Sacramento, 
que en tal cafo no fe cubrirá 
ù  cabeza.

22 El Diacono, y Subdia
cono , defpues de quitar los za
patos , cftarán en pie , mientras 
el Celebrante perficiona toda 
la adoración de la Cruz : Olalla, 
tem. 2. num. 699. y defpues, ha
ciendo venia al Celebrante, van 
juntos los dos , el Diacono à la 
derecha, y el Subdiacono á la 
íioieftra , y hacen la adoración 
arrodillandofe en los mifmos 
lugares, en que fe arrodilló el 
Celebrante , y diciendo las mif- 
aaas palabras. En la tercera ge
nuflexión íc pondrán de modo, 
que la Cruz quede en medio de 
los dos, y primero la befará ei 
Diacoao , y defpues el Subdia
cono , y ambos le levantarán 
juntos , y defpues de hacer ge
nuflexión , volverán por el ca- 

I snino mas breve al alsiento , en 
¡ do ode harán venia ai Cekbran-

F t  e m e s  S a m s .  

te y y tomará el Ssbdiacono la 
CaíuHa, y Manipulo , y ci Diá
cono el Manipulo , mas no la 
CafulU , y fe íentaráa- con Bo
netes en la cabeza, como fe di- 
xo del Celebrante , con el qual 
leerán los improperios como 
eftán en el Mififal, teBÍendoio 
algún Acolyto delante de ellos, 
ó  los mifmos Diácono , y Sub- 
diacono de una , y otra parte.

25 Entre tanto adora» 1a 
Cruz todos los del Clero de dos 
en dos , defea!zos, y con ei mif- 
mo orden, que fe ha dicho del 
Diácono, y Subdiacono , y aca
bada la adoraciou, hacen genu
flexión , y vuelven á fus lugares 
por el camino mas breve. Don
de hubiere coftumbre, adoran 
ia Cruz en el mifmo lugar las 
períonas Seculares de eípedal 
diílincion , defpues de todo el 
Clero , y aún antes que cite ios 
Principes íupremos, como Vir
rey , ¿ce. Mera t i , fupr. num. 31.

24. Para los demás dd Pue
blo, y mugeres, donde hay cof* 
tumbee de adorar la Cruz efee 
diá , pondrá algún - Sacerdote 
con Sobrepelliz, y Efioia ne
gra, otra Cruz en lugar propor
cionado (obre alguna alfombra, 
y almohada , y alii la adorarán, 
fin quitar los zapatos, y con
vendrá , que no íbiamente el 
Celebrante, como fe dixo ani

ba



ba , fino ipfe tQdos los demás 
ofrezcan algaba niooedá á ia. 
Cruz, antes dé befarla. Idem f*p.

z s Quando empk za la ado- 
fación dé la Cruz , empieza el 
<forò a cantar los improperios 
con ’el hií&áá orden , y modo 
ene éítáii en el MiíTal, y aca
bándote la adoración, celian de 
tanfar los del Coro , aunque no 
fe hayan concluido todos los 
improperios.. Gtrem. Eptfc.hb. z. 
cap. z 6. §. 11..

z6 P oco antes de acabarfe 
!a adoración , fe encienden las 
'telas del Altar., y los Ciriales, y 
fcego él Diacono con las debi
das reverencias al Celebrante, y 
Crúz j lleva, de la Credencia los 
Corporales con fu bolfa al A l
tar, y los eftiende én -él, y dc- 
xa él Purificador en el lado de 
fia Epifiola cerca de los mifenos 
Corporales, defpues -de. lo qual 
vuelve por el camino mas breve 
ál Celebrante, à quien hace vè
nia j y también al Subdiacono,, 
qué éntre tanto citaba en pie, y 
íe fieman ambos.. Al animo 
tiempo algún Acolyto lleva el 
Miílál ál lado- del Evangelio , y 
}o dexa abierto , «virando fus 
hojas Cafi á medio> del Altar.

2.7' Mientras en el Alear fe 
. hace lo dicha, fe prepara en la 
Sacrifiia- e} -Subdiaeonp v que ha 
de: llevar, là Cruz.cn ia. Pioccf-

i 'f  8 de las
fioa con Alba, y Daínaatíca nc« 
gra , .fia Manipulo, y aún fa po
drá llevar fo! ámente con Sobre
pelliz : Bauldri , fupr.- num.. zf. j 
Se preparan tambien dos lacen- 

:iarios , y íé ,11-eva. el Palio á lia ' 
Capilla donde eirá el Santiisimo i 
Sacramento , fi a cafo fe quité ; 
de allí j los que lo han de lie- ( 
var no han de tener Capas, fino 
tan fofamente Sobrepellices: De
creto 297. fino es que celebre 
los. Oficios el Obifpo. j

28 En el Ínterin el Diácono, I 
dexa do el Bonete ,ie  levanta , y 
hecha venia al Celebrante, llega 
á donde eftá la. Cruz , hace ge« j 
nuflexion , y tomándola cor 
mucha reverencia con ambas 
manos, la levanta* al par de los 
ojos , y la lleva al Altar 5 al paf- 
far el Diácono con la Cruz., íe 
levanta, el Celebrante,, y junta
mente con ei SubdiacoBO , que 
citaba levantado , defde que él 
Diácono fe levantó, hace genus 
flexión á la Cruz, y- también to
dos los demás del Coro ,;por ía I 
eípetial reverencia que efte dia 
fe debe á 1a Cruz.. Bzuláúyfapr. 
num. 31.

*9 El Diácono , defpues de 
dexar iá Cruz en fu lugar en me* 
dio del Aitaivhace gccufiexiori, í 
y va á donde día. d  Celebrante ; 
ya íenrado , y hecha venia , fe 
fieiita, juntaiiitnte. con el Sub*

Rfthricás generales



m&9€dp- r» del ctia ée Vícnm .
^ icon o  , que citaba en eífe 
tiempo en pie, y fe ponen los 
Bonetes, y los Acolytos qaitaa 
la alfombra , y almohada , y 
llevan á la Sacriftía , 6  á la Cre
dencia.

3 o Defpues de cfto falcn dé
la Sacriftía el Subdiacono con
la Cruz definida en medio de
los Ceroferauios , que llevan las
*clas encendidas , y fe ponen á
la entrada del Presbvtcrio, 6 en

*

medio de él , fegun la difpoíi- 
cion del fitio, detrás de elfos 
los dos Thuriferarios , para que 
tengan lugar los del Palio, los 
quales, coano le dixo arriba, van 
fin Capas: entre tanto fe encien
den todas las luces, y fe reparten 
á los que las han de llevar en- 
la Proceísion, la qual feordena 
al lugar donde efiá el Sacramen
to, yendo primero los dos Thu- 
¿ferarios : defpues de cftos el 
Subdiacono con la Cruz en me
dio de ios Ceroferarios : ligúe
le el Clero , defpues de elle, los 
que llevaren el Palio , defpues 
▼ á el Subdiacono , al quai ligue 
el Diácono , y últimamente ci 
Celebrante , todos con las ma
nos juntas al pecho , y fin Bo
netes. Bauldn , fupr. n, 32.

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

***

iv :

De la Procefsion, y fo Tejíante del
Oficio de efle <80*

31 T 7 N llegando i  la Ga- 
ü  pilla donde efta ef

SaRtifsimo Sacramento , el Sub- 
diacono de la Cruz, y Cerofcra
rios fe ponen á «n lado, y no 
fe arrodillan : los Thuriferarios, 
defpues de hacer genuflexión, 
fe levantan, y van al Altar, don
de fe arrodillan á un lado , fin 
que embaracen á los demás del 
Clero , que también quedan ar
rodillados : el Celebrante, y Mi- 
niAros , defpues de hacer genu
flexión con ambas rodillas al en
trar en la Capilla , fe levantan, 
y van al Altar, en cuyas gradas 
fe arrodillan , y- oran un raro, 
como cí tiempo de un Miferere.

32 Dcípues de la Oración 
fe levanta idamente el Diáco
no , quita al Preftc la llave del 
cuello , íiibe al lugar donde eijtá 
la Urna , y defpues de hacer ge
nuflexión , la abre , y dexandoJa 
afsi abierta, hace otra vez .genu
flexión , y baxa a la mano dere
cha del Celebrante , y no fe ar
rodilla alii, porque luego le ha 
de íervir Ja Na yeta para prepa
rar el Incenfario.

33 Advierte aqui Mceati,
que



zo® JM . íl̂ m de las Ibéricas particulares*
que íi la Urna cítá en tal dilpo- 
íicion , que el Diácono no la 
pueda abrir cómodamente, que 
en, tal cafo algún Sacerdote con 
Sobrepelliz, y_Eftola negra abra 
la Urna, y ponga i  fu tiempo 
el Cáliz fobre el Corporal, que 
cítara puefto en el Altar > con 
lo qual fe fortalece lo que arri
ba diximos, de no fubir el Ce
lebrante al Monumento quando 
■ íiene muchas gradas , fino in- 
cenfar defde abaxo 5 pero en 
cito no fe puede dar regla ge
neral , fino que fe deberá arre
glar por la prudencia , fegun las 
circunftancias del Monumento.

3 4 Defpues de abrir la Ur
na, y llegar el Diácono á la dief- 
tra del Celebrante , fe levantan 
e f e , y el Subdiacono , llega en
tonces el primer Thuriferario 
por la mano derecha del Diá
cono , á quien entrega la Ña- 
vera , y fin ofculo alguno , ni 
bendición, prepara el Celebran
te el Incienfo , y defpues del 
mifmo modo en el fegundo In- 
cenfario ; toma defpues el Cele
brante d  primer Incenfario , y  
arrodillado con los Minifíros 
incienfa tres veces el Sacramen
to-, haciendo anres , y defpues 
profunda reverencia con la ca-. 
beza 5 vuelto el InCenfatio ai 
Thunfa'ario fe aparta éftc , y. 
fe a r r o d i l l a d  lado del Evan

gdio jumo a- otro Thurifer&j 
rio haíta que empiece la Pro- 
ccísion j entre tanto e l Maeftto 
de Ceremonias, o  íi no los Mi- 
niftros Sacros le ponen al Ce
lebrante la vanda fobre los oai- 
bfos , la qual debe fer blanca. 
Mera ti , fart. 4. tit. 9. num. 6-

3 5 Defpues de efto fu be d 
Diácono á donde eftá la Urna, 
hace genuflexión , tema el Cá
liz con la finieítra por el pie, y 
con la dieftra por el nudo, y 
fe lo entrega ai Celebrante, el 
qual citando de rodillas, lo to
ma con la mano finieítra poi 
el nudo por debaxo del velo del 
Cáliz , pero cubierta la mano 
con la parte finieítra de la ván- 
da , 6 paño de ombros , cuyo 
extremo derecho l e . pone el 
Diácono fobre el mifmo Cá
liz , y fobre el mifmo pone el 
Celebrante la mano derecha 
de plano.

36 El Diácono defpues de 
acomodar el Cáliz en las ma
nos del Ce lebrante , lo adora 
puefto de rodillas, kvaatafe def
pues el Celebrante , y queda 
vuelto el roítro ázia d  Pueblo, 
y entonces mudan de pueftos
los Mir-iítíos paitando el .Día* . »
coro  á ja xiieftua , y ei Subdia- 
cooo á Ja íinieftra del . Cele
brante , y c.I Coro todavía ar- 
rcdiilaQO tropieza á- cantar el

Hym-



Cap. Fí del día de Fiemes Sant*. zQ t
Hymno : VextlU Regis, deípues 
de lo qual fe levantan todos , y 
fe encamina la Procefsian por 
el camino mas largo » yendo 
todos con el roifmo orden, que 
ayer. Si la Proceísion fuere lar
ga fe repetirá el mifoso Hyaa- 

. no , pero fia que fu conclufton 
fe diga mas de una vez , y el 

.Celebrante, y Mintftros lo irán 
• rezando.

57 En llegando al Altar , el 
Subdiacono dexa La Cruz ai la
do de la Epiftola , y le v¿ á la 
Sacriftia á defnudar, los Ccro- 
ferarios dexan los Canddcros 
en la Credencia, 6 en el puefto 
acoftumbrado , los del Palio lo 
entregan á algunos Miniftros,.y 
quedan de rodillas á uno, y otro 
lado i  coaio tauíbieñ los.que 
llevan luces* ^rlas quales no fe 
apagan hafta defpucs.de haber 
comulgado .el Celebrante > el 
Subdiacono fe . arrodilla en la 
primera grada, fi ei Altar no tu
viere jnas de dos gradas , 6 en 
la fegunda , íi tuvjeíle tres > el 
Diácono arrodillado fobre la 
fuperior grada , antes que el Ce
lebrante fe arrodille , le quita la 
vanda de encima deí Cajiz , y 
fe lo rom a. como anres. Ei C e
lebrante .defoues de entubado 
el Cáliz al Diácono le anodi- 
l!a ch la miíma grada que el 
Subdiacono y. lo adora incli

nando profundamente la cabe
za , y defpues el Subdiacono le 
quita el paño de ombros , y lo 
entrega á algún Acolyto, enton
ces el Diácono dexa el Cáliz en 
medio del Corporal, le fuclta la 
cinta, y acomoda el velo , y 
hecha. genuflexión , baxa á la 
derecha del Celebrante á prepa
rar el Incicnfo. Bauidri,/«^*. urt. 
4. n. 8. Mcrati * fupr. n. 51.

3 8 Entre tanto llega el Thu- 
riferario con el Incenfario,y 
Naveta , y el Celebrante puefto 
en pie juntameute con el Sub
diacono , fe retira un poco en 
la mifma grada ázia la parte del 
Evangelio por reverencia al Sa
cramento, y. iin ofeulos, ni ben
dición prepara el Jncienfo,y def- 
pu«s arrodillado en medio, in- 
cienía tres veces etSacramento 
con profunda reverencia antes, 
y dcípues. Merati fupr.

39 Inccnfado el Sacramen
to , vuelve el lncenfcrio ai Diá
cono , y cfte al Thuriferario , el 
qual lo tendrá preparado para 
incenfar la Oblata, y el fegundo 
1  nanferario vuelve á la Sacdí- 
tía á dexar el Iaccnfario. DeG- 
pues de vuelto.el InceníariOvíu 
be el Celebrante con Les Minif- 
tros al Altar , hacen genuflexión 
con una rodilla , y ■ retirándole 
un poco áz a la p¿¡rte ¿el Evan
gelio el Celebrante /quita, el vê - 

Cc lo



lo al Cáliz el Día corvo , elqmal del Evangelio , y pafía á te dief- 
fe lo entrega á aig-un Acolyto, tra dd Diácono,  donde hace 
y . haciendo otra vez gemiíie«- otra genuflexión * y lomando de 
x ió n q u ita  la Patena , y la Hi- mano del Acoíyio las Vínage- 
juela, y. dexandola Patena en e! tas, le da al Diácono la Vina’» 
Corporal ázia el lado de la Epif- gera de vino ,  para que eche ea- 
tola; hace genufe-xion,y-fe apar> el C á liz , y el Subdiacono .echa 
ta ázia el rnifaio lado 5 enton- un poco de agua como en la 
ccs el Celebrante llega á medio Miffía ,£ n  que el Celebrante la 
¿el Altar , hace genufl exión y y bendiga , sii diga la Oración: 
tomando el Cáliz , hace que Dexs, qiá humana JubflantiA. Baúl-* 
cayga la Hoflia fobr-ela Patena, dri , frpr. ntm. 12. 
que con ambas manos tendrá 42 Pueflos vino, y agua ea 
levantada el Diácono en medio el Cáliz , fia dtregarlo con el 
del Corporal'; procure el Cele- Putiñcador, y fin ofculo alguno 
brame no tocar con las manos fe lo entrega el Diácono al C e 
da- tw ;-  v ti la tocare, fe la- lebrante, el qual lo dexa fobre 
• vara- l«eg«o-atf i-ml* ’'-»s-dedos el Corporal fin decir nada , ni 
cn el vjío , que para cita acoc Kaeer figno con é l, y el Diaco- 
rá eitár preparado , coir.o fe di*» tío * fia i- U'«rer. genuflexión , le 
xo .arriba. .pone.la Híjuda. d¿iP3Ü\áteco-

40 Dexada lavRothVen la no .deípoes de.volverlas Vina- 
P.ar.cna , .pone .ci -Celebrante. el tgeras al Acolyto > hace genufle-

2,6:2. dcíks Q jérhds pmictÜatá^rf&t¿

Csiiz en fu. ’ugaoen. medio, dd 
-Corporal, y. luego tomando del 
Diácono con .adidas manos - la 

'Patena con ia Hodia , dexa ella 
íobrerl Comer ai fin hacer Cruz1 *
•con:Ja : Paren> , .m .decir cofia, ai-

xión , y *.palia>á'la finieftra. del 
:Celebranrer donde hace otra ge- 
nnflexion , y  .afsiftcalii, por no 
.haber.de tomar ia Patena en 
cite día.

Di-ípadlas-sfsilas cofas,
-guna , y.la patena i i .  b*. x.ir.r ai -el Cdebrantexon afsiuencia del
lado de te £ pifio'a.-Pobre cteCcr- 
nor.fi por iascípeeiés Sncramen- 
taics, que.ha jroealo , y las Partículas'','qse : puede ..tener.

*41 Deipu.cs de.efio , y no
-antes,.'d • .Subdiacono hace ^e-

Diaeono p o n e  Loci-en-fo 'en el la« 
-centeno f i n  o í c u ' 0 5 : 4 0 i b e n d i 
c i ó n  ,• v d c í o n es d e  h a c e r  s e n t í -  
flexión c o n  i o s  Miniftro.s, fin- 
c i e n  te - fa -O  o í a n ,  d e l  m i f n i o  m o 
do , q u e  otras, v e c e s  , d i c i e n d o :

•miflexian cu íu.lu^an en- .d lado ImcnCum.■■ ifad~, & c. teniendo d 
• , ' ~ Día-

fi'v

fe



Cap-* Vi dd  cUa de V itm ci Santé. igz
Díáconoeh CaUz por el pk con 
le mano derecha, y aunque Buf- 
tamante, y Olalla quieren , que 
ai mifrao- tiempo cengâ  con lar 
mano- íinkftra fca> Patena vuelta 
stéia abaxoTobrel&Hoftia , para 
que no, cayga; Cobre ella algunas 
pa-vefa i; pero fuera de qme otros. 
Autores no- hacen- oaencionr de 
tal Rito- ,̂ no parece tampoco 
conveniente pos el peligro de 
caer algunas- Partículas^, que 
pueda-haber en la mifma Patena.

44 IñcenCada la Oblara, in- 
ciénCa d  Altar como- otras ve
ces , diciendo : IZirígatur Dómi- 
nt ,& c .  arrodillandofc con los 
Miniíhros fiempre que paflfa por 
medio- del Altar. Muchos A u 
tores claficos Con de Centir , que 
deípues de incenfar la Oblata, 
no ; Ce debe incenCar la Cruz» 
porque-incenfado el" figurado» 
no- Ce debe incenCar Cu-figura; 
lo q u a l , -a u nqu c g e ner al m en t e 
Cea affi, como Ce dixo. hablan
do de ia^MifFa Calemne detente 
del Sandísimo Sacramento; pe
ro eníquanto á e-íl^dia-dd.Vier
nes Santo , tiene declarado io 
contrario la Igtcfia en dos De
cretos , que Ce pueden ver en el 
Indice ' á los números 3-40.. y 
341.- y lo miímo en el Cere
monial de.Obifpos -nuevamente 
reconocido por Bencdido XIII. 
lib.z. ca¡>.z$.%.i$.f caf.zó. 1.9*

Sin. duda; (comò’ dice Morati, 
f»pr. num. 56.) porque en efte 
día , en que reíplandecc con eC-: 
pecialidad el Myftcrio de la 
Cruz, le quiere dar nueftra Ma
dre la Iglefi^ cCpecial culto, y 
veneración.

4-5i InccnCada pues la Oblata, 
incensará'à la.Cruz, (pero no el 
Sacramento) y deCpues el Altar, 
como Ce ha dicho arriba, y con
cluida. la incenCacion , entrega 
el: IneenÍ2rio: al Diacono' en el 
lado de la- Epiftola , diciendo: 
K̂ éccendat m tiobis, & c. el Dia
cono recibe fin oículos el In- 
cenCario , y fin incenfar al Cele
brante , lo entrega al Thurifera- 
rio , d  qua!, deCpues de hacer 
genuflexión, lo lleva á la Sacrif- 
tia , por no Cer yá neceíTario en 
adelante.

. 46 El Celebrante deípues de 
volver el. IncenCario, baxa pal
ei miímo.ladó las gradas del Ai
rar , . y vuelto el. roftro ázia el 
Pueblo , lava allí - los dedos .fui 
decir - nada.. , .rniniflrandole Ja 

. agua , y,Toballa los'AcolytQ.s, 
fio oículos.'Defpues de lavar tas 
manos, Cube d Celebrante por 
el. miímo lado ari .’Altar * y j.usi
tamente con: el. Diacono por.la 
fegunda. grada , y: el Subóteco- 
no por el plano , Ikgan á me
dio,donde hacen genuflexión-; el 

;Diac.ono-vá luego á don.¿exiiá d  
 ̂Ce z -Mif-



i #4 &Í>. ÍP • de. las
Miiíal , y elSubdiacono queda 
en fu lugar detrás del Celebran
te, eíle dice inclinado : In fptri- 
tu h'¿m'ilit*tis y 0 *c. . Defpues de 
lo qual befa el Altar, hace ge
mí flexión , y vuelco al Pueblo el. 
roftro'en el lado del Evangelio, 
fin volver la efpalda al Sacra
mento , dice Orate fratres , y fin' 
perficionar el circulo, vuelve por 
e! mifmo lado a medio del Altar.

47 Defpues de dezir el Ce
lebrante : Orate fratres, y lo de
más , como otras veces , fin 
refponder. el Mintftuo. : Sufci 
piar , &*c. hace genuflexión el* W  - •

Celebrante en medio del Al
tar , y coa las manos juntas an
te el pecho canta eu voz cla
ra : Oremus : Praceptis falutarikus 
moniti, ¿Te. y defpues en la mif- 
ma v o z , eftendidas las. manos, 
dice : Pater.nofter, & c. en cu
yo fin , d Coro rcfponde : Sed 
i&era -xos á malo, y el Celebran
te dice deípues en voz fumilTa: 
Ârrien.

4S Al tiempo que el Ce
lebrante empieza el Pater nofler, 
el Diácono hace.genuflexion, f  
baxa á detrás del Celebrante, 
donde perfevera hafta el tiem- 
po de alzar teniendo detras al 
Subdiacono. El Celebrante, def
pues de haber dicho en voz fu- 
miífa : , pro fi g u e en yo z
clara , como el Pater nejler, di-

'Rubricas generales. 
ciéndo : Liberó nos quafunttiSyt&c* 
en tono ferial, y eftendidas co-: 
rao antes las roanos ; pero al fi* 
de efta Oración no fe fignaco* 
la Patena como otras veces.

49 Concluida efta Oración, 
el Coro refponde : y lue
go el Celebrante.hace genufle
xión , en levantandofe, mete la 
Patena debaxo de la Hoftia, 
quaf tomándola luego con 1* 
mano derecha , la levanta de 
fuerte, que la pueda vér el Pue
blo , teniendo entre tanto el 
mifmo Celebrante los ojos fi- 
xos en ella , y con la mano ÍI- 
nieftra la Patena fobre el Cor-?' 
pora!. Mientras tanto el Diáco
no , y Subdiacono fe arrodilla® 
en lafegunda grada , y no le le
vantan la Cafulla , ni íeincien- 
fa el Sacramento.

50 El Celebrante , defpues 
de alzar la Hoftia , la dexa coa 
la mifma mano , no en la Pa
tena , fino inasnediatamente fo
bre ei Cáliz, para lo qual un po
co antes fu be el Diácono á la 
mano derecha, y el Subdiacono 
á la finieftra , en donde ambos 
hacen genuflexión : el Diácono 
quita al Cáliz la hijuela, y luego 
el Celebrante divide como otras 
veces la Hoftia en tres partes, pe
ro fin decir nada, ni hacer figno 
con la partícula fobre el Cáliz: 
Decr. 107. el qual cubre el Dia-

co-



Cdf* VI del día de Viernes S&nte. z&s
®ono con la hijuela, y hacen 
genuflexion los tres.

5 1 Defpucs de cflro el Cele
brante , fio decir los dignas , ni 
las dos Oraciones figuientes, al
go inclinado , y  puedas las ma
nos juntas fobre el Altar como 
otras veces , dice en fccrcco la 
tercera Oración : Percepción & c. 
y  entre tanto cl D acono , y 
Subdiacono mudan de lugares, 
paflando el Diácono por la fc- 
gunda grada á la mano finief- 
tra del Celebrante , y el Subiia- 
cono por el plano á la derecha,

¡haciendo ambos genuflexión en 
jc l lugar de donde parten , y i  
I donde llegan , pero no en me*
\ dio al paflar.

52 Dcípues de la Oración:
; Terceptie , & c. hace genufle

xión el Celebrante juntamente 
con los Miniftros , y al Ic-

: vantarfe dice en fecreto : Pa- 
I ncm coslefiem , &*c. Toma def- 
¡ pues la Patena con la Hoftia , y 
I dice como otras veces : Domine 

non fum dignas, & c. y figoando- 
íe con la Hoftia la con fu me def- 

. pues pueftos los codos (obre el 
Altar, eftando entre tanto los 
Miniftros profundamente incli
nados.

I 5 3 Confumida la Hoftia, el 
I Subdiacono defeubre el Galiz, 
I y  el Celebrante fin decir : Qaid 
I rftribudm, hace genuflexion

con los Miniftros, recoge las 
partículas , limpia la Patena fo
bre el Cáliz, y fin decir nada, ni 
hacer figno con el Cáliz , con - 
fume la particu’a, que hay en el, 
juntamente con el vino, y agua, 
poniendo como otras veces la 
Patena debaxo de la barba , y 
eftando entre tanto inclinados 
profundamente los Miniftros.

54 Dcfpues de efto , fin to
mar otra purificación , fe lava el 
Celebrante los dedos fobre el 
Cáliz , echándole vino , y agua 
el Subdiacono , los-Teca con el 
Purificador, y toma (a ablución 
en medio del Altar , y luego in
clinado un poco , con las ma
nos juntas ante el pecho , y no 
fobre el Altar : Merati, fupr. n. 
41. dice en fecrcro : Quci ore 
fump/smus, &*c. Defpues de lo 
qual, el Diácono cierra el Mif- 
fah y hecha genuflexión , vá i  
la Credencia , donde dcfpues 
de dexar el Eftolon , y tomar la 
Gafulla , vá á la derecha del C e
lebrante , el Subdiacono al mif- 
rno tiempo paña á la íinieftra 
del Celebrante T en donde lim
pia con el Purificador el Cáliz, 
recoge el Corporal, y difpucf- 
to el Cáliz en la forma , que. 
otras veces, lo entrega al Maef- 
tro de Ceremonias para que lo 
lleve á la Credencia, pues; el 
mifmo Subdiacono ha de par

tís



di luego, del Altai con . el Ce- la Iglcfia ,, fe adornarán con los I 
lebrante. mas precióles Ornamentos los 1

5 5 Ejecutado todo ta. 41- Aliares todavía cubiertos , c¿ i  
cha , el Celebraste fin. decir: todos fe* pondrán FronralesJ^an» B 
Corpus tuum Domíne , «i &la<;$d$ C©s, y en-,el Altar mayor (fi es |f 

Trmitasi , baxa con tes, p o zo le  * también .en lpsotrosj % 
MiBÍftros al plana, y hecba ge  ̂ íobrod  Frontal blanco fe pon* | 
nuñexioB á ta Cruz fobre la ici" 4tá ©tro morado , de fuerte J 
im a grada, con los Bonetes en qfiedefpues á fu tiempo fe pue< r  
la cabeza: vuelven áfca Sa.crite da qfetar fácilmente-1 Cobre ei 
con el orden que vinieron. m¿ímo< Altar fe- pondrán feis;

5 ó. Mientras en el Coro fe Candeieros; con fus. velas blan- |j/ 
dicen las Vifpcras, fe quitan del cas, y la Cruz deíciibierta en ¡f 
Altar todas las cofas , dexando medio ,, y  en las gradas fe pon-, f 
dos velas encendidas durante las dr.á algún ai AiáatRbra. |
Yifperas; lá¡ Cruz del Altar ma- 2 Al; lado del Evangelio en pi 

v yor ,J y  demás. Altares , :;queda-? el plano fe pondrá, unCándele-» p  
’ rán en?teltigares,-y nó:fe pu- r© grande-bien.labiado pai^po^ jp 
' dferoncfefnudar todas á fu tiem- ner en él el Cirio Pafqual á fe 6 

po, co m a fe- dáxo.-'arriba.* ¿ fe " tiempo,, el qnal ferá de Cera 1  
defimdarán' ahora , y alguna de • blanca , y tendrá hechos. cinco i  
ellas fe-podrá • dexar ea -lugar ahugerós en' forma de Cruz pa* J 
oportuno; (obre alguna alionar - ra, poner á fe tiempo’ las- cinco 7 
bra , y almohada , para que él ; pinas de- Incienfb.r Cercaide el :A 
Pueblo laadorefe ancesno lo ha *■• naiímo Caadéleco.fe pondrá un [j 

•' podidohacer:!Ati9X\jfttp¡í.-n.%\.  ̂ pió fixo. para poner la. caña con |
* las tres velas: torcidas; " Un. Atril |

- CAPITULO V L cubierto, con tela blanca- para p
cantar la Angélica, y-íbbre él |  

:JD,eI ■ Sobado : Santo* ; un. Mifiál.
- 5 ‘ Sobreda Credencia fe pon- 

§. I. , dra el Cáliz con vdo blanco, y |
- De 7#' £¡U£ fe, ha de 'preparar pa- - todo-lo demás necefíario para la | 

ra efle'd¡a. "■ MiíTa foleame.-- Cerca de la-naií- ¡
■ ma Credencia fe pondrán- tres ^

51 TXT Síediádefpues de Iim- almohadas ordinarias para pof- , 
^JL* piar muy de mañana - erarle el Celebrante, y- MiniP :

tros :

" Ltk ffl. W. fyérkte p&tijpMdrek J



Cap. P 7 . del did de Sobado Santo. . z o j
tros al tiempo de las Letanías*

4  En la Sacriftía fuera de 
los Ornamentos blancos para la 
MiíFa , fe preparan -Capa Plu
vial, y Caíulla morada para el 
Celebrante, dos Cafullas dobla
das (fi fe afán) para los. Minif- 
tros , dos Eftolas , y tres 
Manípulos morados. La Cruz 
Procefsional fin velo, Ciriales 
con velas blancas , Incchfario, 
y Naveta, y un platillo con.cin- 
co pinas de Incienfo.-

5 Para la bendición de fue
go fe prepara fuera de la. Puer
ta de la Iglefia , ó en fu Atrio 
una Mefa cubierta con mantel

lblanco, fobre ella fe pone una 
Dalmática , Eftola , y Manipu
lo blancos para el Diácono , un 
Mifíai , y Paletilla con vela 
blanca. En el mifmo lugar efta- 
^-'perorada la caña con las 
•tres velas , y *n?¿rinftrumentos 
-necoíFarics para encender 
fuego.

6. Para la bendición de la 
■ 'FilíBaucifíival fe pondrá cerca 
-de efa alguna M.cíilla,y fobí-e 
ella los vafosde los Oleos; algu
na fuente , 6 plato con íu toba
lla , y miga-de pan para lavar las 
manos el Prelie.

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

§; II.

De la bendición del fuego , y „ demos 
bajía la Ângélica.

7: íy  ¡c Ientras en el Coro 
jLVJL fe dice Nona , fe 

enciende el fuego en algunos 
carbones con eflabon, y acaba
da Nona, fin encenderlas ve
las del Altar, fe ordena la Pro
cefsional lugar donde fe .ha de 
bendecir el fuego, de la mane
ra figuiente: Van primero tres 
Acolytos al par , en medio el 
que lleva la Calderilla con hyf  ̂
fopo , á fu lado dcrec-ho el que 
lleva el Inccnfario fin fuego , á 
la finieffra el que lleva los gra
nos de Incienfo 5 á los Acolytos 
fe feguirá el Subdiacono con la 
Cruz , fin Ceroferarios , tras ef- 
te irá el Clero en dos filas, y úl
timamente el Celebrante con e’I 
Diacono^aftL manó iinieftra fin 
Bonete ; y con las nraríisJpntas 
•al pecho , pero el Préfte vá con 
•Bonete. Merati , ■ part.-'o.. ttt. ic . 
n. 4. CS?* 6.

;S En habiendo Ííegado si 
Atrio, fe pone el Subdiacono 
de efpaldas azia la puerta de la 
Iglcíla , y con la Cruz vuelta 
ázia'el Preñe , á la die-ftra de é'- 
te , d Diácono , y alli miíirio 
los -tres-Acó) v tos iie la Agua

beo-.



¿<?8 Lib.1V. de las Rúbricas generales.
bendita , Incenfario , y  granos m is  O fic io s  ñ o  tuvieíTe baftatri-
d-e In cien ib , los demás del Cle
ro de una, y otra parte por fu
orden.- .

. 9 Difpueftós afsi todos, el 
Celebrante dexa do el Róñete, 
con las manos juntas al'pecho, 
bendice el nuevo Fuego con ías 
Oraciones dei Míífal, el qual lo 
tendía delante algún Acolyto, 
y  dclpucs del mifmo modo ben 
<5ice los cinco granos de Iñcien- 
fo. Entre tanto el Thuriferario 
pone en el Incenfario fuego , y 
acabada la bendición , el Cele
brante miniftrandole el Diaco
co  la Naveta , pone Incienfo, y 
lo bendice como otras veces , y 
defpues tomando el hyffbpo, 

ocia tres veces ios araños de 
tncier.fp)y fuego* diciendo : cAj- 
'?crgcs me Domine, fin; el Pfalmo, 
y dexado el hyCfopOs, toma el 
incenfario , y Los Incienfa tres 
veces fin decir nada. Defpues 
de !o qual un Acolytp encien
de la Paletilla y; y otro lleva fue
g o  a lajSacrifiía , y el Saeriftan 
apaga tpdas.las Lamparas de ja  
Iglcíia.

ro;-,Concluídaia bendición, 
ei .̂DíyCQnp dexa, la C afijlaw y 
Eítp!%mpEada T;y, torna la.Dal- 
platica , ¿ Efiola 1;y Manipulo 

. blancos^ fefram arsiey Olalla 
fon d e jen ti r , qp e fie l Di a cp - 

j ío  , que ha de , afsifc ájos de

te voz para cantar la Angélica, 
lo podrá hacer otro Diácono; 
pero Mcrati lo reputa por abu- 
ío muy reparable : fupr.num.ioa 
Defpues de vefiido ei Diácono, 
prepara el Celebrante otra vez* 
ei Incienfo, con afsiftencja del 
mifmo Diácono , el qual toma 
defpues la caña con la mano 
derecha , y  empieza la Procef- 
fien ¿ la Igleíia con efte orden? 
Primero va el Thuuifecano coa 
Incenfario , y Naveta, á fu lado 
derecho el A colyto , que lleva 
los granos de Incienfo , defpues 
de eftos vá el Subdiacono coa 
la Cruz, figuefe el Clero en dos 
filas , tras cfte vá el Diácono 
llevando la caña con ambas 
manos , y á la finieftra el Maefi- 

'tro de Ceremonias con la Pa
letilla , y últimamente d.Prefte 
con las manos., juntas^al-pel^.

i  I ; c f e  habiendo entrado^ea 
la Iglefia todos, el Diácono Jjar 
xa ía ca-ñg , ypl .VXaeftro de Ce
remonias enciende- con Ja Pa
letilla una- de Jas ydas. de dicha 
caña , .defpues, de cílo. fe, arro
dilla ei Diácono , y, también lps 
demás¿ aún el.Celebrante, pero 
no el Subdiaeonp,, que llevqja 
C ru z, y canta el mifmo Diaco- 
noen voz lonóra : Lumen thn f- 
rí, y el Coro, ixfponde : Dcogra
das , cflanáo todavía arrodilla

dos



Cap* TI. del día de Sábado Santo. 109
Sos. Ponenfe en pie, y caminan 
hafta el medio de Ja Ialeíia, 
donde fe vuelve á arrodillar, y 
encendida la fegundá vela , can
ta el Diácono en voz algo 
mas levantada que la primera: 
Zurríen ihrifli 5 y refpondido por 
el Coro : Deografías, fe levan
tan todos , y van hafta el Altar 
mayoc^ ante cuya grada Ínfima 
queda el Subqiacono con la 
Cruz, y el Diácono en llegan
do detrás de é l , inclina tercera 
vez la caña , y fe enciencc la 
tercera vela , y arrodillado can
ta en voz mas levantada , que 
la primera, y fegunda : Lumen 
Chrijh, y el Coro refpondc : Dea 
grafías.

12 Defpues de lo qual el 
Clero va al C o ro , el Celebran
te fube al Altar , y defpues de 
befarlo en medio , llega al lado 
de la Epiftola, donde efpera á 
que el Diácono vaya á tomar la 
bendición , el Subdiacono , y 
demás Miniftros fe apartan al 
lado del. Evangelio para na era- 
barazárai Diácono,

*. III.

■ De ¡a Angélica > y Profecías.

1 3 Tk r  Ientras el Cele- 
JS/jL  brante llega al la

do de la Epiftola, eí Diácono

dexa ia caña en manos de algún 
A colyto , y tomando de mano 
de otro el Mift'al llega á la fu- 
prema grada del Altar por me
dio , y arrodillado alli, fin pre
parar Incienío : ni decir : Mun~ 
da cor meum , pide la bendición 
vuelto ázia el Celebrante, el 
qual fe lo dá , diciendo : Domi~ 
ñus J¡t , & c. y en lugar de Evan- 
gclium fuum , dice : Pr&comum 
fuum, como lo advierte el mifi* 
mo Miflál. Merati ,fi*pr n. 20.

14 El Diácono defpues de 
rccebjrla bendición , y befar la 
manó al Celebrante, como ca
li todos los Autores dicen, vá 
al Faciftol con los Miniftros con 
el orden , figuiente: Primero el 
Maeftro de Ceremonias , tras 
efteel Thurifcrario con Incen- 
fario , y Naveta , á la dieftra de 
cfte el Acolyto, que leva los 
granos de Incienfo , íiguefe el 
Subdiacono con la Cruz, y á 
la mano finieftra de efte el Acó- 
lyto de la caña , y últimamente 
el Diácono con el libro arrima
do al pecho : todos los quaíes 
al defpediríe del Altar hacen 
genuflexión , menos el Subdiá- 
corro, y Acolyto de Ja caña. 
Idem fupr. n. 23.

15 En llegando al Faciftol, 
dexa el Diácono el libro, fobre 
él , y lo abre, y los Miniftros 
íe ponen con cfte orden : El

Do Sub-



Subdiaeono a la dieftra dd Diá
cono , teniendo el Crucifixo de 
la Cruz vuelto ázia el Cele
brante, á la dieftra del Subdiaco • 
no el Thuriferatio , á la íiníef- 
tra del Diácono el Acplyco de 
la caña, y á la íinieftra de efte el 
Acolyto , que tiene los granos 
de IncicnfO', todos con las caras 
vueltas ázia el libro como el 
Diácono , formando con efte 
una linea reda ,y  teniendo to 
dos el lado derecho ázia el A l
tar , y la cara ázia el Aqui
lón. Efte es el modo con que 
fe ponen los Miniftros ie- 
gun los mas Autores lo pref- 
criben 5 pero Merati dice, que 
ai si** como quando fe canta en 
Pulpito la Anglica , el D iáco
no , y demis Miniftros vuelven 
el rbftro ázia el Celebrante, y 
no al Aquilón $ que de la mif- 
ma manera fe deben poner 
quando fe canta por Faciftol, 
pero obíervando fiempre el po
nerle todos en linea reda como 
íe dixa antes. Idem fupr.

16 Colocados los Mioif- 
tros, como fe ha dicho, e! Diá
cono Incienfa tres veces el libro, 
y defpues fin fignarlo, con las 
manos juntas al pecho , empie
za en voz fonóra : Exultet, &*c. 
A efte tiempo los del Coro fe 
ponen en pie fin Bonetes , y el 
Celebrante con Jas manos jtm-

2 i0 Ltb. JVl de las
tas al peono fe vuelve ázia el 
Diácono, com o quando fe can
ta el Evangelio. Idem [upr. a. 
22. Bauidri, pan. 4. art. 3. a. 4. 
De donde fe ve , que el Cele
brante no debe decir la Angéli
ca rezada, ni mucho menos re
zar algunas Profecías á efte 
tiempo.

17 En llegando el Diácono 
á las palabras: Cnrvat imperta, ha
ce paufa, y con el Acolyto, que 
tiene los granos de incienfa, va 
á donde eftá el Cirio Pafqual, 
6 íi no , algún otro Acolyto lo 
quita de fu lugar el C irio , y po
ne en él el Diácono los cinco 
granos: el primero en la parte 
íuperior , el fegundo en medio, 
el tercero abaxo , el quarto en 
el lado derecho del Cirio 5 efto 
e s , á fu mano íinieftra 5 y el 
quinto á la íinieftra del Cirio, y 
derecha fuya. Gavanto , pan. 4. 
tit. 1 o. n. 9.

18 En cantando el Diáco
no : Ijmis accendit, paufa un po
co , .  y enciende el Cirio con 
una de las velas de la caña, in
clinándola ázia el mifmo Cirio, 
el qual ,íi fe quitó del Candele
ra para encenderlo mas cóm o
damente , lo vuelve aora á po
na* el Acolyto fobre el mifmo 
Candelera , de modo , que U 
C ru z , que forman los granos 
deincienfo quede mirando ázia

Ruhricas, gejierales.



Cap» I» del diá de 
el Celebrante. Merati , fupr. 
num. ai .

1 9 Defpues de decir el Diá
cono : ^ fis  Mater eduxit, cef- 
fa de cantar , y un Acolyto, 
que eftará prevenido con una 
cerilla , encenderá una de las 
velas de la caña, que todavía 
tiene en el mifmo lugar otro 
Acolyto, y con dicha cerilla en
cenderá las Lamparas mas pró
ximas , y encendidas éftas, pro- 
ligue el Diácono : O veré beata 
iox , &*c. y entre tamo ei Sacrif- 
tan , ú otro Miniftro enciende 
las demás Lamparas j y íi toda
vía eftuvidTe encendida la Lam
para del Sandísimo Sacramen
to , por eftár efte en alguna Ca
pilla retirada f-domo le dixo ar
riba , la apagará, y~luego la 
volverá á encender con nueva 
lumbre. Idem fitpr. n 20.

20 Al fin de la bendición 
fe nombra el Papa viviente in
clinando la cabeza, el Obiípo, 
fin inclinar la cabeza* y por Pri
vilegio de Efpaña el Rey , en lu
gar del Emperador , y en Sede 
vacante fe omite el nombrarlos.

2 1 En las Igklias , donde 
no hay Miniftros íuficienres pa
ra la bendición del fuego , lle
gará la Crciz algún acolyro, y 
delpucs de bendecido el fuego, 
fe quitará el Celebrante allí mif- 
tao la Capa morada , y Eftoia,

5 ah ado Santo. 2 1 1 .  
y fe pondrá Eftoia blanca íoorc 
la Alba , Dalmatica , y Mani
pulo , y tomando la caña con las 
vetas , hará en la Iglefia lo mif- 
mo que el Diacono. Én llegan
do al Altar , dará la caña á al
gún Acolyto , y defpues arrodi
llado ante el Altar, fin decir: 
Mundo, cor meum , dirà : iube Dó
mine bemdicere, & c. y cantará la 
Angelica en el lugar deftinado, 
temendo à fu derecha un A co
lyro con la C ruz, y otros Mi- 
niftros con Incenfario , granos 
de indento , y caña con las ve
las. Acabada la Angelica vuel
ven todos á la Sacriftía, en don
de el Celebrante , defpues de de- 
xar los Ornamentos blancos, 
toma el Manipulo, Eftoia , y 
Caíulla morada , y vuelve al 
Altar , en donde dice las Pro
fecías , 6 las canta algún AcoJy- 
to. Bauldri ,/»/>>*. artíc. 6 . n. 6 .
6  7.

22 Aquí es bien Advertir, 
que Quarti, trac. 2. de Btmdic. 
tit. 2. dub. 2. y Merati , fupr. 
num. 27. reprueban la colum 
bre de algunas Iglefias , que 
un mifmo Cirio Pafqual lo 
vuelven á bendecir en dife
rentes años, hafta que fe haya 
gallado tanto , que fea inuril 
para el ufo 5 porque en tal cafo, 
la íegunda bendición , y las de
más , que íe fiuuen , ion frulli á- 
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2 i z ZJh. IJ*, de las Rubricas particulares.
ricas , y no caufan efedro algu
no , por/no haber perdido el 
Cirio la bendición en quanto i  
la parte, que no fe ha quemado; 
lo qual procede aún en cafo de 
añadir alguna porción de cera 
nueva á dicho Cirio ; pero íi fe 
le añadieífe mas cantidad, que 
la que quedó en el C itio , en ef- 
tc cafo fe debería bendecir de 
nuevo ; porque ella mayor par
te átrahería á si la menor, y no 
quedaría bendita éfta.

23 En quanto á los días en 
que fe ha de encender el Cirio 
Pafqual, Gavanto fipr. n. 48. 
feñala los Ciguientes : Defde efte 
Sabado hafta el Domingo indi*- 
fv é  2 Mifía, y a todas las horas. 
Los Domingos, defde las prime
ras Vifperas, hafta las fegundas, 
y las Completas , á la Miífa, y 
demás horas. Defde las primeras 
Vifperas de la Afceníion del Se
ñor , hafta concluir el Evange
lio de la Mifta Parroquial. A 
los referidos dias añade Mera- 
ti ifupr. num. 76. las fieftas de 
los Apoftoles, Patrón , Titular, 
ó Dedicación de Igleíia , y todas 
las Fieftas, de precepto, y aun
que no fean de Precepto , íi en 
e! Coro fe -celebran con íoiem- 
nidad , en las Millas Votivas fo- 
iemnes , que no fe dicen Con 
color morado ; por ló qual no 
fe enciende en las Letanías ma

yores ni menores, ni en Millas 
folemnes de Réquiem. Veafc 
también en el Indice el Decre
to i 11*

24 Concluida la bendición 
del Cirio Pafqual, el Diácono 
cierra el libro , y lo dexa en* 
íu mifmo lugar, pues no fe le 
ha de llevar al Celebrante para 
que lo befe , ni fe le ha de in- 
cenfar. El A colyto, que tenia la 
caña , la dexa en la bafa, ó pie 
deftinado para efto. El Subdia- 
cono dexa la Cruz en el lado 
de la Epiftola , para tomarla 
para la bendición déla Pila Bau- 
tifmal, y íi no le hay vá con 
ella á la Sacriftia delante del 
Diácono , en donde toma el 
Manipulo á efte tiempo , y no 
en el Pórtico de la Igleíiar def- 
pues de bendecir el fuego , co
mo lo quieren los mas Auto* 
res : Meraci ,/#/”*. num. 28. El 
Diácono , dd'pues de dexar los 
Ornamentos blancos , toma Ef- 
tola , Manipulo , y Cafulla mo
rados, y íiguiendo al Subdiaco- 
no , va al Altar , y fe pone á la 
derecha del Celebrante , 'y  el 
Subdiacono á la dieftra del Diá
cono , mientras el Celebrante 
dice la Profecía ; pero á las 
Oraciones fe ponen detras dei 
Celebrante , uno en pos de 
Otro. Idem ,fupr. num. 30.

25 Entre tanto dexa tam
bién



Cap,,Pii, del Sa de Sobado Santo* 1 J ? 
bien cl Celebrante cn el animo fe mientras le canta , !o podrá 
lado de la Epiftolala Capa Piu- hacer yendo con los Miniftros 
vial, ayudado de algún Acolyto, al banco deftinado por cl ca- 
yfin decir nada, toma clMani- mino mas breve, y volviendo 
pulo, y Cafulla morada. A efte dcfpues por cl mas largo , ò 
tiempo también algún Acolyto por el mas breve, corno quie- 
quita al Faciftol el Paño bianco, re Meraù^fupr.n. Defpuc« 
con que eftá cubierto , y lo co- de las Profecías canta las Ora- 
loca defhudo con fu Miflal en- ciones feñaladascon las mano*
cima, en medio del Presbyterio,
6 en otro lugar , en que fe 
acoftumbran cantar las Profe
cías.

26 Dífpueftos afsi todos, 
llega al Faciftol algún Acolyto, 
Clérigo, ó Cantor con Sobre
pelliz , y defpucs de hacer genu
flexión al Altar , pueftas las 
manos fobre el libro , canta la 
primera Profecía , teniendo á 
la mano finieftra al Maeftro de 
Ceremonias, donde le hay. Def
pucs de acabar la Profecía fe ar
rodillan ambos en el mifmo 
lugar , porque fe ha de decir 
luego : Fleüamus gema ; pero íi 
fe figuiere Tra&o , hacen ge
nuflexión con una rodilla , y fe 
van á fu lugar, y luego el Maef- 
trd de Ceremonias conduce del 
mifmo modo al que na de can
tar la fegunda Profecía , y ha
cen todo lo dicho.

27 Mientras fe cantan las 
Profecías, las lee el Celebrante 
en voz fu milla 5 y íi deípues de 
acabada de leer , quifiere fentar-

eftendidas, y el Diácono, quan- 
do fea neceffario , dice: Fleéla- 
m us gema , arrodillandofe el 
primero , y el Subdiacono , le
vantándole el primero , dice: 
Levate. En donde no hay Pila 
Bautifma!, fe dice luego defpucs 
de las Profecías la Letanía, co- " 
mo abaxo fe notará.

§ IV.

De la bendición de la Fila 
BautifmaL

2S y^Oncluídas las Pro- 
V  j  fecias, y quitado 

el Faciftol por algún Acolyto, 
el Celebrante en el mifmo la
do de la Epiftola , quita la Ga- 
fulla , y Manipulo, y toma la 
Capa Pluvial morada , los Mi- 
niftros dexan también los Maní
pulos. La Cruz Procefsional no 
la ha de llevar el Subdiacono 
de la MiíTa, fino algún otro con 
Sobrepelliz : Idem fupr. n. 35. 
Dífpueftos afsi, irán á la Pila

Baa-



1 14- Lib. IV*. de las,Rubricas particulares>&c+
Bauulmal con el orden figmen- 
te : Primeramente va un Aco- 
lyto con el Cirio Pafqual, def- 
pues de efte el Subdiacono de 
la Cruz en medio de los Cero- 
ferarios con velas encendidas, 
íiguefe el Clero de dos en dos 
fin Bonetes en la cabeza : últi
mamente vá el Celebrante con 
Bonete en la cabeza, y los Mi- 
Biftros á fus dos lados fin Bo
netes : Bauldri 7fapr. art. 4. n. 2. 
Merati fapr.

29 Mientras van á la Pila, 
en el camino fe canta la Anti- 
phona: Stcut Cervus defideraty & c. 
En legando, íe pone el Subdia
cono de la Cruz con los Cero- 
ferariós cerca de la mifma Pila 
con el roftro vuelto ázia el Ce
lebrante , el qual cftando en 
medio de los Miriiftr os Sacros, 
defpues de dexar el Bonete, 
canta' en tono ferial con las ma
nos juntas al pecho , teniendo 
el libro algún Acolyto , ó po
niéndolo íobre el Eaciftol: D o -  
minus vobijcum , y la Oración: 
Omnipotens, CV*c.

30 Defpues de efia Oración, 
qué fe debe decir al lado de la 
rexa del Baptifterio, llega el Ce
lebrante con los Miniftros á la 
mifma Pila , y en el miímo to
no vuelve á decir : Dominas vo- 
bifcum'i'y la fegunda Oración: 
Om nipotens. Al decir: S p ir itu s^ a n -

éii Deusy levantándola voz, Con 
las manos juntas corro antes, 
canta en tono ce Prefacio : Per 
omnia f<£cuU fiecuiorum , y lo de
más como en d  Mi (Tal. Al decir 
las palabras : Gratoan de Spiri
ta Sanéío , con la mano derecha 
eftendida divide la agua en for
ma de C ru z, y defpues feca la 
mano con la ÍTohalla. Defpues 
dé eftas palabras : Nvninficicndo 
corrumpat, toca con la mano 
derecha.la agua , y feca defpues 
la mano. Defpues de las pala
bras : Indulgentiam con fe qu a ntur9 
hace tres cruces en e! avie fo- 
bre la Pila. Defimes de las pala - 
bras : Super te ferebxtur , divide 
la agua corno antes en forma 
dé Cruz , y echa de ella ázia las 
quatro partes del Mundo.

31 Defpues de las palabras: 
In nomine Patris & c . muda la 
voz en tono de lección. Def
pues de las palabras : Tu benig
nas afpira, forma con el aliento 
tres Cruces fobre la agua,dicien
do : Tu has fimplices aquas , & c. 
ha fia Punficandis mentibas efi
caces. Defpues de lo qu al, én- 
||a un poco en la agua el Cirio» 
diciendo en tono de Prefacio: 
Defcendat in hac plemtudtnem , &c. 
y lo faca 5 lo mete fegunda vez 
algo mas, diciendo en voz mas 
levantada: DefcendatyÚ̂ c.y lo fa
ca de la agua.' Vuelve tercera

vez



Cap. VL del dia de Sabade Santo, z i 5 
Vczá meterlo nafta lo profun- Oleo ce ios Catitéenmenos , y 
do , y en voz mas levantada, echa una porción en la Pila, 
que las dos antecedentes , dice: diciendo: Santtificetur, & c. for- 
Defcendctt, &*c. y fin focarlo de mando una C ru z, y de! mifmo 
la agua hace con el aliento modo echa el Sanéto Chrifma
tres Cruces fobre la agua , y 
proíigue diciendo : Totamque hu
tas aqu£ fubjlantiam retenerandP 
fecundet ejfeéhtm, y entonces faca 
el Cirio de la agua , y profigue 
entono de Prefacio : Hic om- 
ttiutn , Ultimamente dice
rezado : Per Dominum , & c. y el 
Coro reíponde : xjímtn.

32 Concluíia la bendición, 
antes de echar los Oleos en el 
agua , algún Acolyto toma á la 
Ca;deri!la alguna porción de la 
nnfma agua , y dando el hyíío- 
po al Prefte, fe rocía efte á sí 
mifmo , y á los circuftantes, 
fin decir nada , y luego algún 
Sacerdote con Sobrepelliz , y 
Hitóla morada , echa agua ben
dita con él hyftopo á los demás 
de h Iglclia , y al miínio tiem
po algún MiniCfro llenará de la 
mifma agua alguna otra valija 
grande , para que el Pueblo 
pueda tomar de ella para fus Ca
fas^ para echar en las Pilas de la 
Iglcíia 5 lo qual es coman en los 
Autores, que fe debe hacer an
tes de echar ios Oleos 5 y fe vé 
también por la Rubrica.

3 3 Defpues de la afperfion 
del Pueblo , el Prefte toma el

diciendo : Infufio Cbrifmatist & c. 
Toma defpues ambas Ampo
llas en ambas manos , y á un 
tiempo echa una porción de ca
da una de ellas-, diciendo -.Com- 
mijito Chñjmatts , C ĉ. defpues de 
lo qual lo mezcla todo , efpar- 
ciendolo por toda la agua, fe la
va las manos en alguna bacía 
con migas de pan, y agua , y ef- 
tas fe echan en la Pifcina.

§. V.

De Us Letanías , Mijja ,jy Vifperas.

34 i^vEfpues de la bendi- 
1 J  cion de la Pila 

Bautifmal , en el mifmo lugar 
empiezan los Cantores las Le
tanías citando en pie : Baúl. fupr. 
art. 5. ». 1. Mera.[»pr. ti. 43. y 
el Celebrante , y demás , con ei 
mifmo orden , que vinieron, 
vuelven al Altar profiguiendo la 
Letanía, repitiendo enteramen
te lo que dicen los Cantores por 
ier doble la Letanía en cité dia. 
Entre tanto algún Miniftro pre
para íobre la fuprema grada del 
Altar.tres Almohadas, para rc-
coftarfe fobre ellas el Celebran

te,



te , y Miniftros, los quales en 
llegando al Altar defpues de ha
cer genuflexión , íe retiran-al la
do de la Epiftoia cerca de la 
Credencia , dexan la Capa , y 
Cafulias, y van á poftrarle íobre 
las almohadas.

3S Aqui fe hade advertir, 
- que en las Iglelias donde no hay 

Pila Bautiímal , defpues de las 
Profecías, el Celebrante en el 
mifmo lugar dexa la Cafulla, y 
también los Miniftros las dexan, 
pero no los Manípulos : Merar. 
fupr.n. 44. y en tal cafo, defpues 
de pcftrados el Celebrante , y 
Miniftros, y no antes, fe empie
za la Letanía en el Coro, eftan- 
do todos de rodillas en toda 
ella, mas no poftrados. No han 
de decir dos veces los Cantores: 
Per Sanciam Refurreéítonem tuam-, 
aunque no carece de funda
mento dicha repetición , pues 
lo enfeña afsi Caftaldo , hb. 3. 
fec.%. cap.$¡ mm, 2. El Celebran
te , y Miniftros podrán repetir 
en voz baxa la Letanía , fin po
ner Miífal delante , fino repi
tiendo lo que dice el Coro: 
Bauldri,^/»'. #. 3. Olalla, tom.z.

Idem fupr.
En cantandofe en el 

Coro el verfo : Peccat.ores , & c .  
fe levantan el Celebrante , y 
Miniftros, y hecha ía debida re
verencia al A ltar, pueftos los

% i.6 Lib* IV\ de las
Bonetes , y las manos juntas al 
pecho , vuelven á la Sacriftia, 
uno en pos de orro , en don
de defpues de dex^r hs Eftolas, 
y Manípulos morados, fe viften 
con Ornamentos blancos. En
tre tanto algunos Miniftros qui
tan del A ’¡tar las almohadas, 
encienden las velas, y quitan el 
Frontal morado. En donde no 
huviere la laudable coftumbrc 
de defeubrir ios Altares al tiem
po déla Gloria , fe defeubrirán 
ahora , y si no fe pudieren def- 
.cubrir á efte tiempo por fer cor
to , íe defeubrirán mientras la 
bendición de 1.a Pila , y donde 
no la hubiere , fe deícubrirán 4 
la ultima Profecía. Merati, 
fupr. num. 47.

37 Al empezar losKyriesSa- 
len de la Sacriftia el Celebrante, 
y demás Miniftros con el mif
mo orden , que en otras MiíTas 
folemnes. El Coro ha de procm 
rar cantar los Kyr'tes muy de ef- 
pacio,para que el Celebrante 
tenga tiempo enrre tanto de de
cir la Confeision , é incenfarel 
Altar, y decir los Kyries con !cs 
Miniftros. En llegando al Altar, 
dicha la Confefsion, é incenfado 
el Altar como otras veces, di
ce en el lado de la Epíftóla co
mo en otras Millas" los Kyries 
alternando con los Miniftrosj 
liega deípuesá medio del Altar,

Rubricas generales.



Cap. F7. del d ia de Sobado. Sáftíói i 17
y entona, la Gloria á la qnal fe 
tocan el Organo r y todas las 
Campanillas , que Grven para 
las Miffas rezadas * pero no las 
de la Torre hafta que fe toquen 
en la Matriz. Decr.96.

38 En habiendo cantado el 
Subdiacono la Epiftola, y befa
do la mano al Celebrante, em
pieza el miímo Celebrante con 
voz grave á cantar : ÂllduyA , el 
Coro lo repite del mifmo mo
do, defpues de refpondido por- 
el C oro, el Celebrante fegun- 
dá, y tercera vez dice lo mifmo 
levantando en cada una de ellas 
Ja voz á proporción , y el Coro 
recítelo mifmo cada vez. Can
tado el tercer ^Allduja , el C o 
ro pro ligue el verfo : Confitani- 
ait, CTc. y el Celebrante lo dice 
en voz fu mifía.

39 A3 tiempo del Evange
lio no fe llevan Ciriales , pero 
los G  roferarios cíía-rán á ios 
dos lados del Subdiacono con 
las manos juntas al pecho lig- 
nandefe como los demás , y fe 
incenfará el libro preparado el 
Incieníb como en otras MiíTas.

40 No fe dice la Antiphona 
limada Ofertorio , de cuya 
cimísion fe na la Gavanro cíla 
razón m yilica,y es , que las 
rn u ac res f 11 ero n co n A ro m a s a 1 
Sepulcro en hiendo sorras-mu
chas razones literales, q-u efe ña-

la Merati, omitimos , por no 
fer conducentes á la pra£iica. 
Porque en ella, Miffa no fe dice 
Credo 3 defpues de decir el Cele
brante : Dommiis '»obifcum , y Ore- 
mus , hace genuflexión el Sub
diacono , y lleva de la Creden
cia el Cáliz con la bolfa de Cor
porales encima , pudro como 
otras veces el paño de ombros, 
y lo lleva por el camino mas 
breve . fin hacer genuflexión. 
Defpues de preparado tí Cahz, 
toma como en otras Mi£fas la 
Patena. No fe da paz en efta 
Mifla , pero al tiempo , que fe 
había de dar , mudan como 
otras veces los pueftos el Diá
cono , y Subdiacono.

41 Defpues de haber toma
do el Celebrante la ablución, 
llevad  Subdiacono el Cáliz á 
la Credencia , y el Coro canta 
para las Viíperas tres veces: 
Âlleluya , y el Pialmo-: Lávelas 

Dñm. omnes gentes , defpues ¿el 
qnai repite otras tres veces: Jiih- 
luja. £1 Celebrante entre tanto 
habiendo llegado al lado de la 
Eptftola , en lugar de la Anti - 
phona , que fe ¡urna Communiô  
dice en voz fumifia tres veces: 

¿̂Aleluya, y el P faina o : L ¿-ada
te , -alternando con los Mi- 
n¡Aros^querellarán como al In
troito de la MítTa :-Merari,‘/A,p>*.

60. -Bauláti ■ >jnpr..n. 1.7. dd- 
Ee pueS'



pues de lo quaí repetida la An 
íiphona : ¿Allehtya, canta en voz 
(anota : Vefperé autém Sabbati, 
la quál proligue en voz fumif- 
iá ,y  el Coro la proíigue can
tando.

4z Cantada la Antiphona, 
fe entona en el Coto : Magni- 
f i c a t , a la qual íe ligua el Cele
brante» y Mimftros: Merat.fupr. 
Bml. fupr. y deípucs van á me
dio del Airar , en donde el Ce
lebrante prepara el Incienfo , e 
incienfa eí Altar , como al prin
cipio de la Milía , afuíhendo 
ambos Miniftros á los dos la
dos levantando U CaUnía.

43 Deípucs de incenfar el 
Altar , incienfa el Diácono ai 
Celebrante en cL lado de la 
Epiílola , como en la Miña , y 
dtfpues al Subdiacono , y vuel
to 1 incuV.ario ai Thunferario, 
incicrdá elle al Diácono, y va a 
incieníar ti Coro conforme á la 
diípenlacion , ;ie hay en Ef- 
paña para eíto.

44 Defpucs de ¿ncenfados. 
el Celebrante, y Mmiíiuos, puef- 
tos tilos como al Introito de 
la Mida , dicen alternando con 
el Celebrante la Magníficat en 
vozfumiífa , defpues ue la qual 
repetida ia Annphona , aguar
dan en eí mií'mo lugar, halla 
q íc el Coro Ja haya acabado: 
M c.ati, fupr. «,6a. Bauld.fupr.

z i 3 JLlb,' IV", de las
». i 9 - y entonces, ó  un p o co  
antes llega el Celebrante á me
dio del Aitar con los Miniftros 
detrás , y dice como en la Mif- 
fa : Dominus yobíjcum; y todo lo 
demás como otras veces, excep
to , qué al Ite Mifjk eji añade 
dos lAllduyas.

45 Aunque en otros tiem
pos era común fentencia , que 
en efte día defpues de la MtíTa 
íoiemne fe podian decir Mi fías 
privadas, pero ya no puede fub- 
íiftir ella opinión por los De
cretos contrarios, que fe pue
den vér en el Indice á losnum. 
1.7s- y 253. Veafe también el 
Decreto 1-74. en el qual fe pron 
hiben las Exequias foleennes de 
difuntos' en elle d ía, y en ios 
dos antecedentes.

CAPITULO VII.

De las Letanías Mayores , y  
Menores,

1 -|^vEfpues de deferibir 
1 /  los Riros , y Cere

monias ce la Semana Santa,fe 
figue oportunamente tratar de 
las del tiempo Pafqual, entre las 
quales merecen particular exa
men las Letanías Mayores, y 
Menores 3 y dexa das mu chas'co
fas , que á cerca de ellas trarati 
ios Autores, como de íu origen,

Rubricas generales,



Cap. VII. de las Letanías: lidayores^y Menores. 1 1 9
de fu Auror , del motivo de lia- * Si el xiia de San Marcos
marfe Mayores, y Menores,&c. 
(blamente fe dirá aquí lo que 
conduce à la práctica.

2 Las Letanías Mayores 
fon las que fe celebran el dia 
de San Marcos. Si efta fiefta 
ocurrieíic en el dia de Pafqua, 
fe transfiere juntamente con la 
Procelsion , Letanías , y M.fía 
de Rogaciones al.primer Mar
tes , 6 tercero dia de Pafqua: 
Rlibr. prop. Decr. 205. pero fi 

ocurríefle en qualquiera otro 
día fuera del Domingo de Paf
qua en aquel miímo día fe ha
ce la Procefsion , y íe dice la 
MiíTa de Rogaciones con d Pre
facio Pafqual : Lommunic antes , y 
Hanc igitur , y al fin de la Miña 
fe dice : henecicamus Domino, 
porque no fe dice Gloria , ni 
Credo , aunque ocurra en la O c
tava de Pafqua , como íe puede 
vèr por el Decreto 203. del qoal 
Decreto fe infiere también , que 
tampoco “fe debe decir Credo en 
dicha Milla , aunque ocurra en 
aglina Dominica , porque ü no 
fe puede decir por razón de ’a 
Citava de Pafqua , tampoco íc 
podrá decir por razón de Do 
nunica : ’Merati, farr. 4. tit. 1 1. 
num 10. por ícr dicha Mafia pir
ran, tute feral.- ni en ella fe da 
rà co m memorar ion déla Ocia 
va de Paiqua , ú de otra licita.

fe concluycíle la Procelsion en 
la Iglefia dedicada al milano 
Santo , no fe dice la MiflV de 
Rogaciones , fino la propria 
Miffa del Santo : Decr. 200. y 
porque en tal cafo r.o fe dicen 
dos Miífas en las Igiefias donde 
hay obligación de decirlas , por 
efíb en la Milla del Santo íe de
be dar commemoracion de las 
Rogaciones , el Prefacio de 
Apoítoles : Communicantcs , y 
Hanc igttur del tfinvo Pafqual, 
pero no dos ^lleluyas deípucs 
del Ite Mi (Ja efi , por fvr cite 
Riro proprio de las MiíTas de 
la Octava de Pafqua , y no de 
otras , como fe dixo también 
hb. 1. Rubr. 4. num. 20.

4 Las Letanías Menores, ó 
Rogaciones, íe celebran el Lu
nes , Martes, y Miércoles antes 
de la Afcenfion del Señor. El 
Lunes es Feria Mayor, de la 
qnfi fe debe dar commetnora
ción en Laudes, y Milla, con fu 
u rimo Evangelio , aunque 
ocurra en ella alguna fieíta de 
primera dalle , pero en las Igle- 
íias donde fe dicen dos Miíi=s,fe 
dice la dd Santo de quien fe re
za , definues de Tercia, fin com- 
mern oración de la Feria , y de 
efta ddpues de Nona , 6 def- 
pursde la Procefsion fin cotn- 
121 emó-iaeion oc ia fieíta de que 

Ee 2  ̂ fe
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írccza. En la primera" fe dice: 
G lo r i a , y Cmfo, Q le tuviere i en 
h  iegunda no fe dice Gloria , ni 
Credo : en ambas Ce dice el Pre
facio de Pafqaa, (menos que el 
Santo le tenga proprio).y el ul
timo Evangelio de San Juan. 
Aunque en efta Feria fe puede 
rezar de.qualquier Santo traíla- 
dado , pero no de aquellos Ofi 
cios , de que por Privilegio fe 
reza cada mes , 6 cada fe mana,, 
como en Efpaña de Santiago. 
M era ti ,fupr.n. 1 2.

5 St en la Feria tercera de 
Rogaciones no hubiere otro 
Santo fino algún fimple , toda
vía fe reza de éfte, y no de la 
Feria , ni de efta fe hace com- 
raemoracion en el Oficio ; pero 
la Mrffi fc puede decir arbitra
riamente , ú del Santo con 
commemoracion de las Roga
ciones , ü de eftas con comme
moracion del Santo , como fe 
vé por la p'ropria Rubrica j ni en 
eñe C3Í’o  fe dicen dos MifTas: 
Idem íupr. n. x?. fino tan íola- 
meníe !a de las Letanías con 
cornoiemoracion del Santo lim
pie , y la tercera Oración : Con
cede. Si en dicha Feria no fe re- 
s vfie de algún Santo , fino de la 
miíma Feria , en efte cafo fe 
dice la Mi fía de Rogaciones fin 
Gloria, ni C red o  , ni commerao- 
ración de la Feria , lo qual es

efpecial en efta Feria. Merati, 
fdpr. num. 13.

6 En la Feria quarta de 
Rogaciones , que viene á fer 
Vigilia de la Afcenfion del 
Señor , fî ocurriefle fiefta de 
primera Claffe, como de Pa
tron , ôcc. no fe hace comme
moracion alguna de dicha V igi
lia en el Oficio , ni en la Miffa, 
ni en las Iglefias Cathédrales, y 
Colegiatas fe dice en efte cafo 
Mifla de la Vigilia. Idem fapr, 
num. 14.

7 Si en dicha Feria quarta 
fe reza Oficio de nueve leccio
nes , las Miffas privadas fe dicen 
del tal Oficio con commemo
racion, primeramente de la V i
gilia \ defpues de algún Santo 
limpie , (fi ocurrieífe) y última
mente délas Rogaciones ; por- 
quecom odice Gavanco ,j?artr 
4 .f/r. ir .  ». 14. qualquier San
to fimple debe preferir à efta 
Feria, y à la antecedente en la 
Miña , por no tener ninguna 
de ellas commemoracion en 
el Oficio , fino tan folamen- 
te en la Miifa , en la qual el ul
timo Evangelio fera de la Vigi
lia , pero en las MíSas cantadas 
de las Iglefias Cathédrales , y 
Colegiatas, en las quales efte 
día fe dicen tres Miñas, la pri
mera de la fiefta defpues de Ter- 
c ia , la fegunda de la Vigilia def-

pucs



Cap. V i l . de las letan ías Mayores >y M enores. 
pues de Sexta , y la tercera de las 
Rogaciones defpues de Nona; 
en eftas Miñas en todas fe Eftando todos
dice el ultimo Evangelio de San 
Juan.

% Se ha de advertir aquí, 
que licite dia fe-reza de alguna 
Infrao&ava , no íe dice Miffa 
dcefta conforme á lo dicho Itb. 
i. Rub. 3. n. 3. y 4. fino de la Vi- 
güia 9 ni en tal cafo fe dicen en 
las Iglefias arriba dichas fino 
dos Miñas , la primera de la 
Vigilia con commemoracion 
de la Octava, y la tercera Ora
ción : Concede, y con Ornamen
tos del color conveniente á la 
tal O da va , por fer eíta Vigilia 
feftiva, y la fegunda MiíTa de 
las Rogaciones con color mo
rado.

9 En la Procefsion de las 
Letanías, que íe hace afsi el dia 
de San Marcos, como en los 
tres dias de Rogaciones, fe de
be obfervar lo figuiente. Por la 
mañana , á la hora conveniente 
preparado ei Preñe con Amito, 
A lba, Eftola , y Capa Pluvial 
morados, el Diácono, y Sub- 
diacono con Dalmáticas , fin 
Manípulos , y los Clérigos con 
Sobrepellizes llegan al Alar ma
yor , yendo delante de todos 
con la Cruz algún Clérigo vef- 
tido de Sobrepelliz, 6 con Dal
mática, fegun la coftumbre, lie-

I r  Z  I
vando á tus dos lados los Ce- 
roferarios con velas encendida?.

en pie , canta 
el Clero la Antiphona : Exurj>¿ 
Domine , & c .  repetida efta An
tiphona defpues del primer ver- 
fo, del Pfalmo : Deas auribus no- 
jIris attdtvimvs , y el Gloria Patri, 
fe arrodillan todos, y dos Can
tores arrodilladas también, em
piezan á cantar la Letanía de 
todos los Santos , rcfpondien- 
do el Coro , ó repitiendo, fi no 
todo, fi hay coftumbre de eflo, 
ó íi la Proceísion es tan larga, 
que de otro modo no ha de 
bañar la Letanía ; aunque cfta 
repetición es propria del Sabado 
Santo , y del de Pentecoftés, y 
afsi no hay obligación á ella, ni 
en las Letanías Mayores. Ga- 
vanto , fec. 6.c. 16. mim. 5.

10 En habiendofe canrado: 
Sanóla M aría  , ora pro nobis , fe 
levantan todos, y proíiguiendo 
las Letanías, empiezan á andar, 
yendo el primero el de la Cruz 
en medio de los Ceroferarios, 
defpues el Clero , y últimamen
te el Celebrante , al qual ligue 
el Pueblo. En llegando á la Igie- 
fia, á donde fe dirige la Procef- 
fion, fi la coftumbre es de con
cluirle allí la Procefsion , fe di
ce todo lo que falta de las Le
tanías , eftando todos de rodi
llas , y defpues fe canta la Milla

con
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conforme ¿ ío arriba dicho, y 
aisi fe acaba ia Prccefsíon..

m  Si eo fe ha de concluir 
la Proccisión en ia Iglefia , á 
donde fe dirige i en llegando á 
•ella , fe canta luego la Miña, 
com o arriba , y defpues de ella 
vuelven todos á la propria Igle- 
fia de donde íalió !a Procefsion,. 
continuando-la Letanía , que 
faltaba , y ü no faltaba nada, 
cantando los Píalmos -Peniten
ciales , 6 Graduales , 6 repitien
do Ja -m ríen a Le r a nía. Si en el 
camino cuti r fien en alguna 
Ibieíia , interrumpiendo la Leta 
ría, ó Píalmos, fe canta la Anti- 
;phona , Verfo , y Oración del 
Santo Parrón de aquella Igk fia, 
y de fpues fe continua en el ca
rmino la Li tar ía. Merati, in ad- 
(dit. .̂c/G avante , fttpr. n. 4.

12 En llegando la Procef- 
■ íjon a Ja propria Igleíia , arro
dillados todos , fe dice el Pfal
seo :: D?us in ¿tdiutorium , Ĉ c. al
ternando por e! Coro , y def- 
;pues el Preñe todavía arrodilla- 
-do , carta las Preces , como ea 
el Ritual , defpues de las quales 
fe levanta, y catira las Oraciones 
«deíHnadas , pero eftando toda
vía ̂ arrodillado el C oto,

i 3 Aunque -pertenece a las 
K  ü brscas del Breviario, pero p er. 
Ja conexión dé la dodfrina quie
to  tocar ^quitina duda bañante

frequente , y  e s : Si el que-reza 
Maytines , y Laudes la vifpeia 
de San Marcos, u de las Roga
ciones para el dia figuiente, 
puede ¿mmediatamente decir la 
Letanía* Gavanto, fec. 6 .cap. 6. 
lo afirma , fundado en que la 
Letanía es acccfforfa á las Lau
des , y lo acceíforio íigue á lo 
principal. Que fea accesoria, lo 
prueba , con ia propria Rubri
ca , que quitando por eíío el 
Verfo : Fidelium iAtiim&, & c. Ia 
une con las Laudes. Pero elle 
infigne Autor debiera hacerfe 
cargo , que el dia de ía com- 
memoracion general de los Di
funtos, igualmente une , y en
laza la Rubrica el Oficio de ci
tas al del dia , quitando del 
mifmo modo dicho Verfo : Fi
delium , *Anma ,& c .  y fin em
bargo , en la fec. 7. cap. 7 . tiene, 
que dicho Oficio de Difúnros 
no fe puede decir de vifpera im- 
nvediatamente defpues del Ofi
cio de! día. Con efte argumen
to ad bominem , impugna al ci
tado Gavanto. G uvet, hb. 4. c. 
20. qu&fl. ó. y defiende , como 
mas.probable , que no fe puede 
rezar de Vifpera la Letanía , ya 
porque cita no es parte del Ofi
cio , y principalmente , porque 
la Letanía ib cede en lugar de ia 
alstñencia á -'e Proceísionj y co
mo citares agidla al mifoio día.

de



d̂e San Marcos , ú de Rogado- folemnes, íoiamente con borre
nes , debe ferio también la Le-

Cáp* de las Letanías ALáyores AL eneres. z z 5

tanía. Efta razón le hizo tanta 
fuerza á Gobat , que retratando 
fu primera opinion , que era la 
milma de Gavanto en la ultima 
impreísion de fus Obras , traéí. 
5. num. 616. juzga por mas pro
bable la del citado Guyet ; y afsi 
lo enfeñan también Tamburi
no, y S to z , citados de Lacroix, 
lib.4 . num. 129z..

14 De lo dicho enquanto 
à la Procefsion de Letanías, y 
juntamente de lo que fe dixo 
lib. 3. cap. 3. en quanto á la Pro
cefsion con el Santifsimo Sa
cramento , fe puede colegir el 
modo de hacer otras Procesio
nes , como de Rogativas , ac
ción de gracias, &c. Solamen
te parece conveniente notar 
u n a ,ú  otra cofa con Bauldri 
fobre eíte titulo. Lo primero, 
en las Procefsiones, que fe ha
cen immediatamente antes, ó 
defpues de la Miífa , la Cruz 
Procesional lleva regularmente 
el mifmo Subdiacono , que (ir- 
ve en la Mitía, y la lleva de m o
do , que la Imagen del Crucih- 
xo mire à los que íiguen la 
Piocefsion 5 pero en las Procef- 
íiones mas folemnes la lleva al
gún otro Subdiacono veftido 
con Dalmática , y hn Manipu
lo > y aún en algunas menos

pelliz.
15 Lo fegundo , en todas 

las Procefsiones, que fe hacen 
immediatamente antes , ó def
pues de Miffa , fe preparan Diá
cono, y Subdiacono con Dal
máticas ; y (i hay otro Subdia
cono para la Cruz Procefsional, 
van el Diácono,y Subdiacono á 
los dos lados del Celebrante, le
vantándole la Capa Pluvial por 
delante; y íi íolo afsiftecl Diá
cono , vá á la íinieftra del Cele
brante. Del mifmo modo fe pre
paran Diácono y Subdiacono 
para todas las Procefsiones del 
Santifsimo Sacramento , y otras 
qualeíquiera Procefsiones fo
lemnes , á qualquiera hora, 
qne fe hagan ; pero no para 
otras menos folemnes , que fin 
Santifsimo Sacramento fe hacen 
á otras horas , como defpues de 
Vifperas.

16 Lo  fetecro , íila Pro
cefsion no es del Santifsimo Sa
cramento , fuera de la Ig'eíia 
todos ván con Bonetes en la 
cabeza, y aún dentro deda Ig!e- 
fia regularmente ; pero en acer
cándole al Altar mayor, 6 paf- 
fando por delante de alguna 
Imagen , en cuyo obfequio fe 
hace la Procefsion , fe quita el 
Bonete.

CA-
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CAPITU LO  VIH.

Ve Id bendición del <Agua , y  
lAfyerfion»

1 -jnN  todos los Domifi- 
. Ü  gos del Ano debe,

fio  fojamente hacerle la Afper* 
íiofi de la Agua bendita , fino 
también bendecirla en los mií- 
aios dias de nuevo , fin que fe 
pueda hacer dicha' Afperfion 
con Agua bendita de la Sema
na antecedente, como lo. hacen 
en algunas íglefias : Quain tit. 3. 
de Benedit.jim. dub. 4. Merat. p. 4 
t*n 19. ». 1. de efta regla fe ex
ceptúan los Domingos de Paf- 
qua, y Pentecoftes , en los qua- 
ks fe hace la Afperfion en don
de hay Pila Bautifmal con la 
agua , que el Sabado antece
dente fe bendice , como lo pref- 
cribe e! mífrno MiíTal. Fuera de 
clío , puede tacrfbien bendecir* 
fe la. agua en*otros' dias fuera de 
los Domingos ,.quando: quiera, 
que haya neccfsidad , como 
claramente lo difpone el Ritual 
Romano'.--

2 En quanro a! modo de 
bendecir fa a-gua, es clara k  PvU- 
bfica 5-y aunque dice , que fe 
debe bendecir-en la-Sacrlftía, fin 
em ba rg-o puedc hacerí e tam bien 
aún gq Cafas-privadas-,.qpando

lea conveniente 3 pues s o  es de 
aquellas cofas fagradas , que 
citán en grado fnperior, aunque 
si pide Orden Sacerdotal, y ni 
licita , ni validamente puede 
bendecirla otro de inferior Or- 
den. Quarr. Jupr. dub. 2.

3 Para la Afperfion de la 
agua fe  prepara el Celebrante 
con Alba , Eftola cruaada ante 
el pecho, y Capa Pluvial, fr la 
hubiere, y fi no con A lba, y Ef
tola cruzada ante el pecho. El 
Diácono , y Subdiacono fe pre
paran también con Dalmáticas, 
Ó Cafullas dobladas , del Color 
conveniente al Oficio del dia; 
pero aísi éftos , como el €ele> 
brante , fin Manípulos} porque 
no habiéndolo de llevar el Ce
lebrante , por la regla general, 
que nunca con Capa Pluvial fe 
lleva Manipulo , tampoco los 
deben llevar los Miniftros 5 pues 
como dice Mera ti ,fupr. num. 6. 
Con el Ceremonial de Obifpos, 
y Gavanto , ío regular e s , que 
quando el Celebrante no lleva 
Manipulo , tampoco lo llevan 
los Miniftros Líino es que hayan 
de cantar la Epiftola, o Evange
lio , como en la Dominica ¿e 
Palmas. Si el Celebrante no úía 
de Capa Pluvial, tampoco los 

• Miniftros ufaran de Dalmaricas, 
fino que íaidrán con Albas > y  ri 
Diácono con Eíioia como 
otras veces.. 4



Cap. VIII. de la bendición del agua ^yAfp&Jion. 2.2, 5
4 Del pues de dicha Tercia 

en el C ol*o , él Celebrante, y 
Miniftros preparados como fe 
ha dicho , irán al Altar con efte 
orden : Primero el Acolvro, 
que lleva , la .Calderilla , é hí(To
po defpues el Thunferario fin 
Inceníario, figoenfe los Cero- 
ferauios con velas encendidas, 
y últimamente el Celebrante en 
medio del -Diácono , y Subdia - 
cono , los quales con la -mano 
mas próxima lelevantan la Ca
pa por delante , teniendo la otra 
mano arrimada al pecho.

-5 En llegando al Altar , fe 
ponen ante íu ínfima grada en 
linea reéta. , el Celebrante en 
medio , el Diácono á fu dieftra, 
y el Subdiacono á la finieftra y 
quitan luego los Bonetes, los 
quales dexa algún Miniftro fo- 
bre el banco'preparado para af- 
fentarfe. Defpues. de efto hacen 
todos la debida’ reverendaiai Al
tar , como fe dixo hablando de 
la fvliffa folemne, y los Cero- 
ferarios dexan fobre la Creden
cia los Ganaderos. Arrodilla
do ddpues el Celebrante íobre 
la intima grada en medio de los 
Minulros recibe deí Diácono el 
hyiTopo , el qual fe lo entrega 
dicho Diácono , befándolo pri
mero , y también la mano al 
Celebrante, el qual entona lúe - 
go ia* Antiphona : xAfperjys, y

en tiempo-. Paíquai: Vtdi aqu<tm¡ 
echando aPrniímo tiempo tres 
veces agua bendita a\ Altar en 
medio, al iado dd Evangelio , y 
al lado, .de la Epiftola, y defpues 
á si mifmo aplicando el hy(To
po ázia la "frente;
- 6 Defpues de rociar el Al
tar , y á si mifmo , fe levanta , y 
rocía primero aí Diácono , y 
defpues al Subdiacono todavía 
arrodillados , los quales. fe po
nen defpues en pie.r como tam
bién todos ios demás, que eüán 
en la Ig'efia , y permanecen afsi 
durante toda la Afperíion. 
Echada- la agua bendita á los 
Mmifii-os , debiera ir con ellos 
el Celebrante á echarla á los del 
Coro ¿ mas ios Autores, que fe 
hacen cargo de la diftancia de 
los Coros en Erpaña , dicen- 
que puede ir al Coro otro Sa- 
cerdo-tecon Sobrepelliz , y Ef- 
itola- ; BiíTo: tom. z . n . x ^ l .  %. 15 . 
Buftamante , lib. 4. cap. 5. n. 3* 
Olal h , t G m .  z .  n.  81. yen tal 
cafo el Celebrante , fin faíir del 
Presb.yrerio, echará ázia el Pue
blo tres veces agua bendita, 
ázia el medio , dieftra, y íinief- 
fra , ó baxando al cuerpo de la 
Igldia , íi eirá fueífe la coílum- 
bre. Merati, fupr. n. 14.

7 Mientras dura la Afner- 
fion , el Celebrante , y Mmif- 
tros dicen, alternando en voz 

Ff fu-
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'íiimiífa todo el Pfalmo Miferere-, 
y antes ; y defpues de el: deben 
decir también entera la Anti- 
pilona , \Ajperges , 6 Vidt aquam, 
aunque el Oficio del dia no fea 
doble : Idem fupr. n. 1 5. pero el 
Pfalmo Conjitemint r & c. no lo 
dirán , fi no lo Caben de memo
ria. En las Dominicas de Paf- 
fion , y Palmas , no fe dice: 
Gloria Patri, fino acabado . el 
Píalmo , fe repite luego la Am 
tiphoña ¿dfperres.

8 Concluida la Afperfion, 
vuelve al Altar el Celebrante con 
los Miniftros , y acabada la 
Antiphona en el C o to , canta 
en voz íonóra el Verfo : O¡letide 
nobis, CŜ e. añadiendo en tiem
po P afqual : <Alleluya, y def
pues las Preces , y Oración, 
como en el Miifal , teniendo 
juntas las manos anre el pecho, 
parado qnal d Diácono , y Sub- 
diacono tendrán delante el 
Miífal.

9 Defpues -de cantada la 
Oración , dexa el Celebrante la- 
Capa , y toma el Manipulo , y 
Cafolla, y Jos Mimftros tam

bién Cus Manípulos, no en me
dio del Altar , com o quieren 
algunos Autores, fino aparcan- 
dofe para eftó xl Celebrante, y 
Miniftros al iado de la Epiftoia 
cerca de la Credencia como 
otras veces fe ha notado ; lo 
qual prueba Merati con la au
toridad del Ceremonial de Obif- 
pos , nuevamente reconocido 
por Benedicto XIII. en cuyo [ib. 
a. cap. 3 i. $. 3. exprefiamente fe 
ordénalo dicho.

10 Para cumplimiento de 
eíte tratado es bien notar toda
vía algunas cofas. Primeramen
te, fi en el Altar: eftá expuefto el 
Sandísimo Sacramento , no fe 
rocía el Altar con agua bendita, 
ni el Diácono befa el hyffbpo,ni 
mano del Celebrante. L o  íe- 
gundo , fi fe halla prefente al
gún Principe Soberano, 6  Prin- 
cefa , íe le echa en particular la 
agua bendita. En quanto al Pre
lado Obifpo , por no repetirlo 
inútilmente , veafe lo dicho ¿ib.
3. cap. 4. n. 13. Veaíe también 
en el Indice el Decreto 48. y 
fu nota.

LIBRO ,



DE LOS DEFECTOS O CU RREN TES
eu la Milla.

i  -E los deferios? de haberlo advertido. Debe
60 50 f+$ ocurrentes en también precaber los defectos 

|¿S D la Mida , trata accidentales debaxo de culpa 
.. ¿is se¿ el Miffal.difuf- grave , ó leve, fegun la mate- 

â(*íenre» y con ria , pero regularmente no efta- 
. . á L . tod̂  ; paridad, ra obligado á íuplirlos, excep- 

en diez Capítulos , por lo qual, to uno , ü otro calo , como fe 
remitiendo al Le&or á ellos , y dirá abaxo. 
á ios Theologos , que á cada
pado tratan de ella mataria , fo- CAPITULO I.
lamente'fe dirá ep efte libro  ̂lo
que mas frequentemente;.puede- De los deferios fubjianááles de la 
ocurrir en la prádlica. Para lo Ahfjtyy modo de ftiplirlos. 
qual fe ha,d.e fu poner,que los, . . . .
defectos de; la Mida unos fon 2 Qlendo materia ex qua 
fubílancialés , >o ofréndales, y déla Euchinitia Pan
otros accidenrales. Defcdofubf- dé trigov y Vino de V id, qual- 
tancial ,e s :x~arenc!a  ̂ o falta dê  quiera de los. dos que falte,, hay 
alguna cofa e'dencial -del Sacri- defefto-fubftancial, porque fal- 
ficio, quales- fon ia.materia, for- • ta la effencia- del Sacrificio, co- 
ma intención. -Deíedo .acci- mo comunmente dicen ios
dental:, es falta! -de alguna - cofa, Theologos y ó á lo- menos que- 
perteneciemé' á.la.integridad de- da incompleto ,-é inadequado, 
la Mida ,::ó :á  fu mayor orna- y afsi fe debe íuplir lo que le 
to , y decencia.- El Sacerdote ef- falta. -
tá -obligador debaxo- de culpa;; 3 Si defpues de confagrada
grave, á precaber:en guanto le la-Hoftia , advítriere el Sacer- 
lea poísiblé qualquier Idefe£lo; dote, que efiá del todo corrom- 
íubílanciai, y..áXuphrlo deipues; pida , 6 que no es de trigo , de-

' •' Ff¿ be-
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be poner otra H oília, y def- 
pucs de to'fret‘eí4a'fD<nt^1ment^- 
confagráda*, empezando defde> 
fas palabras : Qui pridie , qu*m 
patereiür", &c\ Si no puede ha
ber Hoília , y conoce el defec
to antes de confagrar el Cáliz; 
debe abílenerfe de confagrar el 
Cáliz/Si le  íiabiá ya confagradO-* 
cebe continuar la MiíTa , omi
tiendo todas las palabras , y Ce
remonias pertenecientes á la 
Hoftiá , y: lo mifmo las del 
C á liz , q aahdo lo 1 a mente ' Con'-5 
fagraííé ta Hóília/- ; - ■ ■

4 Si la falta , o'defe&o'de 
la Hoília conoce defpues de fu- 
mido el-Sangais ,-fegun la Ru
brica , y varios Autores , debe, 
no íólamenté Confagrar nuevá-- 
m en re la ‘Hoília /fino también 
el Cáliz , por no invertir el or
den iiccéfiarió de confagrar pri
mero la Hoília ,'qúe él; Caiiz. 
No óbílaúte Qu a r-c i , D¿  de fe- el.. 
ttf¿ dub. i"3. ' juzga por haas> 
probable , que en el cafo-dicho 
no fe debe coflíagr-arnuev*am-en-¿ 
te el Cáliz-, porque e(lo mas fe
ria hacer nuevo Sacrificio, que 
pémcionárlo; y lo mifmo, di- 
ce excitado Autor, fe debe ha
cer quando a¡ tiempo de fumir 
eí Criíiz conoce el Sacerdote, 
que nó es: vino lo que había en 
el, que en tsí’cafo no fe debe-; 
rá> confagrar''nueva H o í l i a &■ ;

no tan lolamentc el C áliz, co- 
'roo íe ‘ ¡dirá/ep-ebnumero fi- 
.guíente./ lo qualftodaviajes mas 
probable , que en el primer ca
fo ; porque en eíle; cedala razón 
en contrario de invertir el orden 
de 2a cdnfagracion.

5 Si al tiempo de fornir el 
Cáliz1/ advirtiere ^èfSaCéf «dote, 
que nd es vino lo que hay' en él, 
fino agua , h otro'licor/debe 
poner vino con algunas gotas,de 
agu a , .  y defpues de 'ofrecerlo 
mentalmente,- confagrar!ó , em
pezando defde : las palabras í-Si
mili modo , 6̂ *c. yllucgo fornirlo, 
y profeguir la MiíTa. Aquí fe- 
ha deadvertir; qfue.au nque en el 
cafo-dicho haya tragado èl Sa«« 
cérdote alguna porción; de 
agua ,■ debe-fin embargo per-? 
fido n a r el /Sacrificio , como fe 
ha dicho, fin embargo de no 
eftár eh ayuno natural, y aún; 
añade el dtado .̂ Quarti , que 
puede voluntariamente-tragar el? 
agua/que tiene*ya en la boca, 
porque-'arioj-ada al C á l i z  feria* 
indecencia , y- en echarla fuera 
pudiera haber peligro de arrojar 
juntamente^ la par cica la ,:rque. 
tomó con ella , y  afsben elle ca
fo es moralmente inevitable la 
fraccion deb ayunoonatural-, y ■ 
como por otra parte es mas; 
fuerte el Precepto Divino de? 
perficionar-d. Sacrificio , debe, 
cunapliréíte. 6 Si



Cap. ‘ /. de los defeEíos fubjl¿metales.
Si el Sacerdote advirtiere con la debida intención , bebe

fuplir lo que faltó confagrando 
de nuevo la Hoftia , ó el Caiiz, 
ó ambos conforme á lo arri
ba dicho.

algún defedto fubftanciai mien 
tras eftá en el Altar , debe fu- 
plirlo , com o fe ha dicho ; pero 
defpues de apartado ya del A l
tar, nada debe fuplir; porque fe
ria ya acción del todo diftinta, 
ni podría tener unión moral
gon la primera. Quarti. fup. tit. Del modo de fuplir algunas de-

CAPITULO II.

3,dub. 3.
f  Si en ambas efpecies de 

Pan, y Vino hubieífe defeóto 
fubftanciai , y lo advirtiere el 
Sacerdore antes de confagrar 
ninguna de ellas , debe efpcrar 
hafta traer Materia valida , y no 
habiéndola,debe omitir la Mifta, 
y lo mifmo debe hacer quando 
advirtiere haber confagrado in
validamente ambas efpecies; 
porque en tal cafo no infta el 
precepto de perficionar el Sa
crificio, por no haberfe todavía 
empezado. Si. advirtiere el de
fecto defpues de fumir ambas 
efpecies inválidamente confa- 

|gradas , no puede confagrar 
| otras -de nuevo , por no tener, 
|Como fe ha dicho, precepto, 
¡que infte, y por otra parte haber 
|quebrantado el ayuno natural.

8 Si advertida, ó inadvert
idamente hubieífe omirido el Sa
cerdote la forma de la conía- 
jgracionde la Hoftia, ó del Ca- 
piz , 6 variándola fubftancial- 
«hente,© no la hubiefte dicho

fcelos accidentales, y pre. 
caber otros.

1 A Unque , comofe in.
.Z jL  finuó arriba, regu

larmente no hay obligación de 
fuplir los defectos accidentales, 
que acontecen dentro de la Mif- 
fa , porque los Ritos accidenta
les no íirven de ornaro al Sacri
ficio no executandofe á fu tiem
po , fino que antes hacen diífo- 
nancia; pero íi los notafíe el Sa
cerdote poco defpues de haber
los cometido, debiera íuplirlos, 
íi lo pudieífe hacer fin nota , ó 
efcandalo , como íi al empezar 
el Credo, advirtieífe, que no ha
bía dicho el Evangelio; pudie-, 
ra también fuplir en las Oracio
nes decretas alguna Oración, 
que omitió al principio,pero no 
conviene hacerlo al tiempo de 
las Oraciones ultimas , por 
no manifeftar al Pueblo íu de
fecto. Efpeciahnente tiene obli
gación crave el Sacerdote ce 
fuplir el defecto de mezclar al

ga-
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gunas gotas de agua en el C á
liz ; y afsi efte defeco lo debe 
fuplir, aunque fea.; inimediata- 
mente antes dexonfagrar el Cá
liz , peco no .defpues , porque„ 
feria.yá. ociofo..

2 Si antes de ofrecer lai. 
Hoftia advitiere el Sacerdote, 
que eftá rota, tome otra fi ío 
pudiere, hacer Gn efcandalo , ó. - 
mucha tardanza.... Si lo advirtie.- 
re defpues.de haberla ya .ofreció 
do , coníagrela , menas que la., 
fraárura^fea tan. notable. , que 
ha de caufar, efcandalo al Pue
blo 5 y en tal cafo tome otra: 
Hoftia, y .ofrézcala mentalmen
te , dexe la otra Hoftia fuera del 
Corporal, y .defpues de las abla.r 
ciones , íumala.:

3 Si antes de confagrar el:; 
Cáliz adviniere algunas gotas 
de vino feparadas en lo interior 
dei Cáliz procure unirlas con lo 
demás del ¡vino , moviendo el. 
Cáliz á un lado, y otro , 6 lím
pidas con el Pprificador por 
evitar la duda, de.fi quedan con* 
fagradas , ó n o , lo qual es muy/ 
controvertido entre Jos Theo- 
dogos.,

- 4 Si al tiempo -de fumir el i 
Cáliz-quedare la partícula en él, 
Jo traerá con el dedo iudice cer
ca del labio-del mi fino Cáliz, 
y lo tomará de allí con la len
gua, ó  echará vino, y lo toma

rá juntamente con él.
5 Si defpues de haber fami* 

do el Sanguis , y aún las Purifi
caciones; ,. hallare algunasreli.. 
quias , ó partículas de la Hoftia 
confagrada-, las íumirá , por
que pertenecen al mifmo Sacri
ficio j mas f i . huvieífe quedado 
alguna Hoftia entera;, la pondrá 
en el Tabernáculo , fi comoda
mente. Io puedeihacer , y fi no, 
la fri mira: también.

6 Si la Hoftia .confagrada* 
ó-alguna Forma cayere en tier
ra , tómela el Sacerdote coa 
toda reverencia , cubra el fitio 
donde cayo j hafta que fe con
cluya la- MiiFa , . defpues de ella 
limpie el fitia rayéndole un 
poco , y eche la raedura en 
la Pifcina , 6 Sumidero. Si ca
yó en el Mantel , ó en otro 
lienzo , fe lavará el fitio en que 
c a y ó , y el lavatorio fe echará 
en la Pifcina.. Si cayere algo 
del Sanguis, fe lamerá con là len
gua , fe raerá: el fitio , fe quema-, 
ra la raedura , y. las cenizas fe 
echarán en la Pifcina.

7 Si cayere la Forma en los 
pechos de alguna muger, dirá 
el Sacerdote à la mifma muger, 
que tome con lus dedos la For
ma * y la ponga en el Ccpofl 
hará defpues que fe lave los de
dos, y.la advertirá de lavar, en 
fu cafa el fitio que tocó la Fot-

ma.
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m i Si cayere fobre la ropa de 
la muger ía levantará el mif-
xno Sacerdote , y le advertirá, 
que lave en cafa aquella parte. 
Si advirtiere haber caído algu- 
aa particula, vea con cuidado 
fi la puede divifar, y fi no ía 
viere , encomiende á Dios el 
cafo, y no turbe á los circunf- 
tántes bufcandola.

8 Si defpues de dar la C o 
munión fehallaffeen el Altar, 
ó en fus gradas alguna Forma, 
que fe dudaife íi eftaba confa- 
grada en la Mida ,  que antes fe 
celebró en el mifmo Altar, fe 
dexará en el mifmo Altar en 
fitio decente , para que en algu
na otra Miffa la confuma el Sa
cerdote immediatamente def
pues del Sanguis antes de las pu
rificaciones 5 y íi el mifmo dia 
no hubiere otra Miffa , fe pon
drá en el Sagrario fobre el Cor
poral , y la fumirá defpues, co 
mo fe ha dicho, algún Sacer
dote en ayunas.

CAPITULO IIL

De algunos abufos mas comunes 
en la Miffa.

i  los defecaos gra-
1 J  ves , que de parte 

del Mimfiro puede haber en la 
.Miffa, afsi por celebrar coa

¿ 5 *
conciencia de pecado morca!, 
Como por no ir en ayuno naca - 
ral , es ociofo reatar , por fer 
claras eftas obligaciones } por 
cífo , dexando éftas , folamen - 
te fe tratará en efte Capitulo de 
algunos otros defe&os contra 
ios R itos, y Ceremonias , que 
aunque leves , pide no obftante 
la reverencia á tan grande Sa
cramento fe eviten con el ma
yor cuidado, y diligencia pof- 
fible.

2 De dos modos fe puede 
faltar á los Ritos, y Ceremo
nias de la Miffa , por exceffo , y 
por defe&o; por exceffo faltan 
primeramente aquellos , que 
con moleftia , y tedio de I03 
oyentes alargan la Miffa mas 
de media hora , el qual tiempo 
feñalan todos los Autores por 
fuficiente. Lo 2. aquellos, que 
toda la Miffa dicen en voz alta, 
fin atender, que unas cofas fe 
dicen en voz alta , otras en me
diocre , y oteasen voz fu miffa. 
Lo 3. aquellos , que las mifmas 
cofas , que fe dicen en voz cla
ra , las dicen tan clamorofa- 
mente , que perturban no foja
mente á orros Celebrantes, fi
no también a los oyentes. Lo 4. 
aquellos , que deípues de Per 
Evangélica diéla , añaden: JÍrnen. 
Lo  5. los que antes, ó defpues 
de las palabras de la confágra-

cion,
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d o n , añaden algunas palabras 
de devoción. Lo 6. los que 
dcfpues de haber levantado el 
C áliz, le befan ei pie. L o  7. los 
que antes de fumir la HoiLa , ó 
el Cáliz, dicen : In manas tuas 
Domine commendo , & c. En una 
palabra : añadir cofa alguna, 
que no-preícriben las Rubricas, 
es abuío por excedo. v

3 Muchos mas fon fin 
comparación los que pecan por 
ríefedo. Lo primero, aquellos, 
que fin ninguna preparación , y 
tal vez, defpues de vanas, é inú
tiles converiacior.es, llesan im- 
mediatamente á celebrar. Lo 
fegundo , ios que al tiempo de 
fevcítirfc, fin atender á las Ora
ciones , que fe deben decir , ni 
al fignificado de los Ornamen
tos lagrados, lien, y parlan con 
los otros. Lo tercero , los que 
fin acabarle todavía bien de vefi- 
tír , corren mas , que andan ai 
Altar, mirando á una parte, y 
otra. Lo quarto , los que por 
vanidad', ú otros motivos, di* 
cen la Miña en un quarto de 
hora, y tal vez en menos 5 lo 
qual es m oralmente impofsible, 
fin quebrantar muchiísinaos R i
tos , y Ceremonias, como ío 
notan todos los Autores , los 
quaies ídkian , por lo menos 
quarto- , y medio be hora 5 y 
porque efto caula mucha admi

ración. al Pueblo , viendo , que 
una mifma Milla concluyen 
unos en la mitad del tiempo 
que otros , tal vez mas expedi
tos ; quiero poner delante de 
los tales las caulas , que hacen 
fus Mi fias breves.

4 Primeramente hace bre
ves las Mífías la ignorancia de 
las fagradas Ceremonias , que 
como no le íaben , fe omiten, 
6 á lo menos no Te hacen á fus
tiempos. Lo legundo, la nimia 
aceleración en lo que fe lee , y 
mucho mas en io que fe dice 
de memoria. Lo tercero el ri
diculo modo de hacer los íig- 
nós , haciendo garabatos, y no 
Cruces. Lo quarro , que algu
nos , fin tener impedimenro al
guno , ninguna genuflexión ha
cen , fino retirar tan folamente 
un poco el pie derecho.

5 Fuera de eftas caufas ge*
nerales, hay otras particulares, 
com o fon : el decir los Kyries 
luego deípues del Introito , fin 
llegar á medio del Altar. Ei de
cir : Adunda cor meum.^&c. entre 
tanto , que íé va-del lado de la 
Epiííola a! medid del Airar. £1 
defeubrir d Cáliz mientras fe di
ce el Ofertorio. Al tiempo de 
ofrecer la Hoília , el ha ser íigr.o 
con ella antes -de concluir ente
ramente las palabras , y lo ínfi
mo quando fe ofrece él Cáliz*
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El decir r la ¡piritu humiluatis, 
mientras fe cubre el Cáliz. El
decir : Vade , Z2* memores - & c. 
mientras fe hace genuflexión 
defpoes de alzado el Cal z. El 
decir : Per omma (acula, ¡acu lo- 
rum , luego defpues de haber di
cho : Omms honor , &  gloria,, fin 
haber hecho primero genufle
xión , y eftár defpues derecho* •
con las manos eftendidas. El 
decir la conclufion de la Ora
ción mientras (c vá de fo efqui- 
na del lado de la Epiflola á me
dio del Altar. Elfos, y otros de
fectos , que expresamente fe 
oponen k las Rubricas r hacen 
breves las Midas de los tales, á 
los quales amenaza el Profeta 
Jeremías , cap. 48. v. 10. por 
eftas palabras : Maledidlus , qui 
factt opus JDamhii fraudulenth\

CAPITULO IV.

De la calidad de los Vafos Sagrados,
Corporales , y  Purifcadores^

I 'r-'Tjera de los defectos
JT notados en los Capí

tulos antecedentes , pueden 
ocurrir otros en quanto á algo- 
nas.ejrcur íLncias cxtriníecas al 
íiiiímo Sacrificio, quslcs fcn d 
lugar, tiempo-, vestiduras fagra- 
das , vsíos fa grados , &c. y ha
biéndole tratado de algunas de

¿ 3 3
ellas en el hb. 1. Rubr. 19. y 20. 
Solamente íc dirá aquí algo á 
cerca de los Vafos fagrados, 
Corporales , y Purificadores.

§. L

De los Cálices.

2 'yp L C áliz, y la Patena 
I j deben fer de oro, u

de plata á lo menos en quanto á 
la copa , aunque el pie del Cá
liz pueda fer de otra materia , y 
en cafo de fuma pobreza , po
drán fer también de eftano. El 
Cáliz , (í fuere de plata , fegun 
la Rubrica, debe eftár dorada fu 
copa por dentro,y lo mifmo la 
Patena * pero comunmente los 

. Aurores niegan , que ello fea 
de obligación grave, ni aún le
ve , fegun algunos : Lacroix, 
lib. 6. part. 2. <pe/?. 47. porque 
juzgan , que dicha Rubrica,, 
tan íoiamejire es directiva. La 
Patena conviene, que en los 
extremos fea delgada , p3ra que 
íe puedan recoger mas fácil
mente las partículas^

3 El Cáliz , y Patena deben 
ccnfagrarfe , la qual coníagra- 
cion por derecho común toca á 
ios Óciipos. Suele dudarle fi 
quedarían confagrados por el 
niiimo hecho de celebrar en 
ellos eípeciajmenre con buena

1 Gg. Fe
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Fe ; y aunque algunos lo afir- 
reían , fundados en que el con
tado del Cuerpo , y Sangre de 
Chdfio tiene mas virtud para, 
coníagrar dichos vafos , queda 
unción del Canfina , que po
ne el Obifpo i pero la Sentencia 
cornuniísmia dice, que no que- 
d i rían confagrados 5 porque 
aquéllas cofas , que penden de 
la inüitucion de ía Ig.lc.fi a , no 
fe pueden fuplir con otro Rito, 
que el que la mifma Igleíia de
termina , y como la Conflagra
ción , con que los Vafos la- 
grados fe hacen aptos para el 
Sacrificio , fue inftituida por 
la Igleíia debaxo de ciertos R i
tos , y Ceremonias hechas por 
determinadas perdonas ; de ahi 
es , que falrando eíte Rito , y 
forma proferida por perfore a 
idónea , no quedan confsgra 
dos dichos Va ios : y lo miímo. 
es de las VcLii duras (agradas, 
las qualcs nunca quedan bendi
tas , lino por aquella determina
da bendición , que para efio lé
ñala ía Igleíia. Quarti , part. 2. 
tit. 1. club, 3. - ' ,

4 Es cofa afifentada, que los 
Vafos fagrados pierden la Con- 
fagracion »quando fe quiebran 

.de modo , que no quedan ap
tos para fu minifierio : y aísi Ci 
da copa del Cáliz fe íepara dei 
pie por quebrarle eñe , pierde

la ConfagracioQ r porque pier
de aquella forma artificial baxo 
la qual era apto para ci minifte- 
rio, ni fe puede reparar fin nue
va unión artificial > pero fi no 
fe quebraífe el pie , fino que por 
eftáren torno fe feparaffe de la 
copa , en tal caíb no perdería la 
Confagracion , por no haber 
perdido la forma artificial, n¿ 
necefsitar de nueva unión artifi
cial. Idem fupr.dub. 5.

5 Quando la copa del Ca-? 
liz fe dora de nuevo , en la Sen
tencia mas común debe con&- 
graríe de nuevo , aunque tam
bién es probable, que no ne
cesita de nueva Confagracion. 
Leandcr , tn fum. ». 457.

6 , En quanto al contacto 
de los Vafos fagrados la opi
nión mas común es, que mien
tras contienen el Cuerpo , y’ 
Sangre de Chriño, lera pecado 
grave tocarlos otro que el Sa
cerdote , ó el Diácono , pero 
quando efiá vacio ei Cáliz pue
de llevarlo el Subdiacono , y 
aun ei Acoiyto , y fuera .del 
tiempo del Sacr-fido., qualquie- 
ra Ordenado de Ordenes meno
res , y aún de Prima Tcnfisra: 
Quarti ,fupr. club. 6. con que la 

prohibieron folo fe eftiende á 
Legos , y M ugeres, los qua- 
les no los pueden tocar fin ne- 
cefsidad debaxo de pecado ve

nia!;



 ̂Cap, IV, de los Vafos /agradas , &c, 
nial > y aún elle evitarán quan- 
do no los tocan immediata-
mente , íi no mediante algún, 
velo , ö  tafetán, y lo animo es 
de la Ara confagrada, Copon, 
y V iril: de ios Corporales fe di
rá defpues.

§ II.
De los Corporales , jy Puripcadores.

7 y q S  confiante en los Au- 
JQ  cores , que tratan de 

los Ritos antiguos de la Iglefia, 
que antiguamente no fe ufaba 
en la Milla , lino de una hoja 
de Corporal, la qual era tan 
eftcndida, que fu parte pofte- 
rior fervía para cubrir el C sfz , 
y por ello fe llamaba también 
con el nombre -de Palia : Car
denal Sena, de Litar p-.hb. i. cap. 
25. r¡. 11. Piílait , kippend, final

6. De eíle Rito uían todavía 
los Padres Cartuxos, pero cef- 
fo en !a Ig'eíia Romana, ha- 
biendofe añadido para cubrir ci 
Cáliz una pequeña Palia , que 
vulgarmente íe iiama hijuela, 
ce io qual hablando Inocencio 
lil. de A íy j i e r .  dkhjj. c a p .  3. dice: 
Duplex e¡¡ P a i l a  , qu£ d ic i t u r  Cor 
fo rn é , una quam Dietconus fuper 
¡Altare, tot am- extendit , a l t e r a , 
quam f u p e r  C ah cem  p l i c a t a m  im
pon it.

1 5 5
8 En muchas Igletias po

nen debaxo dei Corporal otra 
hoja mucho mas efiendida, que 
el miímo Corporal, á la qual 
llaman Palia f de la qual es cier
to, que ninguna neceísidad hay; 
pues no la preferiben las-Rubri- 
cas, ni los Sagrados Cánones, 
los qual es fo lamente piden, que 
extra del Corporal haya íobre la 
Ara tres manteles ; por lo qual 
feria de mucho alivio á muchas 
Igieíias pobres elcufar dicha Pa- 
lia , poniendo debaxo del man
tel principal , otro mas corto 
en dos dobles íobre la Ara, con 
lo qual fe evitaría también U 
notable deformidad con que 
en muchas Iglefias fe ve dicha 
Pa’ia , 6 por eftár muy mancha
da,6 á lo menos muy mal ple
gada.

9 El Corporal debe fer de 
tela blanca de lino , ddgad2, y 
fútil pero tapida. Conviene, 
que no lea , ni muy pequeño, 
ni muy grande, fino proporcio
nado á la calidad del Altar, y 
regularmente bailará , que ten
ga inedia vara en quadro , po
díale adornar en los extremos 
con encases , ó de otra labor 
de a»uja , y íe aderezará media
namente con almidón, para que 
con mas facilidad íe puedan re
coger las Partículas , pe;o no 
canto , que por íu mucha do

Gg2 reza
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reza ao fe pueda tratar decen
temente , ni doblar como con
viene. La hijuela debefer dé la 
.miftna materia , que el Corpo
ral , y aunque podrá fer en for 
niá de red , 6 de otro modo la
brada con aguja, pero no debe
rá eílár forrada por ningún la
do con Teda , 6 otra tela : Decr. 
274. y ferá bien , que efté com 
puesta con almidón , para .que 
con mas. comodidad fe pueda 
cubrir, y deícubrir el Cáliz.

10 Los Corporales , é hi
juelas deben guardarle con mu
cha limpieza eñ fus belfas , y en 
empezando á mancbarfe , de
ben apautaufe del ufo. Decir 
MiíTa con Corporales notable
mente manchados , Gavanto 
con la. Común , juzga fer pe
cado grave : Gavanto , part. 2. 
tit. 1. Ltt. q. .■ No menos cuidado 
fe debe tener en que no tengan 
abertura alguna pon pequeña, 
que fea por ei peligro de caer 
algunas menudas Partículas fue
ra de él. De que ios Corpora
les, é hijuelas le deben bendecir, 
nadie lo duda.

11 Lo que fe ha dicho de 
la limpieza de los Corporales 
conviene cambien á los Puriñ-

■ cadoces, eftos deben fer tam
bién de tela muy limpia , y co
mo de media vara en quádro. 
De fu bendición no hace men

ción el Ritual, pero no obftan- i  
te es común Sentencia , que 1 
fe deben bendecir , y la tazón lo I  
perfuade también por el cornac- 1 
to immediato, que pueden te- |  
ner con las efpecies Sacramen- j  
tales. Para fu bendición puede É 
fervir otra á ñn, ó proporciona- | 
da , como la de los Corporales. ?' 
Acerca de las facultades de los T 
Prelados Regulares para bende- 3 
cir los Ornamentos Sacros, vea- 
fe la nota íobre el Decreto 80. p 

12 Los Corporales, y Pu- jf 
riñeadotes , aunque eftén ben- I 
ditos, antes que fe ufen, pueden 
tocarlos Legos , y lo miíbao, p 
aunque íe hayan ufado , íi eftáa i 
ya labados. Debe lavarlos con la | 
primera agua algún ordenado 3 
ia Sacris, y echar deípues dicha 
agua en la Pifcína.

CAPITULO V. |
(:■

De la fignificaáon de los Orname»* \ 
tos Sagrados , jy de las partes fy  j 

Ceremonias de la Mtjja.

1 ?-jpRes circunftancías f 
A  deben acompañará á 

la Celebración de la Mifía , re* p 
verenda, atención , y devoción. | 
La reverencia compone todos | 
los movimientos exteriores, de I 
fuerte , que íe hagan con toda | 
modeñia,y gravedad, obíervan- ¡
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do exadhísimamente codos los 
Ritos, y Ceremonias, conforme 
fe preferí ben' en ios Capítulos 
antecedentes.. La atención re
frena ía mente para -que no fe 
diftrayga á penfamientos terre
nos , y la devoción inñama la 
voluntad , para que en tan Sa
grada acción no proceda fría , y 
Tecamente, y como porcoftum- 
bre , fino con mucho fervor, y 
fuma diligencia de reverenciará 
D ios, y aplacar fu ira mediante 
eñe Santo Sacrificio ,,para lo 
qual ayudará mucho confiderar 
ia Miña como un Memorial de 
la Pafsion, y Muerte del Señor, 
pues en realidad lo es, y á eñe 
fin fe pone aquí una breve expli
cación de la lignificación de los 
Ornamentos Sagrados, y Cere
monias de la Mififa , facada de 
Inocencio III. Durando, y otros 
Autores claficos , que difusa
mente tratan de efto.

§. I.

De la fien !fie ación de las Vejlidii- 
ras Sagradas.o

z * Síi como los Re- 
yes , y Magiftrados 

no fuelen ufár en las funciones 
publicas de las veftiduras coti
dianas, y vulgares, fino de otras 
mas uaageftuofas, para maní-

de los Ornamentos. ¿37
tettar aísi fu autoridad , y con
ciliar clreípeto debido àùisper- 
Tonas 5 de la mifma manera el 
Sacerdote ufa en la Milla de cf- 
pecial veftidura 5 es à faber , de 
Am ito, Alba , Cingulo , Mani
pulo , EftdTa , y Caíulla , las 
quales Veftiduras acuerdan al 
Sacerdote la Pafsion dei Señor, 
cuyas virtudes"1 fe reprefer.ua 
también en ellas ; y afsi es bien, 
que el Sacerdote , que en ia 
MiíTa reprefenta fu perfona, no 
fulamente tenga fu feme^anza 
en el trage , ufando para ornato, 
y decencia del Sacrificio , de los 
mifmos inftrumentos, que ios 
impíos Judíos ufaron para fu 
ignominia , y afrenta j fino que 
también , en quanto le fea pof- 
íible, trabaje por imitar las Vir
tudes , que el mifeno Jefu Chrif- 
to exercitó en fu Sagrada Paf- 
fion.

3 El .Amito , pues,repre- 
íenta el V elo , con que cubrie
ron los ojos al Señor la noche 
de fu dolomia Paísion , para 
que no viera las burlas , y ei- 
carnios, que le hacían , dicien
do : Proferida , £7*c. y myftica- 
mente figniñea , que el Sacer
dote ha de tener ios favos cu
biertos , para no vèr las injurias 
que-le hicieren, y para no aten-, 
der á otra cofa fuera délas- Ce-
leftiales, teniendo la mente fi-

xa
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xa en ellas , fortalecida corno 
cón un yelmo contra las tentar 
dones del Demonio > con uná 
viva efperanza , y confianza en. 
Dios.

4 La lAlba- reprefenta Ia vefr 
ti dura blanca , con que .Hcro- 
des hizo veftir á Chriíto - tra
tándolo como á loco > y Myf- 
ticamente íignifica.:, que: afsi 
com o aquella cubre todo el 
cuerpo y ai si el Sacerdote de^ 
be eftár enteramente adorna 
do en lo interior , y exterior 
de . inocencia r y íimpiieidad, 
pureza y. candor de ánimo, 
refpíandedendo. en todas fus 
obras* y portándole como tal 
en ia celebración de la Miífa..

5 El Cingulo repreíenta los 
cordeles ,,con que fue atado en 
eiHuerto r y los azotes , con 
que. fue azotado ; y my {rica
mente íieniíica la calidad , con
c.ue el Sacerdote debe .eftár ce-* ■
ñido , fin admitir en el cuerpo, 
ni en el corazón mancha algu
na; y en figura.de lo qual man
daba Dios en la Ley antigua, 
que los que habían de comer 
el Cordero Paíqual , efiuvieílen 
ceñidos, y; el'.mi ím o Chriíto di
ce en el Evangelio : Sint lum~ 
k i  r & c .  '

6 El ^¿í^^^/^reprefenta. las 
íbgas, con que le ataron á la: 
Columna $ y myfiiic.amence fig-

nirica las lagrimas , el dolor, y 
Ja penitencia ,. con que fin cef- 
lár debe el Sacerdote llorar fus 
pecados , y también, la mortifi
cación intenor, y exterior , y 
eLfruto^, que per efio k  efpera, 
legun aquello del Píalma : Eun* 
tes ibant ,. <3?* fiebant:, & c.

7 La Ejioia repreíenta los 
coi deles-, que le echaron al cue
llo , y la Cruz , que llevó fobre 
fus fagrados embros ; y myfti- 
camente íignifica , que el Sacer
dote ha. de eílár unido- cea 
Dios , y. como atado de alguna 
manera , fu je tan d ofe con ente
ra obediencia, á fu Santa Ley, 
y llevando con alegría fu yugo.

8 La Cafulla. repreíenta el 
vellido de purpura, que por bur
la le puíleron los íoldados en 
cafa de Pilaros tratándolo co
mo á Rey de burlas i-y myfiica- 
mente íignifica , como vífiidu- 
ra mas preciofa , que todas las 
demás , la caridad con que el 
Sacerdote debe eílár adornado. 
Afsi como la Cafulla fe divide 
en dos partes , afsi también fa 
caridad es de des manerasázia 
D io s, y ázia el próximo ; y afsi 
como la Caíulia, fegun la ciiver- 
fi.dad de- las fieílas , fe diferen
cia en los colores , aísi debe la 
caridad, prorrumpir .-en-, vsrios 
afedtos yá de alegría per ia 
magnificencia de D ios, yá de

agrá-
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l A r t m l ! » n f A  n r n »  J . i r  ________ ____  _____ j  r>  -  t  ^  *agradecimiento por íus uncnen- 

fos beneficios , ya de fortaleza 
para lo adverfo , y yá finalmen
te de dolor , y íentumento ,.afsi 
por los pecados proprios 7 co
mo por los agenos.

| .§ IL
| De la panificación del 4̂ltar , y
I fus Ornamentos.

I - -9 T 7  L Altar, y la Ara íig- 
J 2, niñean la Cruz en 

que murió Chrifto. Los Mante
les con que fe cubre el Altar 
fignifican , ó  los lienzos en que 
fue embuelto el Cuerpo del Se
ñor en el Sepulcro, ó  el can
dor , y hermofura de fu Sacro- 
fanta Humanidad.. El Frontal 
íig-nifica el Ornamento de vir
tudes del mifmo Señor efpecial- 
mente de la caridad, con que fe 
dignó padecer por-nofotros, y 
fe manifieíta en el Altar , y Sa
crificio. La Cruz , que íe pone 
en medio dei Altar, íignifica el 
trofeo de Chriílo ; ponefe en 
medio del Altar , para que i  id 
viña el Sacerdote fe aníme á la 
mortificación de la C ru z, y á 
no gloriarfe en otra cofa, que 
en la Cruz. Las luces íignifican 
la doctrina , y la Fe de los Fie
les , que reciben la mifraa doc
trina. El Cáliz íignifica el Sepul-.

m  9 :.
ero del Señor. La Patena iá pie
dra que fe pulo fobre el intimo- 
Sepulcro. El Corporal , la Sa~ 
baña en que fue embuelto el 
Cuerpo del.Señoiv Ei Velo con 
que le cubre el Cáliz , íignifica 
eftár ocultos los Myñerios de ef- 
te Sacrificio. El Sacerdote que 
fale al Altar llevando delante 
del pecho el Cáliz , repreíenu 
á Chrifto , que íiemprc tuvo 
delante de fus o jos, y dentro de 
fu pecho el Cáliz de la Pafsion 
por el fumo defeo, que tuvo 
de beberlo.,

$. III.

De la ■ p£nifie ación de las partes 
. de la Miffa , y fus 

Ceremonias.

i o  T A r MiíTa fe divide 
1 v comunmente en 

dos partes s la primera, que du
ra defde el principio hafta el 
Ofertorio cxelaíive , fe llama 
Milla de Cathecumenos , por
que á ella tan fulamente les era 
permitido afsiftir. En el princi
pio de la Milla , y Confcfsion 
fe íignifica ei eftado -de los 
hombres antes de la venida de 
Chrifto , 11 en os de miferias y 
pecados. El baxar el Sacerdote 
á la ínfima grada , é inclinarle 
profundamente , íignifica , que

Chnf-
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Chuíto haxó del Ciclo á la tier- nao.
ra y  tomó forma de Siervo. 
por nueftros. pecados.

i i  En el Introito efíán fig
li i fica dos los fufpiros de Ios San: 
tos Padres, que eíperaban la v.ê  
nida del Mefsías al Mundo , y 
las anuas con que lo pedían , y 
por eíFo fe repite. Los Kyrtes fig- 
niñean lo mifmo. La G lo r ia  re
presenta la alegría , que niam-̂  
feftaron los Angeles en el Na
cimiento del Señor. En las Ora
ciones, que fe figuen eftá repre- 
fenrado el obfequio que le rin
dieron los Pañores, y la adora
ción de los Magos. La Epipóla 
lignifica la predicación de San 
Juan- Bautifta , que precedió, à 
la predicación del Evangelio. El 
G r a d u a l  lignifica la penitencia 
del Pueblo- mediante la predica
ción-de'San Juan. El- lA Í ie l t iy a ,  
que fe ligue, lignifica la alegría 
que reinita al alma de la peni
tencia,.y remifsion de los peca
dos.. El Evangelio lignifica [a 
predicación de Cbrillo ; y  el 
Credo, lignifica el fruto , que fe 
figuió de fu predicación.

i-i La legor¿da parte déla 
Miña. , que empieza, defde el 
Ofertorio íe ilama MiíTa de 
Relés, porque á ella parte foia- 
mente i e per.rmda afsiñit à aque
llos que prof ííaban la Pe , que 
habían xecebiáo. en. el Baimí-

El Ofertorio con la Obla*, 
cion de Hoftia , y Cáliz repre- 
íenta la diípofidon, y pronta 
voluntad de Je fu Chrifio ¿ 
ofrecerfe en Sacrificio por nuef- 
tros pecados en el Ara de la 
Cruz. Las Oraciones íecretas, 
fignifican , que Chrifio cercano 
ya á fu Palsion no andaba ea 
publico , lino en oculto. £1 Prê  
fa c ió  fígnifica la íólemne ent a- 
da de Chrifio en Jetuíalén , y 
las alabanzas , que entonces le 
dieron los niños, y las que con
tinuamente le eltán dando ios 
Angeles diciendo: Sanélus,.
: 15 EL Canon efiá Heno de 
innumerables iMyfterios j repite- 
fe muchas veces en él la fcñai 
de la Sandísima C ru z, para de
notar varios géneros de tor
mentos que el Señor padeció 
en fu fagrada Paísion. La ele
vación de la Bcftia , y Cáliz 
fignifican la elevación de la 
Cruz , y de Chrifio crucificado 
en ella , para que todos ie vief- 
fen > y porque Chrifio eñando 
en la Cruz , oró en fecreto al 
Padre Eterno y fe ofreció per 
los pecados- dd Mundo , ora el 
Sacerdote en fecreto , y hace 
nueva Oblación diciendo : offe~ 
rimus preciar&: PActiepati tu# , hof 
tiara pumm & c. En los tres 
íignos , que fe hacen con la 
Kofiia dentro dei Cáliz, dicien*



do : Per
ficadas hs tres horas ,
Señor eftuvo pendiente en !a 
Cruz , y en las dos que fe ha
cen fuera del Cáliz le íignifica 
la feparacion del Al na deChrif- 
to de fu Cuerpo : luego fe le
vanta el Cáliz con la Hoftia , y 
fe vuelve á dexar diciendo: 
Qmnis- honor , &  gloria , en lo 
qual fe íignifica ía depoíicion 
de la Cruz , y fu fcpuítura , y 
el cubrir luego, defpues de efl:o 
el Cáliz con la hijuela íignifica 
h  piedra que fe pufo fobre el 
Sepulcro.

U4- Defpues del Canon fe di
ce en voz clara : Per omnta fá
cula faciilorttm , en que fe íigni
fica , que defpues de muerto 
Chrifto , exclamó el Centurión 
con otros. Dicefe luego la Ora
ción del Pater nofler, que confia 
de íiete peticiones,en que fefig* 
niñean las fíete palabras ,. que 
habló el Señor en la Cruz. Añá
dele en íecreto : Libéranos qttafti‘ 
mus, & c. para fignific'ar , que 
el Alma de Chriílo baxó en fe- 
crero ai Limbo á librar de él las 
Animas de los Santos Padres. 
En la fracción de la-Hoflia , y 
mixtión de ía Partícula con el 
Sanguis fe íignifica el- Mvite-río 
de la Reíurreccipn poique he
cha la feparacion, aísi de la San
gre,. como de la Alma de-Chrif-

vez la ¿Alma al Sepulcro, y uni
da con el Cuerpo , y Sangre, 
refucitó Chrifto gloriofo. En 
las tres Cruces , que con la Par
tícula fe hacen fobre el Cáliz 
efiá reprefer.rada la virtud de la 
Sandísima Trinidad erv la mila- 
grofa Rcíurrcccion de Chrifto.

1 5 En las palabras : Pax 
JDomini fit jempér vobijcum fe 
íignifica la paz , que Chrifto 
anunció á los Difcipulos defpues 
de refúcitado : Añadeíe : Âgnns 
V et, & c. por nueftros pecados 
borrados con la Sangre del mif- 
mo Chriílo , Cordero imma
culado : hacefe luego la Com u
nico, para fignificar, que Chrif
to defpues da refúcitado , co 
miendo con los Apoftoles les 
repartió las Partículas, ó Reli
quias : dicefe defpues fa Antí
fona : Comrmtmo, que es verfo 
de alegría , para denotar , que 
los Difcipulos fe alegraron vien
do- aí Señor rcfucirado.

ió ' Defpues .de las Oracio
nes , y acción de gracias fe dá la
ñen dicion al Pueblo,, en que fe 
íignifica-la bendición, que en fu 
glorióla Alce nilón, cüó el Señor 
¿ los Apollóles. Ultimamente 
en el Evangelio de San Juan eftá 
fignmcadala predicación de los-. 
Apodóles- á cerca- de la Divini
dad , y Encarnación dd Hijo de 

H h . Dios
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ipfum ,&c. euan ligni- to de el Cuerpo-, volvió otra

que el
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Dios,y la Converíion de codo el 

'mando. Varios afe&os, que á 
cerca de cada uno de dichos 
Myfterios fe pueden facar , los 
íugiere entre otcos muy difuf- 
famente el Eminer.tifsimo Bo- 
,ni en fu Tratado' Afcetico de 

M iífa, los quales no fe ponen

aquí por no alargar demsfíado 
efte Tratado , y porque, cada 
uno los podrá fácil y breve
mente formar al tiempo de 
la M illa, íi antes de ella galla
re algún tiempo en atenta 
meditación á cerca de dichos 
Myfterios.

I N D I C E
DE D E C R E T O S  DE L A  S A G R A D A  

Congregación de Ricos percenecientes á Miífa , varias 
funciones Eclefiafticas, y Oficio Divino.

OS Decretos, 
$*2 M 10 ^  que cont'e- 

- L  nen en elle In- 
tós s á  d?ce , i  excep- 

c¡oa ae
’*■  ^  '** '•**’ nos , que pofte- 

riormente han falido, y los re
fiere el Padre Zacarías en las 
adiciones á Lacroix, todos fon 
fielmente copiados de los dos 
Indices del Reverendifsimo 
Don Cayetano Merati ; no por 
e! orden que aili eftán, fino por 
el Alfabético , y reducidos á las 
materias, que pertenecen , para 
mayor comodidad del Le£tor. 
Tam poco fe ponen aqui todos

los'que fe contienen en dichos 
Indices, yá por íer muchos de 
dios poco conducentes para 
aquellos, á quienes fe dirige ef- 
ta obra ; y yá también , porque 
hallándole muchos de ellos de
rogados por otros pofteriores, 
ha parecido conveniente , para 
evitar la confufion del Leftor, 
referir folos los poftreros, ha
ciendo en ocafiones oportunas, 
mención de los primeros. Los 
que pertenecen á Miífa , y á al
gunas funciones Eclefiafticas, 
váncan feparacion de los que 
pertenecen ál Oficio Divino; 
pues de éfta fuerte, fin mokftar

con
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con fu multitud a los que folo 
gallarán de los primeros fatisfa- 
go también álos quedefean los 
lcgundos.

De la obligación , que in
ducen ellos Decretos trata el 
mifmo Merati en la ¿.part.tit. 
i -i . don de dice , que los Decre
tos , que tienen forma de rigu- 
rofo Decreto , ó á lo menos 
concluyen con alguna claufula 
Como ella : Et ita ab ómnibus, 
qm ad Hoyas Canónicas tenentur 
feryari mandaviti teniendo las de
más condiciones » que loŝ  
Theclogos » y Canonitlas pi
den para que obliguen las 'Le
yes Pontificias, obligan en con
ciencia. De las demás declara
ciones , y rdpneflas particulares, 
de dicha Sagrada Congregación 
á las presuntas , que ella , 6 la 
orra Igieíia hace r dice, que re
gularmente no contienen clau- 
iuias de rigurofo Decreto, ni 
obligan en conciencia s pero 
concluye con Uríaya, dochísi* 
mo Advogado Romano , que 
ellas. Declaraciones , y refpueí!- 
tasde la Sagrada Congregación 
tienen mas autoridad , que to
dos los Doctores ? que. afirman* 
te contrario..

Decretos pertenecientes a Mifja ,y
otras funciones Ecleßoßicas.

cAbfolutio.
1 t N exequiis poli Abfo- 

X  lutionem , qute fie íu-
prá cadáver in die obitus, vcl 
íuprá tumulimi in die Anniver- 
fado , diclo- verfu : Requiefcant 
in pace , íubiungi deber minima 
eins ,. &  anima omnium f  de Im m 
defunciorum per mifencordiam- Dei 
requie fcans- in pace. Sed íuper lec- 
dicam , feu. caílrum doioris ín 
commemoratione omnium fi- 
delium defundorum nihil eil 
fuperaddendum. S. R. C. 2. 
Dccemb. 1 6 8 4 .  In una Canonie. 
Rejntl. Lateranenf.

2 In Abíbíutione in die 
commemorationis Omnium fi- 
deíium defundorum nomcíl Vi
cenda tota concludo in oratio- 
ne. S. R.. C. 5. Iulii 1Ó9S. ln Col
len,.

jillduya..
5 In  e x p o í i t i o n e  ,  6 c  d e p o -  

f i t i o n e  S a n c l i í s i m i '  S a c r a m e n t i ,  
edam c a u l a  d é v o t i o n i s ,  n o n  c í l  
a d d e n d u m 1 ^Alleluia ad  v e r í u m :  
P a n c m  d e  C e s i o .  S.  R .  C. 5* l u -  
íii 1 . 6 9 8 .  In. Ccllen.

Nòta-.
Elle Decreto nef compre* 

bende cl riempo Paiqual, y la 
H h 2; O d a . -
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.'Octava de Corpus 5 porque en
tonces .fe ha de añadir ^Allduyx 
à dicho Verficulo , como clara
mente fe vé ai si difpuefto en la 
n {taccio n Clementina §. z i .  

U qüal refiere Mirati por ex- 
tealo , .tom. 2. pare. 2. tit. 14.

uditore.
4 Dúm horas Canonie^ re- 

cìtantar in Choro, non funr ce
lebrando Muías privarse in Aitati 
mai ori. S. R. C. 2. Mali. 1620.. 
In ofeea.

5 in Ecclciiis per mitran tur 
Alt aria tantu m antiqu a Sandtis 
veteris teftamenri Proph-etis di- 
cata. S. R. C . 3 1. Auguft, 1697..
In Imolen.

6 In Altari, fhb quo funi 
fepujta cadavera defundorum, 
non poteft celebran. S.R.C. 11. 
Iun. 1Ó29. In una Tarmava .

7 Quando Altare fuit con- 
fecraturà admodùm A !taris fixi 
cura faccis figüis, & unéticm- 
bus incer fripitera , .& Aitare , il 
motus fueuit lapis luperier , qui 
fermai mcniam Altaris, à iuo 
ftjpite , túne execrarur Aitare. 
Si vero fu ir' confecratum ad

? moda a  A taris portatilis, non 
execratur in quavis reniotione, 
fed tantum quando frangimi* fe 
pulchiHi il rehquiarum. S. R. C . 
2i.iunii 17 io . Ln una Ordine Cap- 
puc'mor.

xAtmiverfkrium , &  de.
Requiem.

8 In Dominicis, &  Fcftìs 
poteft celebran MdTa de Re
quiem pro defunétis, in fepulto 
cadavere.S. R. C .zj.M aii 1603, 
in 9¿£¿ñtanien.

Nota.
Efte Decreto fe entiende 

de Miftas fokmnes can fola- 
mente ; porque las privadas, no 
fola mente en Domingos , y de
más Fieftas, pero ni tampoco 
en doble alguno fe pueden cele
brar , como fe vé por otros 
Decretos.

9 Ofilciucn Anniverfanum, 
vel lepcenariutxi , ve! trigena- 
riuna defunéforum poft obi-ump, 
íi oadac die Dominico , vel ftf- 
tivo , transfertar in die íequen- 
tcm cuuieadem  íolemnirare. $. 
R. C. 23. Maii 160.3. F* 
tanien.

10 Defun&orum MiíTse noa 
fune cantando , néc celebrane!« 
iu diebus folemnibus. S. R. C. 
z 3. lunii 1607. In Veronen.

Veaíe para inteligencia de 
efte Decreto en la Rubrica 5. 
el §. 5 .

11 Annivetfaría , &  alias 
Millas de Requiem certo die di
cendo , eo tapedito , poffunt

ttanf-



transferid in diem ftqucntctn* S. R, C. 27. Sepr. 1608.
12 Ir. Altari peo cettis dic

has privilegiato , non poteft di
ci VI ¿fía de Requiem in Fello 
duplici de prascepto , néc in die 
Dominico. S. R. C. 14. Aprii. 
1607. In unnt Galli*.

13 In diebus, quibus non 
poteft fieri de Fedo duplici, 
prohibentur MiiTas votiva;, &  ¿¡e 
Requiem. S. R. C. 28. Auguft.X 6  2 7. In una V rb is .

N o ta .Efte Dettero prohíbe las Mìflas privadas , votivas , y de difuntos en los dias üguientes; es à faber : En las fafraoétavas de ’a Epiphanb Paiqua , v Pen- tecoftés. El Miércoles de Ce
diza , toda la femaría 'santa , y en las Vigilias de la Natividad del Señor , Epiphanía , y de Pentecoftés : y también eftán prohibidas en las Octivas de ía Natividad del Señor, y Corpus, 
Como fe vé por otros Decreros.

14 MiíTse exequiaics defunc- 
torum in die depofitionis defun
cti poífunt folemnitér celebrad 
diebus , inquíbus cadir feftum 
duplex alicuíus Sancii , dum- 
modó feftum non íit de pre
cepto , iuxtá Rubricas Bue via di 
Romani. S.R .C. i9.Sepi. i. 654.
In P apien.

Indice de los

Nota.
Entîendefe , quando el 

cuerpo no eftâ prelente s por- 
que quando lo cftà , fe puedea 
cantar tambien en las Fieftas, 
corno ie ve por el Decreto 8.

1 s Non licer in Altari pri
vilegiato dicere Mi (Fa ni de Re
quiem ia dieous,quibus occultìc 
Feftum primas, vel lecundæ claf- 
fis , non obftante confuetudine 
immemorabili. S. R. C. 25. 
Sept. 1649. In Tornacen.

16 Q i ,  ndo adeft obligario, 
&  omis taciendi diverfa Anni- 
verlaria ftatis diebus, in quibus 
ocamunt Fefta duplicia,lìvè fe- 
mvduphcia , néc non etiam tem- 
pus Quadrageiimaìe , & qua
tuor "Xempora, Vigilia:, & fi
lmila , Miffa Conventualis nul
lo paéto eft omitrenda , fed 
utraque Mifla eft canranda , al
tera de die , altera de Requiem, 
eriamfi occurrat Feftum duplex, 
dummodó non fu feftivum de 
præcepto , ad hoc , ut teftato- 
rum voluntates adimpleantuç, 
& licite eleemofyna lucrati pof- 
fir,ut declaravit i. Seprembris 
1607. In PampilonenJt.S. R. C. <$C 
29. No verno. 1628. In Iamen.

Nota,
L o que fe dice en efte De

creto à cerca de la Mifla Con-
ven-

Decreteu ^45



2, A. S Indice de les Decretos,
ventual , fe entiende tan fola- 
mente de las Iglefías Cathedra.- 
les ,y  Colegiatas,, pues en las 
demás- no hay obligación, de 
cantarla, como comunmente 
enfcñan ios Autores-

17 Non vale otes fatisfácere 
Anniveríariis- defunclorum in 
diebus ferialibos pofíurit ipfa 
adimpleie in Feftis. duplicibus,. 
non tanièn de praecepto. S:R. C&. 

.3. Marti i 1629. ín Papten..
18 Anniverlaria, íiv'é Mif- 

fas qu o ri día ñas. cantarse de Ré
quiem ,. rebebe, ex difpoíitioñe 
teftatorum prô  certis diebus,. 
hiíque impeditis die Dominico,, 
fi ti alio Fefto de prsecepto , can
tari polTunt in diebus fubfequen- 
tibes , feu antecedentibus , in: 
quibns occurruncOfficia de ref- 
to duoiici maiori , non tamènì 
de p'aecepto-, prsecipuéde Sánc- 
tis alicuius Ordínis-, non relitta 
tamén. Miííse.in canta de Fefto 
duplici minori occurrente, qua- 
temis adíit: obligado cantandi. 
S. B .. C. 4. Maii 16S6.. In una. 
C anonie.. R eg . L a te ra m .

19 MÍfías: privarse de de- 
funcfcis quo et?roque die dici poft 
fu n t , prset er qti am i n Fe ftis ci ir - 
plicibus, &  Dominicis‘diebus,. 
luxtà prjeicriptuiiì Rwbricaruon.. 
S.R.C..I y.Febiiìani 1 5 5 9. tn Fa- 
'HOitinà.:., Y eafep ci 'Decreto 13.. y

. ik nota.:" "" w

20 Omnibus , & fingulis 
Sacerdotibus , tám fasculadbus, 
quám reguíaribus cuiufvis Or- 
dínis etiam needíario exprimen- 
disdidridié prsecipitur, u.r Midas 
privaras pro defundtis , feu de 
Reqiiiem m duplicibus , nu-liate- 
nús celebrare audeañr,. vel pras- 
fu mane ; quod íi ex Benefacro- 
riun praeíctipto Midas. huiufmo* 
di ceiebrandse. , incidant in Fef->- 
tum dúplex, túne minimétranf- 
ferantur in aíiam diem non im« 
peditam , né dilstio Animabus 
fuffragia fpedtantibus detrimen
to ílc , fed dicanturde Fefto cúr
rente cum appíicatione Sacriri- 
cii , iuxta tnentem eomndem 
BenefaCtorúm ; curentque Ec- 
cleíiarum Rectores , Sacriftse* 
aliique , ad quos fpeciat , ut 
huiufmodi Decretum inviola- 
te fervetur arque in Sacriftia 
rerineatur , ubi commode ab 
Omnibus celebrare volenribus, 
confpici, & iegi pofsítj in eos 
aútém , qui contrafacere (i auíí 
fúerint , vel pusemifta, adirnoie- 
re neglexennt, Locomm Ordi- 
narii ,. tám Sseculares , quám 
Regulares pro modo ciilp^. ani
mad ver tanf.. S. R . C. approban- 
tse. Alexandro VII. 5. Auguft. 
i 6Ó2.

2 t Anniverfaria-, <Sc Midas 
cantatas de Réquiem-, relíelas ex 
difpoíitioñe teftatorum,. quo-

tannis.



Indice de los Decretes*
tanis in die~ipfomm obitus, 
etiam in duplici maiori conti n - 
gentis, pofifunt celebran, <5cpro- 
ìnde in Decreto 5. Auguft.i 662. 
edito non comprehenduntur. 
S. R .C . 22. Novemb. 1664. In 
Novaricn.

22 In d ie , quo celebratur 
Feftum duplex etiam tranflatum 
prohíbeme MiiTa de Requiem, 
sifi fìcprxfcas cada ver : Anni- 
verfiarium potei! anreferri, im- 
mò-debet, Se in Feriis maiori- 
bus debentomninò cantari duae 
Miflàe 5 Se collectas pro defunc- 
tis non admittantur , nifi in 
Mifsis Feftorum Simpìicium , Se 
Ferialium. S. R. C. 31. Iulii 
1665. In un a nullius Provincia 
Treveren.

Nota.
Por ¿(le Decreto no fe per

mite en dias dobles decir Mida 
privada de Requiem eftando 
prefente el cadáver , Gno tan 
íolamenre la Solemne , como 
claramente confta por otros 
Decretos.

23 Mifíse de Fefto duplici 
Celebratae in Altari pro Anima- 
bus in perpecuum privilegiato, 
Se in quo proinde etiam in du- 
plicibus fint celebrandas Mlilas 
de Requiem ex obligatione, íuf- 
ftagancur, ac ü celebraras fuif- 
fent pro defuniftis iuxrá formam 
priviiegiorum , uc declaravic

Alexander VII. in> fuo Brevi, 
quod incipit : Credits nobis, 22. 
Ianuarii 1667. Quod quidem 
confirmatum fuit iremna à 
S. R. C. 15. Septembris 1714. 
annuente Clemente XI. 29. 
eiufdem.

24 Privilegium Alexandvi 
VII. die 22. Ianuar. 1667. circa 
Miffas de Fefto duplici in Aka- 
ribus perpetuo privftegiaris ce- 
lebratas extenditur etiam ad A l
taría , non in perpetuum , fed 
ad feptenium , feu aliud bre- 
vius, vel longius tecnpus,ac non 
omnibus, fed aiiquo, vel aliqui- 
bus tantum Hebdomadae diebus 
privilegiata : ac proinde Milite, 
quas ibidem de Fefto current!, 
in quo MiiTas defunctorum ce
lebrati non pofìunt , Gvé ex 
obligatione , Gve ex fola Fi- 
delium devotione celebrantur, 
fuffragaìrrijr , ita ut Animas 
Chrifti Fidelinm , pro qmbus 
celebraras fuerint , indulgen
cias per Privilegia huiufmodi 
conceflfas , coniequantur in 
omnibus, &  per omnia, per in
de, ac fi Miffas Dcfunctorum ad 
formarsi eorundem Privilegio- 
rum celebraras fuiffent. S.R.C. 
20. Iulii , annuente Clemente 
IX. 13. Auguft. 1669. Et in fuo 
Brevi, quod incipit : Cumfoelic. 
record. 2 3. Septemb. eiufdem an
ni confirmaturs ac denuo ab ea-

dem
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dem S .R .C  15. Septem ix 1714 . 
annuente Clemens XI. 29. eiuf- 
dcm.

25 ínfrac&avam SanrifsimI 
Corporis Chrifti pro hi bent ur 
■ Mifíss votivas , qn aerimi que, vel 
pro D elù n&is. S. R. C* á ppro- 
bante Clement. 'X'. 2.2, iur.ii 
1670.

2 6 Miñas cantata morruo- 
rum lofraodtavam Corporis 
Chrifti, non íunt celebrando 
nifi prasiente corpore. S. R. C.
12. Sepreoib. 1671. ln Nudano,.

27 Durante expoiìtiooe SS.. 
Sacramenti, occaftone Quadra- 
ginta Horarnm reguìatitèr ce
lebrali non poteft Miña priva
ta de Requiem , licer occurrat 
Officium huinfmodi MiiTas ad
mit ecus : ncque cantari poteft 
Milla Defumáorum pro adim- 
plenda ccftatorum mente, fivè. 
.Anniverfario iatisfaciendo. S.R. 
C.z. Dccemb. 16S4. In ma Can- 
?jorile. Recrul. Lateran.tS

28 Gum primum aceipitur
Eiìnrium de Obitu in loco dif-
fito aiicuius, poteft cantari Mif-
ià de Requiem , ut in die Obi-
t-us oro eins Anima in Fello &
duplici maiori, v-clm inen, non 
tarnen de prascepto , ut citius 
fuffiágetnr Animas Defuncti, 

; non relicta tarnen Mi fía-in can
ni de Fello duplici , quatemis 
adik-obligatio* R. G.-4. Ma4i

& 4 $  Indice de
ló.Sòv in una Can. Re fui. Lateran

29 In Ahnivciftnö trauíla- 
to 00 Fcftuoi- de prascepto noa 
vanari debet Orario \Cuimjin- 
mverfarium depofitt&nh diem , led 
recicanda , ut in MiiTali. SJl.C. 
4. Mali 1680. In una Can. Regid. 
Leiter an.

30 Miñas privat te de Re
quiem , corpore pifíente , & in 
fepurito dta 1100 poifunt,diebus, 
quibus fit de Officio duplici, 
vel aliis à Rúbrica vetitis r & 
quameumque confuetudinem, 
tanquam abufutn abolendam, 
iuxtà difpoiitionem Rubricas 5. 
Miftalis Romani de Mi (Fa De- 
functornm num. 2.-in finer 6c 
Decreta Sacr. Gongr. de fignan- 
tér Generale 5. Auguft. 1662’. 
Servanda effe mandavit. S. R. C. 
lo.Ianuar. 169 3 Jn una GaUiarum.

3-1 In Anniverfario ocur
rente in FeftO' duplici fecunda 
cJáfis, non poteft cantari MiiFa 
de Requiem. S. R. G. 5.. lulii 
1698. In: Collen.

32 In duplicibns- primas 
Giafis , edam prasiente corpore, 
non poteft cantari Muía De* 
fun&'orum, &  multo mi-nùs-di- 
cenda eft una Mi fía privata de:- 
ficiencibus Glericis io Choro. 
S.. R. C. $. lift i r ó 98. In Coliefo 
Yeaic- cn la Rubrica 5. el §. 5*

23 Infraoclavas privilegia'
tas - non. poteft. cantali Miña de 

* Re-
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Requiem in Anniveriario , &  
Officio iòlemni. S .R .C . 5. la 
in 1Ó9S. In Collen.

Nota.
Por Oòfavss Pnviìesiadss 

fé cnciendai, hs de la Epifania, 
Refurrecdon, Pentecoftés, C o r
pus, y Navidad.

34 In Ecdeirs Parrochiali- 
bus KùrsUbus , in ‘quibus per 
Annum picrumque unus tan
tum Saccrdos celebrar, & fine 
camu , poteft dici Mi fifa de R e
quiem , quando Anivetfaria ex 
teftorum diibofitione recur-i
rente obitus die , incidunt in 
Fcitum duplex-maiasj non idem 
t2Qièn dicendum de diebus ter- 
tio , feptimo , <k trigefimo, 
fed ferve tur. Decretimi Genera
le seditum 5. Auguft. anno 
1662. S. R .C . 19- Iunii 1700. 
In Cu rie n.

35. Ex privata devotione 
PaiTochianorum petemium fas- 
pius per annum Anoiveriaria 
pro Defuncris parenribus , fra- 
tribus, amici?, & aliis Defurctis, 
potril in ìufaiibus Eccieiìis can
tari MilTa Solemnis de Re
quiem in Fefto duplici minori, 
aiterà Miffa. cantata .de Fefto, 
ubi ,adiunr plures , vd falrèm 
duo Sa cord ores, du mino dò fer
mo tic de die vere Anni vada vìa 
à die obitus. S. R. C .19 . Iunii 
1700. In Cutktj.

ìndice de lo,
36 Stvcerdos Speculari?, 

fivè Cappelanus , fivé non, 
qui reoitavit Officium fcon
duplex , vcl fimplex , vel fe
riale , ilio die cclebrans in ali- 
qua Ecclefia Regularium , in 
qua recitatum eft ab ipfis Re- 
gularibus eadem die Officium 
duplex de non praccepro , prcut 
de San&o ahquo lui Ordinis, 
non poteft di cere Miifam de 
Requiem. S. R. C. 9. Iunii 
166S. In Converjan a.

37 In vigilia Eoiphanise noti 
licét celebrare Mi fías privaras 
de Defunctis. S. R. C. 16. Iu
nii 170S. In Parifien.

3S Ad augendam Fidelium 
ven erario nem erga Auguftrisi- 
mutn Eucharifiias Sa era men
timi , eiufque cultum in ro
to terrarum Orbe promoven- 
dum , prohibuit celebran MiiTas 
votivas, vel pro Defundiis In- 
frao<ftsvam Corporis Chrifti. 
S. R. C. z i .  Iunii 1670. Et ite- 
rùm ab eadcjn- de mandaruna 
i$. Seprembris 1714- annuen
te Clemente XI. 29. eiufdem. 
Veafe el Decreto 26.

39 Infraoclavacn -Natività-- 
tis Domini prohibentur Miflàe- 
vorivse., (privaras-) vel pro De
fu ; cc:$. In Mifsis vero Solcai- 
mbiis oro re gravi- infra can
deal C ela vara celcbrandi di- 
cenda eli: Fraefatio iiixrà-Ruba

li cani-

$ Decreto si, 249



csm general era tit. 12. num. 4. 
$. R. C . 25. Septembris 1706. 
&  denaò ab e idem 15* Sep- 
tembris 1 7 1 annuente C le 
mente XI. 29. eiu idem.

40 Deciarationes Alexan
dra VII. 22. lanuari 1667. de 
dementis IX. 23. Septembris 
1669. circa MiiTas Defunófco- 
nun in Altari pro Animabus 
Purgatori! privilegiato non cele- 
brandas, licet loquantur tantum 
de Feftis duplicibus, tamèn in- 
telligenda fune etiam de diebus 
Dominids , &  infraodavas Paf- 
chatis, Reiutredionis, Pentecof* 
tes , Corporis Chrifti , aliique 
anni diebus , quibus licét à 
fedo duplici non impediantur, 
adhuc tamén MitTse Defun&o- 
rucn iuxtà Ritnm Ecckfiae ce
lebrati nequeunt , quatenùs ni* 
minim Miflas, quas iifdeai die
bus celebrare licitom eft , iet- 
vata caetcroqnio P ri vi legioni m 
forma , ad Al tari a privilegiata 
ceiebrarentur. S. R.. C. 3. Apri- 
lis i <58 3. ab Innocentio XI. Bre
vi, quod incipit : uh pojìquam.
4. Mail eiufdem anni confirma- 
tum , &  dentro ab eadem de 
mandatimi 15. Septcmbr. 1714. 
annuente Clemente XI. 29 eiuf- 
d cm .

41 la  Vigilia Epiphania?, 
Miftie votivae, (privata:) &  de 
Requiem celebrali non poflunc

¿50 Indice de
S. R. C . io . Dccembris 171% ì9 

, &  iterum 16. Septem
bris 1730. in mix Ordm. Hiero* 
(olym.

42 O im  iuxtà Rubricas Ri- 
tuaiis Romani , abique MiSa, 
quantum fieri poce ft Defun&o?. 
m m  Corpora non fiat íaepeiiea- 
da , po^erft prasfente corpore in 
E ecidi a , unica MiíTa Soiemnig 
de Requiem celebran feria fe
cunda poft Pafcha, aut Pente- 
coft. Hsec tamèn Miflfa non de- 
cantabitut in duplidbus prknae 
clafsis , etiam non feftivis, fi 
corpus praefens in Ecclefia non 
fueric, aut fi fucrit pridiè fepul- 
tum.S. R. C. 2. Septemb.i74L

JSf&tx.
Eft e Decreto deroga al que 

fe halla al num. 32. por fer poi- 
teri-or à èL Veaíe lo dicho ea 
la Rubrica 5. §. 5. num. 13.
.. 43 In Milsis quotidianis, 
qui pro Defundis celebrantur |  
politine quideiM dici plures ora- 
tionés , qnàm .tres j íed curan- 
dum ut fin numero impares: 
ficur pro illa , Den* venì& lar£u 
tor. poteft fubrogari alia pro 
Parre , &c. dummodó ultimo 
loco dicatur oratio lideliufa 
S. R. C . 2. Septembr. 1742.

\Anmi\us.
44 Annuii ufus in Mi®!

pro*

los Decretes.



prohibetur Prothonotariis, non 
participantibus , &  quibufcum- 
que Do&oribas. S. R. C. u .  
Februar. 162- 3. Tropien.

45 Annali ufus in Mrffa 
prohibetur , non folum Procho- 
notariis , fed edam Canoni- 
cis Ecciefiarum Cathedraìium. 
S. R.C.-20. Novembris i ó z S .  

in duòlo circa delcitionem ¡Annuii.
4 6 Canonici quando Mif- 

iani celebrant , de' rigore uti 
poffunt annoio , fed fine gem
ma , Se fine aliqua effigie, 
S. R .C . 4. Auguft. 1663. in una. 
JDalmatiar.

4 7  Prorho notario Apollo - 
fico, in celcbr&rione MiiTarum 
non licét deferre annulum in 
digito. S. R. C* 3. Mart. 1674... 
m Baren..

Antiphond.
4* Antiphona B. M. V. in 

fine Officii debet òmitti in C ho
ro , quando immediate feqtjirur 
Mrfia , quse in Ecclefiis non 
Gathedra'ibus, Se non Collegia- 
tis, fed in Minoribus ebani 'Re- 
gniarium , licer non cantctur à. 
Cheto , fed corsm Clero lega- 
tur' tantum à Celebrante , ha- 
benda e(l tanquam Convenrua- 
fiSfSc. in Feitis'fedine22 Clafiis 
debet omini Commemorano 
S. (implicis eadem die ocurrcn- 
tis , ur prsekrnbitnr in Rubrica 
Miifalistic. 7. num, 1. S. R.

Indice de tos
i4.Februarii i70$.InunaCappuc. 

in Gallia.
Ajperfio.

49 Canonici debeat afper- 
gi fingulìacimAqua benedica in 
Dominicis. S. R. C. 20. De- 
cemb. 1605.

50 Aquae benedicite afper- 
fio in Dominicis debet fieri per 
ipfum celebranttm, etiam quod 
fic prima , vel alia Digniras, non 
chilante contraria confucmdi- 
ne , qute potius corruptela dici 
debet. S. R. C. 27. Novemb. 
1632. In Perù fin a.

Nota.
En la Buia de Gregorio XIII. 

que empieza : Pajìorctlisofpai, 7 
fe halla en el Breviario Romano 
al principio de los Santos de 
Eípaña , fe concede Privilegio à 
las Iglefias de Efpaña , para 
que quando el Prelado , ú otra 
perlón a conili tu ida en Digni
dad celebra la MiíTa Conven* 
tual, no fea o-biigado á hacer 
por si mifnlo dicha afperfion,. 
fino que la pueda hacer en fu lu - 
gar qualquier otro firn pie Sa
cerdote con Alba , y Eílola 
pendiente del cuello , y cruzada 
adre el pecho r 6 con Sobrepe
lliz , y f iló la  , pero fin Capa 
Pluvia! , y acompañado íoia- 
m en te-de los Acolyros. Por lo 
qual no eílán comprchendidas- 

Ii 2 en-
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en diodo Decreto las Iglciias de 
Eipsna : corno ni tampoco en 
el drguieote., para.- los caios, 
qtve ea: diclio Privilegio fe i*e- 
neien.-;

.$ .1 riio die Do minico
ferapèt facienda eO: à Celebran
te, edam quando .Supetior cele
bra ìv S / R . C. 16.. Novemb. 
1 6 4 .9 . In  lu a n u z n .  ;

52 In afperiione Àqua* be
nedicite » quse diebus Domini- 
eis tùt à Sacerdote Alba , <5c Sto- 
lajnduto , vel edam com Plu
viali -ìcbmediate. ..celebra-turo 
MuTaai Convencualem, Stola  ̂
apranda et! anrerpcihis ad m o
dani Ci'ucis,non vero pendens à 
colio ad utrqcaque iatus. S. R. 
C. $o. Scptembris 1679. in una
CiLppliCCiff.

\ ■ . „ . 

^ A f p s r f o r iu m , a  ¿p» p o r r ìg e n d u m .

5 3 Canonicus primus PreJf- 
by.ter de ber Spi (co no. Afperip- 
ritira mini il-are y lì pr^uendas: 
fiat d ftin.ctdi 5 li vero, non lìn<c 
diil;iìs.crre , prima Dignitas , vel 
primus Canonicus in ordine id 
faccré deber. S. R. C. 19. Maii 
1,6 0 7 .  it i P ia c e n t in a .

5 4 A ip e vibri una Aquas be- 
Hediclse. porrigendum eil Epif- 
Copo-i Priore Eccieiìas Colìe- 
giatas diiiii eo accedit Epifcopus: 
Non autèca à prima Digniute,

2, 5 :2, indice p dò
vei primo Canonico Eccidio 
Cathedralis. S. R. C. 15. Munii 
16 c  8. ‘in. Car&ermezn.

5 >, Epiicopodngredienti ali, 
qaam Eccidi a m . fuá? DioeceOs, 
adociato à Dignitatibus, & C a- 
nonicis fuas Gathedralis , debec 
porrigi Aiperforitim à digniori 
iliiu-s. Eccleilae , ad quam Epif- 
copas accedit j non autèm i  
Digniiatibus , & Canoòicis Ca- 
tbedraiis Eoifcopum aííodanti- 
bus. S. R. C. 14 Fcbrtrarii 1632, 
i» Turrt:ana.

56 Aiperiìorhm Aquae be- 
nedídae Car dina i enarri Lega
to , icu Ordinario LrOci , aii- 
quam Ecddìa-tn foie Dioecefis» 
fcù iutiididhonis quacuniqae 
de cania ingredienti , non ab 
Archidiácono , íeú aliis. de Ca
pitulo cu infería} que Eccieíiíe 
porr.gi deber, íed-á digniori ilüus 
Ecclebaé ., ad quam Cardinali* 
et-iaen Legaros , U u Quiparius 
accedit. S. R. C. 14. Feoruarii 
1.63 2. ‘vt\ Boneaien*

57 • Áíperfonum Aquse be
nedictas Epifcopp in Eccleíiata 
Regula.rioni ingredienti, eft por- 
rigendum per digniorem 1 ’i 1 us 
Monaíleui , non autèm per ali-’ 
quam ex Cancnids Epilcopuru 
aíTociantifcus. S._ R. C. 14- Iutiii 
1646. m una CiviransCafidli.

.58 Aiperíprium Aquas be- 
nedictss Epiicopo debet porrigí

P«
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do Us Decretos*
,pcc eRgaioreaa de Caputilo Ca- Io modo crfponi 
thedraiis j quando Capituiaritèr,
& cora indù mentis Canonicaii- 
bus pcoceditur adEedehas quaf- 
cumque D:cecefì<, S. R. C. iS. 
laotiani x $ 5 * in Lauden.

y

».Aurora.
59 Ubi non d ì  aurora phy-

ficè pro liciti Mi/Jarum cele
bralo nè , attendarne ea moraii- 
tèr , & politicé , quando lei - 
licèr terminan iòlet hominum 
qujes, Se inchoari labor , iux- 
tà probatam Regiooum con- 
fuetudinem. S. R. C. 18. Sep- 
Cembris , & 2. Novembiis
¿6 3 4. Mijjalìs Romani.

60 Mifìfae currentes in hono
rem alicuius Beati non Canoni» 
zati, non poiTunt celebrati line 
ipeciaJf indulto Scdis Apoftoh- 
ese. S. R. C . '28. Se p te morís 
16 > 8. io Foro Semprone?tjì.

61 Bea forum Imagines, 
etiaoi non principalitèr, Ót uri 
iuppiices appolìtae , Sunuiacra,. 
Pretura;, Tabefce , aut Scriptu- 
rje corum preclara gefta repre
sentantes , aut referentes in £c- 
clefijs, Sacrariis , & Oratoriis 
quibuícumque, &  prselertim , in 
quibns Midas Sacrificio ni , vel 
alia divina Officia peraguntur, 
k  coolulca Sede ApoltoUca aul-

M
debenr. x  R. 

C. coram Alexandro Vii. 27. 
Scptembris i ài 9. in Decreto ge
nerali fuper culai Beatis adhùc 
non Canonizatis prillando, 
num. 1.

6z Uoi indolitim ferie per 
Sedem Apoftolicam Beatomi o* 
Imagines, Simulacra , pictaicpc 
Tabellas in Eccldlis poni, coli 
poffe in parie te tantam , non ca
rneo Pupe* A tavi co'locanài fa
cultas tributa cenici or. S. R. C, 
coram Àkxann'ro Vii. 27. Sep- 
tembns 1659. in Decreto gene
rali de Beatis, nnm. 2.

6 ? Si con celi 1 fuer ir per Se
deña Apoftolicam Altarino» ere- 
ilio, non tamèn ob id Milani, 
Se Officiar» de Beatis celebrasi 
d i, vd recitanui facultas tradita 
puefumarur 5 ctenim fpecifica, 
de exprefia conccfiio iuper his 
precedere debet. S. R. C. coram 
/Vexandro VII. 27 Seprecnbris 
16 p in Decreto generali de 
Bcans nnm. a.

64 Uji in uno loco culrus 
Beatis fueric concefTus , non cx- 
tendatur in coniulto Pontífice 
ad aiium locum quavisalia con
currente aucfcoritare S. R. C. co
ram Alexandro VII. 27. Sep
tena b. r659.in Decreto genera
li de Beatissimi. 4-

65 In!ocis,ubi Beatos ab 
omnibus coli peraiiiTutn e&,

aoa



£ c 4 Indice de lös Decréto!.
E O iim d e  p u b fic a  Q f t ì a i  re c ita -  6 9  In  q u ib u fv is  E c c le fia ftic k
rio permilTa cenfeatur , fed tan
tum modo privata , néc iatisfac- 
toria prarcepio re cita rio bis.-, nifi 
quoad illos , quibus Sedes 
Apoftolica de hoc indulferit. S. 
R* C .coram  Alexandra VII. in 
Decreto generali de Beads n. 5- 

66 de Beads , quae'
fuennt indulti certis, perfonis, 
fienipè Presbyceris Reguladbus*, 
vd ScCLìlaribus alicuius loci, vel 
Mona ft crii, fc-ii Presb.yteds ali— 
cuius Eccleftse fervido precipue. 
addicHs j à confiuenribusSacer- 
dotibus quavis Dignitate, edam 
Cardinalatus infignitis minime. 
Celebrar! poftun't. S. R. G. Co
rani. Alexandre VII; 27. Scp- 
temb. 165 9. in. Decreto generali, 
de Beads , n. 6.

67 Dies Fefti in memoria m 
Beatorum non Ceiebrentur, nifi 
ipeciali indulto Apoftolico pro- 
vifium ftterit. S. R.. C. coram. 
AUxandro VII.:in Decieto ge
nerali de Beads , 27. Septcmbris 
1659. num. 7.

63 Beatorum Nomina in 
Kalendariis non apponantur, ni
fi. illius tantum, lociearum que 
perfonarum , in quo , &  a qui- 
bt!$,._cukus civm Officio, & Mif- 
fa- cekbferun^S. R. C. coram 
AlexanGi.o VII. 27. Septembris 
,xó j 9- in-' Deci>- t.o generali: de. 
Beatis ,num . 8.. ^

precibus, edam in Oratcnis pri. 
varisrecitandis, particularia Bea- 
totum Suffragia non apponan  ̂
tur, veì reciteotun S. R .C . co« 
ram Alexa ndro VII. in Decceto 
generali., n. 9..

70 Io pub’icisTrecibusprae
ter indilli a s , &  à Sede ' Apofto- 
li.ca approbatas,Beati noe inva-. 
ce 11 tur. S. R. C. Corani Alexen- 
dr.o VII. 27. Septem., 1659. ia 
Decreto generali, Di io .

Benecììcììo , &  Dißnbutio Candela* 
rum y Cinerum Palmar um *

71 BenedidUo Äquas in Sab- 
bato Saneto edam line infufio- 
ne O k i Sandd, fieri non potei! 
in Ecclefiis non habentibus Fòn- 
tem bapdfmalem, quamvis uius 
iìt in huiuimodi Ecclefiis talenti 
benediddonem fieri, S.R. C. ly  
lumi 1697. In la nutrì..

72 ‘Beaediddo; pubiica,^Saa 
crorum. Cinenim facienda in 
Feria 4. poli Dominicana quin̂  
quagefimas , non poteft fieri 
poi! Ternam* fed i ervandse funt 
Rubriche, in quibus prasicribitut 
poft. Nonana.. S. R. C. Ianuav
1701., in una. Cam anditi.

73 :'Ben-edicrio , diftiibutio 
Candelarum . oc patmarum. re-
gu lari ter poteft furi in omnibus 
Ecckfiis, tàm Coilegiatis, quàm

Far-



índice de
Parrochialibus', tám Saeculari- 
feus, qaám Regularibus. S.R.C. 
2S. April. 1607. in O¡ikn.

74 Benedidio Candelarum, 
Cineraria, Se Pal marum , 5c alise 
fimi!cs adiones , quas feceret 
Epiícopas prasíens, ablente , vel 
inapedito ad prímam Dignita
tem , non vetó ad Canonicum 
Hebdomadaria ni pertinent. S. 
R. G. 21. Martii 1609. m P\- 
fauren.

7 $ Dignior, é C lero, 4 quo 
Celebraos in diebus Purificatio- 
nis, Cinerum , 6c Palmarum re- 
Cipit Candelam , Ciñeres , Pal- 
mam , deber accedere ad Altare 
fine Stola, 5c gennflexus ficut 
alii recipere Candelam , Ciñeres, 
Palm am á Celebrante , 5c ofcu- 
lari.manum illius porrmgentis 
Candelam, 5c Palmam. S. R .C .
14. Februar. 1705. in una Cap- 
pihómrum Gallia.

Nota.
Eñe Decreto , en quanto a 

la genuflexion no fe entiende 
de los Canónigos, porque ef- 
tos á nada de lo dicho en dicho 
Decreto fe arrodillan , fegun el 
Ceremonial de Ooifpos , hb. 2. 
cap. i j . n u m . 2 .

76 Cdebrans, qui Ciñeres 
diflxibuic, Candelas , 5c Ramos, 
de f d o  capite, ftet. S. R. C.
15. Iuiii 162S.

Us Becrctes. * ~ c
77 Saccrdos edam ii fic 

Dignitas , vel Carsonious abfen- 
te, vel impedito Epifcopo difiri- 
buens Palmas iuxtà Decretimi-
iS. faiii i6z%. Srare debet de 
tedo capite. S. R. C, 31. Mar
tii 1629. in Piattina.

78 Modus betiedicendl 
alios , vel rem aliquam debet 
effe cuna manu reda , 5c digids 
fimul iundis, 6c excenfis. S.R.C. 
24. luliì 16S3. w Âlbìganen.

7 9 Poft expofitionena Rcli- 
qui SandiTsima? Crucis, vel poft 
eius delationem in Procefsìo- 
ne , benedicendus efl Populus 
cum ipfa. S. R. C. i j . Septemb. 
1736. in Brixìen.

50 Benedidio cum S3ndi£ 
fimo Sacramento danda eli in 
fine Hymni Punge lingua , non 
vero ad verfum S ìt, & bene- 
dicho. S. R. C. 5. Februar. 1639. 
in Sabinien.

51 In benedicendo Popù- 
lum cum Sandiisimo Sacra
mento ifte modas approbatur, 
nimirùm cum Sacerdos ftat an
te Popolana , oftenfonum ante 
pedus tenet , tdtn elevar iftud 
decenti mora , non fuprà caput, 
fed tantum ufque ad oculos, Se 
eodem modo iilud detnitit in- 
frà pedus , mox iterimi redi 
linea iilud tollit ufque ad 
pedus, 6c exinde ad Gniftrum 
humerum, 5c reducit ad dexre-

rum,



ruta , à  ruribs ante p>cius re infracido fin embargo ellos, auè 
ducit, ibiquc aliquatttnluiii iillit aunque para Igkfias agenas re
quisii perada ad omnes mundi niao Privitcgio À pofioiicò, .ref. 
partes Cruce -, & Sacramentimi pondíó la Sagrada Gongrega- 
ed m omnibus venerandum don , que lo rnofiraíFcn authen- 
pieber, túne gyrum pesficiens, tico , y que entre tanto fe abfia- 
eoìiocat ofteníoxium {apra cor- vieilcn. D'd qual Privilegio afir- 
poraie : Servan ,etiam potei!: . ma el. Eoainentifsimo Ordenàl 
alius modus deferiptus in Caere- Lambertini (aora Benedicto 
mordati Epifcopornm, líb.-z. cap. XIV.) al fin de fu Infiruccion 
53. ubi requ iricur ta n rum modo, Fallera In uni. 2.o..que baila aera 
ut \cuni eodern Sacraménto no lo han moilrado : por Io 
celebrane producstfignum Gru- qual dice el citado Merati, que 
cis. S.R. C. 21.. Mare, l é j ò . m  va nò puede. íubíiílir la fenten-

eia de Pafqualigo , Quarti , y 
otros, que afirman , que ios 
Prelados Regulares pueden ben* 

cedicére Paramenta Ecc lefia- decir Ornamentos de Igiefias

z< 6 Indice de las Decretos.,

82 Abba-tes-, &  ahTPf asta
ti, Regulares, non poíiúnx be-

rutn non fihi Subditarum. S.R. 
€. 24. Augüft. 1609. in Crema-
nenT

Nota.
A  cerca de eñe Decreto, y 

©tros , que diíponen lo mifmo, 
advierte Merati, part.4. tk. 19. n.
2.$.. que habiendo recurrido los 
Abades Gaííneníes á la Sagrada 
Congregación, afirmando, que 
olios renían Privilegios para; 
bendecir; Ornamentos también 
¿e Igiefias agenas; en la Sagra
da Congregación, que fe tuvo 
ante Alexandro V IL . en 20. de 
Julio de 166o. fe declaro, que: 
efiaba- prohibida á lo s. Abades- 
Ja bendición de los Ornamen
tos. de Iglefias.no fujeras.á silos,..

no fujecas à ellos ,.y que mien
tras no. moftrafien el Privilegio, 
que afirman tener para ello 
ben abftenerfe.

-8 3 Diaconus miníftrans 
thus Canonico Celebranti., ut 
benedicat, deb et di cere : Beneèì* 
cite Pater Reverencié. Se non Re- 
yerendiismc. S. R. C. 4. Aprii. 
1.699. tn una Burgi :S. Sepulcbrh

Biretum..
84 Parrò chi , GapeKani

confraternita rum , Sacerdotes, 
aliique Eccieiiafiici , qui cotta 
in d u ti : inrerven i un t Pro ceísior ! i• 
bus fusffralibus-, .deferant
in aliis Procefsionibus Bitcti;ni
Sacerdotale ,.ncn. vero Pile ani

ex?



Indice de los Decretos. 15 f
e x ce p to  te m p o r e  Pluvias, &  n o bus aa t e e le f ia s ,  vcl in iltis cx-
&is, prout diípomt Ritua’e Ro 
g i a n u m  , tit.'de Procefs'wnibus &  
ac (sepe leíolvit S. R. C. cuse 
quidem Pilei prohib tío non lo* 
jém eft pro Ecck fi .vídeo- $astu- 
lad , íed etiam Regu-aw , ii éi 
lint Parrochi cetra induú Cíe 
mens XI 9. Maii 17. 4. in eius 
Bullado pardeuian pur. 2,

Burla:
85 Non poííurt Canonici 

in cekbtatione Ñufla; uti Palma
toria p vulgo Bug: a. S. R. C. 11. 
IiiUi 1699. in Itcenttna.

% 6 iiiü tu n i l mum Bug i se de 
.candela letvicns Epikcpo , non 
poteft efie materia Ordims-Aco- 
lytorum loco Canoclajbd , f<á 
Cceroferarii. S. P.. C. 18; lumi 
X709. iri Br acharen..

CdSdvtYd:
87 In Altad, fnb quo funt 

fepulra cadavera Dcfur.cbnum, 
non pereft celebrar i. S. R. C. 
11. liiiiii 1629. in Turritaxa-.

3 S psn'Ov. ni , Superiores 
Ecck íiarm-n Sasrularium, & Re- 
go.icdum , 'Sí.cnPc , &: siii , ad 
quos lpctt.ii, non dvbenr per- 
nv itere qued cada vera Edeíiaí- 
uccrum oa:. o Ui'iUíVj, p-.aiíi moa 
Si-Cfivlocuai , íic ur eciam Diá
cono r-mn , & Sebdíacor.oru su 
transiera star ex piopdis-domi-.

ponanrur quocnmque alio ha- 
bitu , five Confraternitatum , fi- 
vé Religionum led cum feeds 
vcTtibus eorum ordini convc- 
mertibus tuxtà difp oliti on eoa 
Rituahs Romani, tit. de Excquus. 
Clemens XI. 9. Decembv. 1705. 
m cws Bullart» particular! part. 2 ;

CdtremonUle..

S 9 Casrcmoniale Epifcopo- 
rnm non tollit ¡mmemorabiles,
&. laudabiles Ecciefiarum con- 
luctudims. S. R. C. i-i . Iunii 
1 0 0 5 .  in una Hifp^niarnm.

C&r emonia.
90 Cseretnonias novae non 

ìnduccndic, nèc antiquas imma- 
tandas , abique expreife liccntia, 
quàni date deber. S. R. C. 12. 
M a i l  l è i 2 .  in una Vvbis.-

C£fir ics fifta.
91 MiiTa non poteft cere

brale cum Celane itela S. R-C.
3. Aug nil. 1652. in Mdcvnana.

Calix.

gz Aste Veifictiiiim,qui d i' 
cifur Communio coopvnendus eft 
Calix in ante non parte , 
ante ccnf. isicnein. 5. R. C. 1. 
Martu 1^9$. tu P r a g a *

-v ? N ota .



\y% Indice- de
Nota.

Quarti pnrt. 2. tìt. lo.dub. 
io . defiende acerrimamente 
contra Gavantò, que defpues de 
cubrir el Cáliz , en la circunf- 
tancia-.arriba dicha.., fe je .debe 
volver encima la pacte anterior 
dd  Velo , com o quando fe lle
va defde la Sa cri dia al Altar; 
pero yà ella opinion no puede 
fubíiftir atento eftc Decreto , y 
iblamenre fe le ha de poner en
cima de la bolfa de Corporales 
al tiempo de tomarlo para ba
star del Altar.

93 In prima , <$c fecunda 
MiGTa , qn.as ce.lebrant.ur in die 
fello Ñativitatis Domini noílri 
lefia-Chriíli , non deber fieri pu
rificano Calici?. S. R. C. ió .

- Scptecnbri'S 1702. in mia Regni« . *
Portugnlifr.

94 Sacerdotes non debent 
defeore naanutcrgium, fu per C a
li cem , tám emu lo , quáai ue- 
deundo ab Altari. S. R. C. .1. 
Septena A 1703. in Pijjaurien.

95 ■ Coníuccudo nnmeaio- 
rubÜ.is aliqoibus in locis , ut 
cani o a n te i n fai u catione A n g eli - 
canon pul fe n tur ante pul fació- 
oem in Ecclefia Matrice , fer- 
vanda eft. S. R. C. 23.. Septem- 
bris 1Ó05. in Gimen.

Nota. '
El año de 1724. Benedico

m

mh i - í i ,xm

s£?

los Decretos.
XIII. concedió" Indulgencia Plg. 
naria á perpetuo en qualquierl 
dia de cada mes , á elección de 
.cada uno , á rodos los que coa- 
fellados, y comulgados, al tieav 
po , que fe tocan las Ave Ma«ff 
rías por 1 a mañana , medio dia,^1 
.0. tarde., reza fien de rodillas la 
acoílumbrada Oración : ánge
lus Domim , & c. y rogaííen ál 
Dios por la paz éntre los Prin
cipes Chriílianos , :8cc. y fuera 
de elfo , en cada dia del .año 
cien dias de Indulgencia , y co
mo con ocafion del año Santo 
immediato fe dudaife , íi dichas 
Indulgencias quedaban fufpen- 
fas; el miímo „Sumo Pontífice 
el año de 172,5. declaró , que 
no quedaban fufpenfas , corao 
lo refiere Pitrono Dectf. ad Sacr. 
Rn. num. 1428. &  1429^ efle 
miímo Autor refiere al numen 
21.3 ó. que el P.apa Clemente 
Xií.ei dia 14.de Agallo de 1736. ¡ 
concedió cien di2s>.de Indulgen
cia por cada vez , y una vez al 
año Indulgencia Plenaria ato- 
dos los que á las Ave Mafias, p 
que fe tocan por la noche , re- j  
zallen de rodillas el Pía!mo:jp 
De profu ndis , con el- Veríiculo:p 
Réquiem aternam ó fi no uflg 
Padre nueíiro , y una Ave M** I 
ria con - dicho-Verficnlo. §

Se ha dudado muchas ve-g
ces fi en tiempo Pafquai, y enl

los 1

31
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Indice de los Decretos•los Domingos fe han ae rezar las Ave Marías en pie , al modo que la Antiphona defpues del Oficio Divino. Ha dado motivo a.cfta duda un Decreto de Benedicto XIV. de 20. de' Abril de 174.2. en que confirma las Indulgencias concedidas' por Benedicto XIIU y manda» que fe recen en pie las Qracio- bcs dichas defde el Sabado por 
Ja tarde , y en todo el Domingo, y que en el tiempo Paíquaí, en lugar á O:\Angelus Dominio & c * .  fe diga : Regina Cce/i, con íu Ver- íiculo , y Oración , del mil roo modo en pie*. Si: el dicho Decreto fucáe authentico , 6 conf- taíTe inficientemente de fu certidumbre , quedaba enteramente decidida la duda en favor de los que quieren , que fe recen en pie las Ave Marías en los tiempos-arriba dichos; mas porque todavía dudan muchos de la certidumbre de dicho Decreto , eípeclal mente, porque manea decir o ara ! o erar dichas lo-, t
sii'gencias en tiempo- Pa-qnal 
í n̂a Antífona cafi ignorada de 
todos ios Se. ufares , qual es Re- 
gna Coeh , ÚCc. por cita razón, 
.mientras no confiare de lS' au- 
thvntiudad de dicho Decreto,, 
juzao por mas probable lo que 
enkña Mera ti. torr,. z.fec. 5. cap. 
2. que para lograr dichas Indul-

1 5 $'gencias , en todos tiempos k ha de decir de rodillas la Antífona: 
á n g e lu s  D c n s in i, & c .  y nunca etc na Antífona; Regí/a Car/qCM. como lo dice tainbun Magic, citado de dicho Meratf..96 Sabbato Santo non funt pulíanos Camparas' maiores ante quam Gznum dacum fuerit in Cathedvali , fiú Matrice Ec- clefia. S. R. C. 21. Martii 1609. 
in M a rficen  1 4.. Novembr. 1605. in Venulina 3. Iunii l ó i j . t n S y -  
racttfatia:.

Campánula.97 In Proceísionibus Can- delarum , Pal marum , & fimi- lium , que fiunr per Ecclelias fine Sardtilrimo Sacramento,noa cft pultánda Cumpanula ad cle- vationem Hoftiasin Miífa privara ; quod íi puiletur , & adver- tatur elevado , túne genuflec- tendum cft uiroaue senu i  rran- feuntibus ante Airare, ubi Mií- fa celebrctiir , & depoíito Sar.C- 
riísimo Sacramento, progredien- 
¿um- Cu. Simi.ñcr fi ai;i tran- feant in e'cvanone C e d e ; ? .  S fi. C. 1 Martii 1681 m una Cutió
me. R ccuL  L a itra n .

Ca PcIIantis.
9 S C a p í

A

* i 1 A D 1 ^ ù ú  a ’ ü M i -

n i i d o q u o c i i n i q u e i n m u n e a p -

i k n i n r ,  1 c ; l i t a s  f m  e l i  o r  e s fa-
c e t e  <a  c  D  e n  1 r ,  l i c e : C c e r c - m o : : i a -
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le ad eas cxercendas eos no ali
ne proprio noa appeller. S. R. 
C. 3. Augiìft. 1602. in Patavina.

99 Capdlanus curatos ra
tio ne ftoìae in Funeribus , debec 
prcecdentiaai habere fuprà aiios 
quofeamque Curatos Sacerdo
tes üuph-ci corra induros. S .R . 
C . io . lur.ii 16 )  6. in Macerateti.

100 Capeliani Sasculares 
in propnis Eccielìis Moniaiium, 
quae Romano non 111untar Bre
viario , dicere poillint MiOacn
de Sanelo ordinis , de quo Mo-«
niales Officia m recitane , fed 
cutn Miffdi Romano , ut in 
proprio deSanclis, veì de C o m 
muni. $. R. C. 20. Nove.mbj.
1623. in una Vrbis,

1 o 1 Fa ; li 1 t-as ccl ebra 11 di
cum Mi (fa li Romano pro Ca- 
peljinis Monialium, intelligi de
bec pro omnibus » &  iingu'is  ̂
qui ex debito tencaru? ceì .'Ora
re in Ecclcéiis in far um Monis- 
lium, du mm o dò celebren t cum 
M iila li lio  m a n o. S. R. C. 11. 
Februar. 1702.  in Ttt r vi fin a.

i o 2 .ConfefTario Capel
li! nis fan tu ni qua rum cum que 
Monialium fervido addicfcis, lici- 
11 1ai eft Miffas Sanfterum de 
quìbus ipCsz recitane Ofncium 
celebrare , fed cum Mdiali Ro
mano , Se de Communi , non 
vero Miñas proprias eorundem 
San ¿toruna, variis Ordinibus

2 6 ® Indice de ¡
concefl'as. S. R . C. 20. __
17 17 . approbante Clemente 
XJ. die i. Decembr. in DsJ^ 
creto generali contento in ùmm 
Ballario particular! p.

■ Nota.
Algunas veces fe concederli 

dichas Midas con facultad dc-| 
decirlas todos los que celebra® §¡ 
en ias íg leí-i as de io* Regulares,! 
com o fe puede vér por los De
cretos 253- 2 5 4-

103 Capeliani Societatum 
non poífunt proni beri à Parro«, 
cho celebrare MiíTam ante Mif- 
fam Parrochialem. S. R. G. 11. 
Novembris 1641. In N&rnien. 
Veaíe el num. 273.

Caput quando aperiendum.
,104 Ge!ebransin Mdía ib* 

lemni procedere deber ad pre
parata m íedern apestó capire,
Se ita regredì ad Altare , quan
do federe debet bùm cantatili 
Hvuinus Àn^elicus , Se Ambo- 
lumApoftòlorum, fed ad illa ver
ba , quae"caricantur in Choro, ad 
qu¿e íieri deber inclinano , te- 
netur_f4* inclinare nudo capire, 
non obftante contraria coniue- 
tudine. S. R . C. zi.'Marcii 1 676. 
in Colteti,

105 In Procefsionibus , io 
quìbus defertur San&ilsinmm
Sacíame nrum, vd Lignum Ou-

ca?

n  Decretos*
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tasa Ctertis, quara Sascu- formando fe R im i, & Coloritts

lares detesto capite incedere de- 
bent 5 in aiiis vero Ptocelsioni- 
btis, m quibus deferuntur Re- 
liqu 12, ve! ftatuas San&orum, 
tane Seculares , &  Ecdefiafticì, 
qui eas deferunt, detedo capi
te, alii vero Clerici poflimt in
cedete tedio capite cum Bireto; 
quando vero non geftantur Re* 
Jiquiie , Magifiratus ad inftar 
Cleri poteft incedere capite 
cooperto. S. K. C. 18. lunij 
1690. in Cateratta.

106 Quando in MifTa fo- 
lemm Concionaror poft ialuta- 
tionem Angelicam , falutat Mi- 
tirftros Aitar's , fai facit reveren- 
fiam , non eft incongruum , il 
iMinifhi Akaris , & ipfe cele- 
brans correipondeat Salurationi 
Concionatoris dilcoopevicndo 
Caput. S. R. C. 20 lulii ió8ó. in 

t̂tgclopoiitana.
Cclibram.

107 Celcbrans in Parafceve 
Slittar Parriculam in CaSicem 
fine aliquo Crueis fìgno,neqae 
fe iìgnet cum Calice. S. R. C. 
28. Auguft. 1627. in una 'Urbis.

108 Sacerdores edam Regu- 
iares diebus, quibus propria O f
ficia recitari fub riru duplici, ce- 
lebrantes in a'ienis Eccleilis 
quando pcragbtir Feftum cuvn 
folemnirate , de concuriu Popu- 
& 7 debent celebrate Miflas con«

earumjem Eccieiìarum , in aiiis 
diebus vero poiiunt, fed quan- 
,dò prohibentur bAi(Tx voTcivac, 
vel Defuncfcorum debent fe 
uniformare (altèra quod colo- 
rem. S. R. C. 11. Iunii 1701. in 
una Terrà Ordmìs S. Fr.incuci.

109 Sacerdores cxreti con
fluentes ad Eccìeià-as edam Rc- 
gulariurn , óc Celebrantes de 
Sanètis etiam Ordinis, quando 
Feifum ce'ebratur cima iolena- 
nira t̂e, Se concuriu Populi de
bent in Mifsis fe uniformare 
cum Sacerdouòus illins Bede
lía: eti m Regu’aribus quoad 
Credo , Se numerimi Orationum 
more duplicium ; in aiiis vero 
diebus poffunt. S. R.C. 11. Iu
nii 1701. in una Tertii Ord. £. 
Franarci.

n o  In EcclefìisRegniarium 
diebus Dominicis, quibus ràm 
Regulares , quàm esteri cele
brane de Dominica, poiTunt cx- 
teri u¿i coloribus Paramento- 
rum , quibus uruntur Regula
res ranone alicuius oètavas » 
Regu!ares celebrantes in alienis 
Eccleiiis uti coloribus iuxtà Ri- 
tam eorumaem , & tira cere
ri in Eccleiis Rcgularium, quam 
Regulares inalienis poiiunt ap
ponete commemorationem oc
tava: , ut fuprà occurrentis, fer
vati Rubrica de duplici Orario-

nò
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ce habenda in Dornum infra,' 
oÖavaai. $. R. C.. i u  Iunii.
170 i. in una Q r d 5.. Frana fa.. .

in .  Prohibitio.- facla 9-. lu
mi iòó.S.(dc qua iuprà nom.36.} 
Saccrdonbus ,.etiam Caue bnis. 
qui iicét recitaveriht Offi
cium .forni duplex rei iim- 
plex vei feriale , né ceiebrent. 
Miiiam. de Requiem in. Eccle- 
fiis Regularium , in quibus re- 
citatnm fìt Officium duplex de- 
non prascepto , vel de aliquo 
S.anéfo eorundera. fui Qcdinis, 
iute lligi; edam, deber prò Eccle- 
fiis Moniaìium. S .R .C . 11. Ee.»-

Cèreus Vafchaìis.
11? Gereus Paichalis regu-- 

larirér accendi debet ad' MifTas,. ! 
&  Veiperas foìemnes in triduo 
Palchatis , in. Sabbato in Albis».
&  Dqminis uique ad Afccrilo» 
ne m- , quo die cantato Evange
lio, exfinsLuitur.. Ad Matutinui».
& in aiiis iòlemnitaribus, &  die- \ 
bus foleainuér celebrans , nom | 
accendami: nifi, adiìt. confuetu- ! 
do , quod durante tempore Pad
ellali accendami*. S. R. C. 19*,. j 
Malli. 16 07 . In Piacentina. i

bruar. 1702. in Tavvi fin a-..
1 12, Ia.pnv.atis Oratoriis, Se privilegiaris non potei! celebrali Miña in Fcftis iblemnioribus,. ■ neinpè in Natali Domini, Epiphanias , Eerias 5 . in Coena Domini, Pafchate, Pentecofte, An--

nu ori at iene , Af. endone Domi
ni , Allumi-do re B. M. V. Fello-

V . '  c .

e• \ r . ndorum Anoílolorum Ferri,k # ?
Pauli, & omnium ¿ando*

Cérojer ariti.
114. In Miña Conventuali! 

quando decantami* Evange
lium , Cer.aferarii-.cnm. Cereis- 
acceniìs ah títere debent, &  auo- 
ties thunñcatur Altare , D;aco- 
nus incenfatn miniflrare tene- 
tur. S. R. C. s- Septembris. 
164.8. In Beneventana..

Ctneves;.
rum.. S. R. G, /» Caí a b ir r ita n  a, 

■17.. Noveinb.. 1 6 0 7 . .

Por Frp
Nota..

ile d o  de la Buia de.;
fa- Santa Cruzada fe puede ác.-

-cir MiíFa en los Oratorios priva- , •
dos- en q-ualquier. dia. excepto 
•Juc é̂-sA. Viernes,' y Sabado Sanr
to , ca- que fe prohíben por d, 
Decreto. 17S..

11 5 Ciñeres díílribuendi iñ' 
Feria'quarta ,poíl Dominicana 
Qnlnqu2g.eüQ-!as. debent , effe 
andi , non vero in mpdum luci.. 
S. R..C. 23. Mali i 601. ln zsdZjty- 
tantea..

C in tn ilu m ..
ix6- Si cerdo tes in Miílss Sa-5 

orificio eongruentius ntuntnr 
CinguiO'lineo , quam. Sebeo.



S.R. O  22, Tannarli 1701./« «e« rentes debent uti colore., qui 
Camandul. Montis Corona. tempore, convenir. S. R. C. 16.

117  Cingulum tertrum in- .Iunii 1663. In Granate*.

Indice de losr Decretos. , £ 6  f

dumentum Sacerdotale , poteft. elÌe Colons Paramentoruro. S . 
IL C. S. Iunii 1706. In Bracharen.

davis.11S Clavis Hoftise repofìta: 
in Feria 5. in Coena Domini, 
non deòet dati Laico quantum - 
vis nobili. S. R. C. 30. lanuar. 
16 io . InPacem*

‘Cognomina SanBorum.
119  Reguiares Ordinis Mi

cini orum dùm in Orari one S. 
Francifcum prsefad Ordinis 
Fundatorem nomìnant , non 
debent adiungere. de Paula S. R . 
C. 2 3. Decemb. 1 624. In una ZJr- 
bis pro fratnbus Minor.

120 Ab Oratiònibiis ex- pungenda funt cognomina , <Sc Patrise San&orum. S. R .C . 23. Iunii 17 3 6 . In E ìnfidlen.

Color.121 Miffe Defnn&orum eoo poffunt celebrar! nifi cum Colore nigro , vel faltèm violaceo. S. R. C. 21. Iunii 1670. In  
Orfana.122 ‘ In Confecratione EpiT- copi folus Epiicopus coniecran- dus iempér uri debet colore albo , Coniecratur vero, & afsif-

Rfota.
Merati fabre efie JDecreto 

-advierte , que efro mi imo fe ha 
de obíervar en las Ordenes , de 
fuerte , que los que fe orden a si 
ufen de color blanco , aunque 
e-1 Obifpo , que los confiere de
be ufar del color conveniente 
al día , y lo mifmo los Sacerdo
tes , que ponen las manos fo- 
bre los Ordenandos.,

Commemoratio.
123 Dútn Miífa cantatur 

coram SS. Sacramento in Alta
ri expofito , deber fieri Com 
memorano de eodem SS. Sa
cramento pofl: omnes aliás 
Commemorationes de precep
to , & in Mifsis folcmnious tan
tum Feftorum prima;, & fecun
da Ciafsfs eíx facienda fub uni
ca conclusone. S. R. C. 23. Iu
nii 173ó. In Burgen.

124 Annua Ccmmemora- 
tio omnium Defu¿toruna alicu* 
ius Ordinis, fcá Ccrnmunira- 
tis non eíi: transíerenda , fi ia 
illa die-ocurrat Feftuui duplex 
minus, etism traniLtum , -íed 
fiet Oíficinm de duplici ccm 
fola Miffa íolem.ni pofi: Ter
nani , Oíficíum vero Defunc

to-
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torum rccirandam erit poit LàU' 
écs iub Putti dùplici, & omocs 
M ife  pìivarse dicentur prò De- 
fundbs in Paramentis nigris. S. 
R .C . 5. Maii 17-36. In Emide».

1.25- Miifa de Dottiimca, 
feù de Fedo duplici fi ii!a die 
©currat , debet-dici curo Cora 
me rr. Granone SS. Sai ranienu ad 
forcnam Rubrica rum iviiifa;is, 
quandofìr particularis Proccbio 
cima Sa riti ̂ inao Sacramento 
is aìiquihos Doroinicis, Ku aiiis 
diehtìs cuitìfkbct menfis. S. R . 
£. 6. Dec emb. 1653../»: tane*.

12Ó In Mifia privata de 
Sa nòlo duplici, vel fc-miduplici, 
se quo tali die fìt Offidurn, 
potei!: quidem fierbcommctno- 
ratio de San&ii’Simo Sacramen
tò expoilto eccaiìone Quadra- 
ginra Ho;arum , fed omitten- 
da eli .n Fellis primas, & ièrun- 

Clafsis. .Si R. C. 2. Dècemb.
S ó 8 4. in una Camme. Me cui.O
Lateran.9

l 2-7 Dà ni praeì-cf Mi film
C o n  rei ¿tua-lem canrat-ür Mi il a
votiva- ex fonda none , in hac
.■ Miia-non deber neri cosim c-
ÍMorano- re fi -, de quo cantatili*
M ; FÍ : £**"’'*i a j c- « 0 * ì \ « V.. • 2.3-0 -iu-n. 17 36. Ih
Suroen. Ves le-,

c S * [-0 dicho./¿¿vi. Kak.
4 * ri, 46.

Ceti
12,8 Batei :as* f uopo fit io oeri * * ■Or.L or de re ai, c:o s t a iaiioíuüá m

C én  nuìraone generali , qtia 
per dignirart m agitili* , licita eli. 
S. R. C. 3. Sepumb. 166C i»
xAndrten.

1 29 Io Ncdìe Nativirarìs De noni poil dei ¿n rat ana pri
ma m M ia r a  , nullo mode pon lint alíe ditas celebrati , nèc fide les conta a roe an. S. R. C» 20. April. i6-H* In J?ifi(wren% Venie tl ro 111. 240.

130 In Co n m 0 n i o n e M © - 
■ nialium habentium Fendtrclaai in pa.te Evangeli , Sa< erdos debe-t de le enee re &: revertí per gradas anteriores . &  nca Laterales- Altans. S. R. C. 1.5*
• Sepremò. ì 7 3 7. In Thoieiarra».

131 Sacerdotes in Coen* 
Domini Sa-r dirsin> Cer pua-Chri- 
fti fumptun pefiunt de ferì e Sro- 
lam , vel ante pedia» vel à collo 
pendentem. S. R. C. 50. Sep
tem b. 1679. I71twa ■ Cappuccine?.

132 Orones a e Clero, etiam 
Ca nò n i c t  E u c h a ri Iti a m fu man ü 
de maro Celebrar:ris in Feria 5. 
in Coena Domini. S. R. C. 27, 
Se p rem. 1 6 c S ln Ctritaiem.ì 3 3 Quanti ó in AL fra fole-inni mini-firatu-r.Sacra Eue hart Ria Glorieis,, ve) Laici? , rei:- 
qui de Clero in Choro, de brut
fiare.. S .. E.. Ç. .9. Alari.. 1711-
In Cai amen..

Cónci#.
ïi.34.. Ante-Sancnfsimta s  Sà*

etili
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kccis incuti cum funalibus ac- 
ceniìs incedsnt hinc, inde , as-

gramentum publicè. expolìtuni, 
pan poteft fieri Concio capite 
reto, non obftante quacumque 
contraria confuettidine , & abu- 
fus omninò eft toilendos. S.' R. 

ió. Febmarii ió  3 0. tn Belgica.-

Cmcion&toY. ,
13 f  Concionato!; a'bfente 

Epiicopo , de ber priiis ialutare 
Ganoriicos Cathedrafrsin appai» 
rata Clorali CapiruJarnér fe- 
denrcSy & d ein d e.Gu bernàtorem 
Se. ularcm Orv itati?.., S R. G .i  1 ; 
hh\-UÌ\. 169:1. In Ver celie n Sa--
h i t a t l Q M S . . . . . .

Confratemitas.
136 C'oufr<sttTmtàtes ' Lai- 

eerum in Rroceisiónibirsvpró^ 
cedane ante Reguiares 4 quasi 
iidctn Reguhfes . fequuntori 
poiiremo digniorem locunveb- 
*inct Cferus Secuiaris. $. R. C . 
7- Augia li. 1 è* ’-1 *, in Mejjanen.

1 3*7 • .Uór ad tfr fodafrtasfSan- 
& istmi- -Sacramenti",- ccmpetìr 
b -prsec eden .ria fu p er alias Con-' 
fraterrii.fites in omnibus R ©cef
fo rubli s , in. gui bus- defèuur 
~snti :isim • 1 m* Sac ra mentii tu ̂
$ ^ .C . 1 9. lunii 1:655-.m 
Poiane», • • .

te , & apud idem Surchfsimura 
Sacrànaentum , dummodò ma- 
ior pars Co n fra terni rat is cum 
Tua Cruce , & miìgnibus incedac 
ante’in;dcvco.-fuQ. IuxtjL Buliam 
Gn-garii XIII. S. R. C. io  Mail 
l 60 S . m Nepefwa. "

13 9: " Priores Confra tersi fa.- 
tìs • Sandtifsimi. Sacramenti non 
ante Baibachinum poli Capitu- 
lumg ied a latere Balda chini in* 
Proceisionc Sar. enfimi S2 e ri- 
memi debent incedere. S. R. C . 
30, lanuar.. 161Ó. in & ic\en ,

Confuettedo.
140- Coniberudo, ni GHa— 

ttomes, • qua? offerunrur in Fe
ria 6.-in Parai ce ve , dea tur Mar 
gilìns Caercmonisrum , iervan- 
da-eff S. R. C.- 29. Novembris 
2 6 0 3 .  in Be-ntvent. 
r , i4 f  Goniuetndoimmcmo-

nabli :s , - u t r r æ t e r  D u c o n u 21 , de*
S u  buia c o  non;i C a n o n i c o C C » w
b ran  ti a is ii ia r uCiUb G a p p b USIe u s

e nm 1f lu v ia l i ■ fervanda-cir. S. R.
G .  i o- lu m i 1 ó o u .  /;> ?A.xn,m a
: . I 4 2 U'IQS • ic m é i  m tr c u li cbus

in  x td Remi! as Ciertmo: i.S , >

^BS • ConfraìernitstiSa-ndtif- 
i-imi Saoranier.tr, iì iurapms fa — 
Cli ».••ìnoulgetur ,.utin Broceisìo- 
•■ b̂us cmid&rn. Santo-Psicni-Sacra^
Shemi

l.k L • 0 d 115 tir-, de pax cum qicu- 
lo o mflftrss- Vins - Eccitila:::- 
cis in CftonO'feòen'ious orn:—i- 
cft.S, R. C . SL. luti- l i ’- '-  isèüqai: ex. farubus: Me^neih-

t a-



£ I&dke de los Decréto?*
143 Decretimi de die 11. 

Ianii 1605. quod Casremonialis 
li ber non coilat laudabiles, 6c 
i m ni emo ria! es co n fuccu din es, 
hibec locum in omnibus Reg-: 
ni's, &  ioris Cariftianitaris. S, R. 
C. 17. Iunii- ióo6. In Elboren.

Corporale.
144. C orp orae, Pyxis, &  

Often forium. benedicenda , iux- 
ta formata qua* habetur in Mif- 
fali.S. R. C. 16. Movem. 1 649. 
In lanuta,

Crux.
145 Cmccs Altarium » ferì 

Procefsionum non fune benedi
cendo de praecepta; potell ra- 
mén ftmplex Sacerdos èas bene- 
dicere pici vatim , &  non folem- 
nitèr. S. R. C. 12. lulii 1704* I* 
una Vrbis.

146 Cruces , quae fiunt à 
Sacerdote fu per Odiata non iunt 
faciecdse manu tranfverfa fed 
jaaanu refta in. tranfverfa parre 
Crucis. S. R. C. 4. Auguft. 1665. 
In una Dalmatiar.

147 Crux parva cura Ima- 
gine Crucifixi pofica fuper Ta- 
bernaculuni, in quo afleryatur 
ipeiufum Santifvimum Sacra- 
mentum in Altari, non eft fuf- 
fìciens in MiiTa , fed poni debet 
alia Crux in medio Candelabro- 
rum. Et in Altari, in quo adeft 
saasna Statua Santifsaii Cruci-

fìxi non eftmecè&e ut ponatur 
alia Crux duna Celebratur Miffa. 
S. R. C. 16.Iunii 166 3. In Rqì*~ 
nen. Venie Itb. 1. Rub. 20.

148 Super Altare , in quo 
Santiisimum Sacramentum .ex* 
pofitum eft, Crux de more col
locari debeteum Imagi ne Cru- 
cifixi appofita. S. R. C. 14. Maii 
17 07. In una SsnarumVeafe Ub. 1. 
Rub. zonum. 6*

.149 In fine Miifie ad quod- 
cumque Altare celebratae, fiat 
reverenda Cruci infra gradus, 
capite iempcr aperto. S. R. C. 
28. Auguft. 1627. In una Zìrbìs. 
Veafe hb. 2. Rub. iz .  n. 5.

15 o : Regulares deferte de 
bent Ctucem in Proccfsionibus 
cuna Velo pendente , feu PaU 
fio. S. R. C. 14. lanuar. 1617. 
In Ueapolitana. .

Nota,
A cerca de efte Decreto ad*» 

vierte Gavanto par/.i ut. 19. In. 
e , que efto fe ordenò afsi para 
denotar la fujecion, è inferiori-
dad del Clero Regular refpeto 
del .Secular , como por la mif- 
ma razón al Báculo Paftoral de 
los Abades mitrados fe le pone 
colgando un Velo defde el nu
do para fignificar la inferioridad 
refpeto .de los Obifpos. Por lo 
qual . parece , que no fe debe 
aprobar la coftumbre de algunas



íglefias Aculares, que adoman 
fus Cruces con dichos Velos 
á fu parecer ; fiendo afsi , que 
dichos Velos fe infíituyenoft 
para fines muy contrarios , fe- 
gun el citado Autor»

1 5 1 Reliquia Santifsitnt 
Crucisnon eft íncenfanda á ce
lebrante genufiexo. S. R. C. 15. 
¿eptembris 1736. In Rrixien.

152 Non eft geouflc&en- 
¿uavá Capitulo , &  Clero pro- 
ceíiionalirér rraofeuntíbus ante 
Altare in quo recóndita eft R e 
liquia Sanriísimi- Crucis. S. R. C .
15.. Septemb. 1736, w Brtxktt*

15 3 Presbyteii alicuius £c> 
defoe intra limites ;propri£ Par- 
roclíiíG non poflunt propridr» 
Crucem en g ere fed debent ince- 
¿ere íub Cruce-Parroefeiae, licéc 
Parochia ftt Regularis &R.-C» 
iz, 1616 in una Vrbis..
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tens, aliifque Curatis Parrochia- 
liatm In Congregationibus ve
to cafuum confcientiac, qua* fo- 
lent fieri debent prascedere fu- 
pra ornnes etiam Archipresby- 
teros. S. R. C. 10. February 
l6 S y . w lmolen.

Dominica.
15 6 MifFas votivae non pof- 

funt did ullo modo in Domini
ca Palm si um.S. R. C. 14. April, 
id +6. in Vlyfip.

Dcmtnus loci.
157 . Raldathinuna in Eccle- 

fia non datur Domino io d , nee 
locus in Presbyterio, &  admo- 
nentur “ Ordinarii ne permitanc 
buiufaaodi ufurparionem , <5c 
non licitam de tentionem. S. R. 
C. 9. Iunii 1657. in Volionancn*

Cura tus'.
154 Curatus racione Stola® 

debet praecedere aliis Presbyreris 
ctism.Canonicis Eccidio Col- 
Egis is. S. R. C. 24. Qctob.. 
loop. ì» Saffo Ferrato: N.ucenn<e 
Dieccef,. J'

_i5 5 Vi cari f foraeei rsa .fili n-- 
&ionihus Eccié&afticis , nimi- 
niin Miivis , Vefperis , óc Pro- 
celdonibus , Seisiònibus loco- 
rQrn , aìri [que' f i  mi li bits , non 

-pseecedéic Archipre&by-

Ecclepa.'
15 s Simplex reconcilia tio 

Eccldìae , fa i Csem enterii non 
confecrati; pote ft Committi 
Presbytero in Dignitale Eccie- 
fiaftica conftireto. S..R. C. 9. Fe-
brusii. 1 60&. In Cameracen.

1 5 9 Col'IcgRra i mi pi ex p r i
ced ir Parrcchiaiibus, etiamü an

ni cuigeretur iìbs cederete 
C. 2%. M ait 16 1 9 . Sc‘

mpaiiten..o

lóo
■ Evan̂ eltum. 

Mr-pra? ri more 
I I :

vcl
idi-



•0Z'.é % .Indice rde ios Dc&etés
fe2Fb.ut.i22 Mo® pronta &t'iat Evan
gelium s/loannis , ‘quod îegitur 
in fine MÎfifae, fed dus loco aliud 
fi:- j  ci ns arbitrata récitât , debec 
à MiOdu-mii ■ cdebïatioae fufpen- 
di'quouiqueillud rité proQun-; 
date aiiudcar. S. R. Ç. 5..Iuiii 
163 1. In  S a l e r n i t a n a .

î 61 In • Mi (Ta votiva , quæ 
aliquando .celebrati potei! In- 
fraoeU vani f in  Adventu , Qua-? 
dragefima'Quatuor Tempori - 
bas v Vigüiis, &  lecunda Roga^ 
tionum , prima Oratio ent de 
Miffa feconda de O&ava, tenia 
de Feria de non récitâtur Evan
gelia m Ferise,*. fed in-ninum S. 
loannis, In principio. S.R. C. 2 3. 
Xunii 1736. /« Einfiidlen.

162 E vangel i u ai pro foî cm - 
d  bendi^tipne Palrn3rani à Sa
cerdote. celebrante abfque Dia- 
cono,5cSubdiacoho,cancandani 
ci! in cornu Epiftola?. S. R. G. 
27. Aprii. 1697. In  E u g u b in a .

163 Quando adeft Lega--
rum quod Sacerdcs aneequam 
difeedat de Alcarirecitèt aliquoi 
Evangelium , Piai muai , feù 
Orati oneni poft- terminatali!
Miilam debet oneri (Ivi injun&o 
-fatisfâcere poft finetn Miifæ, 
ejeutis Veftibus Sacerdotaiib-us, 
<Sc eu,rn fola cotta in Altari, voi 
in Sacriftia , &  ile Legatimi 
adimplere. SL R . C. 31. Augiift. 
l éóg .  /»- Cmjyerfiana.

164 : Quando'Fefrum §. Pe
tri Martyns tr an sie i t ur extra 
tcmpu.s Pafchale Evangelium 
cric : St quis venir. S. R. C. $ . 
Maii 17 3 6,. ln Ein fidlen.

; . Eucharifiía/
1 6$ Euclmriftia non eft fm- 

gulis diebus expon end a fuper 
Altari, fed in quibufdam tantuoi 
fo lem n itati bus. S. R . C. 4.' Maii 
1606. In Piacentina Provincia taf- 
te II an a. , .

1 66 In Fefto Sandifsißii
Corporis Chrifti Euchariftia 
non eft deferenda in procefsio- 
nibus Saecrdotum hume;is , fed 
Celebra ntis mani bus., nrn ob- 
ftante quac-umque C o  niuc tu di
ne contraria , quani abufum die 
ckclaravit. S.R .C.2.. lunii 161S. 
In Syraenfiana. .

167 In Feria 6. P a : afeeves 
non eft miniftranda Euchariftia, 
nifi infirmis. S. R. C. 19. Fe
bruar. 162z* an, una, de Fejto Ân- 
mntiationls.

165 In . Fefto Ssnftifsinsi 
Corporis Chriiti deferatur ■ Eu
chariftia à Celebrante , in Vef- 
peris autèm diei Odtave, ft fiat 
Proceisio , deferatur ab co , qui 
cantavic Vefperas , m odo fit 
Dignitas, vel Canónicas. S.R*C. 
12. lunii 1 6 2 7 in Brundufiina.

169 In Fefto Samftifiimi 
Corporis, Chrifti . fervanda eft

dif-



Indice de h
giipofiti 6  Cseremonialis E pi (co ■ 
pormsa, Itb.z.cap.33. in l'eposen- 
do Sanati isimo Sacramento
ubi nulla fit mentio de verfu: fali exponuat patentèr HoOisani 
Vomimts vobtfcum, non vero Rie. confecratarsi re fervati  ̂a ni ¿a 
Rom. ubi dicitur' addì Dombrns Feria 5. in Coen a Do ai mi uf- 
nbtfsum , &  fic fervat in .Urbe que ad ipfius eonuimptioneni

tembr. 1675. in Salernitana. Vea- -173 In Miisis D e iun Scruni, 
fé lib. 3. cap. 3. num. 17. qtisg in Para mentis- nigii-s celé-

170 Quando exponitur Sa- bran tur, non minillratur Eucba» 
Cramentum in Altari pro ini- ridia per modum Sacì-ament!* 
tio Quadraginta Horarum , vel fciiicèr cu® Parciculis preoonfe- 
Spintuaiium Exercifiorum , f i '  cratis ,« extraendo Pyfideov à 
accidatin Fello primas,vel fé- Cu fio dì a : poteil ta mètri mioiP 
cundae Claiis ,iiv e  in Domini- trari per ai od uni facrificii , pf<£ 
ca privilegiata pnmse, vel fe- ut eft quando fiddibus pnebsd' 
cundae' Oaisis , tùnc in Colie-, tur communio curri Particu- 
giatis, vel duas cantentur Mifiàs lis intra eamdem MiiTam con-' 
linage Fello , feu de Dominica iecratis. S. R. C. z. Septemòr-is' 
póft tertiam, altera votiva de 1741*
Sandtifsimo Sacramento poli Exequia. :i\:Aiv\
Nonam , vel una cantetur de • 174 In Exequiis. Pam ilo- 
die.cum commemotatione San- rum in Fer. 5. '& 6i de Sabba to 
¿lifsimi Sacramenti. S. R. C. 13. Maioris Hebdomads p'oteft 
Ìebruarii 1666. in Romana. Vea- omini Ghria Patri in Pialmis, 
fe hb. i. Rubr. 4.. mtm. $1. qui, dicuntur pro confcrniitate'

171 In expofitioneSandtif- temporis. S. R. C. id._ lanuani
fimi Sacramenti, quas fit ad inf- 1677. in Hifpalen. i":
tar Proicenii , quantitas lumi- 175 In iecun-do triduo Ma- 
fi tun pietati facientis.expofitro- ioris:Hebdomads non poiiune* 
neai remittitur, &  ioAÌrari fu- eelebrari Exequias Defiin&d- 
Pet Candelabris ad minus fex rum , & ! Gfficìuna , &  Pieces  ̂
Candelas accendi debent. S. Rv* recitentur privatili}. S. R.^C. i t . 
C. 15. -partii- -Augufl:. 1736. m Piacentina. ^



¿•■-T0 Indice ' de los Decretes.

Feria 5. in Ceena Domini.
176 Ñon lice« in. Eccìefis, 

in- quibus non aiTervatur San
iti (firn trai Sacra m entilen y cele
brano- MiiFæ in Feria 5 . in €œ - 
na D om ini, nèc eiuidem Au- 
gudifsimi Sacramenti aflfervatìo; 
in fepulchro. S. R. G. 14. Iunit 
1659. in Neapolitana,.

177 Mifia in Feria 5. Ma
rdis Hebdoonadse non poteíl 
Ct librari in Oratoriis Con fra
ternità tnm Privatisi S. R. G. 
8. F t binar. 1653. in Florentin a..

178 Si Feftuna S. loiepbi oc- 
currat ìb Feria 5. Maioris Beb
do rn ac-q,eiüs Offici u ni tra ns fe- 
tendtim- c:ir ad aliam diera iox* 
tà Rubricas Breviarii Romani, 
&  Decreta Sacr. R'it.Cong. cœ* 
terum prçcept-um and fendi M fi
fa ai >& vacan di ab open bus fer- 
viiibus, non erit transfercndum, 
fed fèrvandum- io praedièta Fe-A
ria 5. adeóqy-e per Ordinarios 
Locorum accuratè prò vide ri;- 
eum* ur eo die aliqtiæ Mifife 
privaras ante cekbrationem fo 
feras. Mifiç fio lena ais 'ceiebran-dæ 
pro Præcepti adioapicnaento..' 
K,on defini : fed tamèa propre- 
seá..astiquas m.os. Communio- 
sis- Cleri. in M-ifla. icteninUUms. 
<|iei:qeo E.cclcfia Satóiísim i; 
Ene bariiliae ■ Sa-cramem.i infitta- : 
tiosem., âc;m aâoàua, eeeqlit,,

iu unii a religione haètenos re« 
tentus , nullatenùs ommittatur. 
S .R .C . 13. Septembris. 1692. 
Se habetur in Buifario partku- 
larii Innocentii XII. Se iterùra 
12. Septembris t’736* appro« 
bante Clemente XL

Feria é. hi Pargfcevt.
t

- 179 -S'acerdotes rana SasCH"« 
la-res ,.quam- Regeilares , ctiairt 
privilegiati; non poffont i*n Fe
ria é. in Parafe e ve occsfiosc: 
Ss. Anuntiationis in dièta Feria 
óccurrentis celebrare in quavis 
Eccieiia , irà Oratorio aliquar» 
Mi (Tarn. folcmnem , vel priva- 
tam n èc fa cere Frftum , vel 
parare , Se ornare EcclefiascauC 
Altaria licèi dicata B._ Virgisi 
ettam. Annuntiaras, cum obdo- 
lorofam Morris nofiil Redemp- 
toris recordationem tenendo 
fini coopenq In3agm.es.-, &  Al
tana (polia:a., fed tantum debec 
fieri (olita funèbo facra , prout 
pr^icrihit MiiFale- Romanu n in 
Ecckfiis tcilkèu in quibus Feria 
5. in Coena. Domini collocar! 
fòler Vecrerabile in aliquo Alta
r i , ve! alio decenti loco vulgo 
vocaro : // Sepalchrc. Et per hanC 
probibkionena prò Feria 6. in 
Pacafccve , nonpoffunt in Feria 
%: in C^na .-D om iniSe Gabba
to Santo: celebrar! Mifi-as priva* 
tas, fed folum Cosvcntualià inx-



Indice de las Decretes,
fi Ritma Sarr&à» Eccjdìae, Se 
jarata Decreta S. R. C. Clemens 
%l. 15. Martii 1712. in das 
Rullano—particolari ' part. 2. 
Conftitut. 17.

Feflum PurìflcatioMÌs.
1S0 Quando Feftum Parifi

cano nls B. -Vi. V. non celebra -

i s  5 Canonici, Sc D ^ iira
tes non tcnentur ad benediétio- 
nenj- Episcopi genufiecìrere , fed 
tantum caput inclinare , nèc do- 
bent gen ufi edere quando Epif- 
copimi Gelebrantca? thanficsnt. 
5 . R. C. 4* Mail 16 13. in Ofces.

1S4 Oliai elevatur Eucha- 
riftia San&ifsima, Canonici, &

enfiane,-
----  ------ -------------- --------  — w — y  W »  *-4

tur die 2. Febril arii, fed tcans- Clerus fiv.é in Choro *.«.1«.»̂ , 
ferrar das Ofñciam poft ali- íivé proccfsionalirér incedanr, 
quaaa Dominicana , vel poft íempér debent genufleclere. s, 
Feftuin femiduplex, vel fimplex, R . C. 2.Maii 1620. in ofeen. Vi- 
in fuffragiis debet dici: Ora pro de num. 95. 
nobts Sanóla Dei Genitrix, cuna 1S5 Qaando San&ifsimurai 
Oratione, Concedenos fámulos, Se Sacramentum publicé difeo- 
in Vtifía 2. 0ratio  , ¿dcunéíis, 3. opercum exponitur, omnes ante 
ad libitum, cuntv in fine Com- illud tranfeuntes , cuiufcumqae 
pletorii did 2. Februarii ex De- conditionis, & Ordinis fine, íeii 
creto. S. R. C. 11 . Ianuar. 16$ 1. ad illud accedentes, feú ab eo-
Is una Vrbis, dicenda fit Anti- 
phona : *Ave Regina Goelomm.
S. R. C. 14. Februarii 1705• i* 
usa Qrdin. Capacci nor. Gallic

' Genuflexión _
iSt  Cenufledandum eft ab fiunt per Ecclefias, debent pio- 

Omnibus tranfeuntibus ante ccfsionalitèr incedences ante Ca

dena reccdentes, fempér urro- 
que gcnufie&ere debent. S.R.C. 
19. Auguft. 165 1. in una Vrbis.

186 In Proce/sionibus San- 
¿fctíiimi Sacramenti, quar occa- 
fione Qpadraginta Horarne»

¿’an&ifsimucn Sacramentimi^ 
etiam diim fiunt Procefsiones 
per Ecclefiam, Se contraria con- 
íuerudo declaratur abuíus. S. R* 

Decembris 1602. in Pacen.
1S2 Genufie£tendum non 

cft ad Oraciones in MiíTa foleta- 
El ■> in qua dicitur Giona , Se 
ped©. s. R. C. 19. Maii. 1607. 
** Piacentina.

era men rum in occurfu , & tran- 
fita i  latere eiuídem fa cere ge- 
nufiexionem,dummodó in tran- 
fitu videatur. S. R. C. 1. Martií 
168 T . in una Canonic. Regal:Later.

j§7 5acerdos Miflam ce!e- 
btaturus tranfiens ante Aitate, 
ubi fit P o p u l i  C o m m u n i o ,  non 
debet permanere genuflexus,^®-



m&c. , &  cp0^ J 5̂ ^tetaiincjuE G„ 19* M ail. 1607. m £fo&nth*&•! 
Gioi^rfcuiiipv .̂,/R. C., 5. Iulii; Veaie Uh. 1. Ruhr. 4. §. 7. ?
*é: 9 S v ; - !»v Colie»;-: •;. Ve*fe-. 2¡ 1.93 Gloria, ki exceìiìs* dici-.-
JÙthrS'-z* ; : tur in Milsjs votivis B. M V»1 ss ' In •tranfeupd© de una„. ad , a5i£iam; parum- Altaris in 
pdm  a , (&: fecu nda . 6c tcrtia,'. Miila Nauvitatis Domini , fee- y<i.tiir Rubric se Mid-Eis quae nullani -prasienbupt gepufl xio- Eje.sn ante Caiicera : eile facien- d.sffii S\: R .G . 2* A u gud. \ 698...
w. 'tfenetana..,--

_ io  9 In exp c fin on e$a nit if- Emi.SaLTamcnti, csntaco leu. 
reciratiiv VeriLcuiis, l-anew deCoe 
/© ,'^cvSac end-os, iniurgens non, 
dgbefriter 3re- gennficxionecn an-; 
tequapi redtet Oration e«. S. R .. 
C.-2. Angnil. 1698.in un& Vrbis..- :19P . ' ^PA Uc-e.t Ciericis m.K ptft ra n r ibu sn Thunbulimi feu.
T?av ic u 1 a m Canon ici% GeJk braa- tibn§ Gpr-sm -Epiicqpo , genu- iilis , ficu.fi fit Epiicopo., 
SiR-. G. 4. A-prifis 1699; in una
Mur.vi S, Svpmie bri.
, 1 : ; In. MiiTa: feriali , qiise.

iiibdimitur MififeS de
e-ii genufiiHendum in Choro..
C O O -5 ^
hdìem,9" * •

•lenii i7.3g. rn Eia-

-.,1,92; Gloria-'in excel fis cem; 
O edo .ssiitfitHC-in voti-vis pro; 
re erravi quando dk* un tux 
m m  Rarameatk. violacéis. SLU*.

tana in Sabbatis Fcriarum-, quàm 
in Sabbatis Adventus , licèi ipr 
fa., die fQffìcmm ..nonfifiat de | 
B. M . V.,S.R.C.:i-9v Mail,1607.
6t 27. Iulii. 1609. in una ‘Vrbisè>

Ieiunìum̂
- L94: Si-Vigilia; Saniti ioan* 

nts B p̂tifitìe incidat .tn fpkm«v 
aitate Corporis Chrifti , non d ì, 
eo die ieiunandiim , rèe abiti-, 
rendimi à csfoibus. in Fedo; ha - 
i u-J m odi,,. fed. an tic ¿ parse a ® ie**: 
ioniom die. afi-teeeden?! -,. -n.empè? 
Feria 4. R.. C. 24. Sepie mbr„
163 8.. in Decreto 'Urbis. ,• &  Orbisi 

195 Occ urre.Dte . Vigli lia-
Nativiratis S. Ioannis. Bap>ridge: 
in. die Fello- Sardi dimo Cor- 
por is.,Ctu'idi , arjticiparo.ieiun!Q< 
Vigiiise prasdicb  ̂ in diem 22., 
Io iìii ad form a 111 Condirli- 
tionis 2:3-2. S. M. Urbani V il i . . 
emanate 2.4. Septemer. 1 ó 3S..ue. 
eadc-rn Vigilia:, nihil fit in Offi-, 
ciò , 6c Mula. S. R. C .18 . Se.p.- 
tembris approhante GRaicnxe: 
XI. 2.. Qltobr., limoli. ., . ,..-n

Imafó.
1 96. lai 3giiKS,6c .Crtices. de-*' 

regi non debent.euam ii.in Hcb-- 
domada, E.aisiQiiis. ocGurrat-.Fe*

filiti-



ftam S. Titufaris , auc Dedica- 
tionis Ecdefiae. S. R . C. 16. N o 
vembri* 1649. in Ianuen.

197 Sa'obato Paisfonis de- 
bent velari Imagines , &  Crii- 
ces, etiamii occurrat eo-die Fe- 
ftum S Titularis, (eu Patroni 
Ecclefiae. S. R. C. 16. Novena- 
tris 104-9* m ianuen.

Indici ¿e los

Lampas, .
198 Lampas ardens oranino 

remienda eft ante Altare $an- 
f t i ís im i  Sacranieníi, non vero 
fuprá Valvas Eccíeíiae in Cho 
10 de diámetro oppoíito ante 
praediclnm Altare. S. R. C. 22. 
Áügüíi. 1 é 99. in.utia Qrd. Cappuc»

Líber.
199 Domino Loci , &  

Cenimendarano R elisión is
Hyeioiolisxiitar.se , & multó mi- 

eras ProctKarOki, non defer 
tur líber oíea'-andus in Mifía. S.
R.C. 17. S'eptvLnbtx £ 611 .  in un& 
tidkiis Aéarulnh

2Lit¿ai-&.

200 Si Proceísio Litante- 
t-aiMaiermm termici,etur 3d Ec- 
felefia-m s. Marci r can te tur rbi- 
Mlí& de S. Marco------- -— . non vero: de
Rogarionibus. S. R. C. 29. Ma» 

in H-ijpaien.
Z01 Occurreatc - Fefto? S.

Marci die Domtnico , in M¡tifa- 
Rogatio nutrì non didtur Cré
d o , quia eft Miifa feriali*. S. 
R. C. 28. Septemb. 168$.' In 
Mutine»-.

202 Si in die S. Marci poft 
Procefsifencm in Ecclefta Mi* 
noti , feu non Collegiata can- 
tetur unica Mitili, ipfa debet ef
fe de Rogationibus, &  fervanda 
eft Rubrica MiiFalis Romani po- 
fita ante Millain Fedi S. Marci

Decretom z j %

ubipraeferibitur, cpod de p rs- 
di&o S. camanda eft Mifta saa- 
tummòdò quando rroccftio ter
mina tur ad Ecclcilaio eideai 
Saetto dicatam r q^ssiaenio- 
duna cavemr in Caere moniail 
Epifeop. h h.2. cap. yZ. de èecre- 
vitS. R .C . 2 3. Mau 1603. ec 
alias pluries. S. R. C. io . la c c a i 
1693. in una Galiìarum.
■ 203 Occorrente FcSo SI 

Marci fofraoèfcavsn* Paiebstis*. 
in M-.fTa Roganonurr, so c  eir 
dice nonni Creilo. S. R. C. 5-. luu£ 
169S. in C-ouen.

204 la Fvfto A Marci > ver 
rdpctftné in fenis Rc-gaoonuipy 
il fìat de Ofricio-viupxc 1 > vei a«.- 
mi duplici , in ìocis ubi s s n i a  
una- Mi fra cantatur > prò iiaeao-
ri  x b f ' - o  f r  c o m r a o d ì t a t e u t -  e o e -

iìt poft Proccfsionei» vacare la
be ri bus , con vomenti»» eft 
cebio ri era faeere po li No 
inde cantare Mi Saia Rogaocs-



. * 7 4 .
a g m4 ..£» •-$*.. Moii Jtf |6.
ia Ebifidlen.

2^5 -ticaaise Maiores fi o c
corra nt in- die -Paichàtis .trai? 
•fc rancar in feda in 3. feqticnr, 
$. fL'-C. 2 4. Septemb. l6 17.. . in 
una Vrkis.. jSJon in feniani ,2. 
S .R .C , 19. Septeinb. 1665. /« 
uki Galharum. ;
• 2-36 Msn. poffant in Lita^ 
niis inferi alii SanSi ,  praerer ibi 
deferiptos., acque re in poro Pef- 
tisaddenii flint Titillarcs , <5c 
Patroni Civisatis fine fpeciali 
coacdiione. S. R. C. 22. Marcii 
163 i. in Fe&ìrn. Bcoedidltis ve
ro X ili. ,19/Dece ni br. 17 2ó. in 
Decreto generali praecepic addi 
debere S.. lofeph polì S. Iuan. 
Baptiftacn.

. M<mifulus.
207 In aioradone -Crucis 

Feria 6. in Parafe ev e .debenc £c- 
lebrans , &  Miniftri deponer.e 
edam Manipola. S. R. C. 15.. 
Septembr. 1 7 36. In Toistana.

Alanus.,

20S . Manus Sacerdoti» ad 
Hxnc ijnttìr ®blatÌG#emy debenc ita 
extcndi , ut paini se iìn.t aperta, 
pollice destro fuper fi ti (ir uni in 
niodnm Crucis fupra manus, 
non vero infra manus,. S. R. C, 4. 
Augufi. 1663./« una Dalmata- 
rum.

Jtâanuterghm. '
20.9 Sacerdotès non debent 

deferre Mamitergium feper C a 
l ic e l i ,  tam eumdo , quam re- 
deamdo ab Altari. S. R. C. n  
.Septembr. 1703. In JPifauren.

. . .  Miffa.
210 In Fefco B. M. V. de 

Monte Carmelo diccnda eil 
Milla à Sede . Apoftobca appro
data , quæ incipit : Gaudeamus 
■ omnes , iuxtà pneceprum Bene
dici! XLH. &  in Miifaii Rorrnno 
impreiia. S. R. C. 5. Man 17 36. 
ln E wfi dien.

2 l i  Milla? currentes in ho
norem alicuius Beati non Cano- 
.mzati,non poffunt celebrari fine 
ipeciali Indulto Sedis Apoftoli- 
cæ. S. R. C. 2S. Sepreiiio. 165 S. 
In Foro Semobronen.

212 Mifiæ , Conventuaies 
Infraodtavam Corpcris Chrifti 
poilu nt ubi eft confueruio, 
cantari fine Diacono, .& Subdia- 
cono, excepto die Fedo, ac Do-, 
cninica , &  die optava. S. R. C . 
a 5.. Marcii 1608. In Alexan drina.

213 Canonici tenentur ad 
cantsodsm MilTam Conveniua- 
iìemgde Officio 'tu trenti' ut lu- 
crentur aiftribimones , néc ad 
fatisfadlìonem iuifièit MifiTa in 
Aurora. S. R. C. i> Iunii 1611. 

In ZJrbtnaten.
214 Mufa Cony entualis de

Fe-



fedo , fes Feria curren ti ora - R .. C. 2 4.. ^ovemfer.. 16 3 7. m 
nino cancanda cft, non obliarne Galli en.

Indiv ie  fos Decretes, X75

quacumque contraria confuetu- 
¿ine. S. R. C . 2S. lanuar. 1612.
In Ofcen,

115 Miña Conventualis non 
poteá ce’ebrari pro Anniverfa- 
rjo, fed cantan ose íont diiae Mif* 
{%. In die vító Depolirionisdi- 
cenda cft Miña- pro Difundió,, 
pon obftante quacumque con
traria canfueín jíiv . S. R. C. 12. 
lulii 1Ó2S. .  In lamen.

Nota.-
Efte , y otros^Decretos, que 

habían de la obligación de dear: 
la.Milla. Conventual correíbon- 
diente al Oficio , fir entienden 
tan fojamente de Igleilas Cache! 
erales , y- Colegiatas 5. por lo 
qual en otras Igld í a s  no lera: 
culpa; alguna-ei.ómsnría., como! 
comunmente en leñan ios' Au
tores.

218 Feria 2. poft Domini
cana Pafsionis, quando recita- 
tum cft Ofùciuaa-Defur.iftorum, 
non dîcitur Milia Conventualis 
de De fan dis, ncque Orati© F i 

de Hum , quaa edam in aids- feriis 
i ecu n d is Qu adragefimæ non di- 
ciror inxrà Ruorrcas, fed foiuoi 
Orario : O m nipotens f e m p ite m i  

, quae eft prò Vi vis?,. & Dé
fait ¿fis , & e mirti tur tempore 
Pafsioms. S. R. C. 11.- Iunit 
1 6 4 3 .  in Lugdunen.

z \ 9 In Miifa Conventuali- 
fo’emnium di cruna , quæ a bi
que cantu , *& Mintftris cele- 
bwUir,.non tft facienda muri* 
fi cario. S. R. C. 22.' la nu arti 
1 7 0 1 .  in ima Cawaldul.. Montis 
Coroni.

aro Diim- praerer Miflanv 
Conventuakiiî canrafur Mrifa 
votiva ex fimdarione m hac

2-t6, 0 5  Mi Gami votivarn,. 
fere pro >D* fandUs, notreft omit: 
tenda, M tila/Conven avalisa ne*
od-ie potdt introduci' conluetu:- 
fa tn. con tí ariuna<'Rituiin S. R.- 
C 1 6 . Is n tur.. 1627: inflamen.-  

2-i7' Mi fife Còaveu tua fis de
in Qnad 

ventu nelio m 
s n d ó . i n ets

r3:gdIrr¿a T.&-: Ad-
odópotefir o m i tri 
cris«!' eadir Fef-

tUlîî ajicuiiis- Sa nàti , non obf-> 
n̂cc. ’contrariare o^iaecudinc. .S.-.

liiTa-.noir debet fieri coaimc- 
lorado- Fefti , de quo cancatur. 
bua Conventuali*.. S. R. C.-
3 .  I t i n i i  1 7 3  d.' /» '  B urgen.

z z i  In EeC'cOis ubi TiruRis1 
ft Ecdefiæ , velconcudus Po
ult a d  c c i e b r a n c u m  F a i l l i  m i . 
n o i  t r a n s f e r  ri - d e b e r ,  d i t  b a s  i n 

n i  b u s  i t v & t à a  R u b r i c a s  M - f a u s -

¿ îYanslsttosîée. Fsjhmm pu ;.Unt-
ontsn doæ Mif t s  ? u n e  de die," 
 ̂ "le" Eciio.-; Se-i in Eteins-,.1i£ -ti W

x a. m



'  ..............................  .

in aoa ci3r obligado ̂ can-‘
càn di ‘M^Tiii quotidiè cantari 
potei VliiTa fòiembis votiva- de 
Fèllo occorrente tantum. S. R . 
C. 17. A u gn i. 1709. «  Ber- 
gameti..

z z i  Qnadtagefimai■ Ad-
venuis, Se Vigilar unei , Tem 
poribus , necnon in diebus Ro- 
gationunn occorrente aliquo 
fed o  duplici, vd . femiduplici, 
non li-cèc p o i Bri mani celebra
re Milana pr^Ji&irum Feria- 
rum , fed fervandae1 fune Rubri? 
cse, quse praeicribunt: p o i No- 
nam. S. R. C. 22. Iamiar. 1701. 
Ih una Camaldul. Montis Carena.

225 MilTàè.votivas iatn ac- 
cepta^yquas.non polline celebra- 
ridkbus impediris , debent re
citari de Pdto occurrcnti cura 
applicatione Sacribdi. S. R. C. 
19. Mail 1 6 f 4 -  In Turritana.

224 Uni"a del Con fu crudo 
iaìcneniorabiiis cantaridi iìngu- 
ìis diebus immediatè p o i Pri
mari) , Milana Vocivar» de B. 
V. potei cxcepris folcmniori-■ 
bus Felivitatibas D. N. j. C . 
talenti , prout tóleraf. S. R. C.
1 9. No verri br. 1663. In Vallìfo - 
letami Con?re(r. Qui. S. Benedicii.

¿25 Mina Votiva de 8, M. 
V. in Vigilia Pentecoles non 
potei! dici. S .R C. 19. Auguri:.
I 6 5 1 . ,  In una Z/rbìs.

2 2é Mifias Voti vie de Titu-

iari , &  Patronè 
dici cum Glori* , Se Credo. Sed 
Ordiaariis prsedpitur , nè quid 
contra , vel prarter Rubrica rum 
preferì ptionem fub poenis in 
Conlitutionibus Poncificis con
ten tis , fervati permittant , fed 
tanmmmodò die tirali quarum- 
liòet Ecclefise , &  Oratori de 
Sandio -Titulare M ila  cüm 
ria^Sc Credo celebranti} r. S. R. C.
4. Augniti 165 3. In Tarvifwa;

227 M ila Votiva dèJB.M.
V. cuna Gloria 4 «Se Credo , fed di
ne Officio potei celebrai in 
aliqua die ob publicam ca ulani, 
&  ratio ne con cutid«.-S. R. C. 
3. lunii 165S. io Citramontana.

22S Mila Votiva iolemi is 
de B. V . potei celebran in. die 
Dominico rarione candirías 
Populi. S. R. C. 20. Novembris 
1662. in Âretina.

229 M ila Votiva  cantata 
de B. V. cuín Gloria , Se Credi 
potei celebran in die Domini- 
co catifa Voti , fru alia caufa.
5. R. C. 16 ¡unii ióó$ in sAre* 
tina.

ATota.
'A cerca de e lo s dos De

cretos advierte Merati, que fe 
deben entender con excepcic» 
de las Dominicas privilegiadas.

230 M ila votiva dúm can
ta furpro re gravi de aliquo Van
ito  fan  per dici debet cuna Glo*

ria,



Indi ce de los Decreto?. .
\ & 4 re<Ió , èc cutn colore, 2 54 In Mtfsis Votivis B M 

^00 utirur in Fefto, cuius Mif- V. quae recitantur in Gabbato’ 
.-ià canratur. S. R. G. 1 3• Au- dicitur : Glorix in excelßs , ctiaQt' 
guftiióó?. m una C ivitatis Qu&n- fi non fiat Officium de eadcm.

*£• R* G. 30. Iulii 1^89. Ut uns 
2 31 In diebus infrà alìquam Ordin. Cappucci».

O&avam occurrentibus in Qua- 2 35 Non poteft Mifta Vo- 
dragefima , debent Privilegiati tiva de Spiritu Sandro , vel alia 
dicere Miflaoa Conveqtualem celebrari edam ab Epiicopo pro 
de Feria currente cum com- difenda Abbatitfa in Fefto du-
memorarione O&avíe , quam- 
vis recitaverint Ofíicium de In- 
irao&ava. S. R .C . 24. Ianaar. 
*6 8 2. tn Alar fie ana.

232 In Eeclefiís B. M. V . 
dicatis., feu aliis Sancds , ubi 
adeft ímmemora bilis confuetu* 
do cantandi MtíTam Votivam 
de B. M. V. fiogulís Sabbatis, li
cúe continuad poreft , etiamíi 
occurrat Ofíicium dúplex, dum- 
modo non omittatur íuo tem- 
pore MifTa Conventuális. S. R. 
C. 2. Decembris 1684. m una 
Cañóme. Regul. Xater.

2 3 3 ln Novem diebus ante 
Nativitatem Dom ini, ubi adeft 
antiquifsima confuetudo , vel 
concurfus, poteft decantad úni
ca Milla Votiva folemnis B. M. 
V . quamvis ín ipíis occurrat 
Feftum S. Thoma; Apoftoli , de 
Dominica tertia, vel quarta Ad- 
ventus , non omiffa tamén Mif- 
fa Gonvenruali, ftatota hora de- 
cantanda. s.R. C. 28. Septemb. 

m.iÁgren.

plici , vei Dominica. S. R. C» 
28. Àpdlis 1728. in Brachar 
DubiorUm.

236 Mifias certis Regolari; 
bus conceflce , non poifunt ab 
afiis dici etiani in ipforum Re- 
gularium Ecclcfìs. S. R. C. r$>. 
Novembris 1621. in una Con- 
ventualium Sicilia.

237 Tngmta Miflse Sandi 
Gregorii prò Dcfundhs non 
prohibentur. S. R.C. 28.0&ob. 
162 8. in nnx Vrhis.

23S Miftk Sancii Gregorii 
prò Vivis, & Deiiindis imnref- 
Ìa: : 15. Auxiliatorum , & de 
Parre .Eterno , prohibifx funr. 
S. R. C. 8..Aprii. 1628. in una 
Vrbis.

239 Offìcium cum Milla S. 
Rechi concedimr tantum in 
Ecdefiis in eius honorem di
catis. S. R. C. 29- Novembris 
1629. Matriten.

240 Cum Superioribus die
bus coniulta hac S.R. C. an eiTet 
percitttendum celebrali ift



dia nocte Nativitaiis Dornini 
poft Miifam: decanta tara fue ce f- 
£vé alias duas Miflasv6cin eis 
Sacra m Comm un íqr e tu exhibe- 
re Fidelibivs ilbín depofeentibua?: 
Reí-pondit. :-Kon cííc pcrmittenr 
hura í ed o ni n i-bu s u tru naque 
prohibendura. Nilo.rpinús. non- 
nuil i. Regulares aííerentes hoc 
lfcere ,.'íupp]icaru-nt audiri , 6c. 
S. R. C. ’pfis auditis cura Pro- 
enratoribus, & advocatis ad rer 
larionena Emminentifdmi Pa, 
loti ñetit in Decrc-ris., &  reípon- 
dit ireirmi : prohíben duro tám, 
Sacerdctibus celebrare volenri- 
bus, quam confiuentibus in me
cí i a n qibe ad E ce i c ¿i á m . <3e Co m. 
m-unioncm cepoícennbus. Ita 
dccrevir, & Señan m ancav^ .. 
Decembr, 164.1.. Idem-fta.furum 
fu.it- 2 0 .  Apnbs 1 6 4 - 1 .  in PijAit- 
renfi.i s . ' S c q t e m f e r .  1 6 6 8 .  in [a- 
míen. 22. Nove ni br. 16S1. in 
íucana., 2 3 . .  Mar ti i 1 6 S 6 .  in Se
ñen.

Nota.. ,
Muchos-Autores.,sfsi. Theo- 

logo s ,, como R 11 bríq n iftas , en
tre' loŝ  Guales, fe queman- Sua- 
rez¿, Rayrosn-, Ba-uldriQnaruV 
y, o tros.,,fon de fentir-que- en. 
lá- noche de Navidad fe pueden 
deck las. tres Mi-fíds rezadas: lúe- 

- so de '•pqí.s-c d e: ] a medí a noche;: 
pero M er-atipt\m. 4-.;tit. 3. num* 
ü.3-1' tiene. ponsieitada; ientencia-.

i j $  Indice de
contraria; porque todos tes Dé* 
cretos arriba citados fe mandar 
ron obfervar rigurofamente en 
la - Viñca. Apofíolíca en 7. de Di* 
ciembre^de 1702. y nuevamen** 
te por Clemente XI. como íe 
ve en fu Bulario partu uhv,partL 
2. confl. 5,.. y en obfeiivancia , y 
cumplimiento de dichos Decre
tos rodos los años en la Vigilia 
de la Natividad el Cardenal; 
Vicario da orcen en todas»- das- 
-Iglcuas- d.e ;Rcm a;, para qrie tefe* 
dos los - Sacerdotes -fe abftengaai 
de cclforar. h a d a  la: Aurora. .

241. MjÍTi de Dominica!
Penrecoftes- non porcíV repetida* ,

boato; Quatuor .1 empornm 
Pentecoftes. S. R. C. 14. Apriiis
1:646. in  Z / lyfiponen .

2 4 2  Midas; duaa eiufdem San- 
£h’ i m m e d i a í é  una poO: alia fu 
non d e b e n t -  cantad: cadera d i e  
in.Eccleíia f in  qua celebrauir 
e iu s  Fcílivitas. S. R .  C. 3. Au- 
g u fc i  1 6 5 2 .  m Mediólanen..

2 43 M i fía quan dó; canitur 
f i n e  Miniftris, non deber Thu- 
tificari.,. necué Altare-, nequé 
Chorus¿ S; R. C.. 19.. A.ug.ufti 
1 6 5 1 .  in  u n a  Z J/ b is .. V e á i s  lo- 
dkho- lib.. 3 . c a p .  2. nu.m. 7..

2.44, Milla íoiemnis de An- 
'numiat-ione. Bf M...V. non p.oreft 
Cvlebrári ,-quando eius Fcñum 
incidir in, I^'Hpiniea Pal mam ui*- 
&•. Pe.. G.. 10.. M ajidi: 16 5 7../« & &  
c e r n i n a ' 245 Mif-

fosDecretos.



Indire ite fe* Decretos.
24-5 Miffa in die lo  ìcmn Ga

tts Córporìs Chrìfti, non debet 
cantaci poft ablolueam Pro cei- 
fiönem> &  huiufrnodi coafectu - 
do ,-uti à Oeremcnialis dimori- 
Clone, aliena , omaino abrogan- 
da eil. S. R . C. 3. Iunii 1662. 
fu lAlbtgztnm.

24.6 Miffa folemnis de San
ato loicpfoo quando eins Feil um 
incidit in Feria 2. 3. Se 4. Maio- 
ris H ebdomada? , non potè il 
cantari etiam ob concurfum Po- 
puli, (ed debet omitci ,.nèc po  ̂
teil in il'is diebusdìèri Procefsio 
in eius honorem. S. R. C. 4. 
Augnili 166?. in -una ZJrbis.

■ ;i? 9
249 MiiFa in Altari M.¿:o- 

r i , ubi e il expoGrum SancHGi- 
mum Sacramer.-tum non Iicét 
celebrare praeíertim, Gin Eccie- 
•fia adiìnt alia Aliaría , in quiòus 
celebrati poGir. S. R- C. 9. An- 
guili 1670. in  B onorne».

250 Miiia aisignata F-rfro 
Conceprìonis B. M. V. pro Fra- 
•tribus Minoribos ron 00 re il ai-

• A

ei per annam uri V©riva , edam 
m Sabbatis. S. R.. C  30. Sen
tori bris 1679. 1K tttu-ordin.Cap-
p u c ó n o r .

25 1 Miffim propriam de S. 
ThercGa Vinone-iam anproba- 
tam , Se in EcclcGisOrdinisCar-

247 MilTa Sandbe Crucis 
con debet ulìo modo dici die 
veneris Infraodtavam Nari v ita: is 
Domini, non obilante qnacum- 
que con Tue: uiine contraria il' 
lana celebrandi fingulis diebus 
vencribus infra annum , & Gg- 
nantér InfraocUvam fupradic- 
tam. S. R. C. 12. Ian. 1609. 
in Fiorentina.

248 Mi ila Immacularse Con- 
ceptionis B. M  V. &  continua
ti o qualibct die Sabbati ex par- 
ticulaui Poprili devotione , Se ex 
quo Gt Patrona lo ci, non con
cedimi , fed eius loco permirti- 
tur MiiTa de Sartia Maria m 
gabbato 3 dummodó non Gt 
impedita ab aliis Feftis duplici* 
bus, fca-femidaplicibus. S. R. C. 
io . luiii 1669. in ^Alex Aneti.

melitarum Exea ¡cea rorum ubi- 
cumque exiilenribus eriam à 
confluenribus ad eas ceiebran- 
dam ex conceisionc S. R. C. 20. 
Iirii 1720. annuente Oemenre
XI. 31. eiufdeaijBonedicras XIIL
in Deerero : S anelifsimus , &c. 
extendit etiam ad EccleGas Or-
dmis ' Carmelitarum Antiqna? 
Obifrvantia:. 1 2. Iniiuar. 1726.

25 2 Ad humidimas preces, 
P. D. Seraphini Taniìi Abbaris, 
&  Proctiruoris Generali? Con- 
gregarionis Cafsmeniis Sanctii- 
iìmo Domino no Grò Beneficio 
XIIL poiTeclas ,'Sindtitas fua^be
nigne indurili, ut in F^ilo San
a i  Bcnediéli, Mi fifa ipGus pro
pria in EcckGis -, tini Mona- 
chorum, quam Mcmairum pras-

L u



C fe  Índice de las Deeretou
fati Ordinis a bien mqu e exiften- 
iibus , ¿b omnibus edam Sacer- 
dodhus Sæcuianbus, &  Regur 
lâi-ibus ad eas confluentibus 
«nn MiffaiiM.cn a frico celebra
ci pofsic , <5c debeae iz. Febma- 
û i  1727.

Reliquia ni-, quae ibi àfferva?ur9
non peteft edebrari per Civita?, 
tem , fed in ipfa loia Ecclefia 
ex Dcctet. S. R. C. centra abur 
fus edito S. Aprius 161S. &  im 
pietro in Miffaii , &  Breviario 
Romano. Si. autém .Óffkiut» 
concciiem fìt univerio Clero

Nota.
Filos des últimos Decretos 

no fe hallan en el Indice de Me- 
rád, pero fe omitieron fio du
da por defcuido del Impreffor* 
pues el miimo Autor hace 
mención de ellos, part.i. tit. 14. 
y ios refiere Pitto.no á ios num. 
1452. y 14.65.

2->¿ . Qaando Fefliun An- 
Buntiatioms occuirit in Sabba* 
to Sánelo , Miliar privan cele
bran non pcíítint , &  Fcftiun 
An r»unt ia t i o n is rra n ̂ ferend u ni

Givitatis de aliquo Sandio , cu- 
ius Reliquia QÛcïVâtar in Carde? 
¿rali, vel Matrice , feù Parro
ci! tali, túne Mifía com fymbo?- 
lo celebranda eft in ipía Ecde-> 
fia tantum ; in al.iis vero Eccie- 
íiis fine íymbolo ex Rubr. Mif- 
faüs Romani 1 1. de Am bo lo 
iuxrà Decret, i .  Deccmbr. 1684. 
in una Or dm. Canonie. Regni. Ira 
$.R- C- io . Ianuàr. 169*. muna 
Gaìliarum.

255 Si Fdlum Purificado* 
nis B. M. V. venerit m Domini-

J cric ad Feriam fecundam poli 
| Dominicani in Ai-bis taaquam 

ad diem propriaai , &  hxam 
¿uxta Deerera:m 1 1. Fcbruarii, 
&  x 1. Martii 1690. Quando 
vere-occumt in Feria 5. ih Cor
na D om ini, fervane noi cft Dé- 
cretuin Generale prò. Fello S. Io- 
Jfeph ediiuiiì 1 ASeptembr. 1092. 
S. R. G. ro. lanuaiv 1695. m
una Galliariftìi.

254 Sì C in cin n i, &  MiiTa 
de ùLquo Sar,clocceìebf en: in: in 
Cathedra li , vei Hat tic e feù
Parrochiaii p copier in lignera

ca Septuagefitiïæ , vel St xage- 
iim ç, in Ecckiis diesis íub ti
tulo Annuututiónis , vel Afí 
fumpdonls , debet cantari Mifìa 
D om inici tantum , rèe íatien
da cil coœmeniorat/o Purifica- 
ticnis B. M. V. S. R. C. -15* 
Sep tem bris 1736. m lek tan a. \

Minale.2 5 6 Ui’us Miifalis , & B. e- viarii Romani gir re è! introdo* £ius in aliqua- Ecc leiìa , qtiæ 
babai- partie ubre? Mi fíale ,
Ere viarium cenfimia^dùs ctt,



■ ■ f n d i t i r - ' d e v ' t a s ±  g ì ...
tiéc licet.tedire ad uibtn an- 1659. in una ~ Rubricarum. 
tiquii Miffalis , & Breviarii. S. 261 Quando tertia Oratio in 
R» C. 15. Marcii 160S. InTullen. Miisis eft ad . libitum , & ex iuf-

. Non ìntres.
257 In depofuione Defun- 

fèorum in verbis illis : Non In- 
tres in iudicium cum fervo tuo Dòmi* 
ne , quia nutlus aput te tufif cubi- 
tur homo. Quando eft : mulier, 
aut plures funt D efungi, non 
pofifunt verba fervo tuo , immu
tati in Serva ma, vel fervi s tuis 
abfquc Sacrai Rubricae laeiione, 
& fervandum eft Rituale. S. R. 
£. 31. Auguft. 1697. f*nen.

Orario. -
a 5 8 Io Gradone ^Acuntìis, 

nomina Patronorum S. Micha- 
elis AKhangt’i , &  Sandi
Ioannis Baptiftse , praeponenda 
font Apoftolis. S. R. C . 22. Au
gnili 1620. •

259 In Feftis prìtase Clafsis 
non dici-tur Orario : Deus refu- 
fnim, iuiTa à maioribus prò re 
gravi.S-. R. C. 2S. Augufti 1727.

2Ó0 In Mifsis ferialibus, 
quse contingunt à Dominica 
Pafsionis ad feriam 5. in Coena 
domini , fi facienda obveniat 
comraemoratiò de Simplici, 
omiteenda eft terna Orario, quse 
prò iecnnda afsignsrur in Mif- 
feli , nem:>è prò -Ecclefta , vei 
p-io PapaJ s. R. C. 22. Nov.emb.

fu Summi Pontifìcis, vel Epif- 
copi debet apponi aìiqua fpecia- 
lis Orario prò publica- indigen
za, vìdelicèt contra Turcas. * frù 
ad petendam lerenitatem aut 
pluviam , &c. hàec Oratio debet 
recitari tanquam ex pracepto ,4 . 
loco , non omiiìa 3. loco i!!a, 
quas eft ad libitum , fc-ù prò de- 
votione Sacerdods eligenda. S. 
R. C. 17. Augufti 1709. In Ber- 
gomen.

262 In Miffa votiva Sancìif- 
fimi Sacramenti tertia Oratio 
dicenda eft ea , quas fecundo 
loco erit dicenda ratione teoipo- 
ris occurrends , non vero ea, 
quae eft afsignata iecnndo loco 
Infraocfcavam eiufdcm Sar&ifsi- 
mi Sacramenti. S. R. C. 4. Aprii. 
2 7 0 5 .  In Lyaen,
- 263 Occurrente Comme- 

moradoneS. Simplicis in feria 
2.; Quadragefìmae, quando die
timi eft No&urnum Dcfnrufto- 
rum , non debet in Miffa 4. lo
co dici Oratio , Ommpotensfem- 
p\:ern& Detti qui vtv&rum , &c. 
prò còmmemoratione Dvfunc- 
torum , fed fufticit 3. Oratio 
Acttnihs. Quod fi dicatur quarta 

Omnipotens , &c. quinta erir ad 
libitum. S. R. C. 4- Mail 1709.
In Pifìorkn. • ■ _ -

Nm ' 264 Oc-



j& dm :
%6 4 OccHirente Gomme-. Prifattone C o  mas uni. ide*& 

inorano ne Sanfti Simplicis in ferva«chini eft in MifFa ,•& OfiU- 
. Feria 2. póft Dominicani Pafsio- e ia  alicnius San&i ex fpedali. 

nis, quando d ite c i  eft Noe-.- Privilegio aliquibus in locis in 
tamtam Defuncfcomm. la  Mif- Quadragefima Octavana haben* 
fa diceada eli feconda Oratio te , in qua Mi fise omnes dici de- 
de Si m pi i ci tantum. S. R. C. 4.. beat de. Feria coni commemo- 
Maii 17 0 9 Z» Pijìorietj. .ratio,ne Gclsvae, &  3y Conce*

265 Quando pecunie Vigi- de , non vero +Acim£lts. 
lia v aut feria Qua tuoi* Tempo- - Tempore autèm Fafsionis, 
rum Infrao&avam Conceptio- quando contingat fieri Offi-: 
nis S. M. V. debet recitari Orli- cium, de mfraoàavam , unica 
cium de die lofrao&avam. Mif- pariter caerari debet Miffa cuna 
{¿e amèni fivéuna c,antetur, fi- comemoratione de die infra oc-, 
vè legantur , fiat de. ferì a m' 4. tava , <$c Piefatione de Optava, 
Temportarn cucn fetnnda Ora- fi habearur. propria , ut dt&qru 
tione de Oci..ava , &  3. de dpiri- eft de Ocìava Conceptionis. 
tu lancio , quse fempèr diekur $. R. C. 23 Iunii 1736. in Eia- 
iniraocfavas È.bA.V. Iitxtà tu.gt. , fidienv
de OrauQziìbifs mm. .7. &  9. nani 266; Si fecunda Orario eft 
Orario , quse ibi praefcribitu.r di- de Spirita Sanèlo , aut de eo fit 
cenda 2. loco , ponimi 3. loco, raentìos. terna, (Ivè ultima, non 
Ac iì .Feria Qjatuor Tempoium deber concludi : EmfdemSpir'tws 
occiinratin aie Gelava Concep- S. Deus, & c. S. R. C. 15. Sep* 
tionis , omnes Mille? privata  ̂ tembr. 1.73,6. inToletana. 
di cari tur de «Gelava. cuna coai- 267 In Mifsis fcrialibus à 
memoratione Feria?. Mi ila au- Do ni mica Pafsionis ufque ad 
tèiuTolenmis , quie"dic!tur poft fciiam 5. in Cesena Domini & 
Terrjam , erit de ipfa Ocravafi- inf;aodavas Pafchatis , &  Pen
ne co.mmemoratione Feria?, tecoftes, iuxtà alias refolutio- 
cum de ea cantari debeat alia nes 22. Novenabr. 16>9./« uns 
Milla poft Nonarn fine com- Rubricar. 1 3. Septemb. 1692. ?» 
memoratione Conceptionis. Cafaraugujìana, &  4* Maii 1709. 
Dicendo amèni- funt Orationes in Piflonen. Occurrente Fello 
aisignata? in ipfa Feria , nernpè, fimplici , non eft dicenda ter- 
Deifs ,<juì de B. M .K  utero , &  tia Oratio Ecclefìa, vel prò Papa. 
S.Ecclenae , vei prò Rapa cum S. R. C. 15. Septembris 1 7 3é-

■ m una RubricAmm. 268 In



ìndic e de Us Ì>ecrm& i  $ $
26S Tn M itk pnvaia de Fé- celebrano Mii& in Oratori© 

fto féaiiduplici , fisnpfici , tea Ruri aidificato per Laicum^ an- 
votiva, vel de infraoiä av-ara, fi— tequam celebretur Mifia Parrò - 
fé de Feria non privilegiata, po- chialis. S.R.C.\ i .  M'artii 1629. 
teft in penultimo loco dici col- in Capuana. C. 
lofta pro paruculari Defundo 272 Miflk Sa enfi cium per- 
para : Indine , v d  Deus , qui nos agi poteft in puhlko Oratorio 
Pittrem , & c .  fed ob id non eft extra aliquod Oppidum conftru- 
omiteenda ulla ex colledis pro do  , de iicentia Epifcopi in die- 
tempore afsignatis pura : Âcun- bus iolemnioribus anni, edam 
dis, vel Ecciepa. S.R, C. z. De- contradicente Parrò eh o , pro 
cembri  ̂ 1*684..In  una Canonie. commoditate Villicorum cir- 
Mgul. Lateranen* curxihabitantium , dunimodò

2-69 Mon cft omittenda una habeat omnia requifita ad Ec- 
ex afsignatis Orationibus in clefiam, vel faltém ad publicum 
Mifia, vdutitenia cAetmélis, fi Oratorium conftituendum. S. 
fecunda efiet de Fefto fimplici, R. C. 3. Septembr. 1661. /» Fe~- 
IH cius loco dicanir Orario im- retrana.
perita , velini : Dem refusi um. 273 Miflas celebrano in Ec*
Sed poft ternana Orationem clefia , feù Oratorio , fica in 
JkunÙis , poteft &  imperata di- Territorio , extra Msnia alicu- 
ci , cuoi in Mifla de- femidu- ins Oppidi, non poteft prohibe- 
p'ici , fimplici , vel votiva non ri antequam celebretur in Eccle- 
iint neceCario dicendas Colledae fia Parroehiali, Se Matrice, non 
itnpares , pura tres, quinque, vel obftame Decreto Epifcopi in 
feptem. S. R. C - 2. Decembr.: Synodo Dioecefana , aut quo- 
1*684. r» una Canonie. Rejwl. La- cumque alio titulo etiamdn ere- 
teranen. dione Ecciefiae edito , celebra -

270 Tranfiato Fefto femi- tionem huiuksodi proibente, 
duplici ad Vigi'.iam alicuius S.R.G. 30. Augniti 1664. iu 
Apoftoli-, in Mifia Fefti , tenia Camerìnen. & 24.Ianuar.1665- 
Oratio de bet eife ^Acunßis. S. R. in- Nucer ma.
C. 15.
Toletan-a

Septembris -173-64 i»
P*!k.

2 7 4 ,  • In S a c r i f i c io  M i l f è  n o n  
Oratoriumì e f t ' a d  hi b e n d a  P a l l a  à  p a n e  Ai

N o n  p o te f t -  p r o h ib e r i  p er-io ri - d r a p p o je r ic o  c o o p e r y27 1



S. R. C: z i .
Una Camaldul.

%néÌ€€ Àe los &ecfet&s*:; 
lànuar. 17 Olì in iolemai jegatur in Cornu Epìf«

tolse. Sí R. G. 4. Augufti 1663, 
• in una DalmatiarUm.

Paramenta.
375 Epifcopas; tantum , 

non alias; v ducn private celebrar, 
potè# accipere Paramenta de¿ 
ipío Altari, &  daos habere M i
maros Supèrpeiliceis incluios, 
pirseter atium Míniftriím Gieri- 
cum , fivè Laicum Communi 
vede indutum. S. R. C. 7. Iulii
16 1 a. in Cremomn.

P arrochii?.
.27 6 Parrochi in Feftis non 

poifunt redpere nova ili pendía 
pro Mifsis. S. R. C. 1. Septena-, 
bris' 1629. - ■ -

■ :277 • Re&or alicuius Parro- 
chialis dùm recitantur divina 
Officia in Tua Parrochia , debet 
federe in Scamno , non vero ia  
Scila. S. R. C. 14. Febmarii 
l& l 2. in Tur ritan a.

Partícula Flojìia.
-27 8 ' Pars inferior Ho (lise 

prsee idi debet, non autèm fupe- 
rior , quando dicitur :Pax Do* 
mini flt fempér v&b-ifoum. S. R. C.
4. Àuguft. 1663. in una Dal- 
mdtiarum.

■ Pafsio.
279  Pafsioin Mifsis pri va- 

iis legi debet à Celebrante in 
Corna Evangelii., iicèt in Mifla

Patena.
i t o  Signum , quod fic cuna 

Patena à fronte ad peètus, fic 
integre cum Ggno Crucis, poft 
quòd debet deofculati. S. R. C. 
13. Marni 1627/ in Pan&rmitana.

281 Patena ad Miflàca in 
extremitate r fa i ora Patena* 
congruentius deofculatur. S R. 
G . 2 4. lulii 1 6 S 3. in îlbmganen.

Patrènus.
282 In Ecclefiis, ubi quo- 

tidie non cantami Mifla , íio s- 
currat Fefturn Patroni, feùTi- 
tuiaris diebus , quibus non po
tei! fieri de eo Officiti m potè# 
nilominus, diebus non exeeptis 
á Rubr. Miflalis tìt. 6. Transíatio
ne , cantari Miffa de Patrono, 
fa i  T itulan, Iicèt non cantetur 
altera MiíTa concordaos cum 
Officio. S. R. C. 23. Augufti 
Ì704. in una Or din. S. ^Augujiini.

283 In die Confecracionis, 
vel tituli Ecclefise Parrochialis, 
non Catbedralis, &  per Odia- 
vas , non poteft celebrati Mifla 
Oedicarionis ,  feù Titularis iub

veodem Ritu duplici, ac in Par- 
rochiaii, etiam in Oratoris eiV 
dem Ecclenae Parroehiaìi fubie- 
&is in ,  quibus multi Sacerdo-



Ks CeleßrantS. R .C . 17. A u- cuna litimatione ut ibi, in Mi- 
gufti 1709. /» Bergomen, - noti bös veré Eccleitis, Misiftri*

pr*didis. tastilo* dat uilsm AI-, 
•Tax,. bdz cum Manipulo Subdiacono,,

z%4 Diaconus non debet &  cam Stola , ac Manipulo 
pacerá dare Laicis, Ñeque Do- Diacono. S.R.C. 13. M ¿ 1 &S4. 
mino Loci , fed ipfa fpedat ad in xAngdopolitana. 
alrum MiBÌftrutn cotta indu-

Indue de l$S Decretos*

tum , &  cum inftrumento, non 
velò cum ofculo. S. R. C. 5. Iuliì 
I741. in Cdagurtitana,

Vileolus.
2M 5 Parrocho reumate la

voranti, &Sandifsim um Sacra- 
cnentum Infirmis deferenti fo
lci concedi ufus Pileoli in itine
re , non veto intra. Civìtatem, 
vel Oppidunv S. R. C. 5. Marcii 
1633. in  lA jcu la n a ,.

a 86 Parrocbis miniftraturis 
Sanclifsimum Sacra mentu m in - 
firmis, non eft licitate de die, 
neque de?nodeuti parvo Pileo- 
lo in delatione eiafdem per Gi-. 
vitatem fub praetexru alicuius 
Infìrmitatis, abfque fpeciali San
ft* Sedisi licentia. S. R. G. 15. 
Augèlli i'é.95.. in ma Urbis.

Pianeta,
¿87 Rubrica coRcedìt uitis 

Pianetarum Piicatarum ante pe- 
dus Diaconis, &  Suòdiaconis 
Äimiftrantibus in Miifa ibiemni 
in Catbedralibus, &  prascipuis 
Lccieiìis in diebus ieiuniomm

Tra fatto.
288 In Miifa Feri* 4. Q u -  

tuor Temporum occurrencis in 
die Orlava Nari vira tis R M. V. 
diccnda eft Profano communis, 
con vero de R M. V. S. R.C. 
12. Decembv. 1626. in una Urbis,

289 Si Fahim Sandorum 
Apofto’orum Philippi, & Iaco- 
b i, vel Inventionis Sand* Cru
cis , aut Sandi Ioannis Ante 
Porca m La ti nana occurrcritln- 
fraodavani Afceniìonis, Prsefa- 
tio in Miifa erit de Apoftolis, 
vel de Cruce, fed Communi- 
cantes de Afceniìone. S. R. C. 
2-8. Auguft. 1627. in una Urbis,

290 Si urgente caufa cele- 
branda eft MÌffa Votiva Infra- 
odavam , qu* habear Prasfatio- 
cem propriam, ac Communi- 
cantesc in Miffa Votiva deber 
dici Praefatto conveniens; Com- 
municantes vero de Infraodava, 
quia eft propri una de ilio tem
pore. S. R. C  i 6. M i  1683. »
Grattaten.

2.91 Quando per Annum 
fit apud Pnviicgiatos Officiura



Indict, i t  fas Beemôi.
de Immaculate Conception«, 
vd  Cub alio firulo , vel de Sail* 
£fca Maria in Sabbato , vel de 
San&ifsimo Sacramento, fi di- 
catur aliqua Miifa Votrva non 
babens Pisdationem propriam, 
Præfatio debet efle de Com mu
ni, vel de Tem pore, fi tunc fpe- 
cialis dicatur, non veto ea, quæ 
eft coniormis Officio'*, &  ferve- 
itin Rubr. genet*, tit. r z. S. R, C.
16. leinii 170S. in Panfieu.

z ç t  Qui in Sabbato xecitat 
Officinal de.B. M. vojens cele- 
brare Mdfam votivam de aliquo 
Sanfifco, non debet dicere ©leria, 
neque Præfationem B. M. V. fed 

1 Communtra. S. R. C. 2. De- 
cenibr. 16 S 4. in una Canonic. Re* 
gular. Later an. V  eale el mm. 3 9.

Preces.
2 9 3 Preces ordinatæ ad pe

ter dam p’uviam non funt re- 
cirindæ inter Miifaumi folem», 
nia , né Miffæ Sacriiiciom mter- 
rumpamr. S. R. C. 11. lunii 
1605. in Ofcen.

■ . ■ . . Pixis..
294 Pixis in qua proprio 

velo -coo pert n m de fermrSan £tif- 
fimum Viaticum Infirm is ,de~ 
bet ¿tiam cooperiri extremita- 
tihus veli ob ionsi huraeralis.v
2.1. Marti! 1699. in Bergomen. 
V ea fc - ei mm. 144. -

Procefsio.
295 In Parra 5. 8c 6 ..M akK  

ris Hebdomadae non fit Procef- 
fio San&ifsimL Sacramenti extra 
Bcckfiam; S. R. C . 6. Augufti 
1591.

296 In Feda 6. Parafceves 
non poteft fieri no&e Procef- 
fio cum Ss. Etichariftia. S. R. C. 
2rZ. Marti! 1596.

297 In Procefsione Ferix
6. in Parafceve Epifcopo to- 
tum Officium , &£acram  fun* 
¿tionem in Pontificalibus. non 
per a gente, non funt à geftanti- 
bus haitas Baldaehini ahibeo- 
da Piuvialia , fed folum cotta:.
S. R. C. 15. Septembr. 17 36. m 
Tatleana. . .

Regular es.
29S Non debent Regulates 

in Canone nominare Superior 
res fuos ut Antrftites. S. R .C . 14. 
Novernb. 1615.

299 Nequeunt Regulates 
San&ifsimum Sacramentum ox- 
ponere fine lieentia Ordinatii. 
S. R. C. 26. Februar. 162 S. !» 
una Bertinorii.

300 Extra ambitum Eccle- 
fiarum non licét Re gu la ri bus 
facete Procefsiones,nffidelicen- 
t i a , &  confenfu Parrochi , fa 1- 
vis Privilegiisfi quaefin tP ro* 
ceisiones véro Confraternita-* 
tuna non debent extendi- p®

vias>v



vias , fed circa muros Regula- alias non expos an tur. S. R. O' 
¿um , cjiii eas regular. S. R. G. 22. Ianuar. 1701. in una, Ca- 
zé. Eebruàr. 1628. /« Hifpalen. maidui

JfiBtct- de los Decretei-

301 Infignis Reliquia eft 
Corpus , Caput , Brachium, 
Crux , aut ilia pars Corporis in
tegra , &  non parva , in qua 
pa lus efb Martyr , &  quae fit le- 
giómè ab Ordmarus approbate. 
S. R. C. 8 . April. 1Ó2S. In una 
Mifjali'S ex Decree. Generali.

302 Una Clavis Reliquia- 
ram Sanótorum Concedi poreft 
Magiftratui Speculari. S. R. C. 8. 
Maii 1604.

303 Reliquia in deferte in 
Procefsionibus fpertinet ad $u~ 
periorem Conventus unde Re 
liquia affumitur, qui cum Mi 
mftris pararis, ultimo ]oco  nice- 
dere debet : Sed Regulars de- 
bent indidbis Frocefsionibus 
cadere digniorem locum Cle
ro Saeculari. S. R. C . 23. la- 
nuar. 1610. In una Sengahtn.

304 Reliquiae S-an^orum* 
qua? deferuntur in Procefsiooi- 
bus per Civitates , &  Oppida 
non debent deferri fub Baida- 
ehino. S. R. C. 2 3; Marcii. 168 6. 
In Calagurntana.

305 Quando exponunrur 
Sacra? Reliquia? , ultra Lampa- 
dem débent continuo fu per A l
tare ardere duo faitèm luminai

306 Spira? de Corona Do
mini Iefu Chrifti inter Reliqùias; 
infignes cotnputantur , & fpe- 
ciaii nota , Se cuicu digoa? fune.
S. R. C. 21. Iunii 1632. In 
Concben.

307 Ubi adeft confuctudo 
immemorabilis, lidtura eft Spi- 
nana Domini noftri lelu Chrif- 
ti , pra?fertim in Parafeeve capi- 
te aperto , fub Baldachino pro- 
cefsionaliter deferre. S. R. C  I3 .; 
Iulii 1704. In una Vrbis.

Res pravi.co
- 308 Receprio ad habimm-,
&  profefsionetn rdlgtofam , fub 
re gravi numerati non poteft 
ut ex cònfuemdme cantari pof- 
fir MiflTi votiva lokmnis, eriana 
de Spirita San&o in Domini
ci* , vel daplicibus'5 & hic abu- 
fus omninó eft derogandns. S. 
R. C. 24. Iulii 1082. in Rare- 
munden.

309 Mifta votiva cantata 
de B.M. V. cum Gloria, & Cre
do , poteft celebrari in die Do- 
minico, caufa voti, feu alia cau- 
fa.S. R. C. 16. Iunii 1663.
tAretina.

310 Res gravis prò licita vo
tiva? folemnis decancationc ea 
eft prò qua convenir Cerasi

* • cho*
7



& fitdicè 'efe' 'h.s
€fl$&y|£pi(C0$fth ■’Wfcsppd Regu- Sequenú4 . ,
Jares:¿oiprqm.Comiciis Gene- - 3*4 Sequcntid in Miífa dé 
ralibus, feú Hrqvincialibus, curn- Sanctifsírnó Nomine lefu , eft 
cantatur Miáa pio re eorun- omittenda. S. R. C .  i j * Iunii 
deiii iudiciò gravi. S. R .C . 19. 1736. ln Burgen. &  16. Febr* 
Maii 1607. In Piacentina. 1.7 38. In Mechilinen.

Moeatìones. Vide Litania.ù' ’

Sedere.
311 Sacerdos , Diaconus, 

de- SiibdJacoiius celebrantes fo- 
knimtèr , poflunt, &  debent fe
dere in bancho dum cantatur 
Gloria , &: Credo , edam fi fine 
Beneficiaci, vei Capeiiani , prò 
et fedent Canonici, non obftan- 
te. quaìibet con fu et u.dinc. S. R. 
C. 15. iaooar. i ò t i ,  hi Pcrufina.

312 Celebrantes MiUa ni fo - 
kranìtét , fedeanc in loco para
to pio Celebrantibus à latere 
Epiftolse. S. R. C. a2. Iun. 1627. 
in Brundufwa.

313 Celebrare in Miffa fo 
lcami procedere de bei ad prepa
ratane federo capite aperto , &  
i ta  regredì ad Altare, quando 
federe debet d'4 ‘.n cantata r 
Hy.mnus Angelicus Sym- 
bolum Apeftoionim 5 fed ad 
illa verità T quae cantatur à Cho- 
10 , ad q ti £ fieri debet inclina- 
f io , tenemr fé inclinare' nudo 
capite , non o biffata te .contraria 
córiiuetudine. S. R.G. ¿x. Mart. 
1676. InCoiUn. ^

Nota.
Aunque en muchos Mída

les fe halla iniprcfla la Sequenrias 
Salva Ston , & c. pero no deben 
decirla , fino los Padres Francif- 
canos,para quienes tan foiamen-. 
te fe concedió. Por lo q u a i, en 
la concefsion de dicha Miflfa á 
los Padres Jeltiítas el año de 
1701. expresamente fe dice: Ex- 
clufa Sequentia. Y  Merati, y Pit- 
tono afirman , que en la MiíTa 
impreda en Roma para la Iglefia 
univerfal, no fe halla disha Ser 
quentia.

- _ Suhdiaconus.
31 5 Deficiente Subdiacono 

pro Miña folemni, data necef- 
fitate permitti peteft per Supe
riores , ut fubílituamr confticu* 
tus in Minoribus Ordinibus ad 
canrandam Epiftoiam, psratus 
abfque Manipulo. S. R. C. f. 
luíii j 69S. ln íolíen..

Symbolu-m , f iv e  Creda.
316 Syuibolum in 

fo-emni poteá de cantari in ida 
E c c k ü a  ,.ubi eít ÁUare.eiedtuar



Indice de los Decretos.
fab snvocatione alrcums San£h, 
ratione Concuríüs ad -prasícrip* 
tum Rubricarum , licét de eo 
fiat Officium iub rita iemidu- 
plici, ut pro Fefto S. Antonii 
de Padua declara vir. S. R  C . i. 
April. i 66 i. tn tím Bttrjri $. Do
me.

317 Saccrdos, qui celebra* 
Miffatn Conventualem , in quä 
Chorus tenetur cantare Symbo = 
Jum , non poteíl illam profeqsi 
eö tempore, qno á Choro can- 
tatur Symbolum. S. R . C. 17- 
Decémbr. 1695. In lamen.

51$ Clerus , qui habet in- 
dultum recifandi Officia Sanc- 
torum , quorars Inßgnes Reli
quias affervantur is aliena Eccle- 
fia , qiias habet C lerurn lepara- 
tum , in Mifsisnon debet dice- 
re Credo. S. R. C. 2. Decembr. 
1684.. In una Cañóme. Regul. Late> 
vanen.

l t '9
Horarum, non diami- Credo, 
nifi alitèr competat MifT̂  Offi
ci! duplici de die. S. R. C. 2. 
Decembr. 16S4. In .una Cattò• 
sic. Beviti. Lateran.

3zì In Miffa Patroni mi
ri tis prìncipalis , non debet dici 
Credo. S. R. C. 2. Decembr. 
1084. In Benavent. & 15. §epn* 
temòr. 1691. In Lycten.in quo 
declaratum fuit pameuiam Pa
troni , intelligenda effe de Patro
no principali tantum , nèc eJcc 
tendi polle ad cdìcùs principa- 
les 9 & ideò in horum Nliffà non 
effe drcenduféE Symbolum.

322 In. Fedis San ¿torà m 
MaityrusET: , Gonfòfibrum , &  
Virginmri, quae celebra«tur fttb 
ritti, duplici maiori, non. eftdi- 
cftcendum Symboiutn in Miffa, 
fed iervcntuir Rubricas genera- 
les MiiìaliS' Romani, cap. 11 
Symbdoi, $\ R. C.. 19. Is&uar.

319 Qui récitât Ofêcium de 
San£to , de quo habesiniigneni 
Reii'quiam in propria Hcclefia-, 
fi célébrât co die m afia Ecde- 
fia debet omit te re Credo. S.- R . 
C  1. Decembr. 1684. la un a. 
Canemc. MeguL Lateran.

320 lu Mifisis privatis de: 
San ctii s: me Sacra me nto , &  de 
Officie • duplici r qua? • ceiebran- 
îufin  Evé-Jciïis , ubi adeff San-

5 a crament« &*• tiepo- cca fion&Qfiadrâgiàca

1700. In Curten.
3 2 3 In Eeffo Tra.;jffatiònis 

Patroni;' principalìs Càthedralis 
fbò riru duplici malori non pò- 
teff ih MìfFa dici Symbolum, 
■ néciiiìpi2 Eccleiìa Cathedra li, 
Piqué- per totani Dieecefim. S. 
R. C. 19. lanuar. 1700. In Cimen 

j.24 In die S. Eauremii Ti®, 
tukris alieuius Ecclefise Cathe
dra lis., vcl Matricisnnllius D;‘oe- 
ceiìs ncn eit reritairdum 5ym- 
bgdum- Apoffoìorum- in aliis- 
1 Go Eccie-



2 9 0  Indies- de tos Decretes.
Eccrüís eiufderq !oci,., reíi; tan
tum in Ecclefia propria. S. Pv. 
C. 2.3. Marcii 1709. In Penefina.

Thuríbitlum.
3*5 'Noa approbátur ufas 

duorurñ Triuribulorurn la in- 
cenfadon.e perfonarom. S.. R. C . 
1.5.- Martii -jóos. ln lAlexAndriM»

TburificdtÍQ.
I s 5 Clerici parati racione 

Paramefttorutn thurificaodí fiint 
ante Beneficíalos. S. R. C. io . 
Iun. 1602. ln La.ur.etand.

227 Beneficiad paraci in- 
ceníantur ante non pararos. S.

- R; C. 3 o. A urlili. 1602. in Ca -
larìtana.
: 32S Canonici omnes ex: 
urrà que parte Chori thurifican- 
di iunt ante Manfionarios , non 
obuance confuetudine in con
tra tium. S.. R. C  1 9. Mail j  602. 
in Pitcentin,

3 2 9 Presbyter afsifiens , Ii- 
cèc non iii prima Dignitas tiiu- 
ri fi candas efi ante Archìdisco- 
mim à deftris Epi-fcopi sfsiften- 
tem , qua na.vis idem Archidia- 

4 conus iìc ..prima.Dignitàs. S/R. 
C. 23. Jnuii 1607. in percalle#,
: 3 3 o " Confastudo idime.mo-; 

rsbilis , quod codcm tempore 
thurfficentbr Canonici f de Ma- 
giftra.tas, fervanda eff. jS. R. C. 
i. Scptem-br. 1607, in Fané»,

7 3 31 Qabernator Civitatis, 
etiam fi fit Uxoratus, thurifi- 
candus eft ÍEnmediaté pofi Ca
nónicos, abren te vero Epifco- 
po , immediate poft Vicariarti 
Generalera. S. R. C. 9. Mail 
1606. in Paventimi. . .

332. In«hurificatione atten-. 
datar confaetudo interVicarium, 
&  Canónicos , &  alios , nifi 
Canonici fine parati. S. R. C. 
i S • Martii 1 60S. in ¿llexañdrina.

333 Diaconus Evangeli. de- 
bet. thurifetare C orum , néc ab 
eo muñere exoufatur fub prse- 
textu contrariò coniuetudinis. 
S. R. C. 15. Martii 3080. m 
sAlexandrina, "Veafe hb. 3. 
narri, .2 3.

3 34 Baro Dominius loci 
in Ecclefia Parrociiiali non C ol
legiata , ubi non fune Canoni:!, 
tbudficandus eft pofi: Celebran*? 
rem , Minifiros pararos , &  Ar* 
chipresbytemm , .duplici ducili 
ab eodem Miniftro , qui tburi- 
ficat, Se ante omnes alios Pres* 
byteros. S. R. C. 27. -Septexn.br. 
1608. in Brixiana.

335, Canonici E cele fise Col- 
légiaras thurificandi. funt dupli
ci duciu Thuribulij Cierici veró 
Parrochialium Recle fi arum uni
co tantum duciu , nifi fpecialis 
adfit coniùetudo. S. R. C. 19* 
Ianuatv I ó r 3. in - Cala îtr/iuna. (

336 Dignitatibus, fió
. no-
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nónicís m Chòro non debetur 
tfturifìcatio tripli gì , f e d  dupli
ci tantum du¿fcu , non obñari
te , quod ibi arnifsis diftriburio- 
nibus , perfona Habens Dignità^ 
tém% ve! Cahomcaium, incedat 
cuoia habita. Próthonotariì in 
Choro. S.R.C. 2 i, Marti» 1699.. 
in Cavalircen̂

337 Afsiftbns Presbyter de
ber Epifeopum thuriferare ad fe- 
dem , quicumque ¿lie fit 5 nön 
vero Diaconus Evangelio S. R.. 
C. 19.. Mali 1:607;. in:PUcentina„

3-38; Abfente.Epifcopo,thu- 
rificandtis eft: Gele-brans trìplici. 
du<äb..S. R. G.30. Ianuar. 16 16a. 
h : Comen* .

pbil thurificationem Obiaco- 
rum , non eft iterum thunnean- 
dum Sacramentum , ob cuuis 
tamen preientiam, non eft omic- 
tenda Cmcis thurificatio , led 
Crux. , & Altare thurifiesnia- 
funt, eo prorfus modo , quo fit 
in' aliis Mifsis, non omiisis de- 
bitis gcnuflexionibus tranfeundo 
ante Sandtifsimuoi Sacramcn- 
tum. S.R .C . 5- Iulii 1698. in 
Panormitana. Veanfe Ios nutne- 
cos 219. y 243.

Velum, Velare.
342 Velum , quo coopcri- 

tur Crux in Altari, Temper de- 
bet eife colons vioIacei,& num-

3 39 Finito Evangelio Mif* 
fe folemriis , cui afsiftit Epifco- 
puŝ  cum. Cappa , thurifican- 
dus eft; Celebraos 5 non verb 
EpifcopUS;. S. RdC. 4. Auguftb 
10:0 3; tri. mvi Dalmat. Sc 9. De
cern b r . i 7 ó 9  ; in una. Cappuccwor.

3-4P* Non eft toierandus 
ufus:, qui in aiiquibus- Ecclefns.- 
fervatur Feria 6. in Parafceve, . 
incenfandi iter urn, Sacramen- 
tum poft incenfatrònem 0(?ia* 
tomín , omitiendo confueram 
Cmcis incenfationem;, cum lit 
contra ; Rubricarti'illius diei... 
s- R. C. 3. Augufti. 1697;, in- 
PanoYmitcina.. -

34;i’ In Feria 6.-in Parafce- 
ve tnuiifk anda funt Oblata fed -

quam etianrin Feria 5. in Coe- 
na Domini eft mutandum , ut 
claré conftat ex refponíione S. 
R. C. quaíi negando fuppofitum 
ad dubium thenoris lequcnris: 
Qiio velo cooperienda Gr Crux 
in Aítari ad fun&iqnem lorio-- 
-nis pedimv in Feria 5.. Maioris- 
Hebdómadas, & Crux Procef- 
Honts- cum ¿'acerdos indurus 
íit violáceo , & Diáconos colo-- 
re aíboj&facius ipfe lot<onis¿ _
ílv¿: mandatum prascipianu- á
B.ubncis fieri• a»m Acribas, óc. 
íignis ferinas--, & ’ videaurr par
ticipare’ de íéftivíta-te Mifife- ce
lebraras in msnéxum Cruce ve-̂  
láta-a'lbcr-colorc, &' ex aba-parte
üti acìlfS hunTÍ'irar¡s: b. R. C.



die ió . ISiovembris. 1649. Ref- 
pciaiit : colore ai ao a  effe m a- 
tanium. tn lamen. Veafe

343 In primis vcfperis D o 
mi mese Pafsionis , non foldm 
Crnces , &  imagines Salvatori?, 
fed etiam Icones A lcariu cn Se 
ornnes Ioiagioes San&orum re
gi debenr. S. R. C. 16. Iunii 
is$6 3. in un a Dalmittixrxm. Vean- 
fè Ios numeuos 196,7 197.

Vigilia.
. 3 4.4 Occurrente Vigilia S. 

Matthiae Apoftoli in Feria 3-poft 
Dominicana QuinquageGma?, 
obfervandum effc ieiuniam, 
quod non pofeil anticipar! ra- 
tione carnis privi. S. R. C. 2 3. 
ìanuar. 1694. in JLviminen. Se lina 
Decretarti.

345 In Vigìlia omnium 
Sandoraai 6 occurrerit dici 
MiiÌam de Fedo fèmiduplici, 
poft Orationcm Vigilidé certia 
Oratio erit ^Acunclis 5 non vero 
de Spirita Sanilo. S. R. C. 21. 
Iunii 1710. in una Ord. Cappuc- 
cin. Veafe el numero 26 9. y ios 
fcumeros *94. y 19S-

Votum.
346 Gommunitatesffeù Univer- 

fitares locorum ,-feu Civitatum 
non tenentur ex prsecepto fer
va re Fella ex voto eorumdena 
in dieta 3 cam  fub prascepto te-

2.0 In iiced e
neantur perfo n22 tanta m voven* 
tes. S. R. C. 18. Aprüis 1643,, 
/» Decreto de Teflorum obfiervat.

Neta.
A  cerca de efte Decreto 

advienen , Merati y Pitto- 
no , que cfte genero de Votos, 
que fuelen hacee las üniveíidar 
des de guardar fiefta por algún 
Santo , 0 ayunar en fu Vigilia, 
no liga al Pueblo, ni i  las per* 
fonas particulares, que no ha
cen los tales V o to s , ni pueden 
fer obligados con pena alguna 
á íu cumplimiento 3 lo qual 
debe encenderle con fu granito 
de fal 3 porque aunque es cier
to , que el V o to  perfonal no 
obliga íino ai mifmo que lo 
hace , como lo enfeñan los 
Theologos 5 pero pueden los 
fucceííores fer obligados á fu 
cumplimiento , no p orrazos 
de Voto , fino por razón de 
Ley particular hecha por el 
Pueblo , y promulgada por el 
Obifpo. Lacroix ylib. 3. part. t. 
num. 3 37. Leandr. in fumín« 
part. 7 . traéi. 1. difp. 16.

Decretos pertenecientes al Oficio 
Divino.

lAlleluya.
347 A D  Invitatorium, 

Antiphonas,B.ef-

los Do&Hq%



^ n à ìcé úe^ la# D écrètak  £^ 3
fùtìfòri* 9 & Verficulos in Offi- remoniarum Eccle6s¿ Cached ra * 
CÍO Parvo B. M. V. tempore lis Lycieníts quaííltuna fait, an 
Pafchaii, non additar 1Alleluya, fi Feftüm Purifica tio-nisB. M» V.'* 
S. R. C. a8. Martii 1622. i» eft transferendum r arel rátionc 
Tomacen, 348. oéfavse diutitis períeveret veouf-

24.8 In OfiicioSan&ífsirni que debear Antiphona Á̂lms 
Sacramenti concefib ex indui- Redemptoris perfeverare* An ve
to ApoftoÜco , extra tempus ró ¿n hoc cafu die 2. Februa- 
Pafchale , non poteft dici lAlle- rii ad Cocapletorium dicen da 
kya ia Refponforio Matutini, &  fit Antiphona Ave Regina, Cesi* 
Laudum , .Rcfponíoriis brevi- rumi Er refponfiun fuit, qood 
bus Horarum , &. Verficulis ad fervetur Dccretum Sacr. Congr. 
Magnificat, ut recitatur inFefi emmanatum fub die it ,  Febr. 
to San&iísimí Sacramenti. S, R . i6Sr. Ita S. R. C. 4. Aprilis 
C . i  o. Decembr. 1740./» Sali- 1705. in Laclen,
Surgen,

Angelorum
349 Gccurrentc Fedo Pu- Cuftodum concurrens cutn alio 

rificationis B. M. V. in Domini- duplici minori debet habere in
ris Septuagefimxe , vel fimilibus tegras utrafque Vefperas.S. R . 
aliis privilegiatis , ita ut illius C. 1. Maitii 1681. In una Canon, 
Ofììcium ex hoc contingat Later, 
transferri , non eft pb id prò 
trahenda etiarn rccitatio Anti- Nota.
phonae Alma Redemptoris, fed Aunque hay otro Decreto 
die fecunda Februarii poft com- de 27. de Septiembre de 1698. 
pletorium , iumenda eft Anti- en que fe ordena lo contrario, 
phona Ave Regina Cceloruni, fu- pero elle queda derogado por 
blato quolibetalio afferro áifot- otros dos posteriores , que fe 
mi quarumcumque Ecclefia- poncnabaxQenlosnumeros.fi- 
rmn ufu , feú confuetudine. Ita guientessy con razón Gayer, 
ab omnibus,qui Breviario Ro- Ub,aF.cap. 13. f. 5. defpues de 
mano utuntur , paritét fervari examinar la perfección de los . 
mandavit. S, R  C. 11. Ianuar. Angeles , concluye diciendo, 
5é8i. in una Vrbis, &  Orbis. que él nunca puede apartarte del

ISO Ex paite Magiftti Cae- legitimo uío de la Igiznz

*Alma Redcmptoris Mate?. 3 5 1
Angeli.

Ofíkium
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preterir co la concurrencia àlps. 
Sancos Angeles,, de ios Sancos, 
hambres. ,■ :
. 552 ' In fecund is Vefperjs de-. 

Sanáis' Ángelis Cuftodibus , fie-r 
ri dedet tantum triodo Comme
morano , non véro à Capituló- 
de Tranílatione S. Claras aptid 
Francifoanos. S. R. C.. 14.. Maii 
1707. in Bornen..

353 Ex parte Clèri SaC- 
Ord.. Hvercfil. humilicèr poftui* 
l.atur dedarari , an. Feftum Ss- 
Angeiorum , &  Archangelo- 
rum ,, debeat habere utrafque 
Yefperas integras in eoncurfu al- , 
terius dnpiicis minoris ad the- 
norem novi Decreti emanati,uti, 
ailèrifur die 14... Maii 1 707. Et 
S. R. C. refpondit , fervandum. 
eiTe Decretum in eadem.Ita 16- 
Septemb. 17 30.

3 54 Cum in omnibus D'Or 
miniis Imperio fubiedìis recite- 
tur ex Indulto A doÜcííc.o Ofñ-i
cium nroDiiurn Ss. Ansdòruin-* i , C >
Guftodum cum Odiava menfe 
SeptembiT, non-.eft. de eiidem 
re.citandum.er'iam fecunda die 
©¡fto.brisctf. R. C. 30. Septeoibr.. 
1.679. in una Cappucc,

\Aùnuntiatio.. B: .M\ V.
35 5 Si'Feftum i’s.Annuntia- 

tionis B.-M.V-Òcurrar in Feria 6. 
in ßäraiceve , v-el in. ¿’abbaco 
San Qio ■ ,, transfcmi 1- u na. e om 
precepto. audiendi .. Miñara , de.

vacan dì ab òperibus femlíbüs 
ad Fertam 2. poft eDóminicam 
in :Albisr ectam quocu m q u eia! io 
Fefto impeditaci! , ita ut eadeni 
Feria, prsedi&ó- càia eveniente* 
perpetuìs futuris temporibus pro 
Sede propria , <3c fixa memorai 
to Fefto AnnuntiatioDÌs allig
nata &  {labilità cenfeatur , 8c. 
in illa eo prorius modo , &  fór
ma , prsefatum Feftum: quoad 
Officium, &  MiiTam celebretur, 
quibus propria die 2 5. Marni in 
Kalendario Romano appefi* 
tum , celebraretur : protradtis ad 
aliam diem non impediracn iux- 
tà Rubricas Bre viarii; Romani, 
omnibus aliis feO isin eadem 
Feria occurr-entibus ,. qose non 
fine altiòris Ritus. S. R. G. 1 ri. 
Febmar. 1-690.. approbante. A le- 
xandro VII-

Nota. z •
Quando la Fiefta-de la- Àn-- 

nunciaeion en el cafo dicho ‘có* 
tiene lugar ei Lunes defpues de 
la Dominica in Albis , porba- 
üaríe ocupada dicho: dia con al
guna Fieíta de primera ClalTe, 
como de Parren , ù.Dedicación 
de Xgieiìa ,,no por elio le debe 
transferir la obligación de- oìr 
MiíTa:, y no. trab.axar., fino tan: 
fòlacnente ei Oficio.. Merati, 
paytdx.tit. 10. tram 6$. Pitròno, 
~D.suf. ad Sacr. Uh. . num. 102 9̂



Dudafe fí en el xaío dicho tamén eo sano ( n i  Febr.169o.' 
<le frailad arfe la Fieña de la An- Tpecialis præro-ariva concèiFa 
b un ciaçion al Lunes ddpues.de fuit traftatiaaL Fefti Ann un ría
la Dominica in Albis , en aque- tionis B. M. Y. incidencis in Pe
llas Isleñas v de que es Patrona tiam 6. Parafceve , vei Sabbato 
Kâeftrï Señora con dicho titulo Sando : idcircè ob fpecialeai 
de Ja Anunciación , Te debe re- revereutiam Dominiez Incarna- 
zar con O davaî Pittono en el tionis , hoc ípeciah privilegio 
lugar arriba citado' lo niega, decoratumidem Fcftum , nimi-

Indice de los Decretos! £$$

porfer regla general, quequan- 
do fe traílada algún Oficio , no 
Te traQadacón ella Odtava: pe
ro Mera ti Sec. 3. cap. 8. n. 16. 
dice, que en el cafo dicho , fe 
debe rezar con Odtava 5 porque 
no es entonces propriamente 
trafladada la dicha Fiefta, fino 
que fe celebra en dia proprio íe- 
ñalado por la-Iglefia para tal ca
fo ; y como por otra parte aquel 
tiempo no excluye las Oélavas, 
como las excluye iá Qjareíma, 
debe celebrarle con Octava.

356- Quando transfertu'r 
Officium Patriare has S. Jofeph, 
& Annuntiationis B. M. Y. am
bo fecundas Ciafsis , priús debet 
transferí, & -recitan Qneiurn de 
Anmrntiaciohe , &  pofteá de S. 
Jofepho. S. R. C. 28. Novembr. 
1682. ln Fecventma.

357 Et fi fecundum regulas 
Breviarfi Romani cum piara fef- 
ta .¿Equalis Ritus transieren da 
funt, unum ante aliud transfer- 
ti debeat eo ordine , quo erant 
celebranda propriis diebus 5 quia

rum , ut quotiefcunaque j coa- 
ugerit p ras del uní Fcftum edam 
quoad folum Qfñcium , poít
0  clavara Pai cha transferri;
1 d eoi fem pèr V casteris Fe ftis. 
jEqualis R*iru> prasponatur, Ji- 
cèt temporis Ordinisfit in K i- 
lendario pofterius ilíis. S. R. C. 
14. lun. 1692./« Decreto generali.o

Nota.
Como en el cafo de que 

había eíle Decreto, Ib lamente 
fe le da la preferencia à la Fiefta 
de la Anunciación reípeto de 
otras Fieftas rraíhdadas de igual 
Osile por efta raz :>n , fi el Lu
nes defpucs de la Dominica 
in Albis occurrieiTe alguna Fieí- 
ta doble, ó íemidoble , debería 
rezarfe de élla, y no de la Anun
ciación , y fi en Alguna íglefia 
hubieífe alguna Fiefta traíladada 
de primera Cíafte , debería 
también rezarle antes de .éfu, 
que de la Anunciación. Pirro- 
no. ñum. x 05 S'. Merari in ad »or. 
ad hoc Decvet. tìutìì. 171 •

Jln-



zQé Indice de tos Decretes.
l/fritiphona. ,

35S A  die 17. Decembris 
inclu five c Cqoe ad' Vigiliam Na- 
tivitatis Domini exclusive fieri 
poteft quodcumqae Officium 
duplex » vel femiduplex ocue- 
rens, vel transflatum 3 fed in 
utriiafque Vefperis pro comrne- 
moratione Feria? dicantur An
tiphons ma tores tunc occurren- 
tes* S. R. C. 17. Maii 1692. &  
5. Mattii 1664. in Neapolitana.

Jipojlelt j Sc Evangelifla.
3 5 9 Nulla diipariras adeft 

inter tranfiattpheoi Feftomm 
Apoftoioruni, &  iliam Eyange- 
lithium j fed ocCafione di&a? 
tranfladoms, faciendum eft Of- 
ficium s quod prius in Kalenda- 
rk> proponiror. S. R. C. i&.Sep- 
tembriis 1666. in Montana.

360 Si Feftum Sandi Marct 
Evangeliftae occurrat in Fciia z . 
pqft Dominican R.eiurrc&io- 
rus , & ficniliter Frftum Sandto- 
rutn Apoftoioruni Philippi, &  
Jacob: in Dominica in Albis> 
ac propterei iima Rubricas 
mrumque fit traesferendam, 
priiis transferri, ¿crepord debet 
Officium Sanfli Mara. S. R, C.
17.. I«L 1706^ in una !Urbis, 
Orbis* -

- . Kata i-
€on&>rme a eftos dos IDe- 

crctos „ debc iefsimaifcvla que

enieña Gavantor fecciort 3. «p. 
ntm. 5. que los Apoftoks deben 
fer preferidos àLos Evangeliftas.

Beati,
361 De Sanáis Epifcopíj 

Iocomun , Maityribus , Civivus,
&  aliis Feftis, dt de quibus in 
Kalendario Romano , fcù Ru- 
bricis Brviarii nihil habetur , uti 
etiam de Beatis nondum Cano- 
nizatis , nihil propria auctorita- 
te Statuatur, ièd omninó con
fidami' , S. R .C. 8> Aprilis 1682. 
Veafe la Bula de Gregorio X 11L 
puefta en el Breviario al princi
pio de. ios Santos de Efpaña, que 
empieza : P¿fiorali* officii , en 
qual fe conceden, varios privile
gios á Eípaña«

Clerici
36s Qui flint de grem ii 

alkums Ecelefis, debem recita
re Officinal , quod in Choro' - 
dicitur , licet morentui* alibi.. S. 
R. C. 30* Augnili 1602 in Sa
lernitana.

3 6 3- Clerici licét aéícüpti 
aiicui Eeckfiis; non rarnèn obli
gati Choro , non teñen tur reci
tare Officia , anas in Choro di- 
cuntu-f propria. S. R .C. 30. A r
guiti. 1Ó02. in Salernitana..

K g fa.
Según Guy et rhb. z.eà-p. 17*

ri ¿2
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qu&fl. i.para íer del gremio de 
alguna Igleíia Secular , bada, 
no folamente tener en ella Be
neficio , íino también por qual- 
quier otro titulo eftár adfcrip- 
to á ella , com o por iniciación, 
agregación , ó eíiipendio ; y en 
Igleíia Regular bada el titulo 
de habitación, 6 domicilio ; de 
fuerte , que fegun efte Autor, 
todos - los que por alguno de 
los títulos dichos afsiften al 
Choro , fon verdaderamente del 
gremio de aquella Igleíia , y 
pueden rezar ios Oficios parti
culares,que fe rezan en ella. La 
dificultad eftá en orden ¿aque
llos ,.que no afsiften al Choro, 
como los Capellanes de M on
jas ; y aunque cambien de eftos 
lo afirman Lacroix , lib. 4. num. 
1 2 5 4* Leandro in Jim. p. 6-.tr.. 
8. dlfp. num. 1501. y otros; 
ya porque eftos fe reputan co
mo Beneficiados, y ya cambien,, 
para que afsi fus. Mi lías puedan 
íer conformes ai Oficio Divino. 
Sin embargo parece declaran- 
lo contrario los Decretos puef- 
tos á los números 98. 99.7 100.. 
en que fe concede á dichos Ca
pellanes., que-puedan-decir Mi-f
ía. conforme ai- Oficio- de las- 
Monjas' 5. la qual Codceísion- 
ieiía odoía.fupuefta, k  facultad, 
de ir zar. ¡os Capellanes ei mif- 
ma Qílda-áe. ja$ Monjas y.pucs

la conformidad dé la Mifla con 
el Oficio Divino eftá estableci
da por las mifmas Rubricas del 
MiííaL

Commemoratio¡,
364 Commenioratio Ma- 

rise in faífragiis Sandforum; de- 
bet fieri in Ecckfiis eidem dica- 
tis, edam íi eiufdem Officium 
Parvutn in Choro recitatum fue- 
rit. S .R .C . io . Ianuar. LÓ04 In 
Bonomen.

365 Pro. Suffragio B. M.. in 
Ecckfiis eidem dicads íub quo- 
cumque titulo ,. five Affuinp- 
tionis , fivè Conceptionis, ótc. 
fufficit con fu eta Antiphona: San
óla María ¡ucurre Mi fens, &c. S.
R. . C. 29. April. 1695. In Bef
fane ts..

3 66 Gomme mo ratio de
Cruce ordinaria fufficit in Eccle- 
fíis dicatis in honorem Sardas 
Crucis pro commemorarione 
Tí tu li Ecclcüx. S.R.C, 10. Mar- 
di 162 I. In unafub Dub.

367 Non fune omittendf in 
íbffragiis Communibuscomme- 
morationes Ss. Salvatoris, néc
S . .Crucis in eorum Ecckfiis Ti- 
tularibus. S. R-C. 2.5. Auguft. 
í.704. Líi una Eternit. CamauUii..

Nota".
La Cemracrooracion de la- 

Cru.z en el Officio ferki debe 
P ?
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preterir á todas las densas corrí- 
memoraciones confuetas , aun
que la Iglefia fea dedicada á la 
Sandísima Trinidad , al Eípiri- 
tn Si neo , ó á qualquier otro 
Myfterio.’ Gavanco fcc. $.eap. 
xs :mm. 7. la razón que dáef- 
te Autor es, que por íer la com* 
memoracion de la Cruz es indi
cio,ó feñal de Feria : pero efta 
mi fma razón la declara mas fu 
Adictonador Merati, diciendo, 
que la Commemoracion de la 
C ru z , que es Commemóracion 
de Chrifto Crucificado , puefta 
en primer lugar en el Oficio fe
rial en feñal de Feria, afsi c o 
mo es primero en tiempo , de
be ferio también en el derecho, 
y debe preceder á las demás 
Commemoraciones del mifmo 
orden , que per accidens fe ha
cen en las Confu'etas por razón 
de Titular de la Iglefia. En lo 
qual conviene también Guyet, 
hh. 3. cap. 18. y. 11.

36$ Omnibus Fratribus, 6c 
Monialibus Ord. Minor. S. Fran- 
cifci indulgetur, ut in rccitatio- 
ne Gfficii Defponfationis B. M. 
V . cum 5. Iófepho, fíat ab ipíis 
com memorado eiufdem S. lo- 
feph , ttim in utriíque Ycfptris, 
tuna in Laudi-bus, &  refpcftivé 
etiam in Mtifa cum Antipho- 
nis, &  Oratione á S. R. C. ap- 
prebans. Ita eadem S. R. C. i .

luí. 1713 . In una Ord. Minor.
569 In Defponfatione B M.
non eft facienda Comme

morano S. Iofeph , nifi conftec 
de fpeciali Concefsione. S. R. 
C . 5. Mail 1736. In Ewfidlen.

CommemoYdtío omnium Tidcltu-m 
Defunólorum.

370 Matutinum Dcfun&o-
runá pro generali eotutn Com« 
memoratione non debet canta
ri pridié Vefperiin Fefto Om 
nium San€t >rùm , fed recitan
domi eft msnè die 2. Ncvembr. 
poft Laudes dici. S. R. C. 1. Sep- 
remb. 1607.

371 Matutinumdiei C om - 
memórationts omnium Fide- 
lium Defu ¿̂forum non p«teft 
recitari in Choro in die Feftivi- 
tatis Omnium Ss. poft Com- 
pletormm , fed fervandas funt 
Rubricas S. R. C . 22. lanuarii 
1701 .muña, Camaldul.

Por razón del primero de
éftos Decretos Lacroix , que ea 
el lib. 4. num. 1292. había di
cho , que fe podían rezar los 
May tiñes de Difuntos la Vifpe* 
ra de la Com  memoracion ge" 
nera! de los mifmos , retrata fu 
opinion en el itb.é. num. 2066. y 
en leña lo contrario , y afsi lo



tiene táfnbieñ Gavanto fec. 9. 
cap. z.tnum. 16. No obftante ef- 
to » Bu ft amante de offic. Divw, 
hb. 4. cap. íz.nitm 2. entiende 
dicho’ Decreta-,' no del Oficio 
privado , fino del que fe dice en 
el Choro , y cfta. interpretación 
es muy conforme ai fcgundo 
Decreto, en que expreííamentc 
fe dice : I» Choro $ con lo quai 
exprtfTa ía Sagrada Congrega
ción fa mente á cerca dU pri
mer Decreto. Sea de efto io 
que fu<re 3 lo cierto es , que 
en las Igiefias Cathedrales fe 
pueden decir de Vifpera dichos 
Maytines , y Laudes, com o fe 
ve por el Decreto íiguiente, que 
en efie fentido lo interpretan 
los Autores comunmente.

372 Oíficium Defun&o- 
rum pro a. die Novembris po- 
teft etiam prsefente Epiícopo an-' 
te Compietorium.diei Fe&i O m 
ni nm San^orum recitari. S. R* 
C.5. luí. iópS. In Callen*

374. Com  memora tío Om
ni una Fiddium Defundtoíuni 
non ett facienda, ñeque cele
brarla io die Dom inico, fed 
transferid debet in feriam fecua- 
cam íequentem. S. R. C . 24. 
Seprembr. 1605. In Âugujiam*

Indice de - los

C&ncurrenna.
37 3 Dies G&a varum Af- 

fumpdonis , Nati-vitaris f alia-

rum que Feftivitatum B. M. V. 
Odfcavam habentium , concur
rentes cum Officio duplici mi
nori , habere debent integras 
Y.eipcras , ut difponit Rubrica 
ultimo poisita in Officio O&a- 
væ Concepuonis, fi concurrat 
cum S. Lucia. S. R. C. 1. Mar
ti! 1631 .I n  una Canonic. Regul. 
ter an. £t iterum 11. Auguft. 
169t. /» Romana,

37 > In concurrença plu- 
rium Officiorum æqualis ritus, 
fivé Marty rum, vel ConfcíTo- 
rum , auc Vireinum , vel Vi- 
duarum, minime attenditur dig- 
niras earum, fed præferenda funt 
Fetta pofteriorum , fi celcbren- 
tur pompa folemniori, auc flnt 
ex illis Fcttis, quse cclebrantuc 
in propriis loris, & Ecckfiisjôc 
hoc iuxtá verba Rubricae de 
concurrença Offic. tir. n .num . 2. Inter Fcjla ¿qualis ritus , & c .  S* 
R. C. 20. lui. 1636An Indenti«**

Decretos• 19 9

Confíteor^
576 Moniales in Confíteor ad 

Primam, & Completorium , né 
dicaiit : Tibí Matsr , réc vsbis Só
rores , fed ut in Breviario. S. R. 
C . ! S. AugüíL 1629. In una
Brev.377 Regulares abfque fpe- ciah privilegio,ted foía cornmu- .n icario ne príVílegiorum ahoruni Reguíariam > non poflunt adde-

pp z rC?



Indice de los Decretos.300
re nom ai S. Futvdsioris in L i t  et--  
nùs\ & Confiteor , nèc recitare 
Officia m , &  MfTas conceifas 
aiiis Reiigionibus.'S. R. C. 20. 
Marti/, 1 j o 5 . In  D e c r e to  generali*

Confuetudo.
37S Servanda eft antiqua, 

Se laudabili* confuemdo ubi re- 
Citatur in Choro Officiarti Psr- 
vuai B. M. V. edam in Semidn- 
pìicibu-s, &  Dominicis, non ab i
tante Rubrica Breviari^ S. R. C . 
1. Septembr. 1607. In Troiana.

379 . Confuetudo ut Hebdo
mad anas ad Vefperas espiar 
Pluviale ad Gapitulum , Se non 
d principio Vefperarum, ferva- 
ri poteii. d. R. C. 1. Septembr. 
1607. in una Theatia.

380 Confuetudo triginta 
annorum non hsbet vioa ad hoc, 
ut continuati poisit recitano O f
ficii de aliquo Sancirò in Eccle
sia in cma aifervaiur eius cor-

X

pus, nifi doceatur an (it deicrip- 
tus in Martyrologio , &  de eius 
identitate con iter. S. R. C . 5. 
lui. IÓ90. In Cotteti,

Cams Feftum ■ cottmus , quando 
dicendum.

?8r In Officiis San&omna 
conceisis Regtikribus infra an- 
num , pura Coiiceptionis B. M. 
V. fieni edam in Officiis.Tranf-

lationum, &c. O&aVa-Benedic* 
tio cric. Cutus Fefium cottmus. S. R . 
C. 13. Febtuar. 1666.

Nota.
Por efte Decretó fe ve , que 

lo mifaiQ íe ha de executar en 
las Fieftas , que fe celebran con 
titulo de Aparición , Ordena
ción , Invención , y otrasTerne- 
jantes , v.g. Converüon de San- 
Pablo,, &c. en las quales Fieftas 
fiempre fe ha de decir : Cutus Fe* 
flumcolimus,y no Cuius transfixión 
nem \ & c. com o le vé en algu
nos nuevos Breviarios.

3S2 Ubi ceíebratur Feftum 
S. Gabrielis , vel Raphaelis Ar- 
changeli , ad Gftavam Bene- 
di&ionem dicatur : Cums Feftum 
cottmus, non vero: quomm'Feftum. 
S. R. C. 13. Septembr. 1692. In 
Hifpal.

Dedicatio.
383 Dedicationis Feftum ex*« 

trá Confecrationis non
poteíi amplias ab Epifcopo mu
ían in confuirá Sede Apollo- 
lica. S. R. C. 16. Qdtob. 1604. 
in iArtminen.

3 84 Dedicatio Ecclefiae Ca- 
thedralis in Civicate ceíebratur 
cum Oftava , in D;oeccfi vetó 
fine O&ava. S. R. C. 2. >Maii 
IÓ29. in Conchen.

3 Sy Feftum Dedicationis



siiarum Ecdeiiarum a Cache- &orum tanquam dignior, orje- 
draii, celebrandum eft tantum ferenda eft Oaiav^^Decicario- 
in ea Eccleiia, ubi Confeeratio- nis Ecdefise. S .R .C .  5. Mali 
nis dies peragitur , Sc non eft 1695. in Sabinen. 
celebrandum Feftum Confe- 3S8 In die O&ava Dedica- 
crationis illius Ecclefias , quam tionis femper ftint repetendae 
certum eft non fuiffe Confe- Le&iones in primo Nodurno, 
cratam , vcl dubium eft 5 ü au- qua iam le&se fuerunc in pri-

Ittdise de los De&'etos, 2 01

tèm conftet de Confecratione, 
&  ignoretur dies , poft Ordi
narius afsignare diem pro Fefti 
prasdidi celebratione. S. R. C. 
28* Augufti 1629. in sAhxm*

Nota.

nao Nodurno Ofñcii de ipfo. 
niet Fefto Dedicationis. S.R.C. 
5. Mail 1736. in Etnfidlcn.

389 Quando dies oftavus 
Dedicationis'impeditur per fef- 
tum maioris ritus , & in ea 00 
currac Dominica, vel concur- 

Segun efte Decreto , debe rat in primis, a ut fecundis Vef- 
céformarfe la fentencia de Buf- peris femiduplex, commemora- 
tamante , Quintana Dueñas , y tio dici O&avae facienda eft an- 
otros-, que refiere G obat, que te CommemorationemDomini- 
dicen , que debe celebrarfe an- ese occurrentis, &  femiduplicis 
Dualmente la Fiefta de ia Dedi- cuiufcumqueoccurremis.S.R.C. 
©ación de aquellas Iglefias, que 5. Maii 1736. tu Emfidle». 
tan folamenre eftán benditas, y
no confagradas'; lo contrario Domine pr&vemjii, &c. 
de lo qual afirman también Gu- 390 Quaefícum foie, utrutn 
yet, hb. 1. cap. 3. y. 4. y Merati in Officio Semplici Marryris, qui 
feccion %. cap. 5. num. 17. fanguinem non fudit , fempér

386 Cum Fedoni Dedica- pro fecundo  ̂ Refponforio di- 
tionís Gathedralis exera Civita- cendum uv.Dómnc prfivemfu^c. 
tem celebretur fine O&ava, hsec qusecumque occurrat Feria , vel 
annua Dedicano per totani tantum dám occurrit Feria 4! ' 
Dicecefim celebranda eft iuxtà Et refponfum fuìc , dicendum 
foiitum quoad ritum , fcilicèr, effe Refponiorium : rùmine pr* 
vel ritti duplici priman Clafsis, venifli, in quocumque Orncio 
r?e*\ fub duplici minori. S .R .C . Martyrum, qui periemut noa 

• lunii 1700. in Curien. effufo-fanguine. S. R. .10. a
San- nuar. 1693- una Galli.trum.

Do*

vel
19

3 s7 O dava omnium



inaia

Dominica.
391 Sub nomine fefti no vena 

íe¿tienum , venie etiam Domi- 
nicâo S. R. C. 12. Maini 1618. 
In Çopchen.

392 Lc&ioncs primi Noe* 
turni de éxodo, quæ leguntur 
in Dominica 4. Quadragefimæ, 
quoties ¿ña ile impedirà aiiquo 
fefto pdwx Giafis, reafumen* 
dæ font intra ¿Ila Hcbdomadam 
in fefto occurrence carente Le- 
dtionibus propriis primi Noe- 
turni , quæ defumcrentur de 
Scriptura ocurrente , fi feftum 
illoiiì extra Quadragefimam in* 
cidiíTet. S. R. C. 26. Novembris 
171$. in una HifpnUnfi.

393 Quæfitum fuit : Orni 
'upereft una Dominica poft 
Epiphanìam , néc poteft poni 
polì: Pentecoftem , qusefitum 
fuit ütrum fi tota Hebdómada 
ante ¿cptuagcfimam ptaeter Fe- 
nam fecundam , quæ fimpìex 
hsbet Qfficimyi, imnediatur Of- 
fido Dovcm Lcàtionuai , poni 
Doisic, & étbear in di£ta Feria 
fecunda , vcl icgì debear 'Ho
milía in Sabbato ante Scptuage- 
imiam! Et reíponíbm íuit : Sa
tis eiTe proviiTiirB per Rubricam 
Breviar. Roman, de Dominicis 
som. <$..& per aliam Rubricam 
propriam pofitam ante Domi* 
niearn primam poft Odtavam

de lei Décrétés.
Epi ph a mas ,:nempé in csfii pro- 
polito , Officium de Dominica 
faciendu m effe in primo Sabba* 
tó poft Epiphaniam fefto du* 
pìici, veî iemidùpiici non impe* 
dito , alioquin , fcilicèt fi præ* 
didum Sabbatum effet impedì* 
tum v faciendum in prima die 
non impedita fefto duplici poft 
didtam O&avam : feftum vero 
femiduplex in ea occurrens, 
transferendum in primam dieta 
fimilitèr non impeditam. S.R.G, 
IO. Ian. 1693. In una Galliarum„ 

394 Ex parte Ecciefiæ T o - 
letanaê  quæfttum fuit : An o c
currence fefto duplici fecundae 
Clafis Octavam habente cuoi 
Dominica Septuagefimse , fi (fe« 
quentibus Feriis occupatis,trans- 
feratur ad fequens Sabba tum: 
Secundæ, Veiperè crune ut in 
primis, auc in fecundis Vefpe- 
ris fefti cuori commemoratione 
Dominiez in Sexageiima , au£ 
erunt de Pfalterio , à Capitato 
Dominio« cum ccmaicmora- 
rione dici G&avse: Et quid fi 
dies oftavus habeat Orationem 
propriam? Et S. R. C. Poncnr. 
Emminentifsimi Zondadari refi 
pondit r fecundas Vefperas fefti 
fieri debere cum comme me ra
tions Dominicse in Sexageftma. 
Et in die Octavæ <ffe recitandaoi 
Orationem propriaro. Itai'.R.C 
1 5. Septcmbr.17 36. in ToletAnA.

395 In



•3̂ 5 In Domìnica in Aibis del grcmio de aqtidla ila* 
poteft: legi nona Ledi© de Fedo corno ie d:xo en -tìnum. .3 5 3'* 
fimpUci qccurrente, ut accidie 
anno 1735* S. R. C. 5« Mail Fefium.
I7ì&- . 398 Feftucn pnneipaiioris

Duplex, Patroni in quocumque Regno,
396 Quando prò aliquo leu Provincia , & aitenus pari’ 

Officio , vel fedo conceflus ter principaiians Patroni in cua- 
-repenatUL* Ritus duplex abfque cumque Civitate , aut Qooido, 
«xpreisione maioris, vel mino- vel Pago ubi hos Patron0$ ba
isi eoaccfiso intelligenda eft de beri, & venerati contigerir, eft 
dup’icà minori edam fi ad ho* prseceprivuin cura obiigationc 
norem B. M. V . fadta fuerit. S. audicndi Miifam, & vacàndi ab 
R.C. 2. Octob. 1683.1» Valentin, operibns ierviìibus. S. R. C. 13.

Seprembr. 16-1-2.
Ecclefia. 399 Feftum Ss. Fabiani, Se

597 Celebrati non poteft Sebaftiani una firnu! cekbramr 
per totacn Civitatem , ve! Dioe- in illis locis, in quibus S. S*ebaf- 
ceiìm , etiam de cuiufcumque tianus eft Patronus minùs prin- 
Ordinarii , audìroritate, Feftum cìpalis. s. R. C. 22. Novembr 
cuoi Officio de mando, eoquod 1698. referente Ecninenrifsimi’ 
in loco a'dfic Ecclefia Parrò- Cardinali Coloredo in Cremane*- 
chialis, vel Regularis , vel Ab- fi. Refpondendo ad Epifcopum 
batialis , aut Reliquia ; ied tan- di£ke Gvitatis , qui patebat afi- 
tutn in Ecclefia ipfius Sanati Ìignationem diei prò celebrando 
Titularis, ieu ubi affervatur cor* Fefto Saniti Fabiani iepararim a 
pus aut infignis Reliquia, &  Sanato Scbaftiano , ut fieri iò- 
non alibi. S. R. C. s. Aprilis lebatin fua Dicccefi.
1628.

Indice de lo s Decretos.

Nota.
El fentido de efte Decreto 

no es, que el dicho Oficio fe 
haya de rez^r tan folamente 
dentro del ámbito , ó paredes 
de la Igleíia del Santo Titu
lar , &c. fino que tan iolamen- 
te io pueden rezar los que fon

Nota.
Piftono num. U 45* refiere 

efte Decreto en términos muy 
contrarios 5 es á faber : Feftucn 
Ss. Fabiani , & Sebaftiani unafimùl celebratur,licéttitulusEc-
cleíiae fir tantum de Sancto se-
baftiano5ideóque Feftum San-



5  K Indice efe Us Decretos.
o *.* •̂4* f-wl 401 In Officio pro San&ìs 

Confefforibus quoties eifdem 
fixa dies eft afsignata, quae non 
i f t  dies obitus eorum » recitari 
noti efebei ad Hymñum : ifls 
Confejfor : Meruit beatas fcanckrc 
fede s y Se. e&dem Regula ferva ri
da eft , fi transferatur feftiím 
S. Confie Boris ad diem » quas 

me à las Rubricas ; fino que tan non fit fui obitus, S. R. C. 1 1 , 
{blamente cs Patron menos Iunii 1701. in una Terni Ordin. 
principal de dicha Iglefia , y por SanSii franafci* 
efto juftifsiaiamente dedarò la 
Sagrada Congregación , que de 
ambos íe debía rezar de una 

'."vez; ‘

Fabíani non ..trans'fértür , fed 
in á 'o jm  ;Sañtlo .Sebaftiañó ce? 
Icoraíiir./Péró t'Merati' afirma, 
qi:é: en réfciir afsi el Decreto 
hay nraninefto ;eiTÓñ5 ptíes' en 
la klelia de Cremona no es 
Patrón . Principal San Sebafifan; 
en cuyo cafo fin duda deberían 
fepararfe ambos Oficios confiar-

Hymnus.
400 Qnando contingit 

transferri Edtuai alicuius San- 
&is ConfeiToris ä die fui obitus 
in diem proxime fequentem * fi 
fiat a Capitalb de ipib , tünc in 
prim is fuis Vefperis dicitur in 
Hymno : M eruit beat as f c  andere
[caes-

Nota.
Muchos célebrés Rubrí- 

quillas, que refiere Meraci,
8. cap. 2. num. i. con gravifsi- 
mos fundamentos enfeñan ,que 
dicho Verfo no fe debe mudar, 
quando por razón de algún im

pedimento fe transfiere de fu 
proprio día á otro algún Santo 
Confeffor , y que folo debe nm- 
darfe quando fe celebra fu nefi 
ra con titulo de Tranfúcion, 
Ordenación , &c. comq la de 
San Ámbrofio- el día 7.. de Di
ciembre» ía de San Franciíco de 
Sales el 29.de Enero , <5ce, peto 

En las Fieíl as de los Santos defpues de ellos Decretos debe 
Gonfcííeres , que fe celebran tefbrmarfe fa opinión j porque

como dice el citado' Mentí, 
quando. hay femej.antes reíoiu- 
ciones, deben ¿er prefa-iu2Syi 
todos los Doctores , que 
ñao lo comes rio.

402 In Pedio Ex

& in rdiquo Officio dici
¿cqnentis dcòet continuad idem 
.verías* S..R. C.. 13 J liíhí 1602.

Nota.

con Odiavaen t o d a  e l la  fe debe 
decir el Plyorno dei nriíaio mo

lido que el primer, dia-5- porque 
c o d a  la  . .O c t a v a  fe  r e p u ta -  p o r  
un niifmo d ii, Gayanto [ec..%.
cap. 3-.xurn. jy cxatioms 

; B.
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B. M. V. Hymni funt conclu- iusdie conceditür lodatecntia
dcndi cum verfibus : Vbrtus , Ho
nor , Latís , Glorra, &  bre
ve Refponformm ad Frimam 
debet effe : Qui venturus es in 
mundum. S. R. C. 26. Novembr. 
173 5 . in Htfpakn.

403 Quando in primis Vcf- 
pcris Sar&i Hermcnegildi Mar- 
tyris j^Hymnus propri us non 
fuerir recitati!s*, poncndus cft in 
'Matutino ,* & Hymnus Maturi
ci fubifi.tuendus eft in Laudi- 
bus. S. R. C. 5. Mali 1736. tn 
Einjidlen.

Nota.
Com o cl Hvm odeM ayti- 

ncs decite Santo es continua
ción del Hymno de Vifperas, 
por cfta razón corrvenientifst- 
msmeme fe ordénalo fobredr- 
cho; pires- de otro modo fe ven
dría, antes à rezar el fin de dicho

non transfettur etiam Inau'gen- 
tia. S.R.C. 30. Septembris 167^. 
ln una Gapuccin.

Nota.
Aunque fegun efte Decreto, 

y otro de 10. de Junio de 1690. 
quandc (e transfiere la Fiefta fo~ 
Ismente quanto al Oficio , no 
fe transfiere la indtfiscneia anexa

c . -

á ella 5 pero fi junta mente coa 
el Oficio- fe transfiere tambica 
la obíervancia de la mifma Fies
ta , como íucede con la, de Ja 
Anunciación de Nuefira Seño
ra en los cafos arriba dichos; es 
probabilifiimo, que también íe 
transfiere la Indulgencia»

1 ,

Inmtium Efcrptu?<e.
405 Non poílunt poní píe?, 

ra innrtia tribus Profetarum uni-
Hymno , que íu principio. El
tmíhio- cxcmplo tenemos en 
Santa Martina , en cuyo Oficio 
ti no fe reza à Vifperas d Hy ni 
no proprio-. fò pone el miimoen' May tines , 2 0 ad iena oie deba x o de una mifma termina
ción , la- parré del m tini o Hy en 
fio . que i&k para Maytmes, por 
haber otra narre dei miírno 
■ nyrnno para.-Laudes-,.

Tndidotnt'ia.
404 Transíavo Fella,, in: cs>

ca die. S. R. C» 5 Ixilii i-6 S3» m 
Collcnv '

406 Uni funt p’ura Official 
h abeutia  p n m s s  L c  brio ties p r o -  
prias , p o if irn r  o m itr i  a liq u a  c x  
in n  inis cjctis P ro p h ets  r u m  o c 
currence k s j c i m a  eaoia . S .R C  
5. lu h  1 6 $ 8 .  tn Collen.

4 1 7 Q u a n d o  rn m e n fe  No
vembers- id dc e a d e m  p o n e n d a  
plu-ta rnnitia. P r o p i ie t a r u m , di- 
c e n d a  eft nna ranriim L c d k o -  
S. R .  C  y .  lalir. 1-698. is Collen, 

40  S Q u a tf im m  fuir , an k -  
O o  yCr



de
per De licatíóRetti Ecdefiæ , vel 
alluci Feftimi cadenfs in D am i- 
nica, i oipçdiaturi n nititatn Sc rip - 
ruræ ralis Dominicas, <5c per O c 
ra vani non fit locus pro ea, 
eo q u o i oaines dies fine impe* 
did in fed Octava m præter unam 
fortè , quae tamèn habeat Lec- 
tiones de communi afsignatas, 
túne tale innitium fit o mitten* 
dum , y el poti us repon endura 
in ilio fefto , ornifsis Legioni- 
;bu$ afsignatis , & quid ii lllud 
fefium (if duplex maiust Et rci
po u fu in fuit innitium .Scriptu- 
fas , 3ut transferendum , effe ad 
diem liberam , etiam fi poft 
Octavam hoc eveniat, aut anti
cipate legenduni ; fed in Officio 
pro quo afsignatas funt Leftio- 
nes de com m uni, illas funt le
gendas. Q j  >d faciendum etiam 
in. duplici in maiori iuxtà Ruhr. 
Brevi ar. de Leñiombus. S. R. C. 
5. Maii 17 $6. in Elnfidlen.

Invitât orium.
. 409 "Nomine Epifcopi Ru-
remundæ que il ru ni fuit à S.R.C.

■ t  .  V

declaran , an Invitatoriùm : Ho ■ 
die fl vocem Domini audierìtis j no- 
lite obdurare corda vejtra. T em 
pore Pafsionis in Quadragcfi- 
ma debeat cantari ïicfir alia In-: 
vira ton’s extra tern pus Paísionis, 
Tctficèt fexies ihtegræ*. & ter im- 
pèrfccftì Hoc modo poft ver-

hs-Deeretm.
íuoa. Quadragmtasnnis proxi- 
mus fui , &C fiodie fi vocem Da
mivi audierìtis, noítte obdurare cor
da vefira.—  Et omiífo : Gloria 
Patria— Halite obdurare corda 
vefir a ; Et icerúrn re pera tur inte
gre. ¿Jodie fi vocem Domini au- 
dieritis , nolite obdurare corda vej- 
irai Et S.R. C. Refpondit, omif- 
fis Gloria Patri , SC Nolite
obdurare corda vefir a , repeti de
bere integre Invitatorium. Ho- 
die fi vocem Domini, &c. Ira 
14. Iulii 1683. in Ruremumen.

LeSiones.
41 e  Habetur in aliquifcus 

Ecclcfis Reliquia infrgms aiieu- 
ius Saniti , qui cutn Socio eíjt 
jn Breviario , 6c utraque habet 
fefti Simpiieis Ritum , veluti 
contingir iñ fefto Ss. Gervafii, 
6c Prothafii, quorum duas Lec
ciones vitam amborum , mor
te ñique ennarrant, in quo cafu, 
ÍI Leitiones disiungi commo- 
de non poííunt, legenda eft lila 
de Sandio , cuius fit officium 
duplex proptèr Reliquiam infig- 
nem , in fecundo Notturno, 
& haec erit quarta Leitio. Quin
ta , & fexta fumen das futir de 
Co m man i : altera vero Lc&io 
disiunífa, poní poteft pro nona 
Leih’one in tercioNcÜurno,tafl- 
quam de Sim ulici, de quo fie
ri deber edam Commemorano

ad



ad Làu&esv Si vero non poiTunt 
commodè disiungi, irrcaque po- 
nenda eft in fecundo Nodurr 
do .pro quarta quinta. Lec
cone , &  festa legenda cft de 
Communi ; £c. in hoc caffi Lec
tio nona pro Simplid reperendo 
non eft'fieri tamen debet de eo 
Commemoratio. S. R . C. 16- 
lanuar. a 6 j  7. in fflfpalen*

411 Si in Dominica 4. poft 
Pafcha iegantur Lediones Ioi
di Epidoti B. lacchi Apoftoli, 
in  Feilo_ Sardis Apoftolis Phi
lippi, &  lacobi legendae eiunt 
eiufdem Epiftoiae, quae ocurrunt 
drcendae in illa Feria. S. R. C. 
y. Masi 17,36. in Einfidlen.

412 Quando Odober ha- 
fiet tantum 4. Dominìeas , fer- 
vetur omninò diTpofitio Breviar. 
Roman, de. in Feria 5. & 6. 
&  Sabbaro Hebdomads 4. le- 
gantur Ledìones de Dominica 
5.contincntes Hiftoriam Marty
rs i Sandorum Machabeorum. 
S.R.C. 5. Mali 1736. m Einfidlen.

413 Ledi ones, primi Noc- 
Curni; in Officio- de duplici ma
io n fimiendae. funi ex eius Com
muni , fi ex concefsione non 
h ab e « tur or o pii as-S.R _C. 12 „ luì.. 
1664. in. un# Ora., Aim:..,

Ee^atttm1 .
414 Dóni; ad qua legata rê  

liqnuotjir cura onere celebrati*-

Ind ice d e M
di Ofikium aliaiiss Sanai lub 
altipTi ritti , qusm qui d Sede 
Apofìolica ei pradenbirut, ilei- 
tum erit huiufinodi Officia io- 
lemnius celebrare , quoad pom
parli extri ni ecam , non amèni 
quoad ritum Ecddìafticum, S. 
R .C . 14. Maii 1644.

Adartyrohgium.
. 41$ Poftquam Sandus Ca- 

nutus prò Ornine Beneòichno 
fixe cft repofitus ad 20. Fcbrua- 
r i i , poft pridiè hoc elogium Ie- 
gi in Martyroiogium : Sandi Ca- 
nuli Rtgìs , & Manyris feptimo 
Idtts lamiarii. Non variata tamèa 
difpofitione Martyro'ogi Roma
ni. S. R. C. 5. Maii 1736.//? Ein- 
fidlen.

416 Fefta illa , quae à die 
obicus aliquorum Sandtoruin 
tranflata , fortica fune a!ium 
diem fixur» , annuntianda fune 
eifdem rirebus, & verbis in Mar- 
tyrologio Romano deferiptis. 
Quod fi eorum rransferantur 
Officia pridiè qua ni edebrantur, 
poteft annuntiari Feftmn illius 
Sancii, de quo fequenfi die age- 
tuf iolanms memoria. S- R- C. 
y_ Man 1-73.6.. m Einfidlen*

Mcniales.
4 1 7  M onides Or din ad is 

fin-bieche, n on tenetimr ree ita te
Officia pirticotaria D.^eccionj-

< ^ 2  re-



i-o-8; Indice de lös Decretó f«
?amén secirare de Pa- ■' 

tro ip principa!! L oci , -¿c. de 
Titiiiari _ ,-E.cckßae. Cathedräiis; 
nccnonde eiufidern Ecclefi«ß De-- 
dtearione 5 non vero de coruri* 
dem Fellorum O cla vi?. S. R. C. 
2 3. Navembr. 1 63 3 In Lauden.

5.4.13 Declarada uní .dicitur, 
quod ReguUtes non poiTtmt 
recitare Officium de - Oclava 
Pírroni prmcipaüs fine fpeciaii 
indulto , comorehe.ndic etiam 
Motílales Ordinär lis íubi cetas. 
S. R. G v i i .  Feoiuar. 1602. In 
l'ary-ißna, • /

ocl a va.
419 Dies ofítava cuiufi’bef 

Fefti.quia non rransfettur > ex- 
clödic, &  transLixi facit.quodli- 
b?t Feftum duo!ex fivé mnius,

i . -  • • •  . "
íiyé minús , fo'iíque cedit FeRi s 
folémnibus -primas , &  fecundas1 
Ciafiis, nifi (ir Oclava 'privile
giara , quaiis eít Octava Epipha- 
rfiae , de qua in Rubi*, generali 
S. R. C  i.M artii 11S1. &  10. 
la miar 1691./’« una Galharum. 
Etiterum 19. Ion. 1700. ln Cu
rien. Ec 22 .lamían 17 .>7. ín una 
Qrd. 7Ain.

42 o: In Officio de die infra- 
cctavam Corporis Chrifti , non 
leaitur nona te d io  de Simplici. 
S. R. C. S. lunii 1669. In una
Tiubrtcar.

421 .Si Feftotn Simplex oc- 
cukerit inírac&avam Corporis

Chrifti m die , qtio ñt de Fefto 
duplici tünc.legitur nona Lee- 
rio de eodem Fefto Simplici. S¿ 
R. C. 12; Septembr. 1671../» 
Nufcana. Er 10. Septembr. 1695. 
In una Galharum. Et iterum 4. 
April. 1705. In Lydien.

422 Diebus (exea , &  fepti- 
ma mfrao&avam Fdti SS. T ri
nitatis, ubi efi: Titular», facicn- 
dum eft Officium de die fecun
da , &  tercia infrao&ávám- Cor-; 
poris Chcifti cum Commemo- 
ratione SSy Trinitatis. S .R .G . $, 
lunii 1769. ln Br acharen,

. Nota.
Aunque muchos Autores, 

como ion G u yet, Aiden , Pit- 
tooo , y otros , fon de íentir, 
que el Viernes , y Sabido den
tro de ia Octava de Corpus, fi 
no occurre Santo doble , debe 
re :aríe de la Sandísima Trinidad 
en las Igkfias, de que es T m i4 
lar cite Myfterio , y no de la 
Octava de Corpus , por fer ef- 
ra menos digna , que aquella; 
pero fin embargo , defpues de 
eíte Decreto , fe debe tener la 
opinión contraria com o cierta? 
pues como fe dixo arriba , quai- 
qoier Decreto tiene mas auto
ridad , que todos los Doctores. 
Veafea, Merati fec. 3. cap. 8 n. 7 • 
en donde defpues de examinar 
la dignidad, de ambas yOdlavas,

con-



gondüyef diciendo , que fue vouone , íeú aathortfste priva* 
muy fundada efta reíblucion de ta miícere muraré , veí appone
te Sagrada Cangtega cion. re intér ea, qua? integrant OIS.

• 4 ¿ 3 Quando duo Odavse cium cuiuivis did ¿ quia in Of>. 
fiaaùi occuuunt , quarum una ficiis Sandoram ninil eft ad-

Indice de los Decretes.

fit Patroni principalis fub rifu 
duplici primae Ò afsis, altera ve
ro B. M. V. fub'ritti duplici fe- 
cundae Clafsis , urecifandum eft 
Officium de Patrono - principa
li cimi Gommemarationé O c- 
cavae B. M. V. S. R. C. 19. Iunii
ìjQO.InCnYÌen.  ’

4*4- Qui habenc privile- 
giunv celebrandi Odavas in 
Quadra gè fi ma , occorrente die 
intiracdavam in Feria 4. Cine- 
rum , n u i 1 à m*d eben t fa cereCo m - 
aiemorarionem de Odava nc
que in Laudibus, neque in Mif- 
ù. S. R. C. 24. Ianuar. 1682. In 
Marfìcaaa.

42 5 In Officio Feria? 4. Ci- 
fterum relinquendo commemo- 
lationeai Odava?, debenr pri- 
vilesiati dicere Preces , Pfaknos 
Graduates, &c. &  fervare omni
no Rubr. did£ Feria? 4. Cine- 
tum. s .  R C. 24. Ianuar. 168.2. 
In eadem Adarfìcana.

O ff cium.
426 Non eft reiiquendtim 

Officium Breviariì pro Officium 
devoticnis. S. R. C. 29. Novem. 
16o3.i'» Sahmamm.

$\*7. Non licei aliquid ex de-

dendum , vel immutandum , nifi à Sede Apofto fica concefibrn fu eri t. S. R. C. io. Iqn. 1690. bt 
una Ord. S. Benedicli.

428 Cum mulcts Congre- gationibus, Religionibus , Tìvé Hcclefiis, vei Natiorubus conr ceiFum fit ab Apoftoìica Sede, ut femèl, vel p'uries in fingulis Hebdomadibus , v;el menfibus celebrentur varia Officia per annum : v. g. de SS. Sacramento, vel de Sandisin diebus non im- peditis aìiqno Fedo duplici, vel femiduplici, huiufmodi indulti non habcnt locum in Feriis Adventus, Quadragefima?, Qaa- tuor Tempomm , Vigiliaruin, fivè cum Ieiunio, (tee abique leìunio , néc in Feria 2. Roga- tionum,oèc in alia Feria , in qua fecundum Rubricas fir repo- néndum Officinal Dominici. 
S. R. C. 20. Martii 1706 la De
creto generali.429 Dies impeditus Fedo duplici, vel femiduplici pro O ffices femél in Hebdomada , vel menfe recitandis , intelligitur edam diesi in quo ponendum eft Officium de fefto duplici,vel feoiiduDiid tranitemm ; necton



f. r& IrjMce ̂ Éé 'k
/feb 4ie? aies-vìmpè
èìxns celpè^a -taìiairi 
ium. ^;1^ CL ao: Marcii 4706^ 
hi Beercmgenerali. - • •' -

4310 Griffi alias S. RffC. de- 
creveffir Officia San&orum ad 
libri: tini <no n : effe transfere n.d a 
quando ìdks corti iri •fdfti.vitatam; 
fu n t1 aipe-ii ri die Boaiinico, au £ 
aiiquo alio die fc fio rum movi 
liuov, qusefuum fmt declarari* 
quse regni a ffrvarìda ili quando 
pcc dTEnnt .eadeiB die cu ni Offì* 
¿ciis Sarkiaium Kaiendarii pro
pri i ,  v.d tranilatis, ve! demum 
itcnèl per Hebdomadam , vel 
per menimi recitari concefsis* 
Et Sactvead cm Congreg. rcfpo n- 
dit, prasdife Officia Sardtorucn 
-ad libitum etkm  duplkia, .00 
emrentia in Dominicis, Gola- 
• v is &- ì^ataliiiis San ¿ioni 01 ali- 
.cuius Rdigionis , vei Dioecéfis 
ex vi JCaiendani prò pili à Sede 
Apoffolka apptobaù .qua ni vis. 
ffub Eira fe luì duplici ceiebran- 
¿1$ ,-son effe transfer erica, led 
erri itti debere.. Si autém occur- 

" raffi eadcrn; die, in quo alias ali- 
quod FcffuG! tranÒatuoi poni 
4cb<ret tace libera ni fore ea- 
; -èé m  -Officia a d 1 ¿bit u sai recitare* 
'<§c Officiceli rraBÌlacuin ulterius 
dàid Aliami ‘diesi noti ìmpeditam 
'•tran sffhrre  ̂prout- edam o m iln  
'.Offici^',  qaod ferffef per' Bcb- 
: r!«s -permenic est

inoli ito Apoftólico reeltare cori* 
ccfium eft , Officium ad libìtucti 
eademdié occutrens recitati pofr 
fc déffre vir. Et ita ab omnibus^ 
qui ad Horas Canonkas tenen  ̂
tur,; tervari roandavit. 5.R .C . 24* 
lanuar. 1682. in Vfcreta generali.

-. 4 11 Ecfta ad libitum , qua» 
'.leni per cadont iniiaocfàyas San* 
¿forum , celebrali non poffunt 
attento Decreto San. Mem. In
no céntii XI! 24. laku 1682. ema
nato j prohibente tana fefta ad 
libitùria celebrali In fra cibava?* 
S. R. C. 15Sviami i Ó98.Ì» Her- 
bipolen.

432 • Si Officium ad libitum 
non pomerir celebra ri, & habue- 
rit etiam Rimai Simplkeoa de 
praicepto , co anno non omit- 
xatur y fed cclebjretut Rim Si tri
plici. S. R. C. 13. lun* 16S2. In 
una, Ordì. Mini.

43 5 Pro parte Cleri Sacer. 
Òtti. HieioiGlyLii. Supplicatimi 
fuit. S-acr. Rk. Congr. prò dc- 
claratione iequertiS dubii.* — Au 
Sub nomine Sandro rum ad libi
tum comprehendamur O fficia 
duplkia , 6c-femiduplk-ia. ..San- 
¿ìortim recitari coneeffa afiqui- 
bus Regnis ,-^róvinciis, Civita- 
-iibus,^ àlkui particplari ordi- 
-ni. abkiue exprefù notula ad U- 
-kttum yftditzc.i ti su fcquenn clsu- 
iala r. -nitniróai-i Recitari pofspiti 

i rec.itari pajje-



Indice de I04 Dccrem*
ftth\ Afieritur CBÍm emaqatam 
fuifife quadam Declarationem ab 
hac Sacr. Congr. thenoris fe- 
quentis v videliect.'-- Ex voto 
£acr. Rit. Congr. ut conftat ex 
vcfponío Iluftrif. óc Rever. Ar- 
chiep. Apameni eiüs Sacr. Con- 
greg. Secretarii.-— Sub nomine 
San6torum ad líbitum, non cotn- 
prehenduntur Officía duplicia 
San&orum conceda aliquibus 
Regnis, &  Proyinciis, ideoque 
occurrentia in pom inicis, non 
debent omitti 5 uti etiain.fi ca? 
dant in diebus impeditis ioxtá 
Rubricas transferantur. S. R. C. 
dubio propofito , refpondit ne- 
gativé 16. Septembr* 1730. .

Nota,
Efte Decreto como pofte- 

rior , deroga otro de 20. de 
Noviembre de 1693. en:que fe 
declara, que las palabras: Recita- 
ri pojje , & c. no íignifican otra 
cola , que Oficio ad líbitum $ io 
qual fi fuera ais i , no pudieran 
transferir fe varios Oficios dobles 
concedidos á algunos Rey nos, 
y Provincias , los quales regu
larmente fe conceden con di-~ 
chas daufulas. Con lo qual fe 
confirma también la Sent .ncia 
de PííTht. Dtreéi. Cañóme. f?f. io. 
num. 20. que dice , que las fo- 
bredichas claufuias : Recitarepof- 
fi ■> & c . ao ie deben entender

ad libitum en otro fentido, fino 
en que los Superiores pueden 
libremente .admitir, ò no dichos 
Oficios y aunque deípues de ad
mitidos, no pueden los Subdi
tos omitirlos. Afsi también Me- 
K Z Ú j f i c c .  3. ca p . 10.
; 434 Ñon pofíunt transfer« 
Officia iüa afixa certis diebus, 
quae funt conceíTa pro. locis > de 
Ecclefiis particularibus ad eo- 
rum inftanriam , at quando Of- 
ficta praedi&a faot de praecep-** 
to pro aliquo fiata , ficuti funt 
plura Officia B. M .V. i  Saq. 
Mem. Benedicto XIII. pro Sta
tu Ecclefiaftico afixa certis die
bus transfcrantur. S. R. C. 5", 
Mah 1736. in Einfidlen.

43 5 Fefta duplicia, quse co
lpo tur á_Popu!o de precepto* 
retinent eumdem ritum, qu^qa 
alias haberent íeclufa qualicate 
picecepri ; néc funt ; idcircó dut- 
plicia maiora : unde quaiitas fef- 
tivitaíis non eft ratio quod vrf- 
perg dicantur integra de tali Fe- 
fio , nifi hoc Fcfiuai fruarurl i 
mai qualicare-, ve! maioris dig
nitatis , vel skiorisritus. S. R. C. 
z Septembris 1741*
’ 43ó Feiìa quas funt ritus 
duplids , non celebrantur iub 
alio ritu , quacn duplici miao- 
r i , nifi confiet de diveda con- 
cefsione : Fefia tamén Patrono- 
rum minus principaliuna, fi ce-



ict ranear’XÜ® folemnirate, ha- fertur fimól icum-'; precepto '&$* 
bent in íc naturanh dupücis ma- diendí S acru m (u t evenit íi oe- 
ioris , &  qualítatera duplicis mi- currat feria 6. in Parafeeve , fí- 
noris íisbíque folemnitáte cele- vé' Sabb^to Sancho) ad feriara 
brantur. «SymboJura aütém in fecúndam poft Dominicana iit 
eort-m; Miísis recitandum non Albis, -praefer tur CQiCumque du- 
eft , nifi in-ilHs Ecclefíis , in qcti- piici etiam priuiae dáfsis eo die 
bus aut íaCrDmiprprum Corpus, occurrenti : íi vero tra-nhfertur 
aut in%nis Reliquia adferve- ab-ique" prasceptU áudiendi Sa
ture S. R. C. i . Decembr. 1741. eranv profcrtur cuicumque re- 

457 Fcña perpetúo in alium fío tranflato , etiam primasclaf- 
dfem traijflata funt pronunfián- íis 5 non autém: Fefíis eó die 
da in Martyrelogio eo ipío die, occiirrentibus. S„ R. C. a. Sep
elio  edebranrur/S. R .C . 2. Seo. teaibns. 1741. :
£741. ' '

'Nota, ■ Nota,
Sin embargo de pronunciar- ' Si én algún lugar fu-cediere 

fe el dia que fe celebran , fe caer d 'Patron en.Y urnesó£ á>  
pronuneian también en el dia bado Santo , no debe transferir** 
propio , como fe prueba por fe la obligación de oír Miña,que 
varios exemplos en ios Moder' de luyo trae el Patrón , a otro 
nós Martyíólógios. dia ¿ por fer privilegio peculiar
- ^  S: Peña Oftavam haben-- concedido á Va Anunciación de 
fia;, Í|íiibus in aliqnibas % loéis nueñra Señora , como lo nota 
©b' perpéiiium s-mpédimentum, Pittono Dec, act Saér. Rttus. num, 
alius dies rfí 3fsignaros , funt m*r¿. 1690. pu-es ios Privilegios 
ícB'ipér celebranda fíne O&áva* no le eíiienden á cafos fcóie- 
fí ¿le ea-nij p'óñ aísigriatum jantes, lin o , que fe conceder, 
cfóem Temaneat:- vel cuna reíl- Si el Patrón ocurre el día

3 - :'tíMcé''x- dé's- lw^Decretes*

duo Odiava ti aiiqui tíies fuper 
fínr : coni quib-us paritér' feftis: 
in aliam-die m perpetuo tranfla- 
fis-y non txansferRar indblgentia 
dfdem conceda. Si R. €. e.dept. 
1741-. '

439 Quando' Fcñtirm de 
Accuntiadoni B. ¿V!» Y . tranf-

de Jueves Santo , el citado Pit- 
tóno num .  7 í 9. d ice , fe pue
den decir algunas Miñas priva
das para'que los Fides puedan 
cumplir con ei precepto, cco.o 
(□cede- con la- "Acnbcia-cion-, f  

San Jofc-ph i pero concluye di- 
cieiiao, que en eñe calo fe te-

cur-



licencia á la Sagrada digno* .quejqs 4 P ^ °^ C? :
Conaresacíon de Ritos-, y en cf- cita preferencia fola^epte^e^e 
tos Palies juzgo debe haceríe.el atenderle en fu fefti^dad^nn- 
^ecurfo a! Ordinario. Si el P a -  eipalv y no;en Jus fíeírss íecup- 

ocurnefiíe. e lS a b a d o S m - .datias,,Meraíf* jf«y £♦ . •
la

tron
to , deberán los Fieles ote 

,Miíía. única, .que aquel día 
cribe, la Igiefia, fino es que el 
Ordinario prqbea algunas Mif- 
fas privadas, deípues. de, l a ,can
tada.,.

440 Afsignatio: alternas diú 
-Gffi ci o i n per petu u m impedito, 
fieri potefi in confulta ,S. R. C. altioris ritus prse, alio;minora,.

442. Obligatio audienci 
CL'iun non redit folempicàtedr 
maìorem, fed reìinquit Officino! 
in Tuo rita rquare in reponendis 
duo bus « Óíñcíurn tran fites,
quorum unum habeat anexuai 
praeceptum aodiendi Sacrarti, 
reponen du m e ir pites Officino.!

eadern. zz. Aprilis 1 7 4 1 .Si D o
minica aliqua ISovembris ab 
Ordinario-ioci afsignata pro re- 
.citatione Officii de.‘ Patrodnio 
B. M. V. occorrat Feftum akio- 
ris ritus transferaiur Officium 
Petro ein ii iuxtä Rubricas m pri- 
aiam dkm  non impeditam. §* 
R. C. i-. OSccbris 1740.

441 Si Dominica certiä pp ft 
Pafcha r eni pro; aüquibus loeis 
eft afixtim Officium Patroclhii 
Sa.Ddi lofeub occurrat Fcftura ‘
.San Sii  ̂/T /*■ I¿Vi c¿L LI
San&orua* Äp 
lippi r Sc ¡¿cobi

teangeiiir^ 1
finw ioruni. ..Phi*
Officium- Pa

trocini!t r n a tte  ramt iuxtä R u
ancas ad- prima ih die¡11 nbn im 
pedita m. S;R. C. 2 2.»Aprii. 17411

manque
Dia 3 òr* r. u ij

San Jofeph efià-re
figor. !a igi noi\ mas

quamvis ifind haber et an exima 
huiaímodi praeceptum : Cum  fit 
tantnmmodó peculiaris prerro
gativa fefío Annuntiatioriis B. 
M. Y . quodqoi bufcuni que áliis 
feftis, tána traníltes, quám q€- 
Gurrent-ibos pi^fcratur quandó 
cíes Officium trañsfertur íim'fil 
eum obiigatione audiendi Sa- 
crumv :S. R . C. a. Septembns
174-í. . _  , . v V ’,

443 Ofíicia fi-a iifiata , qpte 
tanaén fint eiu-fdem -i¿rus i & dig- 
rik tesrep o n u n m r iiixta Qrdf- 
í-ieni trá-níldtiónisr., m  iQÁicéi 
priós cdehretuc Officium ante 
tranfiatum y deincé fiar- de alio 
fecundo loco tranfiato,^ (ic fub* 
ecislv-¿.Ab fiac tarnen regula e^cK- 
píteu íemiduplex joCciicrensfin ík- 
ñ-o ha o t  n te .0 día va m r  v e 1 in D o
minica infraoétavam-, yd ii>lefio 
d ñ plic i. i n fra o v-a a ii « Qiio'd fe-



mi-duplex m  p'sefatis tribus cali - 
bus transfertnc in diem imme
diate feq neniem , in qua alias 
agenda;» eifet Orli cium de die 
ìarVaoCtivam , prò frahendo ad 
41 iati? diem non impeditam 
q rodcu m que alias duplex etiam 
prilla claisis priùs rranQuam. 
S. R. C. 2 Sep, 1741.

4.44 Decreta , quae ftatuunt 
non eOfe transferend-os ad an
n a li fcquentem Saoetos, qui in 
fine anni fuperluat, iateliigen* 
da flint non tantum de fé ai 1 du
plici bus, fed edam de duplici- 
busV& locata . habent, fìvè ab 
accidentali , iì /è à perpetuo oc- 
currend impedim into eorum 
celebrano fuerit impedita, S. R, 
C. ió. Septencibris 1741.

445 Q ja n iò  feftum Parlfi- 
eanonis occulta in aliqua- D o 
ni ini ca fecUnJ<2 clafds , esus 
Ofocilim rransierendum ed in 
feriam fecun iato immediate fe- 
quentem , ’quam'ds imoeditam, 
tranilito ab ea quocumque alio 
F ello , Q^-Londnuatib Domini- 
eie Incarnationis diu prò traha- 
tur. S< R. C. 2 M iii 174S. Dein- 
dè vero, nempé 20. Iu’ii 1-748. 
declaravit transferendum eiTe in 
feriam 2. fequentem immedia
te quocumque Fedo edam 
?e.]ua!is, non taaièu akioris ri- 
tus in ea incidente. Et idem 
érrvandum maniavit quando

ì  i 4 Indice- de
Fed noi Anna n ría don i s R  Mr.'Vl 
occurrit in D o  mi nicà privilegia
ta. Qiiod iì in Hebdómada ma- 
io t i , vel Paio bali, tùnc Annun- 
tiationis Ofncium pari cum  pri
vilegio in feriam fecundam poft 
Dominicana in Albis. traosferri 
voluit : Atque hoc Dee return 
generalibnì Kaleniarii Romani 
Rubricis addici prascepit.

Parrochas.
446 Parrochas duarumEc- 

cleínrum unitarum ^debec de 
ambarum timfari recitare Ofìi- 
cium iuxtà Rubricas maxime 
fi Eccieiìae fiat per sequé unita?. 
S. R. C. 3. lulii 169S. in ColUn.

Patronus.
447 In Ecckííi Sanáis Na- 

z ir .i , &  Geli! , traosferenàum 
eli Fcltam $an£hs Vidtoris, Se 
Iaaocènthm primam diem non 
impedita fub Ritu femiduplici, 
fe i cum Evangelio , &  orario - 
ne eorundem , in quo omittun- 
tur Sodi. S R. C. 12- Februarii 
1635. :n Mediolanenfì.

Nota.
Quando en un mifmo dia 

ocurren dos, ó  tuas Santos, de 
los quales uno es Patron , ó 
Titular de alguna Igleíia , en tal 
cafo en aquella Igleíia fe reza 
tan folamcnte del Patron, ò T i

ni-

h i Decretos*
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fritar",' fifí Commetnoracíon de 
Jos Santos Com pañeros, fi ef- 
tos. tienen. Rito fimpfe; pero fi 
tienen Rito fetnidoble, 6  doble» 
aunque fea mayor > íe transfie
ren al primer dia deíocupader, 
y entonces fe reza de elfos con 
Rito femidoble; Si el Santo, o  
Santos.C o mpañeros riesen R i
to def^ gu ad ar clàffe ;» íe cele
bra de ellos el -primer día defo- 
cupado „■  con el mifmo R ito  
de fégu-nda daüe : Efie es el fen- 
tida déla Rubrica del Breviario 
defpu.es de la Tabla de Ocurren» 
cié , num. 8*.'

44$ Patroni Principali C i
vitatis à Clero faceulari celebran- 
duoi eft Officium cam Odiava» 
à Regiriaripus a utero Cine O c-  
taì'a : la Dioeccfi vero ubi non 
adiit proprius- L o ci Patronus*. 
fimiìrrèr cuoi Octava at ubi c o - - 
íirur Fèitu iii pecu-ìiaris Patroni» 
sii de ParronoC.ivttatis'» vel at- 
tenta. cosnfuicràdine iub R ita  
duplici, malori tantum ,. One 
Ottava. Si. R:» C. z%. Septembris- 
16 5 8. !& Calx-e&yritatia*.o

449- Propofito? dubio- pro* 
parte  ̂ Cachearais- Hifpaleniìs» 
se rapè- de quo Fello. traoda t a  
.potius a gen duro ile , an- de Pa~ 
trooo: Civitatis-, qui eiLS. I'fido» 
£us v an verá de Titulará, qui* 

Bi Mb V i reib]nrum fuit de 
.'<ng.nioQ *• ociapè de JR/MV W

S. R.C. 27. Augufti 1633. «*
Htfpalcnfi*

450 Cum ex declarations 
S.R* C  (de quo fuprá) Regula
res teneantur recitare O ffidum  
de Patrono Loci 5. dubiratur, an 
fub Ly Loci coroprehendatur 
edam Patronus principalis Reg
ni, vel Provincial , de quo eon- 
ceifom ed ab Apostolica Sede, 
ut á C lero tàtn Sseoilari, quàtn 
Regulan in duRis locis recite- 
tuib Sed deci ara turn fu it, com - 
prehendi etiaro didtos Patronos, 
fi liquido confiet de conccfsio- 
ne Apostolica. S.R.C. 20. Marcii 
168 5» m una Grdm. Min*.

Nota*.
Alexandra VIL en la C ondì*  

tucion, que empieza : Sacrofan.* 
è li , y fe halla en el Bularlo Ro
m an o, toma y. Confi. 34. man
da al Clero Secular , y Re
gular de Pamplona', y d«e todo 
e! Reyno de Navarra guardar: 
dé precepto las Fie fias de San 
Fermín , y de San Francifco Xa
vier , Patronos de dicho Reyno» 
y celebrar cada año fus O ficios 
con Octavas,.

4:^1 Difponcnte Szcv~ Rie. 
Congrega qnod Regulares ad 
O día v a m P a t r o n i  pr imi pa I is 
non tenentur quaüfitum fhitssn
Lv non tenentur , cxdbdat edam* *
libitum y itaut Regulares no» 

K r 2. pof-
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p6ísint ûz di£l¿- Oclava recitare 
fi'vriîiic? .Et reíponíüm fuk , .ex¿ 
ciudi cturn libitum,:5c non ppf- 
ío, nííl id fpecialicçt. ¿píisRegu- 
inribus 'indultam fa eri t ex vi

Gtìonis Defun&î. S. R. G. 2 3. 
la  nii 1736. InEinfidien. Et ite
ra m 8. Mardi 17 38. in una Ere*, 
mit, Qrd. Cetmaldul.

concefstonis Apoftolicse , vei 
Coiaftitutionis’ ab Apofioiica Se
de approbatç. S. R. C. 20. Mar

di 16S 3. in una Ord. Miner.
45 z D~ Patrono , ieii Tira - 

laris Ecciefiae debec fieri O ra
ci ti ai fubrit 11 duplici.prime ciaf-', 
ils cairn Ottava à Clero eidem 
adfcripto edam il Eccitila non 
fa erit confecrun , fed tantum 
benedirla. S.  R. C. 2 1 . Imi. 171 o. 
in una tappuccin. - - -

45 3 Qpæfitarn fuit, an fub 
no;xnae Patroni lo c i, de quo 
iu'xti Ballarti Gregorii XIII. Pce- 
gularès tenéntur recitare Ora- 
cium fub Rita duplici priaiæ 
C la fs is? e n ia t etiam Parronus 
Pa rrochiæ, in qua coni memo
ra nrmf S. R. C. refpondit nega- 
tivé 14. Februar. 1705. in una 
Cappucci«.

Vfahni.
454 In Officiò Defim&o- 

rumiti Vefpcris , <Sc Laudibus 
dìcendi fune femnèr Pfidaii ao-1 <
poi!:?. -- 'De profundis Lauda 

Ânìmà niea. Et poil Yefperas, 
& Laudes omittantur iidem 
P fai m i, tantum in die Gorame- 
morationis Omnium Fidelium 
D cfanftorani. & in die Depo-

Nota. ■ -
Defpues de cílos Decretos, 

fe debe reformar la Opinión de 
Gavahto fec. 9. cap. 2. num. 
que dice , que dichos Pfaimos 
fe han de omitir ííempre , que 
e! Oficio' de Difuntos fe dice 
doble, como él dia 3 . 7. 3 0. y 
Aniv'erfario. Veafe á Merati en 
la'adición al lugar citado , en 
donde refiere una • dof^ifsima 
reípueíla de un Maeílro de C e 
remonias del Sacro Palacio, 
que fue confultado por la Sa
grada Congregación á cerca 
de ello.

455 Pfalmi Graduales, & 
Poenitentiaíes dicuntur licite, 
ubieíl confuetudo eos dicendi, 
pridíé Veíperi Feria 4. & 6. pod 
Completorium. S. R. C. 2. Au- 
gull. 1603. In Lauden.

TJv non poJTunt
uti Kalendario Dfoecefano , te- 
nentur tamen ad recitationem 
Officii Patroni principalis , loci, 
ac Titularis Ecclefiae Cathedra- 
Jis , fed ad eorundecn ©¿lavas 
cekbrandas, non tenentur S. R. 
C. 20. Marti! 1683. In r n a  O r d . 

Minor. 457

J c A
Regulares

T? i rPc



^Indite- A t já&'-D&r-etés» t  t f
- 4 5 7 Reguläres pollane, .Sc 

debent, recitare Officia ad peti- 
tiònem R egum , Se Pdadpum 
recitari conceiTa in aliquibus 
Regnis , Provinciis , Ditioni- 
bus, Sec. à rotò Clero tàm Sascu- 
lari, quam Regalar!. S. R. C 2 0 .  
Marcii 16S3. In una Ord. Minor.

45 8 Si Officia qu9 recitan- 
tar in aliquibus Regnis (int eiuf- . 
dem Ritus , &  dignitatis , an 
fit pr^ferendum Officium Loci, 
Officio in proprio Reiigionls 
Ralendario deforipto* R eiolu- 
tam fuit praeferendum effe Offi
cium, quod Cum maiori folem? 
Aitate-, &  Populi concurfu cele
bra tur ad formano Rubr. de 
rranilit. num. 6. Ita S. R. C. 20.. 
Marcii 1ÓS7. In una Or din. Minor.

’Reliquia.
459 Officium duplex fieri 

potei! de Sanato , euius habetux 
infignis Reliquia. S. R. G. 2 3 . 
Novemfaris 1602. In Vicentina.

460 Epifcoptis non potei! 
fiatuere diem Dominicum ad 
edebrandum Feftum alicuius 
San di Martyris, de .quo affer- 
vatur Reliquia infignis in aliqua 
Ledeiìa ; néc de eo cèlebrari de- 
bet Officium, Se Miffain ipfa die 
fui Martyrii, nifi Reliquia fit de 
Sanilo in Martyrologio Rom a
no fcripto , &  nifi xonftet de 
«demitate Reliquise! eiufdem

SandL' Tibia m tè m  non e it Re- 
liqaia-dnfignis.-S. R. C. 3- ffini? 
t é 6 3v in  unar.Dubhim. .

461 - Officia Ss. racione C or
poris, feá -infignis.'Reliquisere- 
ci tanda y 4nedj ¿gì defeent de San- 
£!is dumtaxat io Man virologie 
Roma nq d efcri.pt is , & dumrno- 
dó con Rei; de identitate Corpo
ris , Ceá Reliquias infignis^ ilìius 
S an ili, qui .teperitur m Marty- 
roìogio Romano deferiptus. De 
c ceteris autém San£!is; in ; pras - 
d-i&o.Martyrqlogjq. ; non .d$f- 
criptis., autqaibus à Sanda Se
de non. fuerit ipecialitèr concefi. 
fu m , Officia recitari, Se Miffae 
edebrari non debent n o n  pòf- 
tance , quod ipforum Corpora, 
Kel infignes Reliquias in Eccle- 
fiis a lìer ventar : qui'ous taméa 
ab Ordinans. Locorum. appro- 
batís „.debita .-.Fid eli uni venera
no , . prout. baitenus fervacuai 
e í!, exhibes tur, .fed abfque Offi
cio , fu bv peen is de non fatisfa- 
c.iendo precepto recita ndiGffi- 
ciuroaliaiqae in Confiitutione 
S. Pii V . conceatis. . S. R. C, 
11. Auguffi 1691. in Decreti

462 Quando Vigilia O m 
nium Sàndtorum ven eri t in Do
minica , & confequentèr antici- 
panda efi in Sabbato, quód túne 
„exit dies 3 o. Q&obris,.m quo 
á PP. Renedidinis celebratili 
....... .... " "  * .... "Te-



Fcíhiai Saerarum Reliquiarucn 
iotius Ordinis , tune à praedidlis. 
Mcnachis facierida eft Gomme- 
mora tío tantum de Vigilia O m 
nium Sarete rum. S. R. G. 5% 
M a ifi 7 36. w Empálen^

Nota. ;
Gomo el Evangelio De/ce»- 

den s le fu s, y fu Homilia- es co
mún > afsi à dicha Bicfta de R e
liquias * como a la Vigilia de 
Todos Santos * convenientiisi- 
mamente fe ordena por cite De
creto * que en el cato dicho fe 
omita en el Oficio , y Milla el 
Ultimo Evangelio de ia ■ ■ Vigilia* 
Bfto. miímo diípone la" Rubri
ca particular del Breviàrio puef- 
ta en la Fiefta de la Expe&acioa 
de nueftra Señora , para los ca
los en que efta Fiefta ocurre en 
la Feria 4. de Témporas, que 
tiene e! miímo Evangelio » aun
que en efte cafo, por fer diver
ta la Homilía , ordena la cita
da Rubrica * que fe diga la de 
1.a *• diCha^Eeria 4. omitiendo la. 
de Tiueítta Señora* ■

Sujjrajña-'. Vid,e etiam Comme- 
■ mor aito o.. ■■

' : 46 Si' •contingat fieri;Offt;- 
ciuoi" de- Fcft-o femiduplid in 
Vigilia -Qmnium • Saudrotum^ 
non obftántó commemoratione 
Vigliar v, ■ bebente- ia = Caúdibus

!  1 5 Indice de
fieri ipecialia Suffragio Commu- 
nia > in Mifta tamèn debet dici 
Oratio lAcundhs. S. R. C. 21«. 
Iunii 1710. iti una Cappucci».

Symbolum Sancii xAthanafii.
464 Svmbolum S. Athana- 

i ì i , quod dici tur ad Primaai* 
laudabiiius in Choro recitatur 
{landò. iS. R. C. 25. Decembr* 
1 604. in una Rubricar.

■ 46$ ; Biebus infrao ¿lavante 
Ss. Tri aitati s , ubi eft: Titu’us 
Ecciefise, &  in feftis infra di&aói 
Gela vani oce urenti bus, non de
bet ad Fri ma m dici Symbolum 
bandii Albana ni.. S .R . C .S .Ju- 
nii 1709. In Bracharen. Et ite- 
rum 5. Mail 17 36, in Eitifidlett*

Tèrtiarii Sancii Franctfd.
4ó& Tèrtiarii Sanili Fran- 

cifci dègentes in Ìàeèulo r quii 
fuerint de arem io alicuius Ec- 
cleficc » &  ilìius Onoro obiiga- 
tid e b e n r recitare Officia par* 
ticuiaria ilìius Ecclefiae ; fecus 
autèm fi fini de gremio , Se 
nullatenùs Choro intervenire 
debuerinu 'S* R. G. 8. Sepremh. 
i  6.0 a.

467 Ternani. Saniti Fran- 
cifei begentes in iaculo, poffunt 
uri. Breviario Ordinis Mincrum,. 
& r ilìius Kalendana conferma- 
ri. S. R. C. 7. Augniti 1.694. m 
ima Qtdm ŷMinor  ̂ -

Trm*

los Decretes.
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Translatto.
4.6* Fefta _San£torum cele

bra nda funt co die , quo car 
dunt ; veruna fi incidunt in 
diem impeditam , transferenda 
funt in alteram diem non ina- 
pcdiram , iuxtà Rubricas Bre via
rii Romani , ncque, immuiari 
pofiunt de Jicentia' Ordinario- 
rum , ut pluries decrevit. S. R. 
C. &  fignantèr. 14. Novembris 
frózo. in Âlben. 2. Septembris 
1690. in Panormitan. 3. Decemb. 
•1630. in Syracufana. &  22. N o- 
vembr. .1631. in Tohtana.

469 Non lieèt Patris .Cap- 
puccinis , néc aiiis cuiafvis Or-, 
dims Regularis, qui non utua- 
tur Breviar. Minor. Ooiervan- 
tium , in ufum deducete Ru^ 
bri cam in dieta Breviario anni 
1696. num. 15. his verbis ex 
preffam : Quando autém plura 
Officia de praecepto eodem die 
in aliquibus locis ira fixe occur 
runt, ut tranfiatio alicuius , feii 
àhquorom fit perpetua , rune 
prima dies proxima non impe
dita afsignanda cenietur in per
petuati! pro die propria Ftfti 
tranciati refpectivé. Si quidem 
conceisio facta utentiòus Bre
viario Minorum , non extendi- 
,Qr non utentes. S. R. C . aS. 
Auguffi 1706. in una Cappucin.

il70 Cum nonnulla Officia

proptér perpetuarti occutTcn- 
tiam maioris dignitatis, fili Co- 
iemnitas , feù rirus perpetuarli 
habeant tranflarionem , &  iuxtà 
Rubricas de ttanilarione Fefio- 
rutn num. 6. in priraam diem  
non imoeditam femoèr transfer1 1
renda fiat; quaefitum fuit, an ilia 
prima dies cenfenda fit propria 
iUius Fefti tranflati fedes perpe
tuo? iuxtà Gavann/èc. 3. c. io . ». 
15. ita ut debeat de eo celebra- 
ri fempèr illa prima die etiam, 
fi o.ccurrat tran sferri aliud Oifi- 
cium eiufdem , vel fuperioris 
Ritus? S. R. C . refpondit ne- 
gativè , &  ferventur Rubricae. 
Ita 14. Decembr. 1709. in un* 
Cappa ccin.

471 Cum in Direttorio D i
vini Officii pro Civitatè , Se 
Dioecefi lami enfi impreffo , fab 
prastextu Decreti 5..R-, C. die 1 5. 
Octobr. 1 6S4. fuper aisigoatio- 
ne dici pro Officiis Sanàorum 
die propria impeditis , prima 
dies non impedita pro huiai- 
modi Officiis fixéfaerit aisigna- 
tajcumque occaiìone fimìfisim- 
prefsionis , multas exortaefuerint 
altercationes 3 proptereà S. R C . 
inftantibus EcclefiafticisCi vitati s 
Ianuenfis , &  precipue , quia 
Decrctum ptsedidtum fuppofi- 
tium eft , &  nunquam edìtuoi 
fuit in caffi, de quo agitur Ìèi- 
vandas elle Rubncasdcciaravìr,

at-



* f  £ 0  Indice de las Etecrei&sii• -àrque de&revif. £:R.-C. 29 No* 
v e r n ò r .  1 7̂-2 I .  In  la n ù e n . - f  • -  ' 472 Ad preees Archiepif-copi ianàenils iterarti'porreàas iopér-2feignariGoe -dieriiax fixo- nvm prò' Ofnclis pluriaftV-SatfĈ  iotumr, quae ob: óccurcennam altera m Ofaciorom malocis'rk tus in . praèdidta 'Civitate* ,  & Dioccefi propria di e recitari * ncque tint ,■ $/R. €. quoad- Officia tsntuniSs. Canuti’ Regis dicra 
6 :- Fcbr: S. Uvea celiai Martyr is diem .7. O&obris ¿(¿ignari, quoad reìiqua Officia vero Rii - Rricssde tra n(ì ati.ohe Cere and as •'effe manda vit. Ita eadém AR. C . 2-2. Au-gnft. 172-20Ì» I a n (* a i.

47 5 In Civitate , &: Dicece- iì "Pifa 11 ren fi d i e 31 e A « gufri oc- curiirFeCt-um Dedicationis Cathedra 1 is (ub rim duplici prim «e .Cia-fejs?ce!eòirandtiav , & eadem ■ die ab Éeckila uni ve risii fit Of- fi ci v m • S . R avo* u n d i No d n a t i fub rito duplici minori. Itéoi in •caden.4 Civirate , & Diosceil die 
24..; Seprembr. oceanic -Fettina' S. Terenti Martyris Patroni prin- cipaiis-Givitatis, .& DiCeceÌìs iub rieu duplici prim's Claisis ccle- ■ b/andum , & eadem die ab uòi- •vóifali- Iccldia n t  Officio mB. 
M :. V p -de Mercede (ub rum duplici misòri-:(nó.ne ma-iofi} ium* |DÌicagur e ir ibpradicba 'Feda al- sqììs' tims vsnermr dk §2Òba?o>

an Officium S. Rayrmindi, 5c 
de B. M. V. de Mercede>vìgo- 
re Decreti S. R. G. emanati* 14. 
Aùguft. ló'S-4« &  iterimi 18. 
Odfiobr. 169&. in reformatione 
Rai end arri Fratra m Minorami 
fine celebranda Dominico s di« 
iequcnti , tanquam die -propria, 
vei de beane trans ferri in Fé riam 
proximam non impeditami à 
Sacr. Rir. Congrega fuit remifia 
base fupplicatio ad D. Xoannem 
Baptiftam Gambarucci Ss. D ò 
mini , 6c Jkdis Apoftolics Sa
crar um Cseremoniarum Magif- 
tmm , mine Atchiepifcopom 
Arnaienurn , prò V oto qtio au
dito. S. R. C* ucfpondGndum ef
fe ceniuit iuxta Votum. ante dic
ci Casremcniamm Magiari, •ni
ni iràm , factendum efj<? ad ofjì- 
c'tis, de quibus acitu.r fub dhbus 
refpeilivè ¿¡¡s-ignati-s etìam in Occur* 
fu. D o m in ic i. Et ita decrevit S . R. C. 2. lui. 1702*474 Ex parte Ecclefias. S. la- cobi in curabili non Urbis quadrami fuir, an Offieiom Vifita- tionisB. M. V . die 2. Iulii-, in qua Feftu-na Dedrcationis etufi- dem Eccieéìae occuurit, celebra- n-pofsit-die immedisrè fequentr, efiam fi ioerk Dominica .̂ Se- cundò qu f̂iuvrn fuit ex parte 
.eiuidem' E c c k ( ì &  , 23 ifern à i e  immedìaié icquenii dk. 1. Auguri disifi: Dc-minka e d e -

br a n -



bràndum fit Gfficium Sancii 
petri Advincula, cuín hac ipfa 
die oc-currat Oétava Sancii la- 
cobi: Et S. R C .  refcripfic : .Fa--, 
ciendum effe de Officiis', de qui- 
b.us agitar in die iequenti im- 
raediatè, edam in occurfu D o
minicas proptér perpetuum im- 
pedimentum in propria die iuxtà 
sltemm . Decretom Sacr. Rit» 
C on gr.z.Iu l. 1712. Ita eadem, 
S.-R-.-C. 20. Novcmbr; 1717.

Neta.
Es célebre controversa en

tre los Rubriq lòlla s , li quando 
muchos Oficios de precepto 
ocurren Sempre - én un mifmo 
dia , al. Oficio , que perpetua
mente fe transfiere, fe le debe 
aísignar por dia fixo , y como 
proprio el primer dia deíocu- 
pado* Eíla duda ha fido pro  
puella muchas veces à la Sa
grada Congregación' de Ri- 
tos , y. fus refpueftas han fido 
varias, y opuefias ai parecer, en
tre s í , como fe vé de los Decre
tos arriba mencionados. Mera- 
i\,fec. z\ cap. 1 o. num. 10. tiene 
la: íentenda afirmativa , íunda- 

. do en los dos últimos Decre
tos de arriba ; la qual íes ten cía, 
íegun cite Autor, eirá yá co-, 
munmente recibida en la-prac
tica. Veafe al citado-Autor .en.■. 
d  lugar arriba citado , donde

Indice de làs
refiere por extenío la feípuefia 
de un Maefiro de Ceremonias 
del Sacro Palacio , que fue con- 
fultado por. la Sagrada Congre
gación engorden á eña duda j y 
la Sagrada" Congregación, con- 
fprmandofe con fu refpuefla, ex
pidió el Decreto puefto al n. 64«

475 Eeílum íémiduplex in- 
cidens in Eello duplici infraoc- 
ravam non. privilegia rana , tranf- 
ferendum d i in diem immedia- 
té fequentem Eeílo novem Le- 
élionum non imneditam , ut'fic 
de femiduplici occurrente m 
Dominica infraodlavam non 
privikgiatam. S.R .C .3. Sepcem- 
bris 1679. tn una Cappuccw.

476 De Feílo tranílato fa- 
ciendum . eft Offidum die im- 
mediaté fcquenti, etiamfi adíic 
aliud eiufdem dignúatis feíUim, 
prius- tranílatum. S. R. C. 3Q„ 
Septembris 1679. in eadem Cap* 
puccin .

, Nora,
Elle Decreto ultimo fe en

tiende de las. Fierras , que caen 
en: infra.odavas , y (aunque afsi 
éfie , como e! antecedente fue
ron derogados por el Decreto- 
general-, qn-e fe; pone en el nu
mero figúrente ; fin embargo, 
porque poftei i or.ro € nte el año- 
de 173.6. en íero tjnn.te cafo- fe 
mandó por la Sagrada Congre
gación da? ios, aiiímos Decre- 

Ss to&

Decretos. 5.2,1 -



tas de arriba--, com o ie- vé en 
M enni, tom. z. num. 316. dei In 
dire 5 por ella razón dudan to
davía algunos , lì .nnevaaiénte 
fueron confirmados, dichos De
cretos. L o  qús es cierto en efte 
aSìinto es , que los femidobles, 
que ocurren en Dominicas in- 
fraofbavas no privilegiadas, fe 
deben transferir ai Lunes imme
diato defocupado, aunque ha
ya otros transferidos anteriores, 
y aunque ' ellos fean de mayor 
rito , com o fe vé por los De
cretos ílguienfijrs 5 y. lo miímo 
líente Merati, jfec. 3. cap. %. num.
9. à cerca d¿ los femidobles, 
que ocurren ein Fieíla , que tie
ne O&av.a, dslosquales fe de
be rezar el primer d ia , fi eftá 
defocupado.

277 Gum nonnuUorum non 
refté fenfum generalis Rubrica 
Breviarii Romaniy-f/f. 10. num.
7. de tranílatiojne Fe ilo runa per- 
cipientium , ob repferic ópinio, 
quod de Folto transferendo, 
qoòd pòteft ini fequentem diem 
immediatè trapsferri, fitrecitan- 
dum Officiarp ante alia aequa- 
Irs ritus priús 1 ranfìata; Sacr Rir. 
Congreg. ad relationem Em- 
min. &  Rev. Card. Petruci fu- 
nradidam aeneneralem Rubri-¿ j
cam ornninó fervandam , &z 
quocumque jaiio Decreto in 
concrarium non obilance , in

I 2 % Indice de
cafu pro poll to (fervaro fcmpet 
ordine Kalen d-arii) Officium de 
prim o tranflato , prius recitan- 
dum elfe de data vit. Ira tarnen, 
in per hanc dedarationcm ni
hil poenirus circa femidupiicia 
in Dominicis infiraoffavas oc- 
currentia, veniat immutandum, 
pro quibus praedi&aro genera
lem Rubricam, , tit. 10. num. 5. 
pariter omnino fervandam effc 
cenfuit, &  ita fervari- manda- 
vit. S.R.C. 22. Decembris 1696. 
in Decreto generali.
^  4 7s Si Dominica infrao&a* 
vam Afceniionis occurrat in die 
4. Maii; tunc in Feria 2. fequcnti 
recitandum eft Officium de S. 
Monica , quod in difta Dom i
nica occurrebat fub ntu lemi- 
dupiici; non veto, teponendum 
eft Feftum Sanfitorum Apofto- 
lorum Philippi, Sc Iacobi, quod 
fub ritu duplici fecuncae Ciaf- 
fis occurrebat die 1. Maii. S. R. 
C. .16. Septembr. 1702. in un* 
Ordin. Caeleßivorum.

479 Relatis in Sscr. Rir. 
Congreg. ab Emmin. Domin. 
Cardin.-Belktga die 26. iNovem- 
bris anni proximi .praetcritiy Rev. 
Archiep. Sc Cap. Metrop. Hifpal. 
enixis - preeibus pro elevatione 
Officii San&i Iofeph ad ritum 
duplicem primae Clafsis (pro 
di&a Civitare , Sc Dicecefi) nec- 
non pro. declararione , utrum

Offi-

xlcs Decretes*



índice de Jos Decretos* x i
Officia femiduplicia , quae oc- 
currant in Dominica infraoda- 
vam non privilegiatam, die L a 
rice fequentis non impedirò O f
ficio novera Ledionum  fieri 
debeant, in exclufionenv alicu- 
ins duplicis praecedentis traosfe- 
rendi? S. R :C . tiinc refpondit 
Dilata. Repropofitis iferùm ha« 
iuimodi inftantiis per didun* 
Emmin. Ponentem eadem Sac.. 
Gong, ad prirrmm refcripfir prò 
gratia elevationis abfque O da- 
va. Ad fecundom vero refpon
dit iuxtà votum Emmin. Ponen- 
tisj nempé, quòd in exclufionc 
duplicis praecedentis transferendt 
in diem Lunse immediate fe- 
quentern non impeditane», de
beat fieri Officium de femidu- 
p lici, _quod aiiquando occurrit 
in Dominica infraodavam non 
privilegiatam 5 quia eo cafu taiis 
dies eft allignata pro dido fe- 
midnpIicL S. R. C. 21. ApriEs 
1756. m Htfpakujx.

4 So sì Feit um Saudi loan- 
nis Baptifias 7 five sliud ex io- 
Icmoioi'ibtis venerit in die Cor
poris Cbrifii Officium- San eli 
loan nis ilnguiari privilegio'
transfertur in fequertem diem 
à quoctimq-ue Officio- dsode- 
cim Lediononi (neaapè iuxta 
t i t  um Monaiiicum. , 6c iuxtà 
ricucia. Ro marmai novera Lec- 
tionum J cti&ai impeditami r cum

Commemófatióne Odavaej led 
in iecundis Veiperis Corporis 
Chtifti fit Commemorano.tan
tum -Saudi Ioannis Ccetera vero 
Fefta folemniora occurrentia in 
dida die Corporis Chtifti trans- 
ferantur infraodavam , in pri- 
mám diem non impeditati». 
S. R. C . 25. Iunii 1736, Einfid- 
ten.-

481 In occurrentia Fefito- 
rum eiufdem Ritus , <5c alias 
quomodócumque paffum, pri- 
mum locum habebit Offici 11m 
Ecdefia? particularis, fecundmn 
Ordinis, feu Rcligionis , ter- 
tium Dioecefis , quartum Na- 
tionis , quintum Ecclefise uni- 
verfalis. S.R. C. 2 3. Innii 17 3 6. 
in Einfidkn.

Nota.
En aquellas palabras : Ef 

alias qmwoc-octímque parium , le 
dà à entender, que quando al
guna de dichas Fieftas, que ocur
ren en un mifimo dia , fe cele
bra con mayor foiemnrdad en 
alguna Iglefia , debe preferí* la 
tal He fia à otras igua'es en el 
R ito , pero no en la íblemnidad,,

482 Ex parte loícphi ¿ Ver
ri io Ord inis ÀI i n or. Capuce. í up - 
plica tui-a fu-it pro dec la ratio ne 
in fra fes rp ti Du Dii.. An Sards,, 
deqaibüs in roto ansi -dec tirio 
celebran Officina» non pouiir* 
rransferenái flotad-, annom. íe-

Ss a ■ -quen-



qoenrccnvel potius eo anisó 
fíat omitréndi. Sácr. Rit. Con - 
greg. inhaerenáó' alten réíolutío- 
vd in Siiiilibus'datas ád inflan- 
tism Rever. Archicp. Hifpa!. fuS 
ále 26. ííóv-embr. 1735...referí- 
bendimi ceniuit : Santos , qui 
in fine anuí fuperíítnt, non elle 
a i  - annuai feq.u encem rransfe- 
reñ ios ,-fed quoties coto srmi 
decurfu de ülis celebrar! nequit, 
tune in i i ? o anuo dichas corana 
propriis con dieran i  os eífe caas - 
quam Sírnpiieis , faciendo ¿Ho
ra ni Coniíiícmorationem , ut 
fit in Simplicibus •, cum nona 

• Leétione ad Matotinimi cotn- 
poíira ex ómnibus eormn Lee- 
tío oi bus orooriis - íecu-ndi N a-v 1
¿tumi ad moda tu anins. S.R.C. 

M artiii7 3s-

Nota.
Pirtono ton». 2. n. 20 S 9. 

fieme , que ea eftender cite D e
cretó , como íe  ha referido , ha.-. 
v q  error 5 pues- no debe decir 
Zf.t in Shnplicibus 3 fino : Vi in Se- 
mid'.ipíicibus , com o lo dice el 
Decreto autentico , que tie
ne en fu poder. De donde de
duce cite Autor : Lo primero, 
qued e dichos Santos no fola- 
111 ente fe ha de hacer Cotndje- 
111 oración en primeras Vifperás, 
y Laudes, fino cambien en íe- 
gandas Vifperás del mifino aso-

314 Indice de
do , que fe h a c e  de los Semido- 
bles. L o  Pegando , que occur- 
riendo en ei cafo dicho algún 
Santo limpie , ño fe debe dár 
de eíle la nona Lección , fino 
del Santo , que fe pone com o 
Semidoble del qual debe tam
bién primero hacer Comme- 
nioracion , que del dicho-San
to, limpie. Halla aquí elle A u 
tor al qual no sé fríe  debe dár 
entero crédito; quando el infig- 
ne M erati, aísi en la/rc. 3. gap. 
10. corno en el índice de D e
cretos, fiempré refiere dicho De
creto com o arriba. Y  aún dado 
dicho Decreto com o lo refiere 
-Pitcono , debiera confiderar ef- 
ce Autor , que no es lo mifmo 
decir : ut in Semiduplicibus , que 
■ jut.de ScmidupltcibUs. Si dixera del 
fegunáo modo v  no hay duda, 
que de dichos Santos debiera 
hacerle Com memora clon tam- 

..bien en. fegundas Vifperás , co- 
m ofe hace délos Semidobles; 
pero diciendo': ut in Semiduplici" 
bus?\i inteligencia mas germi
na parece debiera fer , que de 
dichos Santos fe díeíTe Gonime- 
moración en primeras Viípe-

los Decretos.

«  1  ^

ras, y. Laudes, aísi como fe da

renda de los que ocurren en a l
gunos Dobles, en que foio íe dá . 
Commeaioración de ellos en >

L ¿n-



fias Toletanf quseíitam fuit : A ir i 7 3 6. In Tolietana. 
occurrcnte Fello duplici fecun- 484 ' In - primis •'Vefperis 
dee Ciafsis Oetavam habente Communibas dici Odiaras - &  
cimi Dominica Sepmagefioias, D om inici privilegiarle , .Vefpe- 
fi (fequentibus Feriis occupa ci s) ì'as-debent recitari cuna Pialo;ls 
transfertur ad fequens Sabba- Gabbati, &  à Capítulo de Domi- 
rum > fecundas Vefperas erunt nica privilegiata , addendo in 
ut in primis, aut in fecundi's fine Comaiemorationem dici 
fVefpens Felli cum Gomme- O&avas. 5. &. C. 9. Novembris 
moratione D om inici in Se- 1662.
xageiìma ; aut erunt de Piai- 485 Secunda Vefperas de 
terio , á Capitulo Dominicas die Gelava non privilegiata

dadari , . refpondit : Secundas 1664. In . u n *  O rd . f r im .

Todo lo dicho a i efe Directorio , lo íujet© humilde 
mente al Juicio ? y Ceníura de nueftra Santa 

' Madre íglefia. ' •.o

L U s E

I n d i c e



I N  D I C  E
DÉ L A S  P A L A B R A S  , Y  C O S A S  

notables , que fe contienen en efta Obra.

E l numero Jignijica la pagina.

A
Á Bades, no pueden bende- 

cir ornamentos de Igleíias
no fujetas á ellos. $ o.

Abíolucion , ó Rcfponfo def- 
pucs de la Mififa de R é
quiem. ' 29.

Abuíbs ven la Miífa. 231. 
Adoración de la Cruz. i  94. 
Agua , como fe bendice. 224.
Agua bendita, no fe quita de 

Las Pilas e! Jueves Santo. 18 S.
Alba „ como fe debe acom o

dar. 66.
Airar, puede fcr fìxo , ó  por

taci!. 51. Debe fer de pie
dra. ìbidem. Debe cubrirfe 
con tres lienzos benditos, 
ibidem. Nada fe debe poner 
icóre è i , que ro  fea perte
neciente á la ¿Víilía. 5 3. Don-

A ltar, com o fe inciénfa. 113.
Altares , com o fe deínudan el 

Jueves Santo. 1S8.
A m ito , como fe debe acomo

dar. 66,
Aniverfario. Vide Millas de Re* 

quiera.
A ra, debe eftár inclufa en al

guna caxa de madera. 51. 
Quando no incluye en si Rel
iquias de Santos , no por 
efía fe han de omitir las pa
labras : Quorum Reliquia híc 
funt. " 7T.

Arrodillarfe , quando deban el 
Celebrante , y Choro. 46.

Áfperges , com o fe debe ha
cer. 224.

R

de no, hay Sacriíüa , fe podrá 
rtYcüir fobre éi al lado del 
Evangelio , excepto quando 
tíiá cxputfta el Santiísi- 
■ mcv 67.

B Endidon , y .diftrihudon de 
_ Candelas. -164.

Bendición , y diftñbucicn de 
Ceniza. I7°*

Bendición del nuevo fucgo.207. 
Ben dici o o de Agua en ios-Do- 
' minaos. 224*



Bonete , «guando fe debe poner, Choco , como fe debe incen- 
y-quitar el Celebrante. 68. far. r _
Nunca lo debe dexar íbbre el Corporales, corno fe deben do- 
Caliz. Ibidem. blar. 94. Deben fer de lino.

Indice de cofas notables, ,j z y ?

C

CA liz , com o fe debe prepa
rar en la Sacrifica. 66. Na

da fe debe llevar fobre él. 67. 
Debe ler de o ro , o  pla?a.2 3 3. 
En Cafo de necefsidad pue
de fer de Eftaño. Ibi. Quando 
pierde la Confagracion. Ibi. 

Cándn » quienes fe deben nom 
brar en eí 41. Con que rito fe 
ha de empezar. S i.
Capa Pluvial, quando fe debe 

ufar. 49.
Cafullas dobladas , quando , y 

en que Iglcfias. Ibidem. 
.Color, de quantas maneras fe 

ufa en la Milla. 47. Quando 
el Oficio pi ie un co lo r , y 
otro la Milla. 48. Quando 
fe celebra en Iglefia agena.49. 

Commemora dones en ia Mif- 
fa. 34. Quando fon de un 
mifmo íentido , qual debe 
variarfe. 35. en que Miñas fe 
puede hacer de Santo lim
pie. 34. en qual de Santifsi- 
nio expueftp. 106.

Comunión immediatamente 
antes de là Mi fía 100. En la 
mi Una Milla. 99. Fuera de 
ella. i o i .  En Millas de R e 
quiem.

N o hay necefsidai de dos 
ojas. 245- Quien los debe 
lavar. Ibi.

Credo , quando fe dice. 40.No 
fe dice en Miffas Votivas pri
vadas. zx. Dicefe en las io -  
lemnes. Ibidem.

C ru z , es neceflaria para decir 
MifTa. 5 r. N o es necefTado 
tenga fobrepuefta Imagen de 
Crucifixo. Ibid. En orden à 
Co locar fe quando eflà ex- 
puefto el Santifsimo fe debe 
obíervar la coftumbre. 52. 
Ociando fe debe incenfár, y 
quando no. 140,'

D
D Efeoos en la Mifía , y mo

do de fupíirios. 227,
Diacono, fu Oficio. 15 o. y fig.

E
E T fámulos ,  quando fe pue

de decir. 3 9. Como fe de- 
. be concluir, ibi.
Evangelio ultimo , no fe dice 

de la Vigilia en Témporas, 
ni Quarefma, ni de la Vigi
lia de Navidad , que cae en 
Domingo. 4¿f-

Evangelio ultimo de Vigilia», 
que cae en Adviento fe dice:

en



z % % -
/  V  - •eo- la Miiu del San?o de 5cruci dia. S.Evangelio, como Ce canta, 11S.F

m L e Z ìa m u s  pernia , con que rito 
íe ¿ice. , 115.73,Eicita de Patron -, quando fé trai Hada como fe dice fu . Mifla. . 3 3*Formas , comofe deben prepa- . rar para conflagrar. . 77. Frontal, ha de fer de color cor- , re (pendiente al Oficio dei „ dia, 5 1. Qiiand'o la Mififa no coirefponàe al Oficio. "48.

G

quiebra, ni mota alguna. 66. 
Su fracción debe hacerfe em
pezando de la parte de arriba. 89. Debe partirfe en partes 
iguales, ibid.

I Magenes 6 Bultos de San
tos , no fe incienfan en 

la Miffa ; fi no incluyen en 
. si Reliquias. 114,

Incienfo , como fe prepa
ra. 112.

Ite Miffa ejl , porque no dice
el Celebrante en Miffa fo- 

lem ne.; 13 4»

ín ffe e  de- cofas notables,

L o ria  in ex ce lfis  , no fe dice en . Mífias Votivas privadas, excepto en las de Angeles , y en las de nueftra- - Señora , que fe dicen en 5a- ■ -bado. 1 9. Dicefe en las V o tivas íolemnes fino es que fe disan con Ornamentos imorados. 22.Gradas , quarido hay dos orde- - nes , donde fe debe empezar la Milla. 6.9.
.Gradual qnal. fe deba decir en 

.Miíías Votivas. 20.

H - '
Ora de decir Miña, privada, 

X  qrcamada. 43.
Hbüia , debe fer limpia , fin

’Ueves Santo , ritos peculiares I de eíte día. 179. No ;fe pueden decir en él Miffas privadas. 183.
L

LLave del Sagrario , ningún Secular puede llevar el jueves Santo. 1S7.Letanías , con que rito fe di- -cen en Saba.do Santo. 2.1 y. Letanías- Mayores, .y Menores, cual.es fean. 219. No fe de- ■ ben decir con rito doble. 221. •No fe pueden "decir- de vií- pera. 222** r M



Indice de cofas notables.
M

M  Andato , como fe ha
ce. 189.

Manipulo , como fe acom o
da. 66.

Manos , como debe poner el 
Celebrante. 56.

Mementos , ferá bien hacerlos 
antes de Mifla. 82. En la 
Miña deben fer breves. Ibid. 

Miniftros fagrados , fu Ofi
cio. I 4 9 .y fig .

Miffa doble , quando fe debe 
decir. 3. Quando fe celebra 
en Iglefia agena. 5. D e San
to Titular de Capilla , 6  A l
tar no fe puede decir Mifía 
privada doble. 6. Puede de- 
cirfe Miffa folemne. Ibid. 

Miffa femidoble , en que fe di
ferencia de la doblé, y {im
ple. 6. N o es precifo * que 
en la de (imple fean nones 
las Oraciones. 7* De Santo 
limpie fe puede decir en fu 
día Miña con Gloria , aun
que no fe rece de é l , ni fe 
haga commemoracion en e! 
Oficio. - 7.

Miffa de Feria » y Vigila, quan
do y y con que Oraciones. 7. 

Miffa Votiva , qual fea 3 y de 
que Santos , 6  Solemnidades 
puede deciríe, y varios géne
ros de Millas Votivas.9. y fig.

$ 1 9
Miffas de Réquiem , afsi priva

das como folemnes. 24. y íig.
Miffas concedidas á los Regu

lares n o . las pueden decir 
otros. 43. Algunas hay con
cedidas para todos. Ibid.

Miffa folemne , qual fea. ¿08.
Miffa cantada con dos Acoly- 

tos. 136.
Miffa privada expuefto el San- 

tifsimo Sacramento. 103.
Miffa folemne expuefto el San

dísimo Sacramento. 139.
Miffa delante del proprio Obif- 

po. 106.
Monumento , como' fe colo

ca. 186.

N

N Atividad del; Señor, como 
fe dicen fus tuesMifas. 65. 

N. quando íe halla en Oracio
nes de Difuntos , fe debe 
nombrar el Difunto. 27.

O

O Rifpo, como debe íer reci
bido en la Iglefia. . 106. 

Oblara , cóm o fe debe incen- 
far.- 124.

Ofertorio , porque no fe dice el 
Sabado Sanco. 217.

Ofrenda , como fe debe ha
cer. 138.

O jos, co m o , y quando deben 
T t le-



j 30 índice de cofas notables*
levantasfe én Mida. 58. Preceísion cldía déla Purífíca-

Ofjciernes' en todo genero de 
Miíías. 37. Qnates y como 
deben- concluirfe. 73-

Oración \Acun6lts. , quando de 
be variarfe. 38. Quando omi- 
tiife. Ibid.

Oraciones , que fe deben fa- 
ber de memoria. 59. y fig.

Ornamentos, fu íighificado.2 37» 
D eben fer benditos. 50. 
Qjando pierden fu bendi
ción. Ibid.

P

PArtes ordinarias , y extra- 
ordinaras de la Milla , qua- 

les fean , y. que pecado fu. 
omifsion. 2.

Pafsion como fe debe cantar. 
175. Donde la debe decir 
e) Celebrante en Miífas can
tadas. Ibi. En Miífas- pri
vadas. 17S.

Paz, como fe debe dar. 130. 
Predicador, íegunla coftumbre 

debe fiempre pedir la bendi
ción antes del Sermón. 120. 

Prefacio, en Midas Votivas.. 21. 
En las que fe dicen en la In- 
fraeftava de Navidad, ibid. 
En las Votivas de Santos, 
que fe dicen en Sabado. ibi. 
En Ferias , y Vigilias.. 42.

Procefsion con d Sandísimo 
Sacra mentó. '  1 s 3.

cíon de nueftra Señora. 16 u  
Procefsion el Domingo de,Ra- 

mos. 174.
Procefsion de Jueves San

to.  ̂ 183.
Procefsion el Viernes San

to. 199.
Procefsiones eh las Rogador 

nes. ' 221.
Procefsiones en común. 223. 
Profecías , como fe deben de

cir., 73.
R

R Eliquia iníigne ,  qual fea,  y 
quando por razón de ella 

íe dice Credo. 5.
Rito, y Ceremonia , fu dife

rencia. 1.
Rito íubñancial, y accidental 

qual fea. i.
Rubrica , porque fe llama afsi, 

y fu dividan , en precepti
vas, y directivas. 1,

S

S  Abado Santo , fus ritos , y 
Ceremonias. 206. No fe 

puede decir otra Miífa, qué la 
foiemne del Oficio. ziS.  

Sequencia, en que Miífas fe de
be decir. 24.

Signos, ó Bendiciones , como 
fe deben hacer. $ 7-

Subdiacono , quando eftá con
Pa-



Indice ie cofas mtábles. 3$ x
Patena, no Tobe al lado del Gomo fe deben benaoLir el 
Celebrante á los Sanéitts. 127. dia de la Purificación de
Sia Oficio en la Mida. 159, nueftra Señora , y como dif-

tribuirfe. 164. Quando en- 
T  cenderfe. Ibi.

TAblilla de Oraciones fe- Velo del Cáliz , puede doblar 
cretas , debe ponerfe al el Acolyto. 76.

pie de laJCruz en el Altar. 5 2. Velo con que fe cubre el Ca- 
Tra&o , qual fe dice en Mif- liz el Jueves Santo, debe fer

fas Votivas. 20. de color Morado. 179.
Tranílacion de Fieftas. 32. Veftiduras Sagradas , quando 
Titular de la Iglefia. 6.' pierden la bendición. 50.

V o z , de quantas maneras fe 
V  ufa en la MiíTa. 44.

V Elas, quantas fe deben po- Viernes Sanco , fas peculiares 
ner para la MiíTa. 109.; Ritos. 191.

^ Otras muchas palabras ? y cofas notables ? que fe 
contienen en efte Directorio, íe omiten en efte Indi
ce y porque fácilmente fe pueden hallar en los mifmos 
Tratados; y  por la mifma razón no fe ponen las que 
fe contienen en el Indice de Decretos.


