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tJ~go ·qut fe n1e prepufo ( Re1igio:. 
íifsima. Reyna )confagrar cíla pe~ 
queña obra' n1~ ocurrio a la lllC4'. . 

· ·liloria , no .je fi por;-ef pecial f up~t 
rior ioff uxo, aqudl Jugar de 1 ca pi~ 
~ulo ~,. 5 ~ del Exodo: F11citntque mi4! 

·Btw,.,·,'*'t, ~ habit11bo. in meJitreorum. 
Coft anro, acierto ca ta ~ra Iglefia. nucir 

11111flté~ e l oficio de vueítta · mlmculada éonc;ep~ 
ion. Aquel Santuario que: mandó Dios fal>rioa 

fu habitacion. r morada .. <lize el doélifsimo 
~ , p~dc>- er~ vn ~ftoofc ~ mpio,. en clqual 
fe avia~ de o(~~ - . )o f.acr~ficiQ~ a la Mag~fta<l 

~ 'Di~ 



. . 

Oi_vi~a; y a donde ·fueífé de ·éod·os -adorádo con 
. publico , y folemne culto : Puta Tabernac11lumJ. 
quod fit quaft Templum Sanéfum, i11 IJUO mihi facra, 
fP' J acrificia peragantur, q11od ftt q·uafi. domus me111 

. in qua· folemni, ~ publicQ o_mnium. cu/tu colar. A de~ 

. mas de la aplicacion can propria a vueílr~ MagcC~ 
tad por la Santa . ~glefia , . quien du~a (Soberana 

· Etnperatriz }·q•e {ois . vn Templo vivo en donde 
'; fe .. admira lo.· mas prodigiofo de la Religiofa vir~ 
. tud? Vos {oís la que diíl:eis de{de ··vuefiro lcnma~ 
\ culado fer a ~a _Mageílad Suprema la mas alca ado~ 
, racion _, y ·el ~ rita·s Sober~no culta~ y fiendo el fi 
de ell:e tratado 1 que e~ lts ceremonias . Sagrada~ 
fe.a Dios reverenciado, y ado~ado ' · íolo a v~s .dó-. 
.ve dedicarfe , . para que con tan Soberano ~Q_lp~o 

t teng:i .el efeé\:o devido. Bien fe (.~~ , , 
def preciareis por pequeña efta obra., pues f'Ji;~lllli. 
la pequeñez es vueílro mas Soberano b a( : 
re/faexit h~militaté .Ancilld. {t41C,ecce enim 
me dicent, &e. Se que en vueíl:ra niñea 

. Concep1ion purif sima fuHl:eis .al AftHsi o Uf. 
~gradable: ~a cuna ejfem .par-Pul., " 
p10. Con que la .pequeñez d~ eR:a. ~r~ lleva ra -
vueílra Ma.gcfl~d - {¡¡ 01áyor re,on1enda,ion~ Aú.i, 
l~ ~fpero~ ·t · ~ . • ~ _ 

. . · . El mas rendid~ ef cla~o j y .·fi~I devotQ 
' de vweílro Ser i1'1maculado~ l 

. . 

. 1 

Pr. Geronimo (Jarcia; 
· ~ 
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. ' . 
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r:AP!J(013A.CION 'DE LOB PP. Fr. 'P-ABLO VE 
los r.t{f ~s ,y .Fr. Salvador Ser)n, Leétores de Sagrad11 

4 Tb·eg/ogi.11· del Real ·Con"V&ito .. Je N. P-. Sa . ) 
Fraucifto de Muroia. ' ' . ~ -

IlOr comiGión.de N.M.R ~ P. Fr~ Francifco.M~ r l. lo, Led:or Jubilado•· Califittador ·- del-.S nto 
Oficio; y Provincial de.eíl:a Sanca Provinc_ia decir~ 

· tagcna, de .la Regular.Ohfervancia ·de -N .. P ~ S. Fta~~ . 
· . ci oo J . heme~ viíl:ó :1'1 examinado va libro de Ce~ · · 

remooias · pal'.a el C~ro, y demas aa:os de CotnU-1 
iüdad, compuel\o por el P.~_Fr. Geronimo Gatcia, 
P~c~ri, y Vicario de Coro d·e(l~ Convento de. 1 

.ar • !1 . nt~ no contel)cr ~icho libro e~~ que 
e ~ óga. a -nadl . a Santa Fe CittíGlita 1 bu . na . 

mlllort'I •, ;y redundas mucho prdve~bo a. }~ P~o 
~ Wttli* e I ' obtet.ancia~niforme de Geremonias; 
arsec1ot ru:mr.,¡·: · Gqmunidad ;· {amos <fe · p~ 
... ~ .~ a ~ ft~.t po~ la conocida j y c~muq 

-~•ucncara de fu imprelsion. Afsi lo fe~ 
. , yt . , j4lvo,'(!rc. en ·dicho Con-Y:CQ!i 
i~ de Murcia, eo 14. d~ Mayo, de _17¡G~· · .. . 

~ ,. . .. • i 



LfCEN·c1·A DE Lí\ lORDEN· 
• 

. ~ . 
ER·i Jµan ~de .So.to, Led:er. Jubilado, dbeolo~ 

· J7~:. go de fu Mageíl:ad_en la Real Junta de la Im·
maculada Concepcion , Miniíl:ro General de toda 
-1.a .Qrden de N~ s. P. s. Francilco , · y .ite1v6~~ - , 
· . Pot el tenom .de las. pref entes, y ·p~or lo que a 
Nos .toca> concedemos 1tueffra bendicion,.y licen.-

r. cía. para qtJe, pueda qarf e a la Prcnfu Vil libro de 
.Ceremonias .Jel Coro~ y . demJs aElos .de Comunidad, · 
·qu.c· fe ha coo:ipuef\o ·1 y.ordena.do en nueftra Pro-
~ .. vincia.' de Cartagcna ;· atClll.O j a· que avicndo· fado . 
vino .. , . y ~xaminado , por .. Rcligiól~ ~ pr~ . 
r:f haglo,gos_ d,~ Ja ~cligion, nos alf cgit1ra.n o,__. . 

. :en~,: ·cofa algu c:Q tea n efl¡¡a: Santa Ec \._,.. 
ea . bue.n~s . c;oílumbres.J. ~ que l~r• de it,.M91r.a..-

lidad . a los .. Religiofos el .q= ·' Ja!)-OlrD 

lPz. Y erntoelo lo deN~ Q. fa· - ao l .. ~~---
t:os ·de ,el ,Sant~ Gpncilio cid ~ 
• iu·rt .foT1'4·ndis. : pada ea etl1ºw~i...-.., 
4c Sao Francif e~ de M.ad~i~ ta¡ 
de 1 7 3 • , ; . · ·: · . 

~· 

. . 

. . 
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· :CB NSTJ1f:'";i bl:( . .t. ~.f'. 1.r. A.N.7'o Nio .$ B.G ~ 
ei.t Monltaguao , L 118or tJe Sagrad11 'rblol~gi111 , Doé1o, ni ¡._ 
. ;rnif mlfacJJllt1J, Bxamifl•~Qr,SynfJ'M aept ObifpttehjJi 

B~·Difiniaur 'tle, ti' s1111a Pr1vinri1t ~,, ~ : · 
- · : C1rliJ~tn1~ ' 

... . 

~ B ord~ri, ·y maftdato, del Señor Doét:. D. Pra.ncifto 
.U· Linero, Lezcano, Canonigo de Ja Inftgn.~ .Igldla 

., Colegial del Sacro Monte de Granada.,. Prevend.ado de 
efta Santa Caihedral , Prov·ifor , y Vicario ·General de 
eftc Obif p~do por el Iluflri{simo, y Reverendifsim~ Se~ 
ñor Don Thomas Joíepfi de Montes, Arfobifeo, OOi(~ 

dé Can.igena , del Confejo. de fu Magelta~ , ~c. 
_He vilo vn libr?, cuyo titulo es : Compendi1 ·tlt lt1i Cert~ 
•011i•1JM'r~1~11 SanlA Provinci•' tJe c,r~~gen& 'Je I~ .R.tinlair, 
0/jtrfJa'1tilt ¡,¡ LldgtUló Str4pbin de la lglefia , compuefto 
Pó el P .. ff~ Gérbnimo Ga.rcia, hijo· de ella, fu Macftro 

emo . ; Predtcador , y V'.icario de Coro de cfle 
~·uvento , .R.·s. ·Francifco de'Mürcia: y aviendor . 
. -._.L~- e '· idado ,. y gufto, ~omo aprovecha~ 
miente, y n ado en el; fer fu affampto, nololoconfi~ 

~Ccremoai~s,·· cuyo arregf~mient?. ,. vna ·c.:o• 
n1 i4to(~ (a mayor honra , y gloria ~e Dtos 

MJ!• pap las Di!iaas alabab~as., y excutar. 
líidt is glift¡tes , y exercicios , en que de .. 
t1ia y d~ftoche fe ocupa; fi no.ts tambien , ha~cr nota~ . 
bles •derrencias' para que el tre·merido ' .e incruento . 
. Sa:crificio de ta Mitra , y los Di vinos oficios de la Semana 
S nra-, en que fe reprcfenta el Cruento de ~ Pafs1on, ~ 
Muttt de N. R~dcmptor Jefas, fe celebren con·e·I ma~ , 
yor refpeto, y veneracion , y fe eviten los yerros , que 
en ellos, o· por incuria, o por menos ·advertencia, fe 
fuelen co·met·er : fiendo vn afiumpto en todo tan Sa·grz~ 
~o , '1 V~~ ºl?f ~ · ~~· ~9.~0 tan vtil , y b~~J]~' ¡ f o~o con que. 

~, -~ '- , · · . ._ falg~ 

- ,· 

(' 
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(alga~ a luz, tendra' pára fu ápla~{o J la ffiai cñC'a~ 'e~~ 
Pl~ndacion ; q~e efta. es de las buenas obras i:nfita pro~ 

».· r- mbro • pr~e~, como to dezta et gran ~adre d~ la. lglefia -Sal\ . 

fi ~e 6{. Ambrofio: BunorN?n opers"' propr111(11 eft , 'DI eP111rno Cotn.; uper ap. 2 . • ,, • . 
MAtb · · · - men•"tore nin egeant, fa~ grattam f1'11tn , rum 'Vi~entNr , ipf". 

! 1efl~ntur. Y a no tener muy prefentc la modefl:ia del A'1-! , 
tor, y que ·para q~~ la alaban~a ·, y aplaufo, no.fe . j°'~ 

.gu,e, ~pafsiona~o, ha de proceder·del eftraño, y no del 
· dameflico ,_y proprio: 1..audtt lt alienu1; dixera ,-qac ea· · 

fu mif ma obra eA:ao centelleando, afsi la c.rudicion, y1 ( 

noticia de las Rubricas , Decretos de Congregaciones 
Sagradas, y Conflituciones de la Religioo; como tam ~. 
bien fa fervorofo zelo, y Religiofidad ; pues qual o~ 
ciofa Abexa ·' que para labrar lo her mofo_, dulce, y vif;.; 
tofo del panal, y fránqu~arlo al beno&cio. 'omun ,. &i 
(\cxa flor, cuya medula no faque, i atbol, ..nta · ., , 
yarva, cuyo .roci no chupe, ~o lo di~a el ftemp . 
difcrete Seneca: '.Jlpes ,-ot ,silutl, tl1b,,,.s it11"4ri. pt.t1Mr. 

!~ g•ntMr, & flores •6' ,,.,¡ f11rlentl1H11 hl•ffll ,.,.~, t 4f. ffJt;ll';· . . 
. se:l~. Epí,G~!• guiJ, IJUiJ attuler1, aifponunt, •&<f'r !Íf~S ~ M 4. ~ . 
4•. ~ irg, e-. . -
org • .F_ '· ~~ · YirgiJi11s r1oft_1r_ a#: : . . , 

J Lit¡"'"'~· f/JIJ.~ 
4 Slipant , &' tlMl&i rli[l1r1""'111 *"~' t1llM · 

~ísi pues, el Autor della obra, lac:aiido de JOl ~-
res d.e·mas feqúito, que fobre eftes ao. . .:111: .. w.. 

to, las mejores flores , y noticlH, :e k: {u.~cª. ' i.ll~~--, 
pueden cooperar ; nos labra en e e _ . . 
nal , tan viftofo , como grato al gufto; para c¡ue prat\i :· 
cando fus inftrucciones, y documentos , logren1q• lo . 
cfpirituales frutos, que fin duda fe úguen de {11 arregla.: 
'da praltica. o por eleccion íolicita el Author, facar e.fta 
obra a luz; lino es por la obediencia, precediendo el 
mandato del Prelado !uperior; que de otra fuerte, -~º 1'? 
e.e~~it~~~~ fa pr~fuAda hu?.}Uqad; Y. aun por efo f;da~e CQ 

to Q. .· 



todo cóñ tan notorio acierte»_, qúe ltempr~ la.obediencia 
·rendida at fuperior, dio a la mandad~) la n1ayor {eguri~ 

, Qad~ Por medio de Moyfes intimo la Magefiad de Dios 
a1 :pueblo de Is.rracl la celebridad del Ph~se, o Corder~, 
!ombra, y figura del Sacramento Euchari(lico. :. Faciari~ 
jillj -lsrr•el Phase in ternpou/110; obedeci0 el Santo Cau~ 
dilla el Divino mandato : Prttcepil r¡_ae Moyfes ftlijs lsrr•el, Num.cat• 9i · " 
~"' f~ttNnt Ph~se; y para · ,que eft~ facrific~o . fueífe a los -
oj~s de Dios n1as grato, y los hUos de ~srrael tubieíf en ·. 
en fµ execucion mas merito; les previene, y ·dize , que . 
praétiq uen puntuales todas las Ceremonias, ritos_, y con(~.~ 
t~ruciones, que p~ra bazer el Sac_rificjo eftaban diíp,uef~ · 
tu_; pues en hazer(e el Sacrificio con ella. conformidad;J· 
c~níiftia fu may.or perfeccion: lu/!t1 om~cs Ceremo_nias , & . . 
lfl/lljtaliones tUls;. otros leen: Iufla orfJnes ritus, otros: lt4/I• 
º'*''•1'!11Jas , y otros: In!~ omn1s tonflitutio1ies.: P;ues efie . 

• nosfoJ~ira,. por obediencia, c;l ~uthor para nuqr>. 
'tta may. pérfeccion. Por lo qual és ella obra , y n1at·e~ 

,, agena de ' c:orr~ccion, que antes, como vua d _ 
aai:ltM e nfo.r!P s-l.41ueftr" Santa F~ Catolica, promó~ . 

• .:n1NMiú Qs Coftum-\lres, deb_ocion en pagar las Di~ · 
1 • V; h"er el Sacrofanto Sacrificio de la 
Mdla co conformidad a los ritos, y Ceremo.nia~ Ecle"!: -
fiatti , afegur.an fu mayor perfec~ion ; executa · 
pera n>ifma' con:rethorica muda , la licencia , y facul-: 
tad , para que vna , y muchas vezes fe Je efia obra a la 
Bftampa! Afsi lo fiento ( falvo femper mcliori, &e-) En 
cfte Conueto-de Nucftro, Padre San Francifco de Mur-· 
~ia e~ t~ ·dia i;o~. q~ eij~ ~es de Marzo de i 730. .--

Fr. Antonio Sego -vía: · 
Monteag&1do • 

. 
· - LlCE-N~ 
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~ICENCIA DBL ORDIN.ARI0.· 

·~N.¿:T Os El Señor Doél:. Don Francifco Linero ~cklliO 
21.: ~ Prevendado de la Santa J gtefia de Carthagrti& 
Provif or, y Vicario General de elle Obif pado por Bl 
Iluftrifs~mo , y Rcverendifsicno Señor Don ThomasJo~ 

-f~ph de Montes mi feñar .Ar~obifpo Obilpo de dit 
Obiípado del Conf cjo de {u Mageftad. Por la p efentt 
damos licencia 1' qualquiera Irnpreffor de los dcfta Cia : 
dad para que pueda .imprimir vn libro cuyo ·titulo es . 
Compendio de las Ceremonias para cíl:a Santa Provia-: 
cia d_e Carthagcna de Ja ~egular Obf ervancia del Llaga• 
~o Serafin de la Iglefia, compuefto por el Padre Ft. Gt: 
ronimo Garcia Macftro de Ccr-cm-0nias Prcfvite o, y Vi : 
cario de Coro del Convento de N. P. S.Ftancifc~e 'efti 
Ciudad, el qual ha fido vifto,y rec aocido.-~· ~~..-.a 
Orden por el M. R.P. Fr. :Antonio SegoviaMontet 
do Lcll:or, y Doét:or de .Sagrada ~hcologit , a 
<1or , y Exa~inador Synodal de efte dicbo-Obifpa 
por fu Céf ura conftadonos nototitcner"n·Mhtil.llrCJ':&.s 
(a q UC (e oponga a buenas COft aibres ............ alltla;~RL;· 
dad de Murcia . aveintc y VD aial cf.i..11W•3CI~ 
fctecientos y trciora años. 

. - . 
Por 'fu Mandado.· 

Fr4ncif co Xal'itr Moya.· 



·Ji:Ii fin vnico, O principat · <que tuv0 el 
.. fuperioFPrcladoparamandarmein1· . _. 

. rimir eíl:e libro, fue la vniformidad.de-
cíl:a Santa Provincia .en .las Ceremonias , ·, 
del :coro, y ··otros exerciéi.os de {.-;o .. - -~. ~ 
munidad ;, p0i:_tanto," fuplico , a todos 
los ~ ·Reverendos . R~dres l?.relados fe apli .. 

u a ~, pra&ica de -las . gue fe poncil) ' 
~---~ r;.tradci , ·.ne ·peimiJ:jendo otras · .-
..,~.:JNAI ar• " ~quedas a~xo en fu '· de ... 

. · · · HaQ ; pues de lo co~tranie . . . 
---fe o rara el fin que fe Brecende. Pr_o .. 

~ fi l~ e c'°mo vn traslado de .· 
~ . 

Au~9reS c~aficos :1 y ef pe~ialmente d : · 
del Reverendo Pache Fr.J~an Zamora 

. Ccremoni~l .antigao lle nueíl:ra Orden, 
aquien figo en los ~as di&amenes, falbo 

en 



en algunos puntos_, que por antiquado! 
no eíl:an en practica. En clfe hallaran at ... 
gunas advertencias particulares pari'1a 
Miífa, no tratando de ella con toda la ti• · 
tud por aver fi4o afsi mand:tdo,, refpec ... 
to de la 1nukitud de Ceremoniales, que 
ay efcritos della , tambien fe hallaran las 
Ceremonias de femana Santa , y ;otrQs 
dias partic~lares , para que .cm d.' . 
tantos myíl:.erios aya próptuari h -que 
mirarlas. Lo que no fe hallare eil l s ad~ 
Yertencias generales, fe haTiara ni p _ · 
iculares ; fugetando Vnas , y otrás 3. 

correccioa de la Santa Iglcfia d 
· no diétamen. 
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N pie cfta.rau lós Religiofos quando 
el Prelado lo 'efte, y fi cntraffc ef . .. 

~i, tando {entados , fe lcvantar&n 1 aun~ · 
' .gue, fi es.p.ofsible, c{cufara el .entrar ·, 

po.r no iáterrucnpir aquel eiercicio;; 
. . . . í . ~s li ay Prelado f uper.io~, nó fe Je.~ . __ 

· ·· .vantaran ~1 Inferior , ( a ) y de con.:. . ( a ) 
liguiente no fe levantaran los. de Bendicion al Mac{Jro Ximeio • .Pª'~ 
ae Novicios porque.efte en pie. ~tunbien fe levantara l." 1

-

quatquicr Religi9ío, quao<lo en partic~lar le habla el 
Pr lado. Mas en todo el Oficio , y Miffa cftando el San·~ 
tifsimo pate.ntc aunque fea a la Epiftola ·; f oio fe permi.:. 
.t h~a muy larga de Coro, CQO\O tinieblas , o otros 
Maytincs, para lo . qµal da licencia el Ritual Romano, l . 
~s ~om Q de lps Autorc$. ( b) . . - . · ~ ., . ( b J 

E.n todo el Oficio del· dia quando es reza4o , excep·• Xime~.· ftl! 
tuando le<¡cion.ts , .y Martyrolog¡o.· En todo él tiempo 'z' S • "4l · 
p ~ 1 ft ' . , p . '"' 1 ( ) M ª*º'. '" ~ ·,a_ c¡ua e .aran ~n p&e~~ r1p.\a, . ~~8:1P.e~as. e as; 11 s. 
. los C~pt q ~ .M.agrtifoli,1}114'1' "'"'''''', y Bm1,Jllus; Bauld.fol.7 ~ 
( oo al B1n1tJld11) a los Pí~lmos: $...,,,.,, Dl111#. tlt Ca lis, . ( e ) 
l ~f1!-. r!!'P~1 ~~ ~º Q!i~rnf't ~~11! Bn los dcm~ z.~µ1!¡1tJ 

~ -. Pfal• . .. - - . ~ ~ 

' .' 

-., 

· I 

.,. 



( ) 
·~Ml.fol. 7J. 
' 10 4. 
S,ranfol.J 16 

_, 

/ 

.pfaJmos fe guard¡ra la coftqmbre, q ló qu!. el Prelado 
dctcrmioaffe .. M s, en tedo el Oficio Parvo:.: 

r J .., 

. t. 11 • .. 
Bntado cff ata . los 1R igiofos a todas las Le.ccione ·' 
y Ref ponfos , ( a eftos no f c levan~aran los no s·a.-. 

cerdotcs por la copformidad can la Com.unidad, y con 
las demas Pro iocias) prophecias,y Martyrologio. A to
.Jo ~1 oiicio ·Je Difuntos, csceptuando.el lt11JllJHltl, B · · . 
,,, Nojhr. ,,waálUI llñ•"4- " aa:lu,, Pruts.. Al Ycrfo d~ · 
la .Allelu1•, o traé\o, a la Bpiflola, y ofertorio._ . 

.. 



..... 

r'11ií' ».- 6píril111. ~t i~jiloi -· ~; en ~trtfma" BA Jo; · 
Évangeli -de Epipha«ia, Y. Nati\lid ll &- fa~ patab1a~ 
prt1lllmm.ai.,, • .,~,..., n•·, Virbllm Qro f1t8*m·11; m· 
1l;\O qua-ndp eftas, o fcmcjantcs p~labras fe dizen .en vt~-· ~ 
fo, -Introito, o Capi·t-ula. Todo lodicho· tí~ric log~r ·en ~ ' 
~al«¡úicrt~mp~~ (a) · .- . zamful., ro 

. : , · , · .. f. ~IV. . . ·· · · BaNld-{ol .. 71. · 
:J~.ruAs inclint~iooes vna es profunda ; '!· ts la 4 ~ in~ 
b ·clinándoíc pueden llegar las manos a'ª$ rodillas~ . . . 
aun que no hao de tftar rn cl'lás, Efta fe ll-a~I fiemp·~c" ál ' . 

AGluri• PAld, al iF~llt' t10(l1r. · (fuera de-·1a M·iffa) Al Pattr ·· 
·,,o¡fer, 1.Jk,,1 M11r~, y ·G t'Jo dclotiti ¡ En , Vifperas ·á 1o · 
ve1los : Sil notnetJ Dlti. hñt411111m , ~1nll11flil, d?' .tmiJ;if, 
·rmfHn tiar. Bá ~l •erfo rdnlt1m 11'g1, ~In palé\brts- t11n 
re11J#r 'drllt4i, ·qUindo no ay ·patcot6 atra'n1_ento; 
C& lctu, a 10'5· Vtrfós Brnr.Jlt•tml'J .P41YtflJ, di-e~ fJll'r#i .. 
tlit~t, ~ '"jloJl#Jt nos , ~'· Ma el ]~~r ftc ·no (e¡ ~ dt· 
in<linar. ; · . · .- ' 

- . En. May·rio·es, a los vérfos·-: Sit .t16t11tñ ri•s llmrtli8um;· 
/if. Gloria Dffi. in f4'-"'""'· Bn taudcs 'i lOs vcrfos Bj,,,J;;. 
t••as P•tnm, &r. dctBlrutlúltt; O fit/111.,.is H.~/li~ ,- l 
dtlimno .del Corpt11, quan Jo no y p.ittmc Sacramento; 

Glorio]• Dlf•. a (olas eftas palabras. Mas; qaandoíc 
dize la Coofefsio·n. {aunque para dézir •if1N•t1'r, & lit
'61lgtnfim, 6t. ha de eftar t~élo el 'JDC lo dizc) Sicmpte 
que fe-dizc : l•h4 D..,,,, llfll,itd1 ·-·hafta que {e· al:1 e la 
bendicion , y _ellara el que lQ dizc algo .mas i~cli ado al 
Hebdomadario ,.que al Altar.. 

En los finales de-los- ·mnor,en·dondéfe nombra la i 

Santiísima Triaidad ,.aunc¡ue tolo di : 7Í'1init11, o 'I'ri
,,.,, como en ift1 tQnftlfiJr, pero no quando foJo dizc : 
D1•1 , o Deitas , co o et) el de rrf chos Martyrcs •. ( b ) · ( b ) 
En la Milfa de Nueftia Señora, a cftas pal¡ abras: ·S~l'l.JI B:Juld.fiil 11 

e rrer1'. R.0111. 
, ~~'l.11~ ~~r:_~~! 1 ~~ !~ ~! ciop: ~''!~;~! ª1 ~t'lueUas pala. lib! ~!,.,.f. 

/ 
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' 

A J. bras: ..__..., -- ... _ .. __ ,,., 



.. 



. ; 

CAPITULO ~ 11 . 
. DB OTROS EXER lClOS DB €0~1UN D~\D.· · 

.. _ _ ... .. -- 4 .... "' .:. - ~ • • 

j ~ ~ I I. 
· t:J~ /,11 conott/iones ·al .Alt1r. 

f9 JJ .Os ~ligiof os han de tener los roftros . bueltos alf 
L -Altar qaando . fe dize: DIJe~ laflia . mea, G"c. Con. · 

. tJ~re·e nos IJ::u, &,G. Deus in a~iut()1'Í1'mr f!rc. ~afia elG/o
·- ria Palri ; a todas _ las ora.ctones, que fe (:ttzen en el 

Coro, y Altar, fino es qttand0-eflan inclinados) ru:an 
do f1! dize ~ Dña1. oobifl11m e·n Altar,- y Coro. A los prin~· 
cipios·dc· Hi.mnos que fe di zen de rodillas. · ~ando ~ 
diae el Páter nofle,. en·la Miífa; a las , añas. d N .. Seño
ra, .~Ue fe dizen al fin del oficio ; a 10.s VCfÍGS ~ or•cion 

. del af per:es, a vidi aqtMm ,, fino es e\ tieBlpo . e du~a 
la afperfion en el qual eftaran todos de amoos Coros. 
bueltos vn:os a otros ; y lo mifcuo en 1a afperfion o~ 
Completas; quando fe incienfa. el ·- Coro, .y fe da la 

. paz. · En la Miffa úempre que ·no eíla~ ioc~i .·ados -~ g ~ 
'~iUas. . .· ·. 

§. I l. 
- l)e ,,, tonotr.fiones Je !!nos a '''º"· 

-E .Stáran los Rcligio~s ~ueJto~ tos rofiros vnos .. 
E ·. otros, quando eftan u1cli~ados profundamente; ' 
·a todos los Pfalmos , Hin1aos, o Can.ticos; en las _Añas.· 
y vcrfos de 1~~ {uffragias; en prima a la prttiefia, hafia la 
oracion dirlgere exclu(ive ~ fuera de las tres v ezes, que fe 
dize: DeuJ in •'iutoríam; ál Invita todo. con fu Pfalmo; a 
los Refpo11f os breves , al Benedframus Dño. en qualquie
ra hora, falvo los que lo dizen ; a todo el oficio parv .· 
falvo a las Capírulas·; al oficio de Difuntos_; al Ev~u eJl 
en los Mayti11es; y finalcnrnte úen1prc, que de1:t.oüillas1 
o en pie fe dize~ f.rer1s. · Q.yan~ 



F Ucra de las fiílas cftáran Jos Rctis(ofos a ~os Canti• 
cos de Magtfljic11, Nar tUmi#h, )~ 'lfltiliS•s; a to~. 

-tlo el oficio parvo; al Evangelio, ·o Evangc-lios-dc May.; 
es, y Milf-a •y 1 pre que · o 

F cUtot , y -q ando {e canta r ill , V.1 
SlinDe Spiritu1, 1 fJmi Rt.gi'#• •Ir•.. · 

D ntro de -las ti t"s citaran a los Himnos de la ho 
r· ~yor ,, y mienorts auaquefc cantados; as .a 
,a}g o cfsit.a A'("erc~rfe al a( il · p r.a l , la ai' 
Rparo algo no, y en e! l·ugar donde cftcn {¿ i·nctUJ· ....... 
a los fioaJ ~ Si propriam<:rue.M> fo filias, úat>. es · . 

. rafos o lt an la ckmonftcacio .• lit co 
au•· · la · · 

§. V .· . 
~•náo 1f14n Ju Rtllgiof os ¡;,, fl'U9Hr. . 

:r Miffi C nventuateS; en dizitndo ,_,,,,,, fi 
quitaran los mantos, y di ·ho el ~t~iéia1 l 

pondran,falvo los.que baten d _oficio. en las proccfsio• 
aes del Jueves, Viernes, y Sabado Santo; en hs fuoci 
nes de Ceniia, Purificacion , Domingo de Ramos, y 
&YJJ1au1t • ~ndo falen ... ª com gat ; e la p fi n 1 

(a) el 
• 1/tl.1 IJi 

do clize ~ Brnifil Sp.i~il""' , ' f elll • o u ...... 11•l•· 

1 ' ) . 
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.ratetit: ; ~to demas eftár~tt dtfcnbiettas las c:ah-ezats, y 
en qllalquiera 'upoíicion, en qualquier .at1o de Ca.maní 
dad fe ha Je mirar la vniform;idad., y afsi"'como dfuvie~ ' 
let0l -Prolado ~ eft.aran t~, fin que va~: p.civHe-gió. 
l"ra efto; fino es por ntccfii.da.d ;.y fiempre q · pruici
piado qualquicr exe·rci :io de· CO.ll)uoidad.·, entra~ al• . 
gun Re igiofo, f~a· el que fuelfc, ira defcnbierta la. ca. 
bcza hafta fi1 }.ugar·, .pies · contrario fuera '"pac·a ve.ne 
ra<ion- a la. Comqoid~, y a c¡l\ien, ·afsifte_'tn ella .. , ~ · 

T J>tfOs. l\(ligiofos fe ·poítraran en b1 li~léada Je Na t~ .:. 
L : vid.ad, defde las palabras:: ln-B~e1.ble:em.. in.rl•{ifl 

h~ltaftcur>-Ju..ra C.irmm. ~ando fe ea.nnan las.pafiiioncs,:. , 
en las pabbr•s~ :-; B.•ifsit Spi,,.itlWl., o f e·mcj~ntes ·,. q t1ando · 
íc ·dizc· la& culpM-en etRefedorio ;. q~andocl Bre!ado 
repreh~·a~-e a atg!Jn:. Rctig~ofo; quantla+en e~ Coro f1 piii 
d!la Bendicio~f'AH ii" a.comutg.¡1,. y quaóda- P'ª'~ 
mulgar di~eo la Confc!sion .._ · · . . : . ~ 

É,~ Rdi-gi.ofo t que, priacipiado e 'of&i~, ~Gn raRe 
E · tn et €oro,. ávieado Je eítát iievrodillas: bafta. . 
que· e·~ Prclad-0 hag.a · feñ~l:; a.vicndl> befado. la. tierra, ~ 
lc·•alitM'&, .Y nara inclinac:ioa a la-comunidad , (a) y fe (a) 
bo a ap&ner- de 10diHas hazi" rt A at ' · -ningu Zam.fot •. 1 1 • t-f\: & ' · -~tener tas elpatda1 '&l Sa tifiic" ·,. y en; . . 
lñ~~n.dbf~~l'~t .Préta.d~ , f'Cira a fu pueLl ;- ~de co 

uieotc qttando alguno fu poftr , . mo f: .baze en U. 
~·ca de Profe·&ion , ~c •. h Je c&r '1cJa.Qo.,.y. o~ b 1~ 

<..,... l tal 



8 . . 
ta.sal Alt1r· las ef paldas,; ú et qüe·entfa tarde és Sacet'do · · 
te ; es .. coftumbre muy puetla en razQn ; ·y confor~e a 
lo que fe c4crivio en \'na Congrega~ion gen.eraJ de Roma 
el.año de 1629. que ponga \tna roti1l~a en tierra, yft: VJ&• · 

ya~ fu pueft'> , fin . efperar le haga fenal el Prelado ; · '/> 
elle h~rJ. la dich;L genuflexio·n hazia el Prelado , pues no 
ha de~permanecer de rodillas. Fuer~ .Jel Cero qualquie~ · 
·ra que dizc culpa, fera hazia

1
clPrelado. · r • 

Q.!!ando entran en el Coro befaran la tierra, _fino. ~. 
· que ent~en en Comunidad rezanáo, .o cantando, que en" ~ , 

ta! cafo ío!o haran genuflexion.1'1 falir d~~ Coro _en Có~ 
munidad ú ellan de rodillas, be(aran la tierra; pero fiel\ 
pie,-folo genuflexion_,y para falir aguardaran en fus puef ~ 
tos los mas a·ntiguos' d~odo · lugar a que falgan an-~ ~ 
los menos dignos, y todos por fu ordea. . . 

En el Coro eft~ran los Religiotos con mucha compo.f ... · 
tura fin hablar, atendiendo fo lo a lo que íe dize, o rn~di.; 
ta, teniendo mucho cuidado ~n no hazer ruido c.n las fi~ · 
11.ás, efpedallnente.qu.ando el oficio ~s proprio~ o quan~ 
do reza vno folo,en qoe es.menefter mas atencio·n. Nun~ 
ca fe lebantara Ja filia hafia avcr acabado el Glorili .P.-. . ,,¡ ! Y,.P3.r.a· efte, fe Iebantar~n todos con tiempo, y ef~ 
taran 1ncl1nad<?s, h¡fta qac !e aya concluido totalmente .. 
Efoufefe lo pofsiblc efcupir, o purgar las narizc,-de fuer• 
te, qu'e i~pjda o1rf e lo que fe reza. Nioguno. eftara rc4' 
collado ~n las íillas, ni las manos; o ltri•os f opfle elfast 
por fer indecente en tan alto empico, fino ~s q\lc a~ 
guno le c:fcufe fú neccfsidad ,·o ancianidad. . . : · 

Todc's los del Coro dcsarae dczir a los C·an·tores fotosr 
.. lo_ que ~es toe~, como es el pdmer verfo de el H~.tn119, ••· 
_ . mtr~d de el primero del Pfalmo,dexando .~oncluirlc al y¡_, 
cano de Goro íolo, para-que todos fepan el tono ·gie i~ 
Ita de can .ar en ei , et vcrfo dd Refponfo, &c. .- . · . 

Q.!!a~go f~ ~om~ Y2~9~ ~ ~º~ ~~!i~i9.s, ~'!!~ndo ·~ . 
. !~~~ 

/ 
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;·.vertido el Prcla.do la obligación que··ay, fcntado~ 'todos, 
el Maeltro de Novicios, o ~l Rcligiofo; que qombraift: · 
el Prelado, llevara el vafo donde fe pomcn los votos, 
princlpi~ndo por el mas digno del · lado de la Hcbdom~. 
mada , y profiguiendo por el orden • que lleva el Turi~ 
ficador, o como le parezca, concluir~ en él Pre·lado ; y, 
.yi~os por los difcretos·, Planifcftara el Prelado a la C~~ 
¡pul)idad lo. guc ~viere. · _ · · . 

• 
I 

, ~ "'. CAPITULO 111.-· 
p ~ L p. Q.U E PER:fENECB A RELIGIOSOS_ 
. ~ puticalares por f us oficios. · 

§. I. ~ 
. Del Pr11"rJo.- . 

¡J;}r,;s~ pri~erQ, cuy<larael Pr.cladofe guarden bs.ccre~ , 
~ ll)On1a~ pqcftas en cRe tratado , y. qsc no fe intro~ 
.Quzcan otras,pues de lo contrario no fe.lograra el fio,quc , 

, .es la.vniformidad. El pucfto del ·Prelado fiépre es el mas , 
digno; mas fi·en el Coro cfta el Prelado fupcrior,.fe 1poa-: , 

. ' ra el inferior en el O;>ro' .opuefi:o en la filia immediata 
:al H~bOomadario~ Aunque,el Prelado Superior cfte en 

Convento , fi no cfta en el Coro, ocupara el infe-: 
. 1..ior la filia mas dig1:1a para que de efta fuerte no invierta 

1 Qtden comun de encomendar las antiphonas, y otros 
cm.picos f cmejaot·es. Prelado {upcrior es el.Pre~incial, o . 

. Jpperior fu yo.·· · . . . ~ . ~ ~ 

) 

-

. · Jfa de hazcr oficio del Hcbdotnadar10 en los tres dias 

.)ltimos de Semana Sant~, ~en aufencia f uya el mas dig~ 
~º· -~que ~~v.ie~e en c ,ommunidad e.n précedcncia; h.a de ( . )' 
de11r la Or,ac1on ,RifPit1. de Rodillas, (a) y afs1 en zam.fol.i 5 9 
cfta como !en otras ocafs1ones que qualqu1er Prelado Bauld.fol .13 , 

, -fea Prcfte, lo fcra· en fu. mi(ma filia .m.udando el Atril, ·Y fi , ·· 
. PA!~ ~ft~ B~ ªl ~~~~~~~~d tendr~· ~!~u~~~ !~ ~horift~ 

B o ,_... .... 

I 
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Q. N,Q~ci.& plta. d(zir~ coa. la_s. iña~_os }~ntas.la.. Caeíiu 1 · 
y Qr.atl<>lh, 

~ . 

F uera ~e~ Pr.ctatloeS:etmasdignó clHebdom darte~ 
y afst_tiene fu_afi.e.nto-en.la filia comfp(mdiel'\~.:Ca 

el Coro opueflo al del Pretido .. Para, vcftitíc:a qualquie..: ~ 
n fúncion fueradc la. Miíla tas,veftidnras· Sag~adas , n~· 

( a). · (!izc laJ o.racio~e~fig~adas~ P,ira Li. Mi~a,~n. el -Miíf at · 
oJtillti de.-.Mif¡_ (a.) ~ando. v1fte Alba, ,~ Eftol~,_ llcva·ra -ella. cruzada al 
••nr.fol, ~1.. Eecho.;;.masq_uando,vifle Roquete-, y Eftota,,la Uevara .. 

pendiente íin cruzarta-;;, ad.virtiend_G ,, que quanqo vifte: 
(;apaconRoq~ctc.fchá. dé eoner Amito.. . . 

Las -anos.ha.de.ten ~ntas.. ·a. toda'S.la~.- Gapitu\0-;, 
16racioocs •. :Atodas.la.thoras,Jucra.~ CM\plétas,.d .... 

... do permifó et q~~ pretidc ·liara kñat ·para !ezat ti P-aMt · 
Nof11r ,.él'-• y otraantes.~ede1ir D1us. in.•~ju1oria•, ~.· 
Loi vcrfo&dt'la1añas dcNu.tftraScí1ora.dtra_cn pie, o de! 

( b). rodillas. ;~ en ta lO~ma ,, q~e ít ha.dlic&ola.-aña:. t b,,); ~~ l • 

~"'· fot 1.11~ ·la. Oracion ·fiemp.re~tJ p~ qUUíct(}.entr• (~ fatc- del. Ca
JRuU.fol~97;• ro-,, íicfta vcftidtl in. fatris, pafh por d~rasAtt q~~ e . 

· &.la h-o~ ;.y ~amifmo. ~raba·EerclPtel~do-,.1'0 OtrtJ.. 
Qe~ado. aaVirperui:o·LJudesfOhCla~ ilt.~~ · 

;acabe Ja:Capiiufl ~ v~x~r ~en pttfleta .. ii lo. . • 
ro .. , para-:p.rihcipi'ar con_los.Canr~rc~ct: Hinl , ~ftm _, .. 
;eo íllfilla (_ne-Ocod~Clllito ldira la~Ofae~~.,l y~~~ 
Jo que tOC61 a ftt ()fiti~,;· fuerte. que fo~(> ap.trtaf\.. . . 
de ella par¿.<ltzi ·i".11 kc(i&nesr~ y pare: pttnc1 .. iar.,: t~~-~. 
que. pre<:~@nalos can.tic.os d~!f•gmffe•;. 'Nartt: •Jml#i!t1// il . · 
Bít1t;/'J/Jus,-;.,.de:_ cta.futtte feoyra. lo que reza,._ o .. cant• ~· 4 

• 

'rendrlt ~y,dad:o q!lan~ dize /ot~ alguna, ~e.fa;: ti 
11\oy•.anl todos.-. ~an.Qo, baxa.a d.l=.zitlc.¡cle-Be.&,..:G ··---

- ~ - .• L 

' ' . 
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acrG!ot0,.ha de· házer incllniciori' a OC:roltcligiofo; que 
ucrza hi ofu:io, que fcta a fu -ayuJainte. Aunque tiene 

.mucha.fuer~a, el que·ba iJe;dar 'todasrla1 tbt·adiciones en 
·pie, ·no ·Obftante -.l>oY ·ta ·pr_a·aic1 ~antigua, '1 por a ver 
~Dti>r, quc'lo diga , las-dar&f enta~o , ·Íllera i!c ~a .J. 4~ ( a ) 

. '1-· 'I 9. {a) Y. la 1. ~e ~. Senora~, .. · ·_ .. . .zarn. {ol. i 11 . El qucha·dc fuphr las faltas, ·o aufenc1as a~I 'he~<lo~ 
madaio-,fera1u-ay-udantc, ·que es el que ha de 'fer heb~ 
·domadar.io ·1a rcm~nafigurente' poftanto-!, no Je .·pon· 
· ~ ~ro ete, ni har~"'.Otro"excr<:ic1o, -que ·pucda.impe-

:dir fa. iftetiQ; mas ·fi -ay ·peligro ·delio, ·com 
· _ antar la Epift:ol~ en el Coro,~ ·cofa·le1t1ejante., ·ei,·que 
110 puede;hftcr falta, loliara·:ú le ~toc fic:por nttnos·an .. 
ligua. 'La falta ,del ayudante-, y prlacipal, la fuplita e 
·sacerdatc·mcnos atiguo., y ·.áfsi. ·de .otro~ exe~cicios • 1: 

· · aunquc;paRce gravofo_, a:tenoien~o a ·.que:tOOOSfáffaa 
por ello.., -no lo cs. ·'Qaa1qu1cra··otra Miffa-·que'ayga °'fue
ia de la ·conventual ,tdca·ilezirla al -ayud.iri'te, ·aunque 
el principal no digi la ··conventual., ·por ·dezirla (~lgllft 
. f adre.; . . , , _. · . · 

. ·. . .J •. · l Il.· 
ll1 :Jos C.trilll'iJ.; . 

' 
EL eargo de los 'Cantores es ·hazcr el ·olicio en el 
El 'Coro., afsi en lo· cantado ~, · c:omoen :lc»rczado· ; Ji 
kgun_la ·cl_áffc., .. feran ·Canti>Yes:sacerddtes,·coriftas, o 

oticios. ~Teodran tuyaado de "prevenir ~con tiempo la 
flUe han ·de·dczir ·, para ·no :erra~. ~n-dias cl•itcos viftca 

.· Roquetesrcn ·p.rim~ra· ctafe, fcis"; »en~ gunda, quatro; 
f en doble ma·y·or, ·das~ :Se v~ftii~n tktras . del Facil\ol· 
con toda 1=~iio!fi'1ad, fin Jalir · d~ alll , no caminando por 
medio d_e el Coro arralltand · las· in.angas, ni pueftas las 
capillas; y lo mifmo'haran ·al dcf nudarlos. Sj no tuvief.; 

Boqu~.tcs, ~ª~~~ ffin :man·~9! ·!ª fil!~· iguales , y 11 
· - :B ':1. f al• --... .. ~ -··· ... 
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faldrao a: igualar los· Coros ·de Coriftas , o. Novi'i~ 
aunque íeao menos antiguos; fino fon Sacerdotes, ef-i. 
ta.ran los vltimos en las filas de los Corifta·s. · 
· Empiezan ~edo lo que fe canta, o reza; el primer. ~er.: 

{o del Pfalmo hafta la mediaciob ; ( y no por fer el Pfal-. 
mo breve fe han de quedar en n1edio .iel Coro.) el prÍ-' 

., mer v~tf o del Himno; el verf o de el Introito , y el Gloril• 
P•tr.~,y los verfos en los Refponfos, y ningunó de la Co
munidad cantara., o rezara háfta acabar los Cantores lo _ 
que .les toca: Lo .mif mo haran en el verfo de la :A'fll1luyA, 
o Traélo, quanuo eftao todos de rodillas. En la reped?, 
cion de las Antiphonas diran falos la pri~erá palabra,, 
o mas fi es r~zado. El modo de cncon1endar· las aña~. es 
falir vn paffo, o ·poco mas adelante de Religiofo, a quien 
fe ha de encomendar , y all\ haz.cr inclinacion ·al :Santif.; 
fimo, y bolverfe; el Caoto.r ·mayor por fu mano dere~ .. 
cha , y el menor por íu ·6nicftra , y diziendo al Religio.; 
fo la aña. le hara inclinacion menor , que laque liizo a{ 
Saoti{simo; mas fi-falcn ambos al medio del Coro a en-: 
comendar' como (ucede para la .Alleluy¡¡, o T't•aiio,.y pa~ 
ra el legundo RcfponfQ de Ja BtneJiéla,baran inclinacion 
.al Santif simo , y delpidiendoíe fin ,otra inclinacion algu~ 
na , encomendaran a los Religiofos. . ~ 

Las inclinaciones de vnos a otros quando fe · junt 
en medio de el Coro, n~ las har~n 1icn1pre principiando 
alg~n~ cefa, y afsi quando repiten vna aña. y tienen que 
dezir otra, y el Pfalmo ,. no fe haran inclicacion alguna 
ba~a aver principiado· el Pfalmo, que: es lo vltimo a t¡UC ' 

fe )un:aron ; y fea r~gla gc~eral , que nunca fe hagan 1n~ 
cl1nac1on como de defped1da , hafta que {e retiren· a f us 
P.ueftos, au?~ue principiada aJguna cofa, haran inclina~ 
c1on al Sanufs1mo. Nunca fe apartaran vnos Cantores 
de otros' auoq?e a algunos de ellos toque cantar folos, 
Y. g. p"ra c;,µt~na~ el fegu~do Pfalm~ de Vifp~as, qu~. 

, .. toca 

1 • 

'· . 
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. .., a lo~fegundos Cantores' no fe i'ran l9s dernas a·las 
filias hafta que ~ayan todos juntos, y af~i de ~tros caf?s,. 
fino fe aelvicrre otra cofa en cafos particulares. 

• 

Tendran·Cuydado de encomendar las añ1s. a tiempo 
que dize .el ver(o (1 o~gano. , y. fi º? I~ ª.Y , · miel!tr-as le 
dize el Caro contrario. En F1cftas fenudobles -, enco-· 
miendan la aña. que principia como· el pfalmo, v.g. tí\ 
Sexta de Maytines de Confelfor: ·nomint D!f1ú. Noper, , 
y, profeguira el Cantor el P(al.mo. En Ja aña. vltirna de 
Laudes de Martires, quanclo no {e dizc Alla. no fé prin-' 
cip~ara el Pfalmo Laudat: Dominum ·de Crelis, mas· con-
c;hiída la aña. pro{~guira el Coro: Laudaee eum in cxceljis. ) / 
de cu.yos· exemplares fe podran inferir otros. (a) B ft (} 

...J • 1 e . d IJ ~. «C o{fic • .. · Auv1ertan· os antores, que.pa_r~ encomen · ar tomen {t;J. ¡¡ ~. 
tiempo, para que no les toque inchn-arfe fuera de fus"fi
llas, y lo 1nifino de otro qualquie·r Religiofo que vaya 
fuera dél Coro; y afsi quanJo eh tonan el ·Pfalmo: L~u ... 
'-l.411 Pueri Dñu~. fe c·Garan juntos, hafia averle inclina
do buclto vno a otro al verfo: Sit tJ01nen Dñi.BcnediRarn,y 
~f¡i de otros femejantcs. · , ' . 

. . .§. IV~ . 
De las Acolitos, o Cerof1ra,.ío1. 

1pOr {er muy neceffari0 eíle e~pleo para la devida 
· afsiftenci~ a los Div.iaos Oficios, pendran los Pre
lados cfpccialifsimo cuydado en fu cumplimiento. EQ los . 
Conventos de Eftudios ' ·donde ay regularmente Corif- ~ ,r-· · 
tas fuficientcs, le exerciraran cflos, como mas propri:os 
para dicho minifterio; mas fean Coriftas, o Legos ; Jos 
nómbrara el Vicario de Coro los Sabados en la tabla; 
y fepan los nombrados, que 6 por lus exercicios no pue
den.afsiftir, han de avifar a ot~os, para que de efla fuer..: 
te no ayg~ falta Y Jos PadrcsMacftros de Nov.icios ha-
. an, que lqs No.'(icios aprendan elle Tr~tado, el que por- ~ 
ta p _ ~fo, es ~eccª~ri<? dil;!ta~l~.. Los 
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: Los -qué lleV~ñtos Cirialtt, lto !Un.<íle ir~ ·delante 

-Oc otro, finojantos, y fe procurara, lo -~po·íiiBlc; -que fe~ 
an iguales; ·lO~~aD a~Uevar~~.?!P~altos delll~nc~q\le! 
de las ,,manos;la·vna 'Ucvc~tftr~v..ando en , ella ·:-el ;pie del 
ciriat.,·y con\la otra le govtmara .: tl que va a. manad c.; 
.rcc·ha; llevara en-.cl pie ücl ~ cir~al(u-mano ifiniéftr:a,_,·y -a 
'(OntrariQ el ·otro~N-uaca- faldran dc1a Sacriftia; fin·cQ1C'en ... 
, dcr~~s v.ela-s-ilelasl1iiialesi~los quáleshan ~e tllc'Car ·:dc~ . 
: rcth'os,: e iguales. . . . .. . 

;Paífando por A'ltar oonlle ay "Sacra·mento, 1:0 li· dizea 
~Miffa habiendo ''Con(agrado · ha~an . genúflexio n, _· como 
~Ja · ha1len él Prfie,~y-de:mas :Miniftros;yrii ckY.&n:ao.ftia.,. 

· ~o Caliz"fe·i'onüc.an de ~·rodillas--el :tiempo ~uc--Gur~ffe :l&t 
'lc,ya cion; ·:m·aS'quanao~acompanan41 qu~U~a·1a~Cruz., · 

.. nunca fe han·fae arrodillar. aunq~ -a-yga ~atente :saaa• 
:nltinto,:o ;que :levanten ;Ho-í\ia..,-o 'Calii; ~fta cfpe(iál~ · 
·dad (S p01' revcrcneia a -;la Cruz.. . . 

~En Vifper.asGlalica{faldran~:eon\·clll~eftc ·¡la \prim~~ . 
··ra loc.cnfaé~on del Altar;llcv.ando =~r Ptcftc -en medio, ;a1 : . 
~:go delan~e del mifroo Prc·a~, cn·lleganao a~la· irinma~gra-: 
·da-del Altar paífando-vno.ál la'do<odtr¡'-fio,:fe ·qu.edara-
el 01r0;;;-apattandófe'111 pa'lfo .ae la gra~a, t>ara «¡oc paf~ 

~ic el Pre.lle-; y '·palfando p~r <lelante,~ 1~ h~ra ;loclina¿ion, 
y todos:jun~os "haran gcnuBCtión en la mlf ma :graaa ·¡~ . 
. fima en dondefe qucfla·tan~mienlr.:'' 'cl .Ercftc~hoe'.Ja ·In• ' 
"'Centa·cion, y -h~_ran todas· las ~enuflei~ónes,"'q1:1c lliZicffc ·~ 
--el Preftc, "y;aavicrta11, quc"han de 'ba2crgenufltiion al 
··entrar, y.1aTir,- -annq·uc'Cl -Prcfte, ·.haga "folo :·inclitiacion. 
J?,Qr. no a ver -en el llltar "Sacra'al-trilo. . · · ' 

En a v.ien<lo=dexaito :ClPr~éac··1a~'Capa tn~la "Sacnftia, ·1c · 
~compµiaran :C·OD 1o(Cifiá:lcs al Ci>ro, ~,;éritrando en el, . 
fe poné1ra11_-:iguilesbifta··q,ue C1 Pr~~e,:1fe (po11.ga ·en ·me• 

" dio de cilos, y -todas jun·tos ·ha~n· ioclin·ácion l'rofunda 
.. San!:~~~~' y ~~~~~~A~~ ~l · ~~~!~9~, ··y rQ911:111nidad,. 

tomp . 
..._ · - . . #.... . 
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COM.,.mlttnd<5Íe-\fft~~tTo~- eR:ando.. detras del ¡Atril no 

. pon .rar& lt?~qiri~~S¿,~a ru.~ ,euefto.s li~ll q~c-~t P.~ft 
U g · ía.fill ., ~qµt!t __ . . ~~ ~otu~~ lO~c~lo~,liJJ~~-
réi .aco(himbtad'O&, fe· JU . taran l·y;bRJehdo -1n·ch11at10 ; 

· profunda .·ah.SintiB\;(no;y~otra.mcnor a ... ' ·-c_nif ~os1 .fe irafl\ 
a (us . pueftes ·. . . . . 

Al fin~del~ \l;ltim~ Pfal1no-->" tom'3ran., los . ·Ciriales,..~ 
11ient'iak.fe ?l'i · fa·.M fma '· An·ripliona; h!a~icnd.a inclr:~ · 
nacion:~Qt~<Nifs-itl».-ita c~dajrn.o f!Of:. fqJ¿do, ,por fueraA -· · 
de · las titas ·de -los ·Cbrifta·s· ;. y fe go.·ndtan" en~m~dío~ de .. 
€'Oro.,.~ coro O: dctaat~ de la~.tiUas~~ de los:,Vk-arroS; dondet: 
e~~b . ·lto , ~ "~ht- m1enwa~diuct.-2·f.ta-ela Capi--· 

· túla'):fi Nt:~a~dt>~ h&elte--al·m~diO'del G:or~a-.empc .. · 
ilrteoo1\'>S .. 'Cant& .ef.ekhimno-:í:-.. lé..~ten~ran~ .. eri~ medio;· 
aunq_~e los detnasJ~ atrodil!en-,.:no · f~ ar.rodiltaran l<?·s ~ -
Ctreft,¡tt.· ~ ~~ad0:,~~; prict1ero~ v~~det ·hifnn.o ;

4 
(~ ~ 

iftia.:dctt~- ~e:~1itti~, ~· ~anuo: fe erincÍP.téc.l~aniic 1 

d ~14Jl~ft1.t'., i ttlcl · . ef~ ~ar._ít'Rteffc al lti~~-~tlonde ~ 
11.~tt-ar · hizi on; l"al>. incliha(~e·s; las- q~~-~· h~ran pa- . 
-.d~eedl~~. Eb;mifmo,-q!l~tedtze e~ Vií~ras~.fe hBZC~· . -

bieít ca~n.~~~·i~ . .. ~!lefe-dir~ad'· ante~ . . 
'.. Bb'-H~g~:rid .Siléfift . abtf o- lt~S pa,:et: P-reft~,.~ ,.: . 
fitdf ~a " Altatypor-el otile& -.. eaf\!riñc-ipio, y. t12atl aá· .. 
la.i Iii~~fleieR·)-.1~ aco~l'amran$ para·:. tnc:tnfJr :rlg,pn~ 

· lm~~n~a ~i~t>íc Piaze a?g~~.E~a},y\ 89·}y.iet}db1e. a· 'ª~ 
iafiitiat gta4i~.' : t1Ar ~ _&1i!trttó ~nttfféx.rott, tt·acórn~ 
pa.91Ja&ltafta e ~.~g~t dei>de & d\:. é!.e~i;- las;. oraciones.º ~ 
P..a .. dairl~Abti\!b911á de:N~~.eñorai iran: coD.-~clf!r·et-

. te.:~ · ibfiint·g ~ <l•dc .l\lnir;: .. donQe.cftaran-c~pieaun~, 
. qµe eLP~R~ .~· ~rrodiJ.Ie ,,. y~ coac~ás{ · s-~ .VifRcra;,..,. . 

· Mpet\al · -Pt fte ¡r&:.Sacrlfha... . · 
· 'En.J~-M fti~s-,.,:q,íofl{,anta~os-'~ feha-rar~rinef pioft 

lt>.miímo ~~Vtfpera ,,y; al tiétnP.:O.-,~:quc:ft?:can~c~ 
,~··,...· Q.Ref.aoaf& J . ' , ~iría~·,, cir~1".Jbs ·t¡lJijsi . 

. . dtb. 
"'• 



1 • 

• 1 I -6t' 
d.el A tri\ donde.fe· cantan Jas lecciones , en .donde cfta,. · 
r~n mieotras-~1 Prcf\~ cant~:1a .vltima ',y ~e p~incipia et, 
1'1 Deum Larulamus, a efte t1~rupo · haran uichnac1on ~ &l: 
Preftc,y pondraq los Ciriales en (us pucftos. Si los Máy. 
tines ípn Rezados, no fe en.cenderan los Ciriales haff:a 
principiar el · Laudtite Dorninum· dt Ccelis ,.y fe hara lo que,. 
en Vifper.as.. . , . , . · . 

Los. Ciriales teodran Ievant.ados, mientras el Prcíte 
/;an~¿ las .Capitulas, la vltima leccjpn, quaodo {e prin~ · 
cip.ia el Hímno, hafta acabar el primer verfo; quandodi~
zen los Cantores el prjmer ver{o 1 q.uando fe 1cantan. las 
·4ntiphonas de Magnificat, y Be.ne"i-.~•1,y qua;odo el Pref-j 
te dize las oracio.nes .a ~odas ell~s, a! Ben,#~""'ª' D1mi . 
no.; en la Miífa mientras fe ,canta el Ev·angelio. ·En l~ . 
Salve, a la oracion, y. Be11edicamus DoPf#no. . • · 

~ara la Miífa Solemne, fa.ldraQ al Altar como q1ed• 
'dicho ; mientras dizc-n el Prcft.e • y M¡oi(lró.~ ta Confef.; 
úan eftaran de rodillas con los Cirialc.s en la. infima .gra~ 
da11 Luego que f \lb~ (-1 Prcfte al Altar penco los Cirialea 
~D (us pueftos,y b~viendo a la grada,haran g~ufi(XÍOD, · 
y f ubiran al Altar, a eoadc Mran g~ouflexion , y íi a 
~os Mf(fales·en el Altar los quitaran a vn mifmo ·tiempo,, 
y cllaran con ello~ en les Atr-ilcs,hafta que :el Prcfte aca~ 

-be la i~ceafacion, que cntonces~m·i~nt(as da el Prefte el 
. In~enfario al Diacono, los.pondraa a VD ~ifmo t~~po, 
~1 que cfta en la parte d~ la BpiftGla . -por las ~fp~ldat del 
Prefte, quien a aft~ tiempo efta~R 1-efquita d.cl .Al~ar· 
llexados los Miífales., ha~n gcaufte1iqn , y baxaran las 
gradas , y cftaran en pie como-enfrente de los Mitrales¡ 
ha~iend~ otra g~nuflcxion.. . . · : . . , J ~ . 
~ando el Prcft~ acabe ~zado ~l Evangelio, tQBl~ ·· 

~an los Ciriales, y !ubiran ~1 planó de ~l ·Altar cada vnQ 
a'f u lado, y en tomando la Bendicion ~l D~cono, quiA~ 
~~ ~~~haga ge~-~~~~~n;e~~~ ~~~!~~ ~ ~~g!arel~Y:·~~ 

· gc!10; 



.. 
-~ \ ; 17 

l•lid, ta·liirlti tam.ai~n los Oel'of~rarios, y pafi'a ndo el .. · 
del lado de la Ep.iRóla fe juntara con el otro,. e iran ~át 
lu~a~ don<iéÁ~ ha de ~rlt~f·cl Bvaa~~1i .dcl~ntc del~ 
M~ntftr.os; en llegando a dicha lugar fe pondra·n lle ma~. 
acra que tc.ngao, eamedio-al Subdiacono que tiene el 
. libró, huchos azia el Diacono ;·y fi acafo íe.púfieífen de. 
rodillas el Prcrte, y Diacono, no fe '.arrodillaran·los- Ce.: 
roferarios. Concluydo ·el Evangelio, bolveran al Altar, 
en la mifma forma que {~ieron de et ,-y ·a viendo lncen~ 
fado al Erefte ., {~ iraa , ·y ponaraQ los. ~iriales en. f1t~ 
lagares. . · , · · -• .. - · 
. · En llegando el tiempo de.la 1nceof~~oh ·quitaran los 

Mi'lfales como lo hizicron al principio de . la .M~ffa; ~cl que 
cfta· al ladO'dc ,la Bpiftola ira can preftézaltl~r el Laba~ 
torio al Prcfic, pues en· efte tiempo efta ocupad.o:el 'fu~ 
riftrario; contluydó cilo , .fe baxaran ·¡ fus p.ucA:os. ~l 
fin del Pr~facio , harao genuflexion, e-irao p~r los Ci~ 
r~alcs, y le.pondfan de rodillas a doodeeftavan-fin cUos.' . 
Cerca de la ·confagracion,. quando·cl Pr~fte .pone las 
nianosfobre la oblata,rfubiran ·-con los Ciriales, y fe pon~ 
~ran de .rodillas CD la grada mas alta , como teniendo en 
medio al Subdiacono, y alsi eftaran llafta avcr ·confum~ 
do el Sanguis, que a eftc tiempo baxando a la grada in• 

.1fima, harao genuflexion, y Uev·ando a fus pucftos los Ci~ 
· · rialcs, fe pondra·n. ·íin ellos CJl la infima grada. Q!!ando 

et Prcftc diga: E~f,mulos tu1s, o la vltima oracion, ha_. 
•icndo genuflcxion, iran·par los ~iriales, y·fuhirarl ton 
ell<>S a la grada f uperior ~ como fe clixo para la ·Conf agra~ 
cion ; alli ~ftatan en pie, y quando el ·Prefte, de la · ~en~ · 
die ion, fe árrodi\laran. Acabada ·la MHfa baxir~n aco~ 
· paóando el Prcf1:e, y Miniflros hafta la ínfima grada, en 
r<doné:te haziendo todos genuflcxioo, van a la Sacri!H~ por. 
,1 orden. que vinieron. 
t l! ilé !a~ Mi.íI~~ q~ Pif~~'-gs Solc;iqg~~; ~ªffi~ .~ntierr ~ 

-~ ~~ ·. 
I 
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de Religiofo ; o otras femejaates; no faltar~n Ce ·otc11· 
ríos, y liaran lo que en las demas Miffas, más ai Bvangt• 
lio no lleban Jos Ciriales , tampoco los llcbaran el Saba• 
bo Santo, la Vigilia de Pcntccofles, y las Pa{sic.nes ,en 
que acompañaran fin lle barios .. Y ad vierta o qu1: en qual~ 
q~i~ra Mitra aunque fea de Feria, o JeRequien muy co..; .. 

. mun· puede a ver Ciriales, y el no haberlos erl muc~os 
dias , folo es pcrmifsion .• P..ara tl ·Re·fponfo al" ·fin de lá 

· Miffa fi en ella a habido Ccroterarios lleban los'Ciriale 
teniendo en medio' al Subdi~con(>, advirticnd-0, que íi 
cftan cota pat'te íuperior del tumulo hazia el'Attar, ~fta• 
~afl en la parte que mira a la Epiltola júntos con el d~. ~a_ 
Cruz bueltos el ombro·derccho al Altar·; mas fi etlub1ef:; 
fea en la parte inferior que mira a la Iglefia como quan..: 
do .el difunto cfta prcséte, y no es Sacerdote, en efl:e cafo 
eftaran baeltos al Altar en medio des.ádo lugar, para que 
~l Prcftc paff e con el incehfario.. · - ~ . ~ · 
~ando ay Comunion en la Miff.a,-a que afsifte-n, Co• 

mulgaran dcípues de los ordenados In Sacris, fi ellos tlo 
lo cftao tambico. En la falve eftaran de rodillas,o empie · 
como cftuvieffc d Prcfte, imitando el modo coa qu~ 
,c;fta la Gom unidad en el Coro. · 

~ 

<:.)Ea Regla. general, que en qualquicra funci6n, lif 
1~ de ir el Turiferario delante de todos; ha de llevar 
' el inceníario en la mano derecha algo abierto, ~ara, 

CfUC no íe apague el fuego·, y "la Naveta en la linieil:ra, 
iguales las manos. ~ndo da el ln·ceníario al Celebran~· 
te , primero befara las cadenillas del Iocenfario , y def.
pues la mano del Celebrante, y ªl recibirlo al ñn de 
_ i~~~af~~~~ ~ ~~ ~9n~ª~~<> ; p~~~ g~ ~~r~ ~ª?.S of~úlo~ 

al ... 
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. ' · n· ~o , . a otro alguno, ni los ilara al Pn~ftc quan· 
do · a1 .Puonte Slt(ram~ o. ~iadn ,a: por el ·coro, o 
ot . e ,.Ji h1 Comunidad fe inclina al Gloria P •tri, fe 
inclinara ta:mbi~n. A ningunó íncenfara en el Coro, fino ~ 
cfta en fu lugar , o úlla, y. auñ.que lo cfi~, 6 no cft~ . " . 
~ll · pie. . . 
. Para las Viípcras Solemnes (aldra al Altar, com<>di~ 

cho es; delante de los Ceroferarios, 1 llegando a la in~ 
fima grada hara.con t~os genuflexio'n, y Íé quedara 
algo detras del Prefte a íu mano·dieft:ra, y cnefla forma 
f \lbira con el Prcfte al Altar, en donde Jaara geauflexiorY, 
aunque el Prcfte no la haga", y llegando po-r la paflte de · 
Ja Epiftola dara al Prefte la cuchara, no la Naveta, elta 
la llevara abierta· por la .ear,tc qllc mira al Preíle; leban~ 
tar~ el incenfario para fiUC ponga el incienf &;a eftc tiem ... 
po.algo iticlinado dira: Benirlitll• -p,;,, .Rewermi:le, y, 
aviendo pucfto el incienfo , y dáda la bendi,ion;~r~ el 
inccn!atio al Prefl:e como fe ha dicho; y tomando. e1 ex..: 
tremo de la Capa. por fu mano de'rccha, acompañara al 
J?.rcfte en la Inccnfa:ciQD fiaziendo la• genuflexiones ou 
rl hizicffc·; y aunque el Prcfte n\a~ haga aenuflcxion pot 
no aver s·acramento, la hatl~l Wurif~rario. Acabad-a la 
incenfacio11t recib~ra ~l lnceníario de-m1nQ de el ~refte, 
aquico. n~ ha de inGCofar. J baxatldo a Ja iofima grada
por el m,if mo arden. que f uoio al Airar te· pondra dctras 
del. Prcfte hafta que e~e princ·p~ la Antiphona que, en 
.eftetiempo bara gcnufl~ltiori c~n 101 demas, y fe bol~ 
~a delante dc:todos ala Sacriflit. , · 
- . En la Sacri~ia d~ara el Inceníarloi, y fuóira al CQro 
oelante de todos, ·en en ran_do to el fe quedara el prime. 
f.() dexando paítar a los de mas, hazieodo iotlinacion quan 

' CJo p_aífc el Prtftc por dchnte del, . y _bata las inctinacie.; 
ncs como las bazcn,ClPreftc·, J:Acolitos; a effe tiempo 
kk~ ~º~ lo~ A~~~º-~ d~~as dcL E~c~~~, '1 habiend~ 

~ 1.t · P,~Cf · · 
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pueft-o los ·Acolitos·tos Ciria\~s en f us logares fe·junta~d 
los tr:.e.s, el Turiferario en medio , y hazícodo toilos in,. 
clinacion profunda al Santifsim~fe ba~an otra_meneraísi 
mif mos , el Turiferario ara inclinacion a V,no , y a otro,-
y fe ira.n a (us puellos:fi t~eífen Goriftas.fc ppnd~ ~~. Ta9' 
riferano detras del Acolito. .. 

Priocipiad6 ·~l Himno faldra-'del Coro· h~zicndo ge~ 
flexion· al Santifsimo, e inclinacion al Prelado , e ira a la . ~ 
Sacriftia a prevenir el incenfario, y la Capa para ·el Preí-::. 
te. Saldra al --Altarcoálo al principio ,:y íienccnfatio el·· .. 
!Altar hubie!Ie alguna Imagen a algun lado qu-c Inccnfar,·1. 
acomp~ñara al Prefte ,...en donde le dara, y.recibira el In~ 

· c;e.nf.-rio.Concluyda todala Incenfacion del Altar,acom.;. 
pañara al Prefte a-llugar, en d.ondc,ha de dezir las.or¡~ 
.cioncs ; alli le Inceofara con tres dull:os ·; y hazicndo ge~ · 
D\1fiexion al Santifsimo f ubira al Coro , y entra.mio en el; 
hara genuflexion, e indinacion al Prelada, y fe encami~ · 
nara a donde cG~ el Prelado por la parte de la Hebdoma..;· 
da haziendo·genuflexion,fi pa(fa por. de.tras del Faciftol~ 
.y fin hazer alguna otra inclioacion, entregara 1\1 Prelad~ · 
de rodillas la cuch~ra·como la di0·al Prcft.e , y dira· &a~.J .. : · 
'tlidt1 Púter 'lt.ev1renrl1, o iulie Dsmn1 beneái,ere. Bendito el . 
incienfo cerrara el lnccn{ario, y hazietido antes inclina~ . 
cion al Prela~o le. Incenfara con tre& duaos, y le .bara · 
otra inclinacion ( las. q.ualcs inclinaciones debe hazer. a. 
qualquier.a que Incienfa, aunque mayores, o· menores· 
fegun la di gnid.ad del inceofado. ) lnccnfado el P·relado 
baxara a lncenfa.r los canfores quc-cftaran ya eti medio. 
del Coro acada 'ººcon des duélos principiando po~ e~ · 
imm.cdiato que efl~ a fu maqo únicftra. .. . ' 
· Iocenfados los cintores, hara incHnacion al Santifsi., 

mo, yíecncatlliQaraidóndc cfta el.QJasdigaode la par--i 
, te de la he bdomadi, y profeguira la incenfacion ·!afta· . 
~\ §~ P~~ ~~ P,~!~~.f~~~~Qr, v ~~~~~9.o principiara · por l~ . ·' ·· . . . -·· ' . fill 

-- ·-~ 
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fi en donde aú\tle e Vreaiio de Co.i'o ; eaé ,orde1 ob ... 
íerv~a n el otro lado." A· kbs Pa<lr.es de Pito i.ncia, y,. Pi 
finidores-altuales im:cnf&ra con dos dnttos J al S.·de1nas. 
c&n vn<;>. Y falienda de el Cor~ par . l orden. que eütro 
ca el ,,ira ·a la Capilla mayor, 'I haziendo gcnuflexion 
al S~tiísimo,: incenf~ra a los Cerofcra~ios.con vn.duélo, 
primero ·at q·~e -cfta a la mano derecha) y pafsando p.o~ 
detris del Prefte ha.ziendo genuflexion en mcaiio, iu~ 
cenfara al otro , y efperara detras de el Preite haila iríe: 
a li.sac"rilti'a, de pie, o de ooillas cante efiubictfc: el Prcf~ 
te. Efto mifmo fe,hara ei1 las laudas. . ·· 
· Pcara.: la Miffa lolemne MegandD.al Altar, hara la. gen u~ 

:ffexió algo de tras d:e·la man·o· derecha del Diacono; y en 
eífaforma íubira al Aitar , y data la ·N'3vcra del Uic·ienle. 
al Diaco1 reviniendo el ~mifm.o Turifer:ario ·cllncc·o
!ario; be11 o el lncienf o,lo dara al Diacono r.ecibiend~ 
de efle la Naveta .. El tiempo que dura fa inccnfacioo, c:C . · 
t•ra al lado la Epifl:ola· buelto el roftr.o al Altar, y h~ ., 
ra genufl'ex. n quando la hagan los Miniílros~ Acabada 
)& ince.hfacion , recibe el lncenfario de mano del Diaco~ · 
no, y le pone en la Creencia, o otro lugar acoflumbra-: ~ 
do , y (e baxa a poner e1.1tre los . Ceroferatios,. en donde · · 
cftaria J1afta que, vaya a cantár la E pifio la, él Subdiacono 
qttecnionces le acompañara al n1edio del Altar> donde 
hara con el genuflexi0n ' profiguiendo' en fu compañia, 

· :hafta el lugar donde fe canta-la Epiftola, donde eftara 
a la mano fioieft·ra del Subdiacono, y hara , fi efie .hi-. 
zic~~.' alguna genuflciioo; concl"qida~ la ~piftola, fe bol .. 
vera aoa e~ Súbdiacono hatla .el medio del Altar donde 
hara en.uflexion, y fi fucífe mencftcr mudara el Atril p~ 
ra cantar el Ev.angelio. . '. · . 

Ac~bado el Evangelio po el Preffe., aJminiBrara et 
nía.río como arrib¡ (e dixo. Benq_iro el incienío, íe 

p ~-d . ~e~medi~·Je~o~ G.ef:Qf~~a~ios, ha!I~ que el Pi~ 
, . cono 

"' - -- ~ · 4 
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ceno aya tomado la~bcndicion· , que entonces i.ra =<klan.t 
~ te de todos al lugar donde fe ha · de cantar el Eva~gelio, 
en tlondc fe pondra a la .mano finieftra de el Diacono, y 
haviendo incenfado,fe apartara vo poco por aquella mil. 
ma parte en que cí\a. Acabado el Evangelio,, fe viene al 
Gledio del Altar, .y alli da el inccofario al k)iacono, , ,.hu 
viendo efle iacenfado al Prcf1:c, le recibe, y pone en fu 
puefto vaxandofc a poner entre los Ceroferarios Cll ~oa.; . 
de fe pondra de rodillas al lncarnatus. ·~ · 
~ando el Subdiacono va a la Creencia por. el Calit; 

atli le pone la Vanda, y luego adminitlrara las vinageras. 
Para iocenfar hara lo mifmo que al prin~ipio, y ha viendo 
incenfado el Diacono al Subdiacono recibe el Inccnfario 
e incieñ(a a\ Diacono·con J.os 4uétos, y bazieodo genu; 
flexion \Al u.,ira al Coro, ~n. donde har iacenfa.; 
cion como fe di~o en vifperas ; lncenfa.dos l Acolitos, 
fe bo\vera hazia ~l Pacblo, e inccnfara. con tres dullos 

! 

v.no al medio , otro a fu mano finieftra , y otro hazia fa . 
mano die·ftra, fino hubiere finalizado el Prefacio, por""! 
que en empelando los Santtus no fe profiguc con la i~ 
ceofacion.Para la Elevaclon de HQfiia, y Caliz hecha In• 
cienfo el mifmoTurifc~rio,elncienfa tres vczcs a la H~ 
tia, -haziendo inclinac:iQ,n antes de la primera, y dcfguc 
de la v rim~ ., y lo mif mo 'alCaliz ; mas quando el Subdia-; 
cono no tiene patena, cftc lo ha~e. ·Acabada la iticcnf&.; 
cion, pondrael lncenfario en fu puefto, y fe vaura al : 
medio de los Cctoferarios ·., -donde e(tara ·de · Jodil~ 
~ando el Subdiacooo va a deur la patena·al fin ~el·P..; 
ltr No~r ·recibira la Vanda l y Je bolvera a fu l~ 
gar , y fiempr.c l}UC llegue, o fe aparte del .Altar, ha~ 
ra gcnuflexion. Al tiempo que el Prefte diga Pd- Da~ 
mini fil f mrper ''lJDbifrur!A bara ,gcnuflexion al Altar ' e 
. ra a la Creencia, ·en ·donde fe P'Ondra la V anda por 

- º~~(~ izq~~~~cjo ~ 4~ "(~~~~e que .~! !1-' ~~~~cmo eftq 
,e~: , 
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~ '. . ·1. 
pendicftté(po?ta el'palda,lin C!ru2:~r1~ al .ado derecho, ' ~ 

·· .. con el extr~m~ ·que cae al p_eclio·totl13ra el portapa~ , y, 
'. ,fe vendr~ al medio dcl 'Alt~r~ en donde-hara g~núfle~ion 
1 cfperara a que los D~aconos ?·fe hayan·dado la paz, que 
entonces befara tl po~tapaz ~1 Subdiacano ettando am- .. 
bosen pie, y haziendo ge'nuflexioh ira al Coro, .Y bara 
lo rnifmo que quando fe in~ie~fa diziend.o a. <:ada ·\'no:· -
Paf t~c•m ,_refpondiendo el otro: Et cum Splritu tµo, lo 
que refp.ondera tambien el Turiferario ~I 5.ubdiacono , 

· quando efle befa el 'portapaz ~ · y ·a.d vierta, que a. úinguno 
ha de dar la paz, fino es que ~fte en pie.A riinguno .ha de 

· fia'ler ipclirí~cion antes de dar la paz , pero la hara ·def
ptlts; y· faliendo de -el Coro,baxara a da~ la paz a lo.s A e o~ 
lito(,_ y Jexa-ra el portapaz en .la Creencia. Acabada la 
Mi1l~ tomara el lncenfari~, e ira a· la Sacrifiia con t;l 
~teíl:e,, y M1n~ftros. · 
· -, Si 11 lvIHJa ·es fin Diaconas, adminiffrara el in<icnfo 
como en Vifperes. ~os q-úe llevan los ciriale~ ; efla.ndo 
de rl}diltas a ros lados de el Preff.e, refponderan a la Cott
fefs1on· ; 'más. fi no los ay, liara e!le· oficio el Turiferario, 
y en efta fupoficion dexara para cfto el incenfario cn'l-a 

, C...eericia. Ac-abada fa Confrfsioo , paffaTa at laáo de la ·, 
piftola para adminiftrar el incenfario acompañando al 

Prcfte en la in~cnfacion , y no quitara el Mitral. Para d 
' EYangclio, adminil'trara incienfo '·como Ie haze quando 
lo canta el Diacono, y f era por Ja ·mano únieftra del mif

. .. mo Preffe, y :recibido el incenf¡tio, fe eftata en el mif-
. mo lugar hafta a~abado ~l Evangelio ·, que entonces e 
el mifmo lugar, buclto ~l Preffe azia el· Turiferario, lo 
incenfara con tr·es duél:os; finó huvicífe Acolitos, que 
puedan fu·ptir en Ja Miffa {u aufencia nQ f ubira al Coro 
a llevar incienfo, ni páí; mas filos ay, tomara él porta~ 
paz, como es dicho, y en oiziendo 'el Prelt:e Jos Agnu , 
~ftara p~~en!do jun~~ ~ (~ ~~~ ti~efua,para · que aviett;..,: 

· - do 

. ' -. 
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do dicho ~el Ptefte·ta primera O?ación·; He~ ~tl· ~lilf f 
luego el portapaz,~ ira al Coro como fe ~1a· diclío.i . 

t· Si en la Mifia h~bicffe alsiílcnte algun Cabildo .Eccl~ 
fiafticp, o fecular, habiendoinceníado· el Turifetario.il 
Diacono , fe eftar~r entre los Acolitos , .haffa que fe pril\~ 
cipie el Prcfa~io ., a cuyo tiempo hara genuflexion al :A'f~ 
tar, e ira a Inceníar a dicho Cabildo princ¡ipiando: por . .cl 
que haze cabeza CD el; primero por el .l.adoquc cp,fra.' 
la Epiftola , y def pues al otro lacio; lo· mifmo haran ~~
la paz haziendo inclinac-ion al llegar,o apartar{e. dcl .~C.· 
.mo Cabildd, antes al Santifsimo, y dcfpues al dicho Ga.
bíldo. Si pudieffe haber dos1 Turiferarios para cflas-, l'.l 
otra$ funciones muy folemncs fera tnuy ·conveniente_, Yi 
~n elle cafo pata las Vif petas en llegando el-t.icmpe dé de~ 
zir el Himno faldra a vcftirfe el fcgundo Turiferati:o; . ·y: , 
entrando en el Coro ambos {acabada ya la Inccnfaci~ 

e el Altar) haratlgenuflcxion al Santifsimo , e inclina~ 
cion al Prelado como mirandofe vno a otro, y cada vn9 
ira por fu lado a dende cfta el Prelado, quien echara Iá~ , 
cien fo en ambos Incen,larios; mas fo lo Incc-nfara al Pt~ 
lado el que tiene a fu mano dicfira.. ... ,. ' 

Delpues .incenlaran ambos a Jos Cantores, cada voo i 
fu lado, y haziendo incllnacion al Santifsimo, inccnfaii 

··cada vno fu lado de Coro en el modo que fe dixo arribí. 
~cabada la incenfacion (procurando acabar a vn miftnQ· 
tiempo) {e defpcdiran del Coro en la forma que quan, 
'do entraron; y yendo a la Capilla mayor, inccnfara ~i · 
da vno a vn Acolito. · ,, 

Si eflubieffc el Coro muy dilatado del Altar' por 11 
mucha dctcncion , que puede ha ver, ira vno de los 'Fu~ 
riferarios al Altar , y otro al Coro ; mas eíle pa~a Inceas 
far a Ja Comunidad ef perara a que fe ayga concluydo to~ 
~a Ja Incenlacion de Altar, y Prefte, en cfte cafo ú en· 
·e\ ~~r.~ gº ay ~~~!ado ~ q~~ ~~!!9iga ~l !B~~~nf o , el ,ctti~ 

~ ~ 
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· ~b:fubjt~al Gdt ó ~aaminiftrá el' Ib~nfarie 1 pará que el. 
P.refte lo he, he; y bendiga en la Sa~riftia, 'Y·' ti fucff c1t1cF 
neftcr:, ,elmifmo .Turiferario bolvcra. ah'c;cbar. .lncie<nfo 
, co el mifmo Coro dctras del faciftol~ · 

. r · En la Miíf a. a la ~im~r.a . Ioéeníuion I~ldra vno f0Io1 
y .¡ua.nde fe principie la !eguada Incenfacion,cfto es de . 
la oblata , cftar.a el otro T uriíerário prevenido. en el Al
,tar·, y echara elPrcft.é Incimfo en ambos Iaccófarios; el 

--: vno de Jos Turiferarios eípcraraa. que íc.aya concluyao · 
la lncenfacion-cn la infima grada , y ambo1 ha~iendQ .gc~ 
aufiexion al Saotifsimº iraa a locen{ar,Jil..Cor.o cpmo ca 

.. ;\'ifpcru·. A la elevacion de ~H~ftia ,. ·y .C.aliz iOc:cnlaraa 
ambos ~:ada vno por· fu lado; y dexando lps Iaccnlatio• 
en la c.recnJ;i•, f~ pon~ran de ro·dillas t;n medio. de 108.Cew 

.. roferarios. :So lle·gando a los Agn111. fe p.oadt?yi dos ·va~ 
4as en la. Q'eencia , y. ponicodQf e deiras de los Diac:onos 
. ~fpe~rara.a, quc .. cjlos fe ayaq. dado 1. eaz, que· a fte iem,. , . ' "' 
... po b~fara el Subdiacono el ,pQ'Jtap.i~ de Í'1 .~aao~diftra,y, . 
4efpués· el '1e (u finicftra , y ha,ziendo al)lbo1 gcnuflexioii 
~rana dar la paz COIUO {~ dixo del YllQ t al~ CQIDUDidad,_ 
o Cabildo 1 • .. • • t 1 ~ 

· Bala Mitra-donde a deb'avcr·SantiísiQ1o patente·,· ~ 
~es de principiar la·'Miífa acdmioiftt·ararlocienfo para ~a~ 

- 11ifeftar a· fu Mageftad. 1:.o que da al Prcfte ,. ya patente 
,fu Magcftad , no lo ha de befar , ni fa maeG no fe ha de 
PQDCr igual con el Diacono, o prcfte, fi .no algo <letras~ 

· . . ~icmpre que paff~ por medio. del Altar , teadri mucho 
· -cu~ado de hazer genuflexion. Al fin.de la MHfa, quao~ , 

. do fe oculta fu Magel:tad, defpues.de·Ja óracieD no a de 
adminiftrar iacieof o ¡ ni incenfar a tampoco en la Mifi• 
~uando ay r~novacioo, al tiempo que fe da la bendicio~ 
~on el Sa·~tifsimo. Havicado r.e,n~v~e,ion ,.al tiempo del 
ofertorio tracra tlos vandas que avra prevenidas en la 
'~~~Q~i~, !ª~ ~~!~ vna al D~acoqo o.ar~ ".ic Ja ponga aJ · --~ -- D. .-; -... P rcftc 

-...... --..... -. ~ 
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Prefk, y ··~ra.ta poB&fr~ 11 mffincial Di~! .. :~ 
"'ºlos aj ,e.~f\lifmct.Tucifera~ .P'?8'1~l~v~ada atP_~~ 
ia ,. ' po odta, a es mencieo 1~na g.rad1lla ~ca f \\~lt ~ 
Sagrario. . . ~ 

Ea la M¡&. doadobaielfee&m•io".ªº lt~ga~ et 
ti~mpod. dezir~¡ruut~la valld~, y.el pott•2>~ 
'I o dara ~ "eíaf at Subdiaoonocomo fe a dicho, 'f i 
lvbie«c f olo Pre~ vofc .& e~ y. IMzicmto: ~nu~xi~ 
· Santi&irno,dara l1paz alosqollO-ha do· C~utgar,'lu~ ~ 
,Ciar.an CD pie bucltos VtOOS a Otl'OS, f ttriocipiara por el ' .. 

as.digno.•, quecrs·a Maoftro, y"' luego d·mas antig~ 
lado de al.Evaa,helio, 1 huicndogorwflexion.en:m"9: . · 

di9, hara lo mif Go.Of) tl otro lado ; y <lexaac&o el P@tta.; 
f~Z en la C~eoc:ia., traer.a ta. v~ para>lo& q~_han. d~ 
Comulg.ir, ti c¡u~tcodr~loí.DiGCMQs, : y;oa falta dc·ef:.. 
. los Ac:olitos , '1 a cftos, no ay , loa maSt immediatcs~ 
·c:omu)J!ara.a. tii ~que Cem\\ p los Acalit05' Y con: , 
cluy,dala Comnoion llebañ ti vandar a la , Crc:ca,i1. . 

En la Miia Difuntos, no faldra de la Sacr-Htia. coll, 
.Jncenfario; in per·el:altieoipe del Evaogelio-., (fin~ 

le a traydo ya el Sacriftan, ) y le poadra en 1~ Creencia: 
liallafi tie po >qu.o ·~ Iaceofar.fa 'oblata •. Par.a. e~.· 

, Ref p~f ~al fio de la Milf a cttar.i.. huía ta maao. derecha -_. 
~1.Diac;oao }L: Preft~ ~lgo dc:tras, 1 alti_etnpo-,, ~a prin.:, : 

piar los If.f• admuuftrar& el lnc1enfu ,,y l>c-od1t~ cjl~ · · .. 
~r-a pr.im a al Prclle cll{ylepo, y tlcfpues. el'_~aczn,f~·L :· 
no, mas · VD~ 1ti Otl"O a.Je btfar.Si~ ~cjlo ~ la&vntl~ r 

.t al ~umul l -acompaña a, fino a.y Dia~ol lebaeran., · 
dOJil eCqu • €apa. . . 

En las Procc .. tctn que hu icífe ln<ii.enf<>~ le echa~ · · 
ta antescl P en: t ·A a :n los dia ·de Purifica<?ion 
Ramos, Jueves, y \lkmesSanto, 'I en las que fe liaze11· 
con el Santifsi<llo-; peto en ~as demas, como e• la dct 
e; ~~- s ~ f~~e· ~~~ª l~~!~ ~! mM°!!!! ~~~ti~ en ~f.~ 

- ' Cll .. - _ . . ~ 
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- • •1;f bilis, f ofrJs1ailóníit'~a'W&r1a·éifri~ 

·¡/ ~'° ·rMOTarifcrariq, R\iaínlole .pune.: Sea .reg 
~ ... lp~quc~oa~i~ ·~lántc:9e :~Gritz '~ .:~ª~c~ ~ 

·~:~~cfsmtres ~que fe U b~ ~1~ lll)~·ge_na, -~.rab·~n~ 
tre . as la qase~es<lncenfaNlll-1psvez~~ ~e p~e) ,;e~ 
moí~datlllá deN. N.P. P., ·Sto. ·Domnigo,y~ti 

raacifco.En la·:delCordon:a cóltumbre ·lnctnfar ·¡ I• 
_ ... Com_a · ad ·, principiall.~o·por1a Gtu1, ~ Pr•figui~ltdé . 

por:Cl i1do derecho del queJa··tieQC; y lttgandb a~ Iina..; 
gen de ·N..,s. P. s~·Friñclko,le ln(~nwa con trt~ du~ot~ 

l (mas ~e-sdara al Prcft.C, 1 ~relado , .• los dcmas ro-. 
" ~uedadicho. · ·. · ·" · · - ~ . 
. : ~ Ea Jas Piocefsione1J\ltl Santifsimb ftrMI · murifcrarios 
G es pofsiblc R.e igiofos del Co~ó ·vc1ti·do1 t"on · Oal1"ii: ·• ~ 

· cis blancasíin. Mariipules;Ü-efto no ts póflibte f~ «a.n R~ 
. Íigiof~s leg~ vtflido,s .con roque.te_s ~ fc!1t1 vnos .) .. O' ~tros9 
r . bs, ·o 'VDO ~; ira·o immediato ~l Santifsimo ' ltlf.enfuru!o: 
· J, a íu M~g~ftad c~~tinuam~rite bueltos aJtg~ ~h1zi~ ~l . S~iF 
· ti(simo ciJmo dé lado lteban~o ti Inécnfatio comu le ·ha.; 
zcparaq~c· ao(e .~ague el .fuego, y ~). ~ · ttc~ ~2's 
pueilos de ro~illás le· Ince~fir1n ·rres· w~a~haziendo in~. 
~liliaci~n an~e-s~ ~~"I& ·pri01er·a· ~y .~ef p · · ~ la vlti~a~. · . , 
· . Qpan<to 1ac1enfa l ·Ja Cotn&01ilttd ~ folo al mas. digno 
inc~cofa con tres duads; pot lo qual; fi el P.rovinciál-' cf~ 
~t eñ·el Coro, a tftc tbn tre.s~duttoi; y aJ Guardian dt)tf .. 
ame ·a los <kcnai ~dres , ·y l• nt if~Q al ~~ia~iat , · 
et-General efta en ti ·co o. .. 
~ - ~ · . ;._ 

• . "' - . ' 1 

E .L Oficio llel Sacriftan t~ tr.ttar t 1curi6tkla~ to , 
D do lo qu·c firvc al Cult·o t>i'fino; afsi e-o .ta S~cr~fl! 
!~& ~~~~ ~n !~~·~!~~~~ T~ndra gran~Y,~~!~!i ~l · . . . o~ ~ ...... ~ .. - .... ~ .. 
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los·ftontalcSfeg\íii el (olof que picl~el&a i·~ 

· lo que, fe. íiguc: En vi( peras , qa.nde~ ofi~io« .,.._ 
e5 mas Jolemnc:q»eeldeoy, como.ti manana·cs .dobl '. 
1' oy femidoble el Color fer& el que .pide· la fie~a de~ 
:iíana., y afsi de las d(:mas clafes. Si f0n igqalcs, . como. ºJi 
doble, y ma.ñana·rambieo fera el Color del dia figu~ltie,:' 
fi.ru>es que clde oy.fca mu digno,,como: <kN.Qeftra:Sc~ . 
iíora_, o femcjantc, que cneífe cafo; aunqué~feanam~ 
dobles , fera el Color qu~. p.ide el mas digno. Y general-'. 
~ente, de aquella ficfta, qne en vif petas fuc(e la·Capitn~ 
14, fcra el colorª Bar a lo de en as 11'. tabla'. del rezo pone"CO~ 
manmcnte el coler que le toca al dia. N une.a pcrmi~ 

fte { alomenosen la Miffa Conventual,_ quan4o-. .es. d41 
· 'f";"' ) Frontal.que no fea negro., Para las Mitfas· voti.;., 
~as comunes eftara el Frontal del colt;)r,, qu~ pide:. el oñ.4 
cit del día, aunque losOrnamcntos hati. Je fer d'.cl colo ... ·· 
~uc pide la NHTa votiva; mas,fi fueffe dia·solemnc, en 
RUC fe hazc. alguna ficfta particular, como de ~ar.ent& 
:oras,ofemejantcs fe ponJra el F ótltaldclcolor q11c·llc¡ 
yan los Miniftros. V~a el Capitulo 16. §¡ · 1. ·. 

Tcndta cuyd~do, de qttc las Aras eft~n levaotada1de 
Ja Meífa del ~ltar,de mancr4, que pueda.el .Saccrd<>.t~ . 
'cooozer el lugar, que ocupan. Si eftuvieíeo .quebr•das, 

. pucd~n fnplir ú en la mayor parte ca veo Hoftii Caliz, Ji 
•lganas formas fi fe ofrecieren Confagrar. En el SagrariQ 
'do~dc fe guarda el Santifsi~o, .no es n~cíWia Ara , Gl&S 
devc a ver Corporales. Las Cruzcs de los Altar-es cftaran 
ficm pre en lugar alto, de modo, que eften mas altas 
que la c4beza Jel Sacerdote. Tcndra cuy dado efpecial1 
que efien los Miítalcs co la Sacriftia, para que los Sacer~ 
dotes, los rcgifircn , y fe encarga , con toda pond~ra-· 
cion , que los que haade fcrvir en las Miffas· Cantadas 
~s ten·ga pre~enidos puot~almente· , para que los M:~. 
_ ~-~- !~~ leg1~~~ l Y.. !eg1~!~~~~ ,. !!~!ª!~al Altar !1,9. · . 

B~~Q~ 



. • .~~Cl i. ilviert? el qUc Jla\Íe .íervir pira ~a· MirÍ;'r;'f; 
· 4lotrcren·Y Crcenaa. , 

, . - §~ . V I 1 1: .t ( • .. 

,,~ -.· ~. 1 • • Dil Yhario· J1 -<::oro~ · · . · · jt • -

··< -:A"'~ L Vicariode·Coro perténece haZ,er fe p'robea to Jo 
.{fl. lo peccffa.rio ·para el €ulto Divino·, afsi en·~ el Al• 
.. ·tar, como en Cor0. Tcndra obHgacion. de leer los·Sa·-: .. 
;_ .. hados· la tabla de oficios para Altar, Coro iY Rcfeilo-

-~io, nombrando.en ella·tambien los q'ue han de lervir de 
~Acolitos-~Hara" que_los qué hao de repetir --en el .Coro lti~s . 
. : v~rfos que toe.ah .al Organo como · cofa muy cfencial fé~ 
.' anlos mas apropo6to paraque lo oygan todos· los. .de ·7:cl 
~Coro ; los quales hande ·repetir 'tambien los Verfos· ae 
~los Himnos, y fe-polldran en deviJa proporcion~ cn:la 
anifmas·filas de los Coriftas algo cµas· d·entro. mas que no: 
Jmpidan , para que puedan leer bien. Tiene Qbligacioñ . 
QC avifar a·los que hubiefcn de cantar , ·o rezar en el C<>~ 
ro: alguna cofa particular para que lo miren con tiempo~ 
·-_ _.: Tcndra cuydado,que el O . Divino afsi -cn lo can~ 
tado , como en lo rezado fe Ji ,on claridad ·~ y '1iítin.;· 
cion, fin empezar voos:· v , hiffa a ver concluyd~ -
etros, aunque fea-Oficio Pa Votivo, o de Difi1ntosl: 
.. Tendra cuyd¡do que los Coros eften iguales haziendo. _ 
pafen de vn lado a otro las ·que·fnef-cn menefier. Qae cf~ '• . 
. ten {entados, o en pie, y otras cofas femejant~s-, y po~ 
dr~ advertir dentro·, y, (uera de Comunidad, ( permitien~ 
-dolo el Prela~o) a qualquieJa·Religiofo que en algo d~ 

· .- .' Jo dicho fuera defcttuoío. 

CAPI·TVLO IV. . . 

De las Vifperas en dias Claucos~ 
•i §. 1 .. -
:¡-1r-.'. O mas, que contjene eRe paragrafo ttr\·e para los 
&:.f¡ figu~~qt~s, e~ los _que {~ v~ra!o qqe ti~nen .~e p~t~-

l..~ ~ ''" ucu-. i • ...,., 
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:i~utár; y porüo icpCtir~ afsi ~cantores, ~mO d HilJ~ 
·domadario~, Acolitos, y Turife-r-atlos~cran 'lo que para 
í us Oficiosrqucda!Cfcrlto-Cn el Capitulo 'preccd~~·te._Lue~ 
·go ,-que'fcloque' lllVifpei:a', if~ll _a la Sacri~i~~~ Re~ 
ligiofo ,-que nombraf~el!rclad~, -par~ Prefte, ~y ·tre,s 
{.\eolitos; cftos ayudaran a vefhr .al Pí.'cfte, y vncrs a 
· tros. Vcftidos cont-odadeechciafaldran al-Altar, y Ue~ 
. 'gando a fu inñma ·grad~ ~~~ntodos ·g~n~cxi?n; .!11ª5 

1i en el Altar no·ay Sanufs1~0,elPrcft~ hara1nc1tnac~on, 
. y todos los dcmas genuflcx1on~ Y fubtcndo el Prcfte al 
:Altar le befara, y no hara en el genuftexion ;··fino es que / . .. 
ay ga patente Sacramento. , . · · · ·_ 4 

• • 

Recibiendo rl lncenfaiio de mano del Acolito, hara 
gcnu8e1'ioñ antes de Incenfar la· Cruz, e Inccnfada-_ efta, 
hara inclinacion, aunque def pucs pafando por medio ha 

e bazcr getmflexion, fi ay Sacramcn o.Ioccníado-cl Al~ 
tar ·acompañando todos al Preftc· Inccnfara 6 ay ~il ·otro ·· 
lugar alguna Imagen a quien fe dedica aquel dia. algun ., 
.Culro; ·con dos duél:os. Concluyda la lnccnfation, fe 
pondra el Prcfte en la infima grada entre los Acolitos, 

ara feñat para rezar el Pater Noftcr,. &c. Y otra antes 
de principiar Dess 111 • cittorl11m, &'".Principiada la aña 
por él Prefie, haran todos gcnuflesion al Santiísime ·~ y: 
1e·veedran a laSacriftii donde quedara la Capa , y el In.: 
'cenfa.rio, y f ubiran al Coro. Entrando en el quedara ti . -r 
J?rcfte ~n medio de los Aco!itas, y batiendo inclibac·iota 

rofunda al Samifsitno, y otra menor al P~ladO fe ira a 
fu filla por el lado de la Hcbdomada naziendo gen ufte .. 
:xio~ fi ~afa por dctras dc'l Faciflol, y no hara otr• algu~ 
na 1nchnac1on hafta llegar a fu. filla1que allila hara at 
Prelado antes de fentarle. . 

L~s demas ~cligiofos acudiran con tiempo al Coro 
cf p~c1almentc ~os que. han ~e vefi!r R_óqoetes; cftos ocu~ 
~ara~ ~a~ fl!!~~ !!!IB~~~~~~~ ~ ~º! Y!~~!l~.~ ~quequcdc al~ 

gun~ 



.' . .. ~ , . '~:. 

~n.a·defo(upada-..-En. diziendo !l l?refte :~ .~u1.~Ji1 ~~i,tJt~• 
: _' IV14r(l,&t. d~fpllfs,dc:.el GltJri4 PatÍ'f, ~~. iiao los Capta. · 

, ··r~.s al medio d~l- coro >-en dQ.n.de .profce~it' n- la . Añi~ · 
-que principio erPrc;.&t, aJ-~nJ<>.tQdo el Obro y íoi · ·. 
los .Ca.n to te~ e &~o na.tan e~ primer ffat mo· ~ . ~aft lá. mo.-. 
diacion, r 4ef2idien<:19fe:, (~ irani fu.s r.i~a~ ~ lo~ d~- ~a 
parte de la Hebtloinada, .po·r f us.tnarios oftra~, ·y los 
&tros po·r f~. rt.niettra.s ~ co.~<> miruidofe vAo& ~ o.-rrm;. 
y no p.fofegu•1~ ·ct_Cmo .. haftaqu.c:r el qu~ '.go.vicroa aya · 
iioalizad<> roJo:·et primer· verfe ·,. prar1i que-.. íettan todos, 
ti t.0no que· ~s ,. y no.fe ~ga-tur~ion ~181.l~a~ · · · ·,, . 

.An~! ~o- a aba ·el prlmer Pf~l'm0:,, enc~'1lC10Jara la 
'.Aña. feguna~ el Can or 1nayo~a .Prelado, etq:ue ladicá 

,,. defde_fa fiU~,. aanque fuera.de clta,..na.2ien~o itl!Clinacion;. 
~ a{si al!er~aran .. de vn~ 1 "Y otro. lado feg_un. I~ precc- ~ · 
de-o·.dt, aquieoes-las, enca.mén.d'ataii t~das . .tQs. dos. :Can-:11 ' 
t~res.mayores. Para.repetir tas aóas,y principiar_los Pfal~ 

. 'ntoa fe guarda.r~ eile-or~n~ :Erprimer. P{ilmo tqdos· jun~ 
tos~. el fegundo. los. qu_e fe lig~cn ~los Cant.ores,,mayores"· 
·y el tercero, fi ay.feis los. vltimos ;, y. pa ~ t q~to-:, "' 
quin.to bolvera a tos mayorc~at~ornand'oJas~q~eh.ubi~e .. . 

. . 1...a~ afias repetiran··.fos que principiaroa.et PíatmO. cn1pe~ 
lan.d{)las folos.todos. los.cantot"e$ han-de-ir j~unto.s.al me~ 
·dio del Cor<>;. y juntas fe defpedir~n-¡ aunque folos en;. 

; tonaran el Pla..lmo,. los qu~ le.lloca.. · · ·, ·. · 
._" ~ . Los.Cant.or~s ,Júeg~ q_ue-fe,acaba.-la Capituta.{aldratt 
. at .. ~edi~ .. delC.oro-, '! prin'.Cipi:aran -~1 hi:mno. ;,unta.meó ic 

COD, el P'fefte ,_ el cr1e.--para ~fte fin V-aX.aT'a d.e fa. filla ats• 
cK j_unros.,et Peeíte ~ y CantoreS'. eftara11:. liafta: p~inti:P.iat e · 
. eanticode l!i"llgnlfic•t .. Si el Htn1n0!ptde ponerfe,dc.~i

na.~ al prtn:cipio,,, fo los. el celebrante,.. canto.~'!-, "l Cetof C· 

. ratios eBacan en p~ a.ta primera. linea.de! V eff °';. y: lucgCJ. . 
inmediat.am~i ~fe pondran.<:fe rodil tas~ ~·QJUQJQS dem~s,. 

Ra ~a.var .el verf<>~ .mas los. Cerof~ratios fe quewra11, 
. - - -· ·: - · - - - · · .. --- ~ · ···-- · ·· ··, "~ 

I 

,, 
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·!:pie. Cón~luydo ~itan el v,erf~ los dos,Cailtóres m&.yo.i 
res, en meilio del Coro ; y encomendaran.todos juo.~ 
tos al Prcic la añade Magnific•I. Todos los Cantotes ·en 
tonaran· el Cantico,_y def pidicndofe, ira el Prcftc a la Sa• 
crifiia por el orden oiue vino, y puefta la Cápa íaldra a 
In.cen{ar al Altar Como al principio. 
. Luego que el Prefte acaba de lncenfar, hara genu~ 

:flcxion en la infima grada , y fe encaminara al lugar doa.; 
·e a) f de le haadc d~zir las oraciones, ·alJi lera lnceofado. ( ~ ,} 

?btfa14Y. Sacr. En· el Coro admini&raodo el· turiferario el Iocenfario 
Rit.fol. ~!.8. poodra·en el lncicnfo. el P.reladncn -trcs v.c~_es ~iftintaJ., 
B~~d. fol. 85 dizicndo: A.b iJlo be1Jetlic1ris, &t. -Bn acaband~., .hata.la. 
M";·•fo1•3 3 2·• fenal de la Cruz fobre el inci~n(o, en filencio ,.pueRa en 

el pecho Ja. mano finieflra. Si el Prelado es Superior, ad~ 
minHlrara el Inci~n{o el Cantor ptayor teniendo, el In.! 
ccnfario e\ Turiferario , Y. el miímo Cantor lncenfara al 
Brclado. ~ .. . 

Si el que haze oficio de Prcftc, es f upeTior al PreJad º' 
que cfta en el Coro,no le bcndize cfte. Si no ay Prelado 
en el Coro no le bendicira el Vicario de cafa, ni el.que fe 
llama Prefidcnte pero fiel Prcfidentc In C11pit1.Micntras 
el Prelado bendizc el Incienfo_fe ponen annmiímo tiem, 
polos Cantores en medio del Coro para fer Incenfados, "/¡ 
haiiendo inclinacion al Santifsimo bvclven los roftros 
vnos a otros, y def pidiendofe fe iran a fus luoare~. Para 
la Iocenfacion cftaran los Rcligioíos todos fin°que m~die ' 

, Silla alguna entre vno, y otro. De los que fon'lnc:cnfados; 
· el Prelado, y el PrcA:c no laao de hazcr inclin~cion algu~ 

na, fino es que el que Incicnfa fea Sacerdote. Los Saccr-i 
dotes haran vnaleve inclinacion al Acolito, que Iocic~~ 
fa,- los no Sacerdotes haran vna mediana ioc1inacion. 

~n el tie~p? que {e dize el Cantico de M"gniji&at. Ef~ 
taran los Rehg1ofos fuera de fus 6tlas; mas el tiempo que 
QU!a ~~ !!!~~Qf~~j~g 9~B!!2 g~ ~!!~! ~~ ~ñ~ g~ ~gnif. e~ 

f 11 
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-~clQb tí priñcipiaTli.n f ~los, lós Ca nf oi'Cs. Para e!~. , 
-t.ar · las · c~níemor·aciaacs cftaran los cantores. todos jun~ 

. .ri tos, pero las principiaran los dos m~yores, y eftos mif
mos diran los verlos en el mifn10 lugar que cftan. ,5¡ .las 

ioraciones no fe oycn·bien en el Coro, la leera et Vicario 
, de Coro,, o otro Rcligiofo,. para que todos las oy.gán;· 
El ?1111e•úamaj Domino lo diran todos los cantores en me-t 
dio del Coro,. do,nde fe hallan. En las f.efiividades mas fo· · 

' .. lemnes, a eleccion delVi,ario dt.Coro le podracantar to.; 
~~tití h.-c~·m.anidad , y entonces e ft.a·ran todos en fus filias. _ ·· 
: ·Si;lá's GraciOAes no fé e·;ea ·bi.eA , la& leer~ ea el Cor.e el ; 
,. ,,. • ..J C ' . R ·¡· . r. ..... Naraa ueGle te etree tgtaie. · • ~ ... 

.. > • En diziendo el Prcft(: .Dominas d1t.11ohJsft1MA .pac11'1, ,fe ' · 
ira i ·J~ ·primera grada en dónde·cftara del modo, :·que cf• 

~ tubiefic la Comunidad en pie, o ~e rodillas, y: en l¡ mif- \ 
. p. ma forma dira· el vcrfo,, mas fe lebantar.a-p.ara la oracion; 
· ( a~ · .en cf mifmo lugar.dira en pie la oracion de la·. 'rol• 
. ·º p;,/#hra, &&. Bn el Gor.o.dcf pu.es-de ·la oracion de N Sra.: 
·~ fe dira: Sacrefanél~.·--Con Pmr nojúr, ! A•e MAri11; la To
·~ t• ,.fJulthr• cantaran los dos cantores µlayores; y dicha fu 
,¿ oti\Cion·, fe diran las Coramemoracioncs de NN: BB. s •. 

(a) 
Zam.f'ol. 1 z' 
Ba11td.{ol.971 

· Ftanaiko, y Santo· Domingo. . _ · 
· En los Conventos, dovde no huvicffc organo.,que de 

-~· lugar a la incenfacioo para que efta' fe baga con la grave~ .. 
dad, y efpacio que pide, podra falitíe el Prefte del Coro 

· · acabado el .pf.ime.r vrrlo del.~imno; y en 1cfte_caf o e neo., 
· mendaran los cantores la aña. deM"gnift"''' al mas digno 
del 1,.do del.a Hcbdomada, y la dira en el lugar donde 

~ 

ta d x~ cl1Prefte, fia quitarfe el' maAto~ ( b} c;on efto no ( b) · . 
· fe -repo.tianiVerfus,lo quc,nd~t :pue«.la azer. ~ B•~•ma1 t ae. · 

• . . ~ ,, 1 • 6• 1 I~ . · · · · ·- · .- •{fic ,fol•lJ. JJ 

· .. D~ ¡,, T'ifperas m d1bl1 mayor, me.nor, 1 /1miJ~/Jl1. 
~: '"EN etle parrato foto ay q·ue advertir, que ·para el do.; 
1 ~. ~l~ ·mayor, (~!i~ndos ~~q~~~~~,y ~JHcbdom~ . 

· E · dario ·.'./ 
-...... ~ - -- - ... 
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datit e . rriquctcs. Et R~bdámadatlo, principia~a,, f 
fi M.iz a 1~ Vifpcrai en fu mifma filia, ,coroo fe disu ea 
el par.rafo de fi1 olic:io , lo mifmo fe bata en bi.s feg nda.s 
1 'ifpcras de Fi:efta claftc¡, ª" \IC .6 es de primera clafe, 
fé vcíliran quatro Cantores-, y dlos eaton~ran las aáu. 
y Pfalrn~ e-orno en las primera¡ de fegunda c)aíe. Las 
añ~. en eftos días, fe emcomendara:n .& los Vic.a.rios, V ~ 
Jos q e fe 6guen 'Cíl p-receJencia. Si fon dos lo.$ Caoto~ , 
r.es encom~adaran a otros dos Religiofos (IPf <leatro. 
e mo iiraadof.e vno a otro, para deiir el Bemtli""11Mt 
llñ1. Y .cio iímo ca dobk c·om un. 

En dobles menores, al princípia.r el quinto Pf.almíJ,. 
fi daticmpo., y.fino·alqu.arto., Uewar~vn Corida, 0.N<>· 
,v.· io "1 toqaet-e, y lo vefiica al HebJt>.cuadar·to, y .alli 
~ o lo defnudcira. ayudin.dole el miícno .. 6na.lizaJasJ 
l s Vifperas. En ficilas L midoblcs,.el que hau ~fici. :m 

e, e meodara.f lo la p ·mera ahtiphona l Hehd<J.-
madario. Las d.emas fe encoo1e1 d 3sl : los Sacei®t s 
me OS antiguos .par 1 .co O ; m !S U ~{iOi ~ tiC0~1 
4V Z pr.opMCÍOmaJat ÍC encame · r.ilti aJoo q~e Cj()r.lo. 
hliieti n..: e ra dalir Ja Capitula, fe quitara el Rcbd\W~ 
dario el manto. Los Cancotcs.,' o fe j "ran pata ~ 
ir , y JBtiseJ#"""'' Diio .. 

l. 
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:tieMpó ¡ · iti ctri/Jl#i iJn :,j· Mlo,.l•di, :~,. · En las qua~ 
les proceden los Qai torés.del modo diGho té\6 <l~ l4i 
Señofth BI Hebdomaüario oo.f,fqaitf. el rriat t paia 
{a,algúR& j Y eftand-o U , tfldi l~ ~ lo~~t-ec s». f~ . teba • 
ta~a par~, dezir: boi11Jf)11s >Oahtfaum. (a ~ Las dcma ~~ ~ . ( a Y . 
lcbántaran., hafta que (e diga: ~Dñus .. J11 .nobir, & .,. que Xtm.fot. 2.8 ,l 
entonces buclv.tn tos roftros-al Altar~ ta ·TilA.' ptll bt'tl . B~uld.fot. 7z-
canraran fiempre Jos dos Cañtotes: · · , . 

Vifperas Yotivas, íiempre ton las ftgitt)das ,Je Ja fief. · 
ta' ·y fe hara fu oficio, como en 'los femid(l)b4es , pc't'o a 
cftas fe cantan·con .{olcmnida<l, v. ·g .. las d·cl ·saotifsim 
t quattnti horas, a nque fato te prittcipiaa ·1-a1 ali •• . 
f1. balta cf ·oficio como doble jttlt dofc 101; dos ~anto•. 
re~, "Como 'fe hazc en· la iJeneJi61•. En la oracit>n, lt 'tli'lc:. 
Fe/ioil11s, Solemnitas, o cofa fetnejante , fe muda, y d·te •. 
Commemo.,4tio en el c~(o qu~ orrefponde. Efta~ v· ípe~ . 
r-as, (~ principiaA, y fiaaliiin,iin tiiff:inci()o<'omo las f()e .. 
mas' y lo mifmo es de q tquiera otra bo~a votiva; 1 en 
todo fe dira 411elu1• fi es tienlpo . Pafqual. ( b) ( b) 

· · · Zam. fol. 14~ 

..... · • ' IV- yi.~•~ 
.. ht las Vifper's 1n q11e ª111n111. Je O~ 

T· ::¡;~s fiete ~ña~. que empieza~ ~on O, !e icantaft ~et , 
~ de el d1a diez y Íletc de Dit1embre tnctulive. Las 
liatl de cantar lós PP. raas ignos.1, ;..·in<:ipl.odo ~bi 1 

· Prelado. <l!ando fe·cDtol\a ti canu~o d M~~l/. · feJc¡ui.; . 
ta.,.\n los mantos dos Religiofos de cada l~b ·,y j nti~ 
tlofe on los dos ca.atores, ·iodos juntos-haziendo incH~ 
aclonal Santiísim , encotncád tan la añl. ·~1 Prelado~·· 

. el: q\'le i ' al !~11ar-en donde tftan las veftidn~is ~agrad s 
qne·fon ~ 1to, Al va, Eff:ola, y Capa Morada, ay·odan .. 
déle a vcftir algun Religi0f<>. Antes que fe diga Ja ora.: 
cion precedente a la aña. de O , ira al medio de ~l Co • 
ro~ ~~~mp ñªd~~-- _ J.9-s At: i·to~~~~,f~ di!~~ ~í. ~ . 

E 1' ClOS 
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cios de tffM; al tiempo ~fe:diz~ la:ora(ieri precede~ 
•dminiftrara el intienfo·el TurifCr~riQ, :J n6 o.tro fioo es~ 
que fea Prelado f uperiQr .:-Si en el Coro ell~: el.BreLldo fo~ 
perior,efle ha de bcndecir,f hcchár el incicnfq todos los 
días. Bendito e1 incienfo con la bcndicion ~coftumbra~ 
tia, incenfara la aña. con tres dultos, y tomando el inf~ 
trumcnto de la O, te lebantara, y principiara la aña. '1 
en el mifmo lugar dira la oracion. El Hebdomadario d~ 
ra: Dñus. vobif'*"', y los Cantores: Benetlicamus Dno. 
~ En los dias que no es Prelado, o Padre de Provincia 
el.que ha de Jczir la aña. folos quatro Cantores. la coco. 
mendaran. En las Vifperas de Santo Thomai Apoftof, 
iran con el Prcffe al Altar los Ceroferarios , y fubira11 al 
~oro falos el Turiferario, y el que lleva la O. Las di
chas añas. úcmpre"fe han de dczir enieras;para las qua·• 
les fe juntaran .los dos Cctntorcs, aunque fe -~cze de lemi-

- doble. Si la dicha aña. de O es la p~rtcneciente al canti~ 
co, la enGomendaran principiad~ el quinto pf4lmo. 

' 

§. v. 
D1 las 'Yifleras e11. litm.JID J1 QJ.lAref m•. 

'J'I' N efte ticmpo,fe dizen las Vifpcr-as fin dHUncion ~t~ 
B guua) como en lo de mas de el año, y afsi no fu~ 
bir~n veftidos. los dé la Miffa, pues ni ay · Ceremooial 
que tal ~iga, ~i praltica de ·Prov.incii\ atguua de Jas qt1e 
fe ba podido averigua ; y aunque en algunas Provio
cias fu~c el Prcfte al Coro con Acolitos, es por la CQ(~ 
turnbrc q tienen en todo el Año de vfa~ JeCapa,como·cn 
nueftra Provinci los dias Clafic~, y fto le hazen cefttt 
cndo ñefta doble, mas nada en fcmidublc. Siendo Vifpe 
ras Clalicas no faldra el Prefte a lucenfar el Altar hatla. 
que los de ll Miffa etlen ya en l~ Sacritlia .. En el Coro no 
~ ~mpeu~a~ ,Aªfta q~e fe ayga ~~Qcloydo .el vt~in1~ 

. ~ ~ - ~'ª~~ 
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. J~ · 
-•ang~tio. aUtlq~e fea largo. Q.e.íputr.de·Vlfperas fe dira· 
14' 'rqla Pulfh.rfl, y defpucs de . Complct.as_: c,11,1p1io t·llfli 

(f-<1.·~omo Cll wil~ el .rio • . , . · 

• . ' ., l 1 
•• •• . • • l ~ 

:~.Ant~ra las vifperas clq&Je ·ba4~·(1QC$~ . ~ 1vlitfa; J ' . 
U (e procurar~, que (can con toda k>lcmo}d..J. Ce.ro 
-:el Prcfte fe veíliran~ otros dos RcligiQfgs d~ l'i>s-· Ola& . d.ig~ . 
~S,C,OU <;'apa~. Q.9_ tldu falganial J\\~a;r ,1ran le.u af$.ifi~ "' 
tes defpuC:S-d~ 1.ai·A-cQtftoJ , ,vno·dc~r.a~<t.e . tf~· , Ji .el -vl i- · 
n10 el Preíle; para hechar el iucienfo el afsiA:ente, que 
efta a ·la nlano derecha, hara lo (!ue haze el Diacono en 
la- Miffa. Para la lntenfacion aíifiira · ~fu .lado, y no ha-
.Jan genuflexion quan<ll) el Prefic no fa h_aga por no a ver 
Sacran1entó. co·ncluyda la lo,enfaticin t .y ptm~piatlas · · 
J¡s.VHp.eras, dexaran !as Capas en l.1 Sa.criOia,y fubiran ~al 
Coro c:9l) el orden. que falieron. aJ Altar ~. cntr~n<lo e.Q ·el 
haran las inclinaciones acoftúbt~das,y fe iran los tres por , 
el lado de la Hcebdomada, y ponic:ndofe .el Preíle en fu 
filia, fe ponúra.n los afifte.ntlS ;untos, e inmediatos a Ja 

'1 mano linieílra de ~l'Prelte 1 a~nque ay g• otrQs Re.ligi~ 
·!os m~s dignos.Para dezir laC-apitQla,y principiar elHim
no 1 afsifliran a fus fados, Cñ donde afsi(lirao hafta el fitt •. 
So~o afsifliran a las Vif peras, y a Ja Mitra. 

La Miffa íien<.to Cantad'~ con fol~nlnidad lera la que . 
el Sacerdote quiftere íiguiendo b opinion 1xrnsfavorable 
que la da pro re g1'11'0i , y tendra lugar en los dias pucftos· 
en el Ga°R• íl 8. : f. ~ · 'V: nJmé~ f,r... l~que ti-coen i~~r 

1 y.tos P.'f>Pri. para .fi-.s dias. c~·íe pu~de ~cr en ~~l 
mifmo lugar. Sklá Mitra es rezada., no íic+lda fcmidoble 
fera la.del dia:felo -podra añadir v-oaor4ciQP de.fu dcY~-· 

~ ion· , y ~ta dcfp1tc d~~ · q~ ,(iA, ~ .. 
Para 



(a) 
Olalla de Mi[. 
c~nt.fol. 19s>. , 

8 . . 

'3 Para ta Miff1.fatdran lo afsitlentes íl Altar cot11() fá.., 
lierbn·a las Vifpcras ( a.fsiflien~o ántes a' Ja hora intntdia~ 
ta); en el afsifiiran inme-di¡tE)S al Prefl:é t as dex Mi, 
lugar, a que los fliaconos, cxerzan fus oficios. Solo ha
ran genuflexion quande·la haga el Prefte. Acabada la 
Miífa , {e atftt riel 'te Dtattm; pata to qual fe tocara con 
tiempo a Comunida~.1'1ficntras fe canta.velaran la mano 

rimero el Ptél ~ , .1 f pues· tos. ~fsi"lteatts, luego lt>s 
0

l'tOOGS, ~ quicftes fegui r:in losdom3.s·. A fotos los sa. ~
cerdotes da't'a a tfar las manos ;w>t la parte·interior a 101 . 

de mas por la e~ e ior fea quien· fneff c. (a ~ ti. a·y Santií* 
1110patenrc, fe .ha~ tflo en'otro l~gtr fe,parado. -- · ~ 

l ' 

:l A Solas tas Vifpcras €laficas a de.! principiar el ~r.e . 
~ el Himno con los cantores, en los <lemas dias {é 
eft raen fu 61la.Si defpucs de Vifperas fe :figuen inmcdia
arnente las Completas, fe ha de dczir: Pitltlia11 nim.t, 
': Ptro no, fi fe élize oficio de difuntos, fea cfte pre• 

Hf<?, o vol ntario. En todas las Vitperas fe fiQ ·de cantar 
l c:iantico de fr.M•gnif. tnas def pacio • qoc fe han cantado 

las Vifperas refpeltivamcntc;lo miímofc-llart ca el B1w~ 
_ . 1 Nan1 •i•ill1. 
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el Coro,((>, · et\ el-A. ~~n .ari.n .rc,dd$ el1·l',·. ; .- p~rQ e11 ,, 

l~s Jero;u di.,,., to-d~:d~ rodjHas, Sji: pre pr;W ·ipií\r.an 
la ~illvedos. canrore¡.eamtdh~t:l~et . cc)r ~n pi4,,.J1 ·ne 
la prj oipíara.el Pre\le~ Ac~\1 lat S~lve~djr~n_ 1ns ~~t~ · 
us el verfo eC\ qledí() d~l .~~r<>. ·y en la qua e ·ma, fe bol" 
:verana po11er de rpcHllas fi aputarfe -vu' 4e ~ltro; at 
Bem4ieMmts D1min<1. EG.ar• . ,n ,p.i~~ ej Ptcft4, y ~CQU 
tos eftara CQ pi , a t. Qrje . . A t~ ¡:1iv~#fl~' ¡.(J~i~q. E~ 
todotiempo.empez ¡olus cat.ltor~,)la Salve en m.cdi 
del Coro; m.as q ndq l,a. CQnl'4Pid\4~-Ct~ intljp.a~:\ ~ l\\' 
primeras pJtabras, co1n-o.es coíl:umbre·,eftaran dcr.~;'b..Qs 
y.conc1uydas lfc .. 1,Hni\ran "y defp~-dir.~q.: 

.. CA P I rr V LO V l. · 
De Jai Completas • ." 

. . 

E-N hazteo.Jo, fe ful ef que· prcficl_e ~l S;(:,ridpte "· P. 
C.orifta,. fegnn la Clalé de la Fieíla , dira en m.edio. 

del Coro: lube D~mne b~net.Uter.e· , y(~ inclinar~ vu..c1to,al
go hazia~eb:doma~~rip •. Acab dala Capitulafeponc:-d·e · 
r_odillas, e iome<li.atan1ente f<!- va a ft1 puefto-.. El Hcb~o- . 
maclarin ·. een. Q.ZUU: .(14fut~fM.11t,,él-",,.,;y hai.eleii~ 
taque todós • nclinaidos. dig_~~ ~ P:11ter· N~ Y ,.on~ luyd-Ó ba~ e 

rao· akii.al paraqu.e e·pon-g nde,-e~host ydi a ioc:ti·~ 
na.do laJC~of.cfsis>o .. e.a Qi(z¡r;-Q¡~vCl'te: t;1s. ~u~ .. &t.hi
ra·C:r ,. . ' cJ·s:qo.~iu CD:tl~~flo d~ el !a~<) úniet 
11'0'& fa) . íaíl pri~'Cipiar la. Aiti :; S~l'Ua. mu, a·d; 7·arjt •l me~ 'a } 
di dtl ~ Cl!!. Q ·. 4'ii~ 1HtHdir11·,.~ tJf{ioflit;~ 110~·· &_;-. Bauld.fot.99 

Se: ftgnaa t.Gdo5,;i.o~linad·o1- ~el P:rc~.r~tto-.. 
Acaba Ia:~ ·9n~ 4ílrp.. s~·· ~ · ~fHeb.~ma;. 

uio.fe· · ' · ~t maat9-. y· om.~9. ·~ ªyfop~ é .I• 
mano.·del CoFiaa~ <¡uf eilara_ya pr~v.c:~o ~ptp ~ .. :~fil. 
del \;"ic·&rio. de- Cor~~ b.ara .itnclin.aciQll: al Santifsi;~<> t- Y 
}a¡fli~~lt~!~ .. -~~~~-ª~'1!' . ... · --~44 cor~" t~~~ 

. . DQ 
,lga"r. 

,;· 



(a) 
'IMbrlc. r:o~. 
lre~. 42· 

(b) 
Xi•.fol~28 S ! 

' 
~~o . 
gó (e rozia áfsi mifmo., dcípues al Ptclado~,~'oat~teft'den: 
teq te llama ln C11pi't1;pero no alVicariooe ·cafa~Dcfpucs 
to ;la a los del lado de li hcbdomada, principiando por 
Jos mas dignos eo el modo pofsible, y dirigíra el agua ·a 
las cabezas, y haziendo genuffexion, rocia a los del otro 
lado, paffando por detras del Faciftol; en acabando ha. 
ra feñal, para que el que prC'fide empieze: Sacrofanéit,&c. 
el qual fe dira aunque fe íigan los Maytines, por finalizár 
el oficio de aquel dia·. Todo el tietnpo , qtte dure la afper--:_ 
fion '6 los Rcligrofos cftan en pie, cftaran bueltos V DO SI 
' a otros. · , 

Si el Lunes, def pues Je la Domini-<:a de P.a{sion , fue
fe Ccrnidoble en el verfo Inr11jnus tuas en la mif n1a Dom i
oica, fe dira Glorl• G11tri. {a); y de coníiguiente fu ce .. 
diendo lo n1ifmo"cn qualquiera Dominica de Quareftna, 
o de Ad\liento, fe podra tocar el Orga.no , por la-razo11 
de la citada rubrica. · . ' , ' 

TOJos los Viernes, fi ~l Sabado ts Semidoble, fe di.: 
-,~,:.J! ze Ja BetJed.iéla Sino es dia Clafico, ( b} o fi fe rezo 
de nueftra Señora>o u es oétava f uya,o privilegiada. Echa 
feñal por el Prelado f alen los cantor~s\ y haziendo incli
n~cion al Saatifsimo,cncomiertdan juntoMa primeraAña 
al Hebdomadario, el que l~ principia defde {u 6lla, y fin 
profegttir en ella entonan los cantores e\ Píatmo. La Aña 
feguoda encomienda el cantor menor al Prelado , o mas 
digno de aquel Coro, y lo mifmo el cantor mayor en la 
tercera; a todo fe juntan los cantores.La primera lccc!on 
dira el cantor mayor, la fegunda el menor, y la tercera · 
el Hebdomadario ; eftas feran las del tiempo con fas Reí.: 
ponfos ; pero el .!egundo en Adviento fera tambiett o 
~l~r:Jof 11_ D~~·-~'\~ ~ L!!~~i9~~~ /rf i/[Ms 1/.. . ~ªª 

.. 



·~~
- . ~indó el Caatpr .men.or. ernpie~a {u · t~ccion, fa~e · · 
'oiro Sacerdote, y juntandofc con el Cantor may0r., ha- · · 

- ten inclinacioo al Santifsimo, ·y encomiendan a los Re .. 
_ ligiofos el Rc.f ponfo ; a dos de cada Coro, diran: in I••• . ,, 
. ~.,,,, Yirzinis M~,;• ••ve'rfum. D~l lado de-la hebdomad• -
es el mas ~igno el H~domadario, y fe le eocomC"ndara .. · 
el primero, que laaze par con el Prel'ldo. A .los dem·as . 
Religiéf os diran: in La11,de,,, Yiri;,,;, li1.drite,"y. inclioanélo 
-a. todos la cabeza' a que corrcfpondcran los ~eligiofos; . 
·j todos fin excepdon, íc quit•uan los mantos, J faldran 
al plano Jet Coro en dos filas. ~ando, por ~ve~ Prela..:,. 

· ~o Superi9r en el Coro, efta el inferior en el lado de la 
hebdemada, cfte feri mas digo.o, que: el Hebdomadario. 

Avientlo encomendado a todos, fe ponen juntos Jos" 
{eis; eftos empezaran el Refpon{o, diicn folos . el vcrfo, 
J el Glori• PAlri, &t.-La ~ltima bendicion la dara el mas . 
digno del Coro de la bebdomad~, y no el Prelado. Aca• 
bada la bendicion, )' D-0 antes, fe ponen los mantos, Ú 
no ay· otra funcion que la impida. Acavada la Leccion fe 
dize. de rodillas: Conceplio taa en lugar del vltimo Reí-: 
ponfo, y dcfpues, las Añas, y oraciones acofh1mbradas9 
fi no es en Quarcfma, que {e havran di_~ho dcfpucs do · 
Completas. 

En tiempo P afiqual fe dita J.a· antiphona~ Cont111tio t•• 
~· .pie~ ( a ) ' ~ · ~ a J 

~A P ITVL O VIII . a.i,,:·[ol.i-1 
De los Maytlncs •. 

J. l.· 
· Bn tltM qltAjito1.' 

GI, ~ As. ll!ifmas ceremonias , que fe pulieron pira. prin~ 
~ c1p10 de todas las Vifpe.-as firven tambicn par
princip~ d• ~ªY.tincs; (&>lo ay d~((~~gcia, que vifticndo~ 

~ ~ I !lofc • ~ .·. 



j~·rc· ~11 ' S'acril'Ha q11anció fe ca11ta tóJb , . o et trrottii ,; 
rió,y_h1.mno fol~mété ( ahnque ~fto v ltíi;no té póJ.ta hazer 
v~Ilido folo _d~ toqúete'c~ ~eb~.ó~~dario tn ·el Cor~) 
dicho. DneJabt4 mea, y Deus tn tJdjt/.tortum, fubeó al Corol -
c~~o fe di~o en V"if peras. · ' · 
·,El ln'!Jita'torio.,fi fe canta,to dize~ Totos-Ios Cantates, t 

ett;oro to repite. Los ve:rf os ae el 'Pfatmo fe diran· .de ~ta 
fo·ra1a Bguiente: juntos todos 1os cantót~s ·e'n medio d~l' 
Coro, los aos cantórcs mayores diran el primér verlo, · _ 
folos , ·et f egunao , los Cegundoil ;·y los terceros , el terce
ro, y par~ el quár't'o, y quinto, 'bo1vetan a·~eíir l~s pri- · 
mero·s , y f~gundos; mas de'fde qué prin'cípiaton · e1 ·i¡¡~¡ .. 
titorio, 'no fe hatt"de a~patrn, ni Clefpedir hada el fio. El· 
GloriA FAtri lo dizeJn Jos fcis cantores. 'Si el inviatorio·'no 
{~canta por f?lfa ;citaran to<los.1os demas dentro de las 
filtas; mas ne~ pó~·{o!fa eftarar:i fuera ae ella:s ·.por 'fu'r ne 
ceffario vér el lil1ro pbrdonde'fc 'anta. 

Par.ata pratlica·dc lo dicho fe pohdta a los pies de!Fa..: 
¿¡fiol ~et ·otto lioro ,'én qu-e ella por ptiGtO ·ef Pfaltn'o : ! V~~ 
ñt'te ;&t.' paraque _' t~dos· c~nten Jos Verfos, que les ~ ~oca 
~n-medio ael Coto. · Qt!_anClo fe dizen aquellas paLtbl"as; 
Yln1lt 43·ti;rímiH;t;. prad'tl.i7nlu ~ántt Déúrn, y·no m~s fepo .. 
nen de rodillas, y los que lo dizen a vn mi{mo . tiempo 

(a? on tolla ta Cóin'Ur(daH. (a) ·Ct>t1(lu1do el Invítatorio, 
';,.e,,.. ~ib. z.. principian el .Prefte , y cant~r~~ fl ~imn~ . .Al pénultimd 
Htrr~~a, fol. verfo cnc.om1enli n l?s ca:11t<?~C~:la ~rimera Ana a.1 Heb-
1 08• domada no ; l.u deatts · encon11elitbn los cantores a los P. 
Xim.fol.27o P. mas dignos. De los vcrfos al fin de los noéturnos, el 
Bauld.foJ. primero lo diran los cantOl'cs máyores , el fegundo Jos fe. 
!100. gundos, y los vltimos el tc'r¿¿ru, mas eftaran todos jun~ 

tos • y juntos fe defpediran. . . 
Los· Refp·onftl~ del pr!mcr no&imo, eón lus véif-os , 'f 

Glória P.itri, diran 1ós cantores n1ayóré~ princJpiá11d~le ; 
oS'~e )aS c:antdf Crl f tr · l las, tunq~e fuer de e a~; 11\)$ 

del 

r 
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tlel {cg'Jñ~~No"ur~Cl ,_1:9s C'antore$ ·ió.tRc~i~·tos. E · et 
w c~r N:,a~urn'Q, el primer ·Refp~nf~ diran Jos vl~iJPqj 
<;,~nto!~~ ·; y el ~~u~do 1 . t<>Aos Jt~nto~ ! m~i nunc' f~. 
4p4rtªr.an JJ,11os ~~o.u:~~·· .l?P· lQs ~~yi1.ocs. d~ I)~fll'·r~ ·." 
~ion, y P~nt~<;oftes , lo~ '-.f • Rcfp<?nfQs ca~tar~n tPd~$ 
lqs Gaqtores: 'mas~~ las le-c:~:Qp.cs , la primera dir~ eJ 
Cantor ·mayor; la fcgu!lda., el pieG~r · y la ·tcrceir~ l el 
~ttftc, · . -· . · · 

. Las leccione·s, fi ay feis Ga~t:o~~, e) Yicari? ~~ 'Cbq .. -
to encQsncnda·ra las dos pdmer~s ~ ·d~ ReJigio(o~. 1 quq 
J~s cantar~n ·fin IJl~nto~~ pri~~ipiaod~ por el 1,do s\_e .,J 
{i<;hdQm.·ada, ~ltcrn~n.do C~t\ (l ~tfO. C~QtP , .d~ f pcrt e 
q.ue diga eJ Bv•n~lio el (4¡1tot ~¡iyor · d,eJ l!ido :~e J~ 
Jl<bdQ~a~. T~~os l~s diran, tepi~~.o la$ mano·s ~<>m~ 
teniendo el libro. La vltima lecci~a ~ca1nari .,~l P~~fi~, ie-
ei~od.o a f ~s lados a.las .Cerofcr.atios ·~ y af~~ principi~t~ ( ) ,,. 
~on lq! G~Q.~ores tl 1e De.um,~&:f~ {a) 9e~·~P fe reia ~e Zam.fol. 94• 

, N. Sen~r~, a la ~ll:~ya b~.or4tc~Qn. 'CJl~r·a.~ to~~s ~~ r~.?t'\" ' xtm .. {at. 27 '1. 

· llas, haz1endo fenal para efto ·el _m1f m.o Hebdomadario: 
anas cfte eftara en pie. . . . . 

. LQs qy~ h.~ :~ ~e~ J~·sJ~é.i911c~, ~yi~~ ·~icb9 :"Jp~ 
1'1 Domne benetlicer1, fe ~~~~oar~Q profundamente azia el 
.Hebdomadario: mas de.fuerte, ·que no buelvan la'S cí-
~tda~ tot~lmeiiJ~ at SaQtifsim~; y no fe lcv~~l)t&rao,baf~ 
·a ~~~-la bendicion, ni cmpeiar~n l4s lecciones h~f-

ta que cft~n todos fein~d~s. '*cabad4$ ,l~-s leccio1cs., tj: 
p9ndra el que la·$ ;ha 1~1do de rodillas, (ucrt µ,el P.r.ela.do, 
y el Prefte ! mas ·efte par,a ·~fte privilegio, ha.de :c·ft~r vct · . 
iido con Alb.a, y Eítola,; pere vno, y ro'tro Jlar.~o incli~ 
~acioa al Sa11tifs·imo-. . · . 

Las .primeras aílas . . del feg~clo, y. t~rcer No~urno, 
· fe cncomienda'n acabados ·el feguado·, y q~into Refpoo
los;.la del tercer Nollurno al Heb madario .. El dia de 
~piphania, ~ i~ vlt~ty !ep~t~íon ,d~l ~o ~efpo_nfo, {~ 

~ ~ JUn~ .. ~¡, 
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juntan · todos los Cantore!., y cncomien·d·il\ {a·tña. 'Kml~-
,, al Hebdomadario. Principiado el 'Te .Dnmí,íe pondra · 
afsi el Prcfte, como Cantores; y den.1as Religiofos , ett, 
fas filias, profiguiendo el T1 Dnm ; y en cfta miféna fo~ 
ma, fin movcrfe de f us pucftos, fe-dira de rodillas eliver ... 
Jo: Te trgo IJ.lllf{"mus ; ll!lS a efte , fe póndran ·CD {qs · filia~ 
Jos fJ.DC cftavan cr, las filas al atril. 

Si a ad a fe canta hafta el T1 D1•m lauJarn111-, fe vcftiraq 
roquetes el Prefte, y dos Cant<lres; eílos diran el Invita·~ -
torio, empezaran el hymno, y haran lo que·íc ha dicho.~. 
de los cantados. Las lecciones del prinl'cr Noéturno dir& 
tl Cantor mayor; las fcguodas, el 01cnor; y las terceras; 
el Hebdomadario. Los Rcfponfos empezaran los Captó
rcs, diran los vcrfos, y el Glori• Plitri. Acabada ta v.ltima 
Jcccion, fe hara lo que queda advertido en los cantados, ~ 
vifticndo el Prefte Alba, y Eftota; y roquetes otros dos 
Cantores , o quatro. Para los Laudes fe hara lo que f~ 
dixo en el capitulo de las Vif peras. 

f. 1 I~ 
'D1 lrJI M111ints '" J1'1/1s may1r1s, menores, flmiMbf,s, 

1 ¿, ftria. 

E N los dobles mayores, fe hara lo que queda advcr~ 
, . ti~o en los claficos, quaodo no fe cantan; folo. ªYi 
a1fereac1a, que acabadas todas las lecciones , no fe V 1fte 
el H bdomadario Alba, y E.Rola; fino es que fe ac-aba to-

. do, veftido con roqnete; y fi fe canta el Te D'""'' fe ha~ 
ra lo que fe ha dicho en el §.antecedente. Lasañas. fe 
encomendaran , principiando los Vicarios de caía , 'J. 
Choro. No ay coflumbrc eo·nueftra Provincia, en tales -
~ia~, vfar de ciriales, e incienfo; aunque filos huvieffe, 
fcra muy laudable. Q!!ando fe diga: La1'dAte Dominum tl1 
Ccr/is,llevara vn CorHla,o Novicig v.aa luz a la bcbdo~ 
~a. · - · · · - -· -- . --· · · -· · -· - · En 

' ' 
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~11 tRI 'dobtcs ·~nor~s, ha1ao el Oficio ,dos R~lig~fos, 

'.fin mantos;ell(otiiendi.ra~ las .a.ñas. a los Sacerdotes me:-~ 
nos an·tiguos, ~a Coriftas. ·Qt!ando fe prineipia el Be . 
#Nitite. llevara vn Corífta, e No\'icio vn roquete,,y ve~ 

- tira ,al Hebdomadario, como·en Vifperas .. Lo~ que hazeQ 
e:l Oficio,dizen_juntos lasañas. y .t.odQ lp qu~.fc íigue. · · 
· En días femidobles falo ay que advertir, qu~ íolo el 
€antór mayor . princi~.ia el hy1nn·~, cocon1ienda al Heb.~ i 

domadario la..primera aña. y alterna cos;icl menor, p~r~ ' 
. cnc.omendar las añas. y dezir los. P.falmos: .mas para· el 

· ~i:nvitatorio,para IQs verfos, y .Benulic~mu1 DPJ1.(c juntan. 
·De los- Refponf os, los d-0s primeros d~l primer Noélur~ 
no -principia, y diz~ los verías fo1o . el Cantor. ~~nor, el 
·tercer Rcfponf o lo diz.en todo los dos ; al cootra.rio ~n. 
el fegundo·Noélurno·. En e\ tercer Nottu~no, el prim·e~ 
:Rcfponfo empieza, y. dize fu ver fo el Cantor me.nor; el 
f.egundo, amll9s. A un que el Pfalmo pro~iga defde do~":". 
de dexo la aña. no dcxa·ra de ~ncomendarla. En ette. 
punto fe advierte, que fi la aña. fe ton1a del primer v~~~ 
fo del Pfalmo, y empieza como el,. profigue el Píalmo 
a~oncte dexo la aña. V. g •. ta primera .aña • . de la Epiph~ .. . 
01a, y femejantes: mas quando no {e toma del Pfalmo,. 
aunque principi~ come el, principiada la aña. {e ha de 
~rinc.ipiar el Píalmo, v.g. la primera de Confefforcs, YJ 
Jeme1antes. 

En los Maytines de feria, G ~y Oficio parvo, y elte fe 
<lize, no inmediatamente antes de la feria {e empieza di-
2iendo el A.t1t M"Ar.i•; li fe dize ;untan1tnte con .. la feria, · 
(e empezara diziendo Pa11r N • .Aoe M11riA _, y Cr1tlo. El 
Ofitio parvo es primero, que el Jd tiempo. E~ invit~
torio lo dizc fole ti Cantor mayor, en medio ~l Coro. 
Enc<;>mendar las aóas. y dezir los Pfalmos, como en fe~. -
midobles. El Cantor mayor dize-las leccionts, Y Re!~ 
poof~~ ;!o4~~ (~9, .1 ~n ffi·~!U~ Q!!· ~Q!~· ~!\ c~mc!11or~~ 

- flQ~ -
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don Je loS Santos adpu'es Je ta Oracif>l!, 14 pticvipia 
{olo, y dize fu verfo, eftando ya en fu puefio. T~mbint 
ditc en (u pu-efio. B1nerJicarnu1 Dño. · . . 

Concluido el Oficio parvo, dize el llebdom•.darip; 
· ñe. labiiJ m1a, para principiar ~1 0€cio de la feria. Ei 
invitatorio, y todo lo demas d-iz·e falo cl ·Cantor mayor. 
( defde fu mifmo ~ucfio el in_vitatori~) Et C~otor menor 
{olam~nte encom1cnda las anas. y .d1ze lo~ Pfalmqs que 
tocan a fu lado; efte n1ifcno prin·cipia los tres Refpon!os, _ 
y dizc {olo íus ver{os, y Glori11 P•tri; aunque principia,.. · 
dos, le ayudara el Cantor mayor .. Si es Hom.ilia, la ltc t:l 
Hebdomadario, y cíle le ayudara al Cantor menor· a de· 
zir los Refpoorosya principiados, fin que el Cantor ma
yor fe mueva de fu filia a cofa alguna. A todo:cl Oficio 
parvo, y ferial eftara el Hebdomadario puefto el manto, 
y en fu filla; folo baxara a principiar lasañas. de B1n1~ 
JJiélus , 1 M•gnif. 

J. 1 l l. 
Ailv1rt1nciAs comunes A los M•ytint1 • 

. B N todos los aytinos fe hi de obfervar lo que que~ 
E da advertido, que los que dizeo el iovitatorio (1:! 
han <fe arrodillar a VD mifrno tiempo COD todos, qu.ando 
dizen las palabras: Vtnite 4Jnr1mus, como fe dixo. Par.a 
dezir los Refponfos de las lecciones, los que les t~ 
principiar, iran con tiempo, antes de acabAr lalec~ioo. 
En todos los Maytincs, que íe rezan a las lec~iones, y 
~e~ponfos, cftaran todos (entados , aunq~e fean No~ 
y1c1os. 
. i'l lgun~s Rcíponfos ay., CA losquales puede -0frecerfc 

alguna ificultad, como~ Duo s1,,•pbi•;fa/Í)( nanqut; el 
o~a~o de Epiphania, y fcn1ejantes. En cflo ay varias 
op1~1ones: mas la mas fundada, y que fe ha de fcguir,eJ, 
~ez1r defpues del ~e~f<? !odo lo que ay hafta el miflllo 

ycrio, 
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4~ ttm, '1-. g~ eh el Rtff'Otlfo: DatJi $1,,...ipl~t- ,~: defpues ~el 
.verfo: Tresfunt, qui te-fi#t'B•_iam,, &&.ei fe a de tepetir: .. 
S~néltlS ·, ~a•s, Satithi:, Do111'in14J. ;DM1. Sa/;aotb; pl§n.~ r 

r(' 0mnzj tetril glf.)'lja 1i#s; y deipu-cs del.G/o,,,i4 Patri: P)t 
n• e(I, &c. lo n1if·me eti h~stletn~s Refponfos,.y en el Ref ... 
ponlo de ll~fur;tos:: 'Subb1nite. Defta rC8la fo lo. fe ex ce p., 
tnao por ·efpeciales mótí'Vos , ol prim~r.o ~- ~la De.mini 
el t'rimeta de ,A~'Vi~ t~,.y /,JiWr'4 mer Domine,d( Difr to.s. 
Défpaes. ·de Mayt-ioes, fe dira, v·n Rafponb,.con-las ra~ 
cion·es : D1us-, qiti 'nt>s ·f atiem .,~&e. ·y· .Eidiliuf11> ,. -&·r. de{. 
pues del qual ,, fe dirati las Co·memonlciones. de aucfitos. 
Padres S~ Franciko-,, y Sant~ 0.omiug<t·.. . 

. 

· CAP.ITU"LO .fX'. 
Be· las quaitto Hora~ - n1enores .. 

P An 'tatHora de ·prima:_, dando r permifc~.,el que·pre-~ 
fide i ha.ra· {en.al el Hebdomadario,. y. ~cabad~ el 

;CreJo,. haie .otra ~eí1al paril prin~ipiar . .til himao, úen:. 
do oficio. doblt'7 Je pl'inci'pian lGs l'tos Cantores).~ li m~nos 
·que dóhlé, '{olo el C-anTorn\ayor "eflo.mifmo; fe ha.fa.en 
•}as demas horas. Antes del \•!timo vcrfo,.fe.enc:omicndi 
al' ffehdotna(~alio Ja aña. y c'&a ladira ~dctde fu. filia. Ea 
acabando los Pfallnos, fe r~pite la afia. íi es doble por
·ambos Cantores ,-íi- menos:quc duble por fotó el Cantor 
·mayo.r.:Para dezir: 'Ch1'ifl~Pili · JiH¡.vivi,&c. fe iuntan Jos 
Cantores, fi no·es oficio .ferial, que en tal .cafo fo. dize, 
·1olo·erCantor mayor defde.fu úUa, y J~. mifmo· en tas 
· de'mas horas •. 

En ·todas las :Feftivii.f1des de N:Señ-Or.a > fe dize tn 
el Refp-onforro: ~i tMtuli~{I, &.r '1 . oe ta de fa E~1t-¡ 

·1aCion,, que·e-n, fu hlgaT fe dira: e:g¡. •e!"nnus e~.f11 f/J#ndr,,m. , } 

' , 

/ . ' 

( a) · Las demas, com·o en ti ·Brev1ar10-. 1\cabada ·la ora-· Bu{l¡. de •ffic• 

cion Me- ·~10~ !~ -- ªl'.º- a~~ j> •~e~~~'~..a~Íz , fiÍ. z4+ · J 

.1 / · ' / 
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~L Martyrologfo, pueClas bs manóS C.mQ teniencJ. 1l 
Calenda, eftindo todos fentados. . ~ . . -4 

Siendo ccren,onia comun en todos los Ceremoniales; 
que todos cílen íent~dos . mientras fe lee ~l Martyrolo~ 
g!o, falvo el quc. I~~1ze, fin 'ue ponga ~Jguna excep~ 
c1on ,-fino es la v1g1ha de Navidad, y el d1ade Refurrec~ 
cion' y a cfta vltima fe han de fentar antes de pronunciar 

I las nonas ' Idus , o Calendas; fe advierte , que a folas 
ctl:as dos hande efiar' todos en pi~' y a to~as 'ªs de mas; 
Íean las que fueífeD, fcntados; ni por effo fe ~lta..a la So~ 
temnidad ' ni a la devocion-; . 

Solamente la Calenda del Nacimiento de Nucílro Se~ 
A • ' .... 

ñor Jcfu.;.Chrilto fe ha de Cantar con la Solemnidad,que 
-íe dira al fin de eftc §.Para las demas vaftara, que le Can
ten con vn roquete las de mayor folemnidad;pucs el can
tarfe la del N.tcimiento con dicha Solemnidad es privit e.i: 

. gio vnico ; y no por cffo {e falta a la. cordial devocion 4e 
otras ficfta-s. 

Siempre fe ha depronunciarla fiefta de quien fe: reza·cl 
aia figuientc, la prim~ra, aunque no eftccn el Martyro.w. 
logio v .. g. el Jia oé.lavo del Corpu1.cn E.f paña,el dia , que 
{e reza de algun San.ro , qucnQ elle en el Martyrologio; 
y.afsi de otras feméjantes.~c{e haga efto fegondo lo di.¡ 
%e 111 rubrica; y aunque no dizc de tas_fieftas movibles, ~s 
igual la razon. No fe anunciar-a Ja fie.fta úguicnte, fi es · 
transferida, pues ya fe hizo mencion eti fu día ; úno e~ 
que en c:l mifmo Martyrologio ayga algo en contrario. 

Acavado el M'1rtyrologio , fe dizc :El iAli~i aliBr•m; 
&c. ~ando el Hebdomadario dize las tres vczes: D1111 

In aáiutoriurn, &,. No fe figna; Para etlo, y la oracion~ 
»irigtre, &e .. Eft~ran los Rcligiofos vueltos al Altar; P~-! 
ra lo dernas , vnos a otros. ~ando diie el Hcbdomada~ 
rio: Dunin#s nos b1n1dirat, &t. Eftara derecho, todo lo 
~cmas incJinados;p.cro todos fe figoan. Si ay. ofi~~o parvo, 

. . . . . {e 

• I 



. ~ ~ 

f~ . \iie a~tpíiCS 't!Wb60iq dci tUá: ~n diiiendo (JÍ,.;,~;!t-
"'"' D~~lno ,f c:dite :.D111s·in aJ.jutoriurn para· el ofic.io-pár;.. 

· vo; fu· 0
1

ta,cion fe dize con toua la· cooclüfion;aunquc en 
-Vif peras , y· Laudes ·' · no fe concluye. El Martyrologio 
te' lec dcf pues de a ver dicho: .B1n1Ji&am1u Do111ino, del oñ
cio-parv·o. En cftc oficio 'ferial folo ·ay vil ·cantor; y. ·cftc 

-diic en fu fitl.i, lo que en dobles diietl los dos cantores_. 
:, ~ .. E.n las dcmas ~ora·s menores íolo ay que advertir,quc 
íe puedan dczir,qua~do ál Prelado p·arczca, cftoes,añtcs 
o dcfpues= de la Mifia Conventual , fea el dia que fuctfe~ 
(aunque por ninguo caío fe Jiran en el Atril n1ieotr1s fe 

· - diz~.la MiffaCooventuat, o otra alguna ·cantada en el 
Coro.) Se haze cfta advertencia porque c!crupulizara al.; 
guno fi·fe. cumplen las .rublicas, que dizco (e diga la Mif-! 
fa Conventual dicha tcr~ia , en dias dc•yuno , dicha no~ . 
na t ootratfcmcjantes .. F..fta rubrica es dircétiva' y no . 
prtccptiva , y no quiere la Sagrada Congregacioo gta
~ar c·n eflo a las Religiones, cf pccialmente; y afsi las pa~ 

. dtatÍ dczir quando mas convenga: con toda cfta claridad 
~efpondio la Sagrada Congregacioo al M. R. P. Fr. l:.uis 

.' de Valencia Pr.ovincial de Capuchinos de la Provincia de 
Cataluña, a que alude tarnbien e.1 P. Scró n. 3 ~ 9. Por lo 

· fiualla leguoda MüTa de Navidad (e, podra cantar, fi con~ , 
viene antes de prima.Toda cfta Dcl\rina fe puede ver en 
el tomo dclP .. Fr.Juan Bautiftadc Murcia fol.113.n.431~ 
No obftantc fi fe hizicffc feguo las rabt:icas lera lo n1cjor~ 

Ceremonias de la Kaleoda del Nacimiento. · 

T,:•~:A hora de prima en la Vigilia de el Nacimiepto fe 
L cantara con toda Solemnidad , en la qual fe pu~dc 

r· tocar fin dificultad el Organo, y afsi en Jas demas horas. ,: 
Eo medio del <;oro (e pondra vna alfombra, y en ella el 
~~ril-~Qº~~~~ ~O!J pañ~ ~o~ado. ~~e~~~as f~ ~ant~1· los. 

).. , G Paa • . - ..___.., - -.. .. ~ 

.... 
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o . 
Pfalmos ·;fe veltfra' en Iá Sacr1t1ia et que Iba de cantar ta 
Gial~nda, de Amito, 'Al va , Eftola cruzada al pecho, y

1
: 

€apa m~rada, fobrc la qual fe pondra \na •anda mora.; . 
di, con la qui\ llevara oculto rcl Martyrologio, mas efte 
k embolvcra en atgun paño· blanto pequ.cño.1 ~1 fin· ae , 
los Pfalmosfaldral\ dela.Sacriftia páraelCoro, primero 
el Turiferario, defpues los dos Acotitos con Ciriales, f 
el vftimo el Prcfte ; ao ay mas acompañ.amic·mo de Cr~z 
ni aiioiftr~ Concluida la oracion de Prima, y no antes __ 
entraran en el Coro con }¡s re•ercncias acoA:umbradas,r; 
por la p¡rtc mas breve fe encaminan a donde cfta et atril, 
aonJc fe ha de cantar, pero el vno de los Ccrofcrario1 
paffara por ta parte opucfta al otro lado. En cRc tiempo 
{e vaxan todos loa Rcligiofos al plano. del Coro,. y fe p~ 
acn en dos filas fio mantos. 

Bl T,\lrifera.rio pucfto a la mano derecha de et PrcRe 
adminiftra el Incicnfo, y le h~cha el mif mo- Prefte, y el 
Prclatlo , pues ft los PP. Za.mora , y. Xi meno dizesa le ha 

bcnaezir el Pt.Clado ; es por que dizell cftc el que la 
anta vcAido.deDiacon'o)(lo que ya 1t<>febaze) y éftaodt.> 

c.on capa, elle le lleve vendezir, como fe h~ze en las An . 

1 L:) fil i phooas de" O ( a ) Mas 6 en el Coro eflit et ·Provincial,: 
2~~ • ' fcmejante , cAe le ha '1c l>endezir por fer fu digoid1d 
-i-. ;,.J,clt. quafi Epifcopal. Y o0 obfta dczir que a Vifperu l~ ben• 
flc 111.,,.¡.i. ¡lizc el Prelado inferior, lo vno porqae cotoncrs no efta 
t1l_4. ncl€orocl Prcftc;y lootro pol'')UC es.para diftint 

1 accnfacion. 
Bédºto l lnéi .... ra inciéfa el PrcRctres v.ezes .et Marty~ 

gio , y le ca11ta pucL\as las manos en los extremos del 
artyrologio, corxio tcniendotc ( loqoal fe hazc ÚCm-i 

pre.) <!!!indo llegue i aquellas palabras: Ja Be1bl~b1111 f._; 

.M.Se poltran todos CD tierra hafta queayga dicho;Sei!'•a~ · 
'•"' t.tr11t,,, , pero el que canta, y tos tres Acoliros cftaa 

P.ie •. " ~~~ ~¡~~p~ fe ~c.~~~~~- !~; ,_ ~ ~ata~ 
. 1 . ) 

·, 1 
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~fa. 9C . .Cft~n Íent~O~ ftO profegtJira .Cintan-do,~ f. . . 
~rcc-idf.e.jú:~p~ra tocar :el O~gaoo .en cftc:.ucmpa pa_ .. -· 
mas folemnidad! En lo que rcfta de Prima ~ara la , lle~~ 
d~~da el Prctafo~ , y afaltaJde cftc el ma~digao que ªE 
~n el Coro,~n rcadepci~~quandocl. Prcft-e'pid_á· la JJ~o~ 
~ic~oft para la~pitula, fe .b~lb,~ra vn ~oco al ,P~lado .in- .. 
clinao~ la cav·e~a , y ~onclu1da fc-buclben a la. Sacrif:· 
·tia como vinieron. El qt~é predica la Catendtt no pide:. 
l:>c~ d í<:ion , q•ia "'" e¡f iow• Mij[. ,,,; 1r~llie1d _le11 .BoM!tf. 
Ji• roerbA · ~'*rtyr1l. Lo 9lifn10 que fe ha dicho para (os re~ 
-li,giofos fnve a las Rcligiofas coti fa difcren<ia,qoc la caffi; 
tora ,l~o ~(a de.cara, y no pueden lle.Dar capas ·otr~s qge 

. acompañen~ y mas que fe ha de hccharlocieofo.ñn"beu
dicion , pe-ro íi ay cc1·ca algun Saccrdocc,efte 1~ llcchara 
y b.:ndi-c:it'a fi CQmodamcntc .p~uilerc. -. . ~ 

~ . 
- . C ~APITULO X. '· : , ·~ · 

.De las .Añas • . de N~ S.ra. · 

E~tasfe .d~zc-B a{ fin del o_ñ~io_, y(~ d~flr}btiyen fcgu~ -
las. ru.bricas, que. ay en ~l. Brev1ara.o defpues <le 

Completas.La Aña. ,Aq4 R1ginA C"loram fe empieza liem·. 
pre el diados de Febrero, aunque no {e reze de ·la Puri-· _ 
ñcacioo , por ocurrir en ~fgan& Dominica priv!lc.giada· 
( a ) Dizcnfe fiemprc en el Coro def pus de la vltima hora (a } 
ha viendo de faUr-dcl; mas íi fe hubiclfe de dezir otra ho- R~br.nofl.Brt 
ra, havicndofa\iJ'o por poco tiempo·, como a dezir al- l1lar.ta. HSI! . 

gcsn ReJponfo , o. cofa femejaotc, fe dira dcfplies de la . 
vltima hGtra. No le d-iran , quándo deípucs de la hora fe 
figuc oficio de difuntos, PfafmQs penitenciales,Leta71ias, 
o MiffaCantada.Se dicen de rodillas fino es todo el tiem-
po pafqual, '1 en lo dema-s ce el año def do- el Sabado a 
Vif pcras /nG_/ll/ió1 , hafta el Doming&.a Completas Inr/u.: 
i"', <¡llC (e di~cn en pi~. L.f>t ~~ríos de dichas añas. Las 

.. · pi. dizc 
/ 
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,~ . . 
dizc el hebdomadario·dcl modo que {e han dicho las:1ña1~. 

. ~a~ ~I !C~f~ ~~ C_omplctas ; lo dizcn los caatores. 
. ' 

·C ·APITVLO x ·j '· . ·: 
· De las Comc~oraciorics ~ o Sufragi~i·~ . · . - . ~· 

E stas fe panco en el principio del quadcrno ae nuet:. 
traDrden , y fe dizco dcfdc la oélava de Epipha

nia , hafta las Vif peras del Sabado antes de la Dominica 
11,, P'fs''"'' 1~cl1ifiut; y dcCdc la oétava de P1ntetofltJ haf. .·. 
ta las Vif peras de la Dominica primera de Adviento B11~ · 
1/11fio1, y en cftos tic•pos, foto (e diran quando no es tic~ . 
. ta doble , o lnft..S•v• : En cftos mifmos dias en el ticm..; 
po pafqual , fe dize !ola la Comemoracion de Cruz., que 
efta en la fc:rialc¡unda dcfpucs de la Dominica r,. 11loi1• 
En dias feria.tes , antes de las de mas f ufragias fe dize la de 

. · la Cruz ; 1 6 la lglcfia cfta dedicada a la SS. Cruz , fe di~ 
ta la <JUC ay CD las f ufragias comunes t DO }a del oficio ; lo 

'{.) mifmofc hara CD las l&lctias dedicadas a N. Señora, ~ 
-Jl .fíll.i4J o ras lc~cjantes. (a) : ~ 

( ¡,) ! En las Iglclias dedicadas a N. Señora íc dira fu Come~ 
l •i r. 101• moració,aunquc fe ayga dicbo oficio parvo(b )Entre las Íll· 
•,l. '''"· fragías, fe ha de hazer comcmoracion del Patron , y ti.: 

tular, y antes del Patron , que de el titular ; cfta fe ha de. 
hazcr entre las demas fegun fu dignidad, la que fe cono~ 
cera íegun el orden figuientc: La SS. Trinidad , alguna 
Ge las pcr(onas Divinas, la Cruz, N. Señor.a, Angeles, . 
'1poftolcs, Evangeliftas, N.S. P. S. Francilco, y todo~ 

los demas Santos.Alfio de todas fe ha de hazcr fie01~ · 
pre Ja de la Paz. Qg~do en el oficio fe ha d~ 

cho el vcrfo:Orapronobis, el \'Crío de 
N. Señora En las f ufragia~ ~-= 

~a : B1nuJifl11 

'"'~'· -... ·--· 
CAPI.: , 
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;E. Stos te dizcn folamentc en 1~ ~arcíma,fucra Jes_C; 
- · · ·mana fanta:, quando el .M1ercolcs fe reza de Feria, 

· :y le d1zcn.el dia antes def pu~s -.e Complc.tas, co,nforme 
.cftan en el Bi•eviário, diziendo 4c ·ro"'~iUas .l~s pr.eccs, quq . 

. ·ay,.dcf pú.es de-cada '..,cinco Pfalmos;. ma~ el hebdoma~ario: 
lclcbátar.a para dez~r la.s oraciones.Afsi.eftos,como el o~-

~ cio.parvo no ?bliga adczirlos fuera del Co.ro. (·a J ~~s (a) 
liempre que d1xcficn ,etta.s .Pfallnos ganan c111qucnt~ dias . Bufl. de offet;_ 

· · :'1e perdon. fol. 2~1. · 

· C A P l T V L O · . X 1 1 I •. · 
· Del oficio '1c Difi1ntos. . 

.. • • # 

/IE~Stc 06,io, .afsi como los dem~s puede fer doble,f e~ 
:E mid9ble,o ftmplc. (b }Oticio.doble fe haic dizien- ' (b} 

· do ent~rlas laJ·añas. antcs)y def pues. de los Pfalm~s.Pue-· Zdm.fol. 11 42'~ 
~de fer de nueve lecciones, ea dia de los finados , ·quando 

. ft haze enti-err• de Religiofo, o :ReJigiofa, y en los 06- , 
, cios generales de nueílras rubricas.( e ) O pu~de fer doble Uirr!r~). fil, · 
d~ vn notturno,y ~ftc fe haz.e en qualquicr entierro,~n los 1 ¡o . 

. dias tercero, lept1mo, y trigefimo-de I~· i;t\llerte, o en• 
tierro,fegun provables opinion~s; en dia de Aniverfario, · 

• 
1
goando fe traslada el caerpo de YO lugar, a OtF() 1 quan..: 
do fe·haze alguna fic(la general con concurfo d~ pueblo; 
~quanel~ fe haze~ ·honras por algun Pr.incipe, &c. ( d) ( d) 
;Quando fe dize algun noél:uroo doble c·n las ocafsiones Bu~. dt: offic; 
·referidas úeinpre fe dira el invitatorio, aunque la Miffa fo·k14· 2t1• 
por alguna circunftancia no pueda fer de Requiem, pues · 
fon diftintas concefsiones la de la Mifla, y .la del oficio. 

Oficio femidoble fe haze, quando fuera de los dias 'rc-
f~r~gº~ ,: (~ ~!!~ ~~ gu~!~ ~~,S~~g~~; g~ [c. .9~blaran las . . . . ' ~r;,,. f 

: .. " --__ .._ .. ... 
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.Alías. mas fe dira cf invitatorro: efto íuc-e·tl~ quando fe en~ 
comic:nda algan oocio ·c~té\'odc difantes,o fi ay pi~ me~ ( 
morfa. , que le pida. . .. : . · . 

Oficio fimple fe llama , el que f o~o es Je vn n.odur'-o 
ion yifpcras, y laudes, o fin ctlas v. g. en los ~unes ~~ 
~d viento, y Qtiar~fma rczand·o de fe~ía, o quarido pidc_n , 
los fieles \'n noétur.no folo ; en cítos c~fos no fe dite invi- ~ 
tatorio. Afsi en efte,como en el ~oble, _y femidoblc, fe di-·, 
zen preces, y úemprc de rodillas; pues para ene punto 
la~ rubricas, y Autores comunmentc no hazeri cxcep- .
cioa de tienipo pafqual,como.algun-0 quifo deiir. Con. la . . 
a~ vertcncia, que el Pfalmo, que en ellos le afigna, no.fe 
dtze quando es oficio doble. 
~4ndo es oficio doble , fe dira (ola vna oracion cor.: 

ref poodicnte al Difunto , o Difuntos , y efta Ce tcrmio~ra 
con fu conclufion en~cra . ; mas quan.do es femido~le , o 
fimple, (e dirao tres otationcs, las primeras , que feñala 
el Breviario ; pero fiendo dctcrminadamente por algua 
d ifunto, la primera, fera, la que le corref pOnde c-n lugar 
<Je la que dize: D1111,1Jui inter Apoflolitos, &r. y fe termina~ 

• ( ª ) fi 
1 

r.ao: ~¡ ciuis, & r1gna1 in J eru/4 ftt11/orurn. (a ) ~an Jo 
n trrerc • o • ~ J. . ;4 J • d d fc 1 ' .. 1 
23 3• 1v1~en os Mayunes e lau es, e conc u1ran con 01 

( b) preces, y oraciones fin el Pfalcno. ( b) 
B11/J. l.e 9[ pe. En los Lunes,quc fe f(Za de fcmidoblc, fe dize dcfpues . 
fol. !9i• de Prima vna Miífa cantada por los difuntos, y Cera Li 

quotidiana; la qual acavada (e hara Proccfsion Clau~ral1 
cotno efta en el Manual; {i fucffe do\llc comun, (e hara la 
proccfsioo fola111entc;mas no fe dir:a fi es dia fcftivo, aun~ 
C¡'Je f olo por ef pccial dcvocion v.g. San R:oque 'San se~· 
vaRian , &c. _ 

P · r _o ue~ras Ru~ricas cftamos obligados a dezir en t~ _ 
do el ano c1oco oficios de difuntos, los tres por todos los 
Herm nos, y Bien-hechores de la Religion; el primero en 
la fi~íla ícmidoblc fll~~ Í!!~~diit~ . dcfpucs ~e laSe.pt#•gep_., 

. 111~; 
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~:ebe Leccione3, feri el Yltimo rCfponfo:!.ih1r4m1 Dfl•Í• ·· ,: . 
,,, d1 WJorle, &c. Y Jefpues de la Milla: Lib:rame , ·nomin1 
Je 'CJijs, él-t. Mas, quando fe canta oficio entero én cnticr.: 

: ro de Religiofo fera el vltimo Rcfponfo:Lib11'•m1D""'"""'·· .. 
wjs,f!l-t. Por averíe cantado el otro en el oficio de la Je~ 
pultura. . - · . · . ~(.' , 

En el dia de finados , afsi a Vif peras, coino a Laudes; 
Yaxara el Prefte a la Capilla Mayor COA los Acolitós para 
d~zir la oracion, y en cftos, o femcjantcs cafos· no avra , 
Incienío, porque cfte, folo firvc para la Miffa, cntierr-o, . 
y Refponfo dcfpues de Miífa. . · · '! · 

Los Verfos , que fe dizen en les noél:uroos , acabados 
Jos Pfalmos, fiempre han de fer en numer~ plural, aun-: . 
que {ea por vno el oficio; mas los que (e diien inm·edia~ 
tame.ntc antes , y dcfpucs de la oracion , fcran en fingu~ . 
lar , ú fueff e por vno. · . . . ~ · 

En el Coro , fe haran tas Ceremonias fegun el Rito do~ 
ble, femidoble, o limpie, eftc vltimo equivale al oficio 
erial ; y afsi las mif mas Ceremonias que fe hazen en el. 

oficio del dia , fe harin en el oficio de Difuntos, en punto 
tle a ver dos ~antores, juntarfe, empezar Pfalmos , . &c. 
Para empezar el oficio de Difuntos, fea obligatorio , o 110 

fea de vno,o tres noélnrnos,6cmpre fe ha ele empezar di-\ 
cho: B1r1etlic•m•1 Dowlno, de qualquiera·hora·que prccc4] 
da ; cflo confta de Jas'Rubricas; mas no milita cfta Doc, 
~rina quando íe dize al aun 'Rcfponfo. . · 
~ando fe haze cnticrrode·RcligioCo ,o Rcligiofa, de 

Scgl¿r , Donado , o Donada, ( par~ cfte es lo mif mo que .. 
Seglar), ha de fer como cfta en el Manual de nucftra or~ 
(!en ; mas quando por alguna ocurre_ncia '80 fe dizeo en 
el milmo entierro de Religiofo, o Religiofa, los L.IM11 
·que alti fe afignan, defpues, fe diran losL11uJes que cftaQ 
en el Bre iario. . ~ 

~. l~ ~c~~s, q~~ f.~º- ~e P,~!~~~~ C!~[~l ~"!.AJlfi1l1m11~~ . u~ 
_...,. .. 
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--~ ó~urriendn. alglift entierro; (ea, o no de Re ligio.f <?~ , 
. DO. fe pu~de cantar noél:urno, ru Ml(ra de difuntos, dél~ . 
lle q~c fe dize!' las pri~~~as Vifr~ras h_afta dichas las ~e-~ 
gundas; y afs1 folo fe ~ra ~t ofic·1b de la~fepultura; pr1n.\ . 
cipiando con la. oracion: Non lntr11 , y fi fuelTe Je Reli-; . ~ ' 

. giofo fe diran los dos Rcfponfos, 'f lo dcmas fin los ~au~ · 
. ~es;lo ·co~tr~rio es contra la dcterminacion.de la· Igl~íia; 

( .a ) Si (ueffe fieila de fegunda ·clalfc ; fe hára el' entierro (a) ~ . ~ 
. con nocftu_rno,como en' otro qualquicr dia;mas no avien- Qlalla de Mif, 
do prccifSion de entierro, nó.fc cantaran. Vigilias, O cofa · eany f. tºt 
{émcjant~, ni en .lo.s tres di'~ p~i?1eros de ~emana s·anta •. :~r:ª{. ~ s;: 

. (b ) En dichos d1as folo fe p~r1:11~t~ lo prc¿1ífo para. el en~· ( b ) 
. t1crro.. .. . . . . , · .. zam .. ful.17il 
. : ~n Ja p.raélka de los entierros erí Jueves, Viernes, "fi 
.Sabados S~ntos.,lo que fe dcvc hazer,es,dezir el oficio:d~ . 

- Ja fepultura rezado , .empezando ~éfdc 'Non . intrts, &r. : ' . 
. Es lo mas. conforme, aunque ay c~ntrarias· o.pinioncs. Yr 

.. fi.fueffe en el Jueves Jotes del~ Mi{fa mayo~ fe podra de .. 
zir v11a ~Hfa rezada del di~,.eftal_i4~,o no,el cuerpo pre~ 
fcnte: ·m~s el Viernes , y Sabado n.~ {e pbcde ~zir: Miff• 
·alguna por cf pe,cial pr~hibició.Las campanas fe ~obfaraa 
li·es antes de li'Gloria que fe canta en la Miffa. may.or. del 

· .. Jueves, y def pues de.la ,ue fe canta en. el S~Jo. . . 
. · P¡ra Hevat el 9ucrpo a la Iglefia en ~ichos dtas , fe; (I~ 
~aralaCruz cod velo morado, fi es antes del oficio. dtl 

-. . rJucvcs·; y (i dcfeues de~ oficio,lµfla el Vi~rnes, CGD ~1~. 
_ ~c~o. Dcfdc que fe ocplta fu .Ma~ftad el ~ucvtS, hafta; 

el.Oficio ~el Viernes, fe · Jlevara la Cruz baxa, y fuera .~e 
elle tiempo fe llevara alta. En ·el tiempo que fe llc~a el 
cuerpo , f~ podra rezar el'Miferere . ·. · "' · 

· · ~- Ea los entierros de les niñas, fl no es m nos· que doble · 
no fe p~ed~ ~czir Miíl'a votiva df: ~~g~les., t pues no tic.¿ . 

. ne privilegio alguno. Si,$M. ~.ÍI:• Congr1g. i6.1An. 1677~ 
~ nqa~~~ ~g "-'~Q2~ qu~ doble Í'! diga !a .Mili:~ vo~iva, 

.~ H . !~ ~ 

-
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- s 
le 'dar~li do lla lá$ e lieijlotaCiotléf, Coirio · 1~. ~· · . "' 
qu1~ra o~ra. · --. ·. 

, 

~íp es -de ~ifpcras fe dirao las comemoraciones de 
...l,.lh:NN. PP. S.Francifco~y Santo Domingo , avie~ . 
'do{e cantado antes la añ · .Tot• P1'1rhr .. D·cfpucs de Corn-.. 
pletas las. úguientes: Ir.a SS. Tirioidad , el SS. Sacrame11~ .. ·. 
to, la P.urifsima Gloacepcioo, San Miguel, N.1> ~ s~Fran 
e· o', y • B. Sant~ Domingo, aiaicado para concluir 

~ la oracion: Omnipo11ns]tmpiltrn1 Dtus "~ific•tor, & t•Jlos~· . 
En los Gon~cotos donde huvielic coftumbre de ·.cantar 
la añ.a: Gonuplio ,,,. , ~' f et a antes cptc las..dcmas. í>.ct.. 
p es de l.audes fe dirao las de NN. PP. S. Frand{\:o , y. · 
~ neo DOmiogo cotll dlftin. as añas. verlos , Y· oracione-s,; . 
fiacafofe reza de alguno de Iosreferidos,ne fé har~4qucl 
dia foco cmoracion votiva; mas fe dira,6 por fer wifpr · 
ras laficas no le ha hecho fu con1emoracio.n en el· oficio:· 
m t fi íp s.;Jetoficio fe We alguoa;rogativa. por· Ca-

• ulo , o co~ femejan.te, fe di.tan las Comcmot.&cion.es. 
acafturn.llradas,. aunque fe aya diGho alguna ca el oti · 
cio, por fer diftintos los· moti vos. Las-di..:bu Comemo
r • s ccffa a defde et Sabadn antes de U: Dominica 

a Viíp'erais;~,,h.afta las fagundas c,aalpl 
lflfia • ca ila a/6i1 ; dJJc ·la pri e: Ot; 

ili oéUv crEpipha ?t.; y úcm e qaa IU ife 
. cbdfe fa.cti foinnnit.um, a-fdc imer ' 

( a) Vif peras , hafla las f egomJas. Completas ~ iada/i"Clf'.. (~ a. t.,. t;entr. _ . _ • n efti an fdc el abalid de Rentccoftcs,. 
16!•! 1 i.~ch haft. el (fia de J~ SS. ~1iaiJad 

PP.~ 

.. .,. 
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( IA~ Ntes d~.la Mif!"~ -mayor iran alá. Sacriftia ~l Hcbdo~ 
~ madar10, D1acor>o~ ,-y Acolt~s. F..I D1ac~ao1"~-· 
giftrara el Miffal que ha de fervir para el Er~ftc , el· que 
ltcva r~ el Sacriftan , y ·1e pon~ra abierto en el ·Aitat,;· rc:
giftrata ot.ro para la Ep'itfola, y Evaógclio, ·y:Clle iep9n· .. 
dra el Sacriftan en Ja <reencia.· El P.rcftc vcflira Amitoj 
Alba, y Eftoli; efta Ja llevara por encima de Ja capilla ·;.i ., 
crQzada al pecho> el Diacono Amito .)Alba ; y Efti>la. 
como fe la .pone para .la. M iffa, tenic.ndo.'cuydado, q.ue.~· 

,. los extremos de la EfloJa cftcn.juntos erutados,. e igua . 
les dcbuó ·del mifmó brazo derecho •. El Subdi cono, 
Amito, .y Alba. Las Eft.olas fcran del' color que pi.de a 

~ JiOra, iunque la Miffa, por fer votiva, pida otro <Jolot· . 
;v cfiido1, vno tra1-dc otro f ubiran al e-Oro' y cklante¡d 

· ,, todos el Acólito, -O Acolitos. Si f~ ofrccicffc cncoi11rar . 
alguna pcrfona-, a lo mas, haran va·a lcre intlinacion '·a .... 

,,,_ fucfic Sacerdote-. · · · · .' . ~ f, 

Al ntrar en ~1 ·coro. h~ran todos .gcnuBexió.al SSJE ·~ 
El Preftc ira a fu ·fJlla, p·or Ja parte de ·¡a hcbdcmada, ·. 1 
Diacono por el mifmo ·1adot y el Subdiacono a la pari~ 
~pucfta. Adviertan to·s Diaconos t -que · t~ han de po,ntr 

D fillas ·iguales, y fcran las inmediatas a los Vic· ios, por. 
ia conformidad con 'Cl Prcftc; a viendo roquetes, fe pon·.; 
. ran los DjacODO'S en las filias inmtdiatas dcf pues de 

.ellos; y .aonqucJeaa C9riftas, tftaran dcnt~o de las fi- . 
Jlas a teda la hora., y fe fentaran quando fu Coto fe fic ~ · 

/ ta: pues han de cftar conf~rmcs con el Prefle, y las v~f~ 
tiduras Sagr~das les dan alguna dig idad. ~i tc.lta~e al.: · 
gtJno en las filas de los Co1iftas, no faldran para 1gua~ 
lar los Coros. . 

.. ~lcgadó~ .¡fu~ IDJ~s' y lío antes; '1ando .permiíf o tl 
- '· . H 1. .que · 

r 
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~ que prefiJe, hara Ceñal tl ~Prcfte, y ótri antes de. deiir: 

.·Deus in Atliutoriu•. Al empezar el tercer '·Plalmo, fe ver~ 
···tiran roquetes ld's Cantores, ft es doble mayor, o clafico,.
fegun la claífe, (:OtliO en Vif peras. Acabada la hora, · r~s 
Diaconas . empezaran la aña. ·y acabada~ fe iran a eíperar 
al Prcfte , junto a la puerta tic el Coro. Dicha por c:l --. 

, Prcftc la Capitula, haziendo inclinacion en medfo del · 
Coro al Saatifsimo, y genuflexion, 6 pa-ffa por detras del . 
faciftol, fe .pondra en m-edio de los Diacooos ·, y afsi ha- --
ran profunda inclinacion al Santifsimo, y otra menor a ~ 
la Comunidad. Si ha de aver .Afp1rg11, feJaldran, princi
piado el tercer Pfalmo, y lo mifmo en tod~ la-fcmana de· .. 

(a) . 
%Am.fol. 1j7 
lllt6r. Ge•. 11 
lº• 3.J. J.6. 

Ref urreccioru · 
·La hora· que pre~cde a qualquiera Miíla cantada, {~ 

ha de concluir con el verfa: PitJtlium arsim", y Pa11,. nD/
''"; porque aunque ay varias opiniones, cftan por. la 
parte afirmativa las rubric.as, que aunque a·la letra tlO lc;t 
dizen , mas dando reglas para concluir las horas, diz~n 
{e diga el dicho ycrfo con P•ter no(Jer; y aunque haicn 
dcfto algunas excepciones, no la 8azcn .de la Miffa, aun~ 
que fea de Rit•i1111. V canfc el Autor, y. ~ubricas que fe. 
citan. (a) · . · - .L • · , 

Los verfos de I~ hora diran los Cantores, que ha·n .di:· 
hazer el Oficio a Mifia, y aunque aya quatro, o fcis, fo• 
los los mayores los cantaran; y e·ftos milmos haraa el 
Oficio del .l1fp1,g11. Mientras dize el Preftc los vcrfot,. Ji 
Oracion del' .Afperges, fe echara agúa bendita , como fe 
dixo en C~mplctas,· y eRarao todos e~ cífe ticmPio bue~~. 
~os vnos a otros. 

• 
TI Ara principiar el Introito , faldr~n los Cantores al 
~ . @l~g~o ·~~! ~2!0J f .~~~~ le pri~cipi~~ª" üod. ~efp~~ 
-~ u~ - . . ~ 
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Glft; y·proícguiraJa 0Qmunidad. El' verfo, )1.CJJ~ru ·J>A. ·. 
lft, difao los :cantorest. hafta. ~ .. mcdiA-C~~· f ·: ~inci pi-~ . 
Jan.Ja ~repeticion del,Introito defp~cio; mas principi~ci«1.1 
Ce profeguira mas breve,.qué ·al prjl)cipio. Los Kyrics, fi 
_ay organo, di.zen el pri~ero les Ganto~es en: voz int:eli ~-

. gible., -.y fe tocara el .organo, ,•ltc.rnand9 con· el Coro. Si 
Ion fio _organe, el primero dira el Coro ,d~·Ja. p~rte d' 
a.hcbdom&da:.,_ principiado por los Cantores.; el fcguo·.' 

do; el otro Coro ; y afsi alternaran, praüicando Jo m.if-. 
mo.en la Gl.ori11 • . A la pri:mera otacion, cftan todos ~ficli- . 

,. nados; a· Ja perotacion .~ ~~fom#/01,aunquc, aya fola vna 
er~cion, . harf de efi~r derechos. . · . 
. · Qgal1do (c.canta.la,Epitlola, ~odQ$ fe tientan, cubi~r·
tas las cabezas:: mas fi efta patentc·<f Santifsimo, han de 

- · cftar en pie, bµeltos al Alt~r. Si .ay fo los dos Cantorés, · . . 
.-ntes ·ae acabar. la..Ep_iaota, falen ~al ·m~dio _ d.el Coro >·Y 
haziendo in~Hnacion al Santifiimo, (e defpiden ;· y fin ' 

- otra alguoa-inc.linacion, enco_mic.ndan a-otros .dos Reli- · 
.giofos el vcrfo de la·. ~!le!uia: .efta:la principian los qúa-. 
~ tro, y profigu~ todo el Goro; c.l verfo.: lo .dizen folos los 
qua.tfÓ Caotores,-íc1;1tadÓ$ I~ .d·emas, y an.tr:s de con-: 

. cluir di~·ho ver.fo, hara alguna f eñal el Vicario de Coro, 

., paraque todos con ti~mpo fe lev~nten, y canten Ja wl~i
n11 Alltlal11. Antes de todo cfto , leeran los Cantores el 

· GrAti•~I, o .el primer vcrfo, ti ay. dos,mientras toca el or
gano; y·fi cftc no le ay, le dira,jtoda la Comunidad,prin~ 

,. ~ipianqo los Cantores. . . - · · 1_ • " • 

En la~ Millas que ay verfosqtie piden ponerfe todos 
G.e r_odillas, como fon: Y mi S•n/11 Splrilus, y V1ni Rtgin11 

· . ••!ra, cant&q folQs los. Cantores, fin que ninguno otro 
cante cofa alguna del verfo, como en las.demas ocaüo

. 11et.-En tiempo que no ay' .Alltlui•, fe éncomendara to
dGs los dia.s a dos Rcligiofos Je cada Coro, y fe hara lo. 

·. q~~ Q¡q~; ~ ~!!~!th! gif!g Iº! ~~n!o~cs .en-voi 
~Q!~~ 

\ -
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inteligi~lt, mitntraS t.oCá elotgaiío. no ·et~ ÍÍéiÍtpo. (~ 
dran dos, los mas a~t1guos de loscnf:omendados, y -,.7 _ 
:tiandoles el Vicario \'le Coro , cantaran el primer v1rfG 
i!ei tr,ao; et fegando, los otros do'S encomcmJ~dos, 1 
el tc.rcero los Cantores : mas' qoaado eftos cftan ~on ro-
q uctcs, cantaran el primer vcrfo; y los dcmas , cCm,o_fc " · ___ 
ha dicho. Q!tando ay~uatroCantorcs, los das mayores 
encomendaran el tercer vcrfo a \'D Rtligiofo de c.ada 
Coro ; quando a y f eis, el primero , los, Cantores may~ _ . 
res; d f~gundo, los inmediatos; y el tcrccro,los vltimos. ~ 

Q!!ando no ay oreano, y ~on facilidad fe puede call• 
tar todo, fe hara afsi: Si fe cantaffc por folfa, ·y no .ay o~· 
gano, por no pedirlo el dia, dirm los Cantores .Yn ver fo _· 
Uc:l Gr11tlu•l, y los quatro encomendados,, dos verfos· dd 
Tr•a,; y rcíptt\o de av~r -dias en que es muy la.rgo el 
7'r.tSO,.fe podran omitir algunos defus vcrfos,por no' {~r ' 
materia tan rigorofa arad Coro, omo para el Altar. 
~ando no a-y Gr•tlual, como en el Jueves, y Sabado 

Santo, y toda la f emana de Rcíorreccioo,~cabada la Epi f. 
roJ , "no fe tocara c.J organo, y fe cantara lo que P9De el 
Mitral. El H~c Jies, ·principiando los Cantores, ló cant • 

. ra todo el Goro, y los Cantorc1 fo los ·el :verfo de la A/11. 
lid•. En el Jueves Santoíeis Cantores, fin roquc.tcs,can~~ 
taran dos verf os que ay. · · ... 

En orden a la prcccdcn~ia que ha ile ·aVCT mi _e _.. s 
·que cncomicoélan, y los en omcodados para ~1 -véf!ó:<1c · · 
la .Al/e/uia, y lo mi!mo para el Bm1airMnu1 Dfío. en Vªf. 
peras, fe obfcrvara lo figuicnte. Siendo los cncomenda- . 
dos de la mif ma gcrarquia, o antiguicdad, poco mas , ' 
menos de los que ~ocomicirdao, fe pondran delante los 
cncomcnaados: ma1 fi. on e mucha antigncdad IG1c1~ 

. comeoélados, fe pontiran &tris, fino ts que los.Ca~o
rcs tengan roqu~tes • . r::o a·vjcndQ Rel!giofos fup_ci~ ts 
pata ctlo~ cxcrticios, folos IO dos Cantores dirao-ct cr~ -·. -- - -- - ------ -· . ·- ~. ~ - . --. - - . /'. ~ 

1Q, . , -.., 
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· . -·· ·fi; ·o ..,,,.,,".,,, bll•. fin quef~. •ndhr; ·que ~ .xe · · 

para acompañarles loa pp, de· ane-Ja t1a;v..icfa,. o. a1gunoa 
· Jleligiofos muy· ancia:nos.;. pues loJo fe detect;1niplir· co 

la c:crc~onia de a ver qua~ro, quan~o.a:~1Rclig~ofos qa 
lt puedcD haztr c~~~cn~. · .. j . •• • • 

· Al .Ev~n8cliocftaran tódbs .fu.cr de ft s· fiUas; de la 
qu~ concJuldo no fe ~~.vantaran , p .l(A btcve fe han de 
baxar para fentarfe ál Ofertorio, fi~o es· qitte a eft.c .. ·ayao
ck cftar CD pié, ' . Si co et ev.angeli().I, Pi Bpift.oloa fe.difel) 
palabras ql:le piden '. por1~rfe, d~ rodillas, cQmo·:ln no•ine 
hf-. hafta_ infornor#m ; El pr(Jddtmes 11d~riwn•111, o femé"'! 
~tes, todos fe arro4iUar~·. . , . , , · P • 

Si ay Cr1Jo, q·uando· cl"Prcftc le cntou , fa:IJran Jos 
Cant0res al medio del Cor.O., y los den1as· friera de f us 
tUJas t '~ la palabra l)e•m; todos i~clin~n ·l~s. crab~zaSr; · 10 

r ··müm<) q·uando {e' diz~. Sim11l 4t/ora#.11r.. At V~fÍQ Jncarf1,a'.,., 
i111tfl ~'. todos fe atro.dillao •. Concluido el. CreJa, fe def p( 
den los Cantores; y·tod0s ÍC· ponen en fas tillas .. El Q:.;. .. 
'ºle caÍltara·alteroando-eon-eL·organ , CQQ10 es éo~uá1.; . 
hrc:.más· fe pomdllk cu}!dado.quc ~epi~a les verfos que 

. toca al ·o~gaao alg~ Religioío a:· qui~n todo·s oy gao·, 11' 
rr.•f1/J4tioa1f!Jfitlti. De ningun modo Jira/fl .Prefle; Do .. 
-.Jmuwllift•m, halla.ave.- concluido el Cr_er/o; ni alguno 
puede en cfto difpcnfar. ~ando el Sacerdpt~ oizc:·o,.,. 
~ ~rao ·]osCantorc el Ofertol'..jo en voz ciar.a, y a eí~. 
ie tic. o fe toe.a el organo; ú elle no le a.y ' le c.intara 
coda ~Comunidad, piinctpiando·tós Cantol\es, y todos 
orp,e~ Ac4bado cl·Ofertorio,Jc l4 ~taran ha,fta-el Prcf.& , 
· , no efta pa.tcnte e Sant·ií$imo.- · . · 
· fle.aod~ íbbc el Acolito coo,incicn{e> entrando en ~1 

Q>ro, to4oa fe levantaran, y AVieftdo paffado a la (jlJcr· 
Ptclado, y noantcsJc juntarap lQi,Cantores,.y ft!ha,. 

l.aineenfacioa c~oeo Vi(peras,.cftanJo tod"s bllc:l-. 
. _ ·~ ~ gtt,~~! 9áaQ~ sA f!ef~~er f~ ~iieo aql\C• , 

~ . llaa 
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. a! pálabfas : ·G~,illU ¡p.¡ ; ~fe ilicliiiarUa ~aliéiii. 
,hafta que {e ~iga: D1or.of1ro~ Acabado el Prcfacio,fc jun., 
taran, y diran:en voz clara el primer Sa11Su1~ y ~ltcrna~~ · 
ran con el organp. . ' . . . ... . . . . 

,AcabadoJ de ca_ntar Jos S4nD11s, fe · quitaran lós m•n~ -. 
tos, . y todos~ fin exceptuar alguno,- fc pondran cerca · d~ 
la varand1Ha dc:l Coro , para Ja ador~éion de Hoftia, Ji ,, 

· · Caliz; advirtiendo, q.uc queden defocupados los puc~os 
mejores, para lqs mas dignos. Def pues de· cada .. wna de 
las elevaciones, befaran la tierra·; lo que no ~a1·ao Jos 
v.cftidos de roquetes. Acabada la vltima clcvaciol\, fe 
juntaran los Cantores, y principiando el B1n1iliil111, le 
profcgu·ira todu el, Coro. Bn ninguna Miffa (e cantara el . 
Ben:diBus,haaa dcfpucs de al~at a Dios. Lo ·.que fe ha di. 
cho de los mantos, fe .guardara en la Miffa eonvcntual, 
aunque fea de Requitm, y en-la de N. Señora los Sabados: 
mas no en otras. Dcfdc que f~ acaba de cantar el B~,.,~ 

· IJéius, eftaran todos de rodillas, dcfcubicrtas las cabezas• 
. ~ande hazcn fenal con la !=atnpanilla a los úgnos,· 
antes del Pdttr rJojler, {e levantaran todos; y fi fon Miff'as 
feriales, o de Jl.t1J.Of1111, fe cftaran de rodillas, como cfta~ 
van, azia el Altar, hafta ~1 tiempo de dezir .Agn111. Nun~ 
ca fe dcxara de cantar el p,,,, nojJ1r ,- hafta el P1r ,,.,,¡~ 
f4tul11, &t. 1 • . J. y1 

Para los Agn11J,fc hara lo mifmo que·c·n tos S•nlla1. Li 
(a) Cotnmunicanda fe dcvc cantar a tiempo.que_ comulga el 

'1}lilla le Mi[. Sacerdote: (a) mas quando ay Comun1on, fe dcve ~ao~ 
c4.t.fol.3 3 3 • . tar al tiempo de cfta; es expreffo en la Rubrica: ( b) ·por 
Cer.Rorn. lib. tanto, fe podra cant~r para la Comunion el PA11g1 llfi.;, 
·2.c11p. s. gua, fi d"'lpucs de la Carnwanicantl" queda logar baftap~. 
Z<em fol. 147 te j y a ·éfte tiempo c!\aran de rodillas junto a·la Varan~ 
R '· ( b) lb, aunque no fe cante. { c) La Comm11nit11•J,,, fe canta.; 

U11r. l O. '" 
{e ) ra algo accleratia, por ten~r.myftcrio. Acabada:. efta , fe ~ 

Zarn.fol. 18 J van t~do~ a ru~ fiUas ; 'i ~ i~~ º!~~.~~B,c~, {~·~~~ !~Jnif~o. 
qu~ ~ pr~g~1p1~~ 41 
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" ~I tlt Mi¡'a ·1(J; eftaran:Ies 1l.eligiofos ·bu~lto~ VQOS a 

.. ·otros. Al .Evang~lio vltimo, {e pondran de rodillas, 
~quand.o el Pref.le lo ex,ecute.ALtiempo d~ el Evágelio,y 

· -no antes, (e quitaran los Caot-ore-s los Roquetes. No fe .. 
emp~zara hora alguna, hafta.c duido el E :~tJ:g.~lio. (a) 

.Si ay renovacion ,:o feo ha de ocultar· e\ Saatifsim.o, n~ 

(a) 
Zam.fol._1 ~I 

fe .arrodillaratl b~fta acabado el ivangeliq .. 

' . ' . 
' # 

L As Ceremon·ra·s pucftas .. en el§. -antecedente, c~n~ 
• 

1 
• ·du·cco·a cfle ; í9lo ay .. q ~e 'advertir·, ·quc·en·cficío 
fcrnidoble, haze vno Colo, lo que,cn doble dos Cantores, 
y folo}e··jtrntan el Cantor m.ayor,y:men.or .. para; dezir e.l 

: ~erfa del -Introito, el Glcri• P.tnri, y.la 4.1,1elu.y~ ~-·co1:1 :fu f,/er~ ~ 
fo; el' Gradual dir a antes ~n ,VOZ· clar,a el: ~an·~or. ·ala yot. 
··altiempo .que.to'ca el Orgáno ,:y donde no·lt ay, -.. pria~ 
cipiando el Cantor, o CantQrcse~ Grt1d•al,Je cantara to..: 
·da Ja Com\lnidad, y fi ay dos AlhlNyas, ca:ntaran el ver-: 
(o de la pria1era dosReligiofos,a quienes e~come·ndariui 
los Cantor-es, y Ja fcgunda :Alleluya. :eon fu \"crfo dirall 
.··los Cantores. Si es tiempo, que no ay .Alkl11y..a1,.fe -cnco ~ 

' -m·cndaran l0s \'erfos.clel tratto 'Como fi fuera doble. · 
- En las Miífas de· F:e.ria, todQ lo p.rincipia vn Cantor; 

· · y principia-do a.y u da todo el Coro. A las oraciones pri~ . 
meras, cftaran· todos . de rodillas bu.el.tos YDOS a 9tros~ 

. ~Al fltr{o: .AJiuvA nos, .eftan todos dc .~odillas, f olo ·et que.· 
- le principia hafta dezir : Saltft.a:f.is nofier, efiara en .pie , y. 
lu·ego fe arrodillara colt1o. los dtmas, y cant.ara . todo .el . . , 

. . 

Coro h_afta fu fin. Si ay Profecias , f~ caota~an en VI? a~fil 
dcfnudo; y-fi defpues de.cllasay.algunos v1erfQs,lospria.: 
cipia c,l Cantor, y·proúgue t.odo el Coro. A l.a·s otacio~ 
~es ,·-que (~ -~!~~~ !ffime.diat.a$. ! la~ P!~f~ci~, cftaran to; 

' ' • • / ! .~ •. 9o~ 

I 

( 1 
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dos en pie, y <lerechos.-Los Sanlia1, y Ágnus , ·fe-d'iran 
alter-nan<:lo arnbos Coros. , Al FleélamNs gen11a , fe ponen 
de rodillas, y fe lcvant¡.n al.dezir: Lti)tfte. A las vltimas 
or~ciones eftárán de rodillas, como en las primeras ,, y 
quando en las ferias de ~arefrna fe dize la oracionfuper 
pop11lum, cílarao aun. de rodillas, y las cabezas a-lgo incli
nadas ; y no fe lebantaran hafla aver dich·o Ben1dicamus 
Dfmin.o.. . . 

Las Milfas de Ru¡.ui,m, pará el oficio en el Coro; fon 
flobles ,. o femidobles , y afsi !e hara como e.n las Miffas 
del dia doble, o femidoble. 
~al fea M iffa doble,__ o . femidoble (a q uicn fe dá 

nombre de fin1ple) {e dira en fu lugar, . qua.ndo fe _trate 
·ele las Miffas de R.flJNiem.; para pooerfe de r.odillas, fe ob:
fervara lo que qu_eda advertido en las 1Miífas feriales, 
{aunque fea tiempo Pa(quat) y eflaran afsi hafia dicho: 
R19•ie/c•nt in pace;·las Rubricas, ·y Autor.es, 110 hazen 
en cfte punto excepcion de tiempo Pa.lqual ; y lo mifmo 
~ue fe dixo de-Sanéiu1, y .Ainus, fe obfervara aqui. 
' De las Mitras votivas , fe hara el oficio como en los. 
lemidobles; mas ti fe cantan con fclem.nidad , como pr-o 
r1 grtKJi, Miífa de renovacio.n, o feitlejantes, fe hara ~Q~ 
m~ en Miíf'l doble · , . 

§. 11 l. 
De la Comunion. 

(1'1 en la Miífa Conventual huvierc Comunion de Co.: 
d rHlas, o .Novicios, tendra cuy dado el -Maefiro de 
Novicios de avifar al Sacriílan, ·para que prevenga con 
tiempo lu formas, y lo demas ncceffario: mientras {e di
ze el Prttf~cio, faldra vn Coriíla, y tocara a (~omulgar, 

.,.. para que afsiltan a la Sacriília los que ~fluvieffen ocupa
d s. Avie~do adorado a fu Mageftad, porque aya tiem .. 
P.~ f~ª~!~g!c, q2f~ ~~!cnga ~l ~!(lte; antes de-dezh· B1~ · , - - ~ .. -·-··· nedi~1 ·· .. -- ·- -
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. nt.dillus, fe p.oílráran !os que han de· ComutgarfCh dos fi~. 

las delante del fa.citlol, y pediran Ja beo.dkion :¡} que 
prcúde, diziendo :· Jub1 Domn1 b·me'clle-ere. El -que prc.lide 

. cara la beodidon , diziendo: · Beneailiio Dei Omttipotenti1 
_. Patris, & Fili;, & Spirltus Sánéii tlefcentlat fuper 001, ~ ~ · 

mtu'Jtatfamper:t (fi ay patente Sacramento, no fe pide, 
· ni da la bendicion~) Recibida Ja bendicion, fe -lcbanta

ran, y puefios d~ rodillas er:i dos filas iguales- junto al 
puerta del Coro , befaran la tierra, y lebantando!e ha~ 
ran inclinacioa a la Comunidad como m'irandoíc V·DOS 
' . -a: otros. 

De[ Coro iran a la . Sacr-iAia, con mucha compoAura, -
de . dos ca dos, y afsimif mo faldran todos al Altar, prcfi: .. 
tiícndoles: el Maeílro de Novicios , i> ·_el Rcligiof o q uc · . 
nombrare el Prtlado. Pu-cR:os de rodillas en dos filas igua- . · 
les delante del Altar,. al tien1pó ·que el Acolit·o trayga la · 
pai, fe lcbantar.au, y eftaran.büeltos.vnos a otros. ~an~ . 
do el .Prefie reciba el S11ngdis·, íe pofl:raran, y diran Ii 
Confefsion en voi baxa, potque fien-do en la intehgen• 
cia de los Autores tl piacono el Miniíl:r-O principal ea , 
.la Miíla· Solemne:, a eA:c le toca dciirla en V z inteligi~ 

. ble, (egun la rubri'a 1 o. _de el Miífal nut1h 6. y 9. 'f.. 
· afsi la ha de dezir a efie tiempo el Diacono en et lado 
~ de la Bpiftola, te~irado algo del Altar , e inclh1ado acia 
el Gclebrantc:, pero en pie. Para ~fto; quando el Prefte 
quiere recibir el Sanguis fe mudaran el Díacon1>, ~Sub~ · 
diacono con genufletion Al falir,, y llegar al Altar. 

A e!lc tiempo vn Acolito dara a los Diaconos vna 
v~nda, que tcndran entre vno, y otro, en el pueílu que 
han de Comulgar. Los que han de Comulgar permane~ 

. ceran poftrados, haA:a que el Celebrante ay"a dicho: 
Mifereatur ve(lri, &c. iran a Comulgar de dos en do~; 
en llegando a la grada iofima, .haran- gcnuflexion, y lue• 
go llega~a~ ~ r~~~b!-~ ª f 11 Magefi~d ~ a ~ bµ~lta , haran 

. - . . ~ ?.! º-tra 



(a) 
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~~ 
Qtra ·g~nufleklon' en ta mifn1a grada infima, y alli re Je~ 
pediran par.a fus pueftos. Los que van a Con)ulgar paf .. 
faran por medio de los que vienen. Los P-rimeros ~eran 
.los Diaconos; defpues los-que eftan ordenados in S11cri.r; 
-de!pues de eílos, los Acolitos, aquienes feguiran los de'": 
mas. Concluida la Comunion, bar-a feñal el que les p~e
·fide , y fe bolveran al Coro, haziendo al entrar, 10- qué 
.hizieron· al falir, mas no befaran la tierra. 

§. 1 v. 
De la Mí/la de Nue(lra Señora en los S11bados, afai tn el· 

· ..4/tar como en el Coro.~ '-

Il Ara que no f~ cante por Votiva la Miífa de m Purif-..: · 
;_L-:: fima Concepcion, en los Sabados que acoflum·~ 
bra nueff:ra Religion, ay el figuiente decreto: Miffa Afig-
11alti FefiivltAti Conceplionis Yirginis Mari" pro Fratribu1. 
Winorib"s non efl elicmda in Sahbatis vt votiv'1.Si( S. R. C. 
30. Septembris 1679. No obftante el dicho Decreto, fe 
puede dezir dicha Mitra, pues 16. años defpucs, fe con~ 
firn1aron las Rubricas .. de nuefl:ro Breviario por la San~, 
tidad de Inocencio Duodezimo ··el dia 16. de Diciem..; 
brc de 1695. (a) en las que confia fe puede dezir dicha 
Miffa, confirmando los Eílatutos de los Capitulos.en la 
citada Rubrica exprefTados, en los quales fe dize fe Jiga · · 
Ja Miffa ! Pro lmma~ulatifsima C(lnceptione, y es cierto qoe 
ninguna de las Mifias ·v otivas de. Nueftra Señara, qua 
pone el Miífal es ef pecial pro lmmaculatifsima Conceptid-. 
11e. Mas, en vno de dichos capítulos confirmados fe di~ 
2e , que fe ha de dczir de rodillas el vcrfo de la Ail{Juya:. 
Veni Regina n(Jflr11, y folo ay dicho verfo en la Miffa pro~ 
pria: Egr!dimini. , . . 

Mas; que los capitulos fu pongan fiernpre dkha Mi<fa! 
'18r~~_imi~i? ~~ f!~·!!Q, pu~~~H !~~ ~ªª~~t.~~ del Capitulq 

Ge .. 
~~-. -- ~ 
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General '1e Barcelona. fe ~Hze ·,que. rezandofe oficio NOc 

tivo per •nnf.lm., {e diga Miffa defpues· de Prima ·del tietn· 
po, cuya ·razon.es, porque la Miíla :·Egrtdirnini, fe .ha 
tle dezir por Conventual: luego e~ , los demas Sabados 
no ha de fer ·1a·del tiempo, fino es ta propria • 
. ~ -~eda cftablecido s que l~ MHfa : Egredirnirii fe pue_. 
de de~ir en ~los Sabados, que no fe reza de Fiefia doble~ 
Jnas en los Conventos, donJe dicha Miíia fe dixeíie to~ 
dos los Sabados por dotacion, fe puede dezir.cn dia do.; 
b'le; pues p'ara que fe d.iga. · Miíla de nueftra S·eñora en 
'dias dobles, ay el iiguiente .. De,reto: Licet in illis Eccle , 

' jijs in quibus ad1,ft inve.teratt1 confuetudo c11nt11ndi Miffam· 
wotivt1m de Beata lf'l.ariajinguUs ditbi11 Sabbati, poflit hic 
plus vfus ,fau p~p#lor1-1m ile·votiD.tontinnAri, tliam·in S11bba- · 
tis fefto duplici J¡npeditis, non ep. tame11- Dmmitenda Mi{/'a 
C~noenlualis: (a} Y aviendo"la concefsion referida a nu; 
e(lra Relígion, fe podra~ eftender cO:e favor de dezir la 

~ Miífa : Egredim.ioi; en 101 Sabados que fe. reza de fiefia 
doble menor. 

En el Prefacio: de dicha Milfa, fe dira: Et ,te in Con. 
'teptione, pues· diiiendofe·en las Milfas, que fe dizen d~ 
cfic' Myfterio en los oficios votivos Je entre año, en que 
DO ay duda_, no obftante·que DO fea fu proprio, dfa, ni 
oélava, tambien fe podra dezir e·n las .referidas Miífas 
votivas; pues para ~1 fin, lo mifmo fon vnas, que otras; 
fuera de que conA:ando ahfolutamcnte el privilegio· de 
dicha Miíla, fin alguna·ex.cepcion , no devemos hazerla •. 
· Las Ceremonias en el Coro ,. (e haran ·, como en qdal

guiera 6cfta doble, -haziendo el oficio dos Sacerdotes, 
· n~andola con Solc-mnidad. El verfo de 1'1 'Al/e/uya en
co endatan a quatro Religiofos, los 111as dignos que 
buv1<;re en el Coro; y afsi eftos, como todos los demas, 
fe han de poner de rodillas , aunqu~ f ºJ.t?s.los feís han de 
~ama! ~ f ~~ !l:tgitJ.". IJD!_t:_a~ &.!! 'En 

/ 

. (a) 
'P. 1r. JoaJ ) 
e hin de Mur -1 

cia~fol, 1 _24! 
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En tiempo ·Pafqual, aunque es efle verfo el primero;· 

deJos que afs-igoa el Miífal, {e cantara; por fer efpccial 
para nueflra Religion, y fe . rez,ara el fegu?do. <l!!_ando 
no ay .Allelsy~, fe encomendara el traél:o a los mifmos¡ 
pues ella Solemnidad re· haze por la dignidad de la l\ifílfa, 
y no precifian1cn·tc de ·dicho vcrfo; y afsi los 111as ~-ignos 

. cantaran el .primer vcrfo del traél:o; los dos que fe fi · 
guen, ellegundo-; y los Canto~cs, el tercero. Si la Mif• 
f.& es co dia doble, como f-010 es el n1otivo alguna pia -
memoria, no fe cantara con tanta :{olemnidad , mas fa 
hara como en qualquiera Miffa doble. · 

- . . . .• · NO fe. intenta en cftc capitule tratar latamente, de 
la MHTa, pues para cftc fio fe pueden ver los Au_. 

"ore·s, y ef pccialmcnte a Don Bartholome Olalla, que.es 
, mas moderno, mas conforme a los decretos, y el mas 

difufo en Miífa cantada, y reiada. Solo fe pondran atgu~ · 
nas advertencias mas necefiarias de la Milfa cantada, ~ 
rezada. 

e. 1. 
D1 los Orn•mtnlos, 1. [111 rolor11.· . ,. . . . 

(a) 
Ritbr. 2.0. 

;(!] N el Altar, debaxo del mantel largo, dcve avet· 
.E otro, que a lo menos c:uhra el Ara, lo COfttrario 
es contra rubrica, (a) y aunque la rubrica dizc a ya tres 
Jien~os, fuponc ha de avcr vno encl Corporal, y avien..; 
do dos, como ay , Je cumple con la Rubrica. La Cruz fe 
ha de poner en medio del Altar, que cfte algo ma.s alta, 
que la cabeza del Celebrante, y nunca fe pondra en el · 
plano del Altar; ello fe entiende, aunque en e\ Al~ar 

-ªY.ª alg~g~ g!H~ gr'g~~ >- ·~ ~n~c!fi~g! ~~ha de· pone-~ 
deba~ ¡-- • . . ...... ... 
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debam d~.: la €ruz la S~-cra donde e·tfan las oPacion·es1 

que díze .el Sacerdote. 1 
• • . • ·" : .. , > • 

·El frontal tytlc fe ha de poner , .hz de ferrúemprc d~t 
color qtie p.ide el oficio, '-Ut\qt.i~ él orñan.iertt\) del Sa- · ' 
cerdo~e, y Min~ílros fea ,.por fer ·Miffa votiva, de otra 
e.olor. Fuera del Altar· mayor, a la pa.rte de la Epifiala,. 
fe pondra vna mefilla, cubi.erta con vn mantel" que fe 
lla~ma creencia,. en donde fe pondra lo.neceffa.rio para 
l& MHia folemne, y en d·ondc mude el CeJebr~nte,. ti 
Minitlros_algunos .ornamentos quando fúeffe necclfa .. ' 
rio, pues no fe debe hazer efió en el mi!mo'Altar; y aun 

, ::· en tod,os los Altares, debe avcr algun lugar feñahido., , . 
. ·donde fe pongin las "inageras, y campanilla, pues.nada 

dcíto ha de a ver en los Altares. r , · . 

Lo que piue bendicioo es lo figuicntc.: Los ornamen
t~s ~el Sacerdote, y Miniftros ,"los Corpor.al.~s coo '((Í 
Palia, o hijuela, los manteles del Altar, y. c1 Vafo, o 
·copon en que fe guarda et Santifsimo; todo efto puede 
bendecirlo él Prelado.1 lo dcmas nb pide bendicion. Si , 
alguno de los orna.mentos pierde fu forma·, como fi al · 
Alba· {e le qu.itan las mangas, &c. ·p_iercle la bendicion. 
Si del Cingulb qucdafie la mayor parte, qu~pneda ce
ñirfe, no pic.rde la bendicion, na fe podra efte anudar, 
fi no es por. ~rgentifsima caufa. Otras ~ofas pertenc:cien .. 
tes a cfte §.{e pondran en las mifmas funciones • . 

. 
TI Rjrnerameote Ce ~dvierte, que en las. Miffa·s femi.; 
~ dobles' han de fer fieQJpre'tres a lo 'menos la'S o:-a- · . 
ciones; mas,fi por alguna Coma1emoracion fuellen qua. 
tro , O leis , no fe ha de añadi.r otra pO rq ae fe ~n 110 oes, !'. Jr ~ ) 1 oa• · 
P.llC.~ ~ª~ ,1egl~ .~s Pª? !!! !d!ff~s ~PI!!~S~ Y .feriales. { ª) · cbin ae Murr. 

. , . ~u9~ fol. 7 2 ~ • . 
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Aunque ·en las ferias del t[empn tJa Pa1s1on ay. do! ora1: 

" ciones, en los fer11idoblcs de dicho tiempo, han de fe·~ 
tres como en los dema~tiépos.ñb mifmo que fe ha .dicho 
de Jas Miífas femidoblcs, fe entiende de los diasinfraoc- · 
ta vos, exceptuando las o~avas de Refurrcccion, y'Pcn.;. 

¡ tecofl:es , en las que fon dos oraciones, fin que {e añaéLl 
1 tercera, por aver Santo Simple. · · \ · · 
1. . Lo·s f'aotos Je- nu~ftra orden, aquienes eíla concedido. 
t 

1 Cre.18 Ie ,tienen fuera de nueltras Iglefias en qualquiera 
parte que fe dig-a Miffa, pues aunque la Rubrica ·gene
ral dize:in fuis tant.ú Ecclefijs aunque ay opinió q dize fer. 
para todos privilegio local, no obftante el fentir mas co~ 
·n1un es que dichas palabras fe entienden ,. p~r~· los que 
fon fu era Je. la orden , pero que para los Reltg1ofo~ de la 
Orden es privilce.io pcrfonal; fuera de que atsi cfta (a) ._,, 

Scron fol. concedido P.or p_rivilegi~ no revocado ~e Xifto 1y. (a), 
122. 

Xim. f~l. ~J. ~. I t l.·' 
Del A fpergt s.' 

• 

A Viendo Á/p1rg1s antes de la ~fiíf a, faldran todos 
có los ccroferarios,como para la Micra.En llegan-: , 

do al Altar, echa genuflexion pondran los Ciriales en Jos 
lugares acoflumbrados, de donde no los tomaran ·hafta 
el Evangelio.El turiferario no llevara incenfario.El Pref
te llc~ara capa del ~o,lor ·que pide la Miífa, y todos fin 
Man1pulos. El facuftan prevendra en la Creencía la Ca~ 
íulta , los Manípulos , y el Inceofario. · _ 

. En l.Iegando a la infima grada,fe pondran todos de ro~ 
d1Uas, y tomando el Preftc el hyíopo de mano del Dia~ 
cono entonara la aña: Afperg1s me, y rociara· el Altar, co-! 
mo adonde effa el fron.tal, en medio., al lado del E van~ 
gelio , y al lado de la Epiftola ; n11nca hara efto en el·fi1e- .. 
lo~ s~ !~ ~ºª~~ gré\g~ qu~ ay~ d~AQ~ Hsb.cg eftar, cfta I~~: 

~ X~ 

,, 
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xos del Altar; fubirari adóhde fe· empieta la Miffa.; para . 
. que.puedan rociarle ; Iu:ego fé rocía afsi mifmo, y lebaa- -. :. 
tandofe rociara a los Mini~ros , y primero al · Diacono; .. ·· 
los quales río fe lebantaran, hafta.que Jos . ayga r·oci.ado, ·. 
J. lo mifmo. a· los Acolit9s, y da.ra la buclta por el lada del . 

, · _ Evang~lio a la Capilla ~ayut-hafta la rc~a, · y defde .aUi 
. rociara a los que ·efl:an .e·n el cuerpp de la . Iglefia tres ve~ 

ies; en medio,y a los ladQs, y proúguié~o dara buelta ro~· 
ciando a los del lado de.la E'píítola, y para~a en el lúga.r. : , 
donde ha de principiarla Miffll. Dira con, los _Miniftros . ···-. ·. 
alternando el Píalmo Miferere bafta.: concluirlo con ctlo~· , 
ria P~tri; fuera del ti_e~po de ,P,afsion , y quando paífa' .· · .. , . 
por mtdio' elto ~ , en la puerta dela· rexa; ha.ran tódos: f '' ~. 

. genuflexion al Santifsimo. Si dan de· la buclta fe · canta~ .. ~ . .. · · . 
. . el Cor~G/(Jrid PAtri, eftaran quietos haz'ia el Abá1., aun-: · _· ~ · 

.· ·que no fe incl~n~ran .. Bn la af per.fion ira vn Acolito coa . 
. el ~aldcrillo delante del Prcfte, y alos lados de cft·c; les · 

Diaconos. t<>:s-que"lleváron Ciriale_s, .fe· qu~daran en fus · 
pueílos , fin acomp.añ~r al Prcfte. . · · . ~ · · . 

A<;abada la Afperfion, y jl,lntos tc;>aos en ·el lugar. don~· 
ae fe princip-iala Mirra·, cftando .en pie todos, d-~z.e .el "· 
Preft·c los verlos, y oraci-00 como efta en el Mi-lfak EQ 

. iiemp·o Paf q ual ., fe dize la aña~ V.itli "f"'m , y en lugar de. . 
'>tiffer11e, han de dezir el.Pfalmo Conjittmi~) aunque íol~_: : . 
Ciiran los verfos q fe pan' de memoria.Acabada la ·oracion, · 
tendran prevenidos los Acoli~~s la . Cafulla, y . Manipu-t 
loJ, y en e\ mif mo Lugar ayu.d~ran. los Miniftros al.Pre(~ 
e pa~a. veftir la Cafulla ·,y pr.incipiarap la Miífa,. . · 

Por conccfsion del Señor Papa Gr~got.io X 1 1 l. e~I · 
concedido para Ef paña que puedá otro diftinto del <.ie la 
Miffa , dezir el Af perges; y afsi fi en alguna fefti\'idad hi~ 
iiefJc el oficio·cl Prelado, o vn Padre de Provincia, p~ 
dra hazerle otro, Sacerdote con fobrepel.1 iz, y Eftol• .. 
p_eªªi~B!.~·. ~~ . ~~ ~l piacono l .~9.S I. ~fi~!a clltru2-j · .. 

, •. 'K . / 
~ . . 
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. da al pecho. En ·cftos cafos (olo faldra ~n Aco.titó·p.·1ri . 
acompañarle, y para ref peétivatllertte lo que queda di..r , 
f.hO, bel viendo a la Sa~r.iftia, .para falir tott · los' deinas· . •' 

~ . • ·a·la Miífá. · , · . . ·:; · . . . . 
I 

, Aunque por alguna tircunftancia, no {e cante la Mif •. · 
ía Conventual, nQ (~ o, itira ~l Afperges. Si por dezir{~ · 
.por Miffa Conventual alguna votiva , íe ianta antes la 

·· Miffa de la D1"1!inictt, fe ha de cantar el .A/pergés antes 
·de la Miffa votiva; pu~s ·cfla' ce.retnonia és , para quan~ _ 
do fe ha juntado a toque d~ campana, ·afsi l~ Comubi, . 
4ad como el Pueblo. . . .. , . 

:· # • ·~~ IV. · ·. ·· ·· · 

. · . Del frintlpt"' 111 MiJ'!· .:,· .. ' 

LLegados ~ laJnfiMa gr.ada ~c. la¡ imm~di~tas al Al · . . 
tar, batan todosgenulle11~n; mas lino ay Sa.cra . . · 

·mento, el Prefte· folo hara indinacion, mas tod·os- los .. 
~cmi.s fiempre haran genufiexion. Si por alguna omif
fion, no eíli. el Miílal regiílrado, y abierto ea el Altar,;· 
no fe ap,artara el Diacono para abrirle ·, porq~e todo~ 

. juntos hifl de entrar al Altar. Para inccnfar; antes de 
ioc far l ·~cruz, hi ~e haz~r el P.tefte. inclinacion , .Y.. . . 
otra dc(pu s de inceofada; mas ti ay S.ac~amento, baria(· . . " ·. 
ntes genufic:ii.on; e incenfada la Cruz, ~ara intlinacio~i ~ . 

tos Diaconas haran geouflexion quando patfcn incen~ · . 
Ñndo por d .lant~ de la Cruz-, aun que no ay~ .Sacra.; · 

nto . · . · ·. \ > . ~ • . 

• A .la GJo,,., fe padran fentar, quando .al PreRe pare :i . " 
1effc, mas no fe fchtaran vicndo .S.acramento patente, : 

.. uoqu.c !olo t¡ confejq, por.la mayor veneracion. Si · 
ftan<Jo (entados, aliaffcn a Dios ~notro Altar, fe pon~ 

'. ra de rodillas , lo que no h~ran cffand.o ya In fJi11 pata . · 
1 Altar. ~odo Jo qu·al no fe opone a la Rubrica tercera 

1¡ v ~~ . ) ·~ ~ ~Q!~lf~p ~ª~t~~ • ~! Q!a~onosd• a lo~ 
. . . . . · la _OS 

..... - - - -,.,,,._, 
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• e· fados del Prcffethatll que··eij el Coro fe·acaoé de can~ 

·· · .. iar la Glori,. Si.empr~ h~p de dezir la Gl(Jri• con ~1 Pre{~ 
· ~ te ,·fin alterñar con el. ~an~ofc· ent·ona l~·GJo,iil ·, hari·, . 
·. . etc hazer los Mi.niílros· la gcnuflciion, donde ~ftan de~ . ~ .. 

· · tras del· Prefl:e , y no la haran quandó lleguen al Altar;· r . ··. · · · . 

_ . · ftendo· regla general, que úempre ha.gan la genuflexion. · ~ · · · · 
.· . en el lugar de dondcíaleq, ~ n~ a.donde 1Jeg~n·, t1 no e~ : : . : . .. . . . 

que aya patente Sacramento. . : · . · ·.. · . 
' Aviendo creencia, de ella ha ~e tomar ·el- Milfal t1 

. .Subdiacono, no. qe triano"del Acolito~ Ante~ de ir po~ ,, 
. el MiíJa·J, bar~ genuflexio,n en medio dél .Altat {quando 

: . le trae fer~ é:on .ambas manos, ira al medio del Aftar · á 
.. . hazer·genuflexion. Acabafil~ u ··Epit1ola, hara otra genu~ 
·. ·: flex~on en medio del Al.tar, ejra por d·etras del D~áceno •, . 
. · ·. ·~ y poni~n-d<?f e de .rodillas befara ta ma~1o al Pr~fte ( po~.. · ·, · 
. · . la párte exterior}: la qual pondra ·et .Prtfte Cobre el Mif; : 
· h(al. ~ando .el·Prefte reza la Epifl:oli, fe 'pondra _de l'ó~ .. · 
. 'dillas del,nte .del Miílal, fi ·a,y :algunas~ palabras que lo 

pidan, y el Diacone tambien ·,·y. fo. ~at.an otra vez en el · .. 
, 111iíme lugar; qu·and'?·las canta e~ Subdiacon.o; y afsi eft~· .· . 

eome·él Diac~no, eguatjdo-Jas _dizéen c!l Evaagelid,"li "· · ; . · 
no fábcn de me~oriá las palaliras,fe poq(f ta.n de rodilla .., .. · . ~ 

fe lebantaran al inftantc para leerlais ca pie: · ~· .· · ... · . .- · 
·El Subdiaco~o~b~fada la manó dara el" Miff al a vn Aco~ . . 

' Jito, ·que le pongi en la creen da, y mudara el MHt+.l por: " · . 
dctras 4cl Diacóno , ñaziendo en· med1.o. gcn~flexion , f¡ .. 
no ~ntes ·~ ~j dcf pues •• Mi~~tras él ~refte ~eza el E~angeei . · : · _ ... _ . 
. Jio '· eftaraaf~ mano 1zqu1erda para .refpondet . ~1 Pr.cfte; , 
y bol ver la _hoja fi fuelfe mcnefter. ~ando cll' efte cm~ . 

· · icz~ a de2ir el Evangelio,ha·ragcnuflexión el Diacónd . 
e ira a la creencia por el Miffal, fin acompañamient9 a~ 

· · guno, y·ha,ziendo otra'genuflciion tn ·rnedio, le po~ 
· . dra fohte el·Ara,y fe .quedar~ :el mifmo Oiac-0no a I~ 11\I~ 
~º gc~~~4~ d~i P~~~ P.aibco~~·d~~ ~- ngtlio. · 

• . . . . ~~ • • : j .. ~ª~~ 
. . " ~ 

. . "' 
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~ando fe han de . poner .dc.todilfas ª'cantar e'ñ ét ~ 
. :.Coro: .Adit4va nos,'l.uniSa.néleSpirituJ,&c. feradefpues de 

leer el Frefte el Bva11getio ,"en medio del Altar, vn.o de~ 
tras e.le otro; para efto Jara lugar el Coro. Le\ do el . 
Evangelio, no ha de befar el MHfal ni dezir :/ p,,. Bv~n-. 
¡eli• tlitla; efto lo hara quando lleven el Miflal , cantado · - · 
el Ev¡ngelio. Si cantando el Evangelio, fe dizen pala~· . · 
hras, que piden ponerfe de rodillas, el Preftc en e;\ mi(_.· · 
·mo lugar q.ue efta1 bttelto a\ Alta~; el Diacona .acia el - · 
:iibro; el Subdiacono, y Carofer arios no fe arrodillaran.· 

Al Credo, fi parecieífe al Prcfie, fe fcntaran, como 
{e diKo en la Gloria; al lnGArnatu1, quando lo dizc rczadQ 

· el P.rcfte, fe arrodillan todos, y al cantado tambien; mas .. 
¡para cfta ocaúoo, fe pond_ran vno dctras de otro: li efta~ -
{entados, íolo fe inclinan los tres; mas ea las tres Miífa$ 
del Nacio.1iento, y el dia de la Anunciacion , fe pondran 
iodos de rodillas. l!o qualqui~ra f upoficion, acabado el . 
1'"•""''", va el Diacono por los Corporales , y ti cftan 
{cotados, cftara en pie el 5ubdiacono, hafta que buelva 
~l Diacono. 
~ando el Subdiacono recibe Ja pat1n•, cft'ata en pie,1 

pero inclinado, y la tendra con la mano defnuda, la ten~ · · 
dra buelta a si lo iaterior; la banda f olo firve p-ara ocu~ 
tarla; fe pondra en el plano ú es ancho,- fino, vna grada 

as abajo; no na de hazer genuAexion, aunque la haga 
l Preie, mas la hara para ir al Altar al Sanllas. Antes 

de la confagracion· fe arrodilla en fu miímo puc:fto. Para 
jncenfar la oblata, no ha dc-hazer el Preftc antes incli-. 

. ·nacion, ni genuflexion, mas la hara antes de incenfar la 
,Cruz , como fe hizo al principio. Las palabras : Dirigat-r., 
pomiru, fe principian, quando fe iocicnfa la Criuz •. 

P•ra incenfar la Hoftia, y Caliz en f us elevaciones, 
el n1üi o Acolito ha Je echar el incienfo, mas no en las 
~ . Bit~l~~ 1 ~a~ ~Q ~fi~ ~af~ !~ ~~ha!~. , e inc~n~ 

/ . f~ta -
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iara el Subdiae!orio i pues ~ii ·e!!as--Miffa~ ~·o tiene paté~ . 
na que lé ioopida~ El Prcftc no ha ·dé dczir_! lte .Miffa · 1/I, . . · ;. 
Binetlir4mus Domino ,.ni Requi1[cant in pace, · porque l(> ha ·. · 
oe éantar ~l Diacono.- Al vltimo Ev·angelio, eflara . el · .. · 
piac~n? _a la mano de~ech:a. del Preíl:e ·,Y.' el .S.uQ_diacono .. 
a la. Suueft,a ,, to.dos 1untos. . · 

. . . . ~.. v.- J • 

De/.cs Mijf4s en liempfJ Je .Ad'Viento, 1Q!aref1114,; 

E N las Dominicás de- Séptuagefima, Sexageíima, 
· ~inquagelima, Qg_arta de Qg_a~efm'\, y ter·cerá · · .. 
de .Adfliento,fe \•fa en la Mitra deDalmaricas;en las demas 
DoD1inicas, y ferias de Adviento, y ~arefma ., fe v.fa. 
de Planetas; {i cftas no la.s huvieífe·, de las n1ifmas Dal'-· .. 
maticas fe pod.r~n formar·, prendiendo como menos de · . 
la mitad de la parte que cae al pecho por lo interior; 
'dcf uerte, que lle_guen poco m~s a~axo de la e in.tura-; · . . , 
para effo no ay pr~~pto, y" aísi eo~ dichos dias 'podra~ 
!al ir ¡,, albis. . 

El Subdiacono fe qui-ta la Planet-a an-ttts de tomar el 
Miífal pára caot~r la Epiílola,. y cantada fe J-a buelv~ a . 

.. 4\'eftir antes de mudar el Miffal. El Diacono defnuda fu · . 
Planet~ antes d~ fomar el libro de los Evangelios, y fe : 
pondra el BftDlfln encima de la B(iola, de fuerte , que fu 
cruz,. befandola antes, la ponga en el ombro izquier~io . 
afsi eftara haflaque el Sacerdote ayga confumido, que 
entonces fe la quitara, y vcf\ira fu Planeta. El Eftolon es 
vna eftoia mas ancha que la ordinaria; fi efte no le hubie~ 
fe, de_ la mifma plan_eta f.e formara · ~oblandolo por todo 
lo largo, cruzando los extremos prendidos por d c bolx.~ 

~el brazo derecho. Si no fe vfafe de planetas ·, tam~ 
. po~~ (~ !Í~ra dicho EfloloM g~ fe ·PQQa~a~ 

· <:ollares · · 
... ( --· .. · - - """ 1 

., 

.• 
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(a) 
~a11l • fol. 
aso. 

(b) 
Id. fol • 

• ! 

.. 

1 ~ ~l. . ~ 
D1 Í• Mlf i J1 ~tJ•l1t11~ . 

E N ellas Miffasfolo ay <\ue advertir qu~ los ~~culoi 1 
• 

· que fe dan en otras Miffas para dar , o rcc1b1r de · 
Prefte'atguna cofa fe omiten en cftas. El Prcftc, para de · 
~ir fu Evangelio no dizc : Iube aom111 bt aittr1, ni el bia~ 
cono pide la bendicion , ni el Subdiacono lleva el Miffal 
para· que le beíc el· Prefte. Solo fe echa Incicnfo para el 
ofertorio ;·y en eftc ca(o fe b1ndicc, como en otra qual~ 
uicra ocafsion ; tambico fe echa para las clevac1ones de 

. HoRia, y Caliz. Nunca tcndr~ el Subdiacono·la patcnai 
o o en las dcmas Mitras. · · 

• V 1 I~ 
D1 IA Mif4 , P•''"'' ti St1'111ifsimo S.ur11•111t1 

• 

• • 

' 
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Bfto1a, y quatquieradc los dos-fe pondra vna banda. Eo · 
abt'icndo el Diacono, o el otro facerdote la puerta de el 

· .Sagrario, dara el Diacono al Prcfte el inc:enfario , y le,in •. 
c-cnfara·antes de facarJ.e; luego el Diaccno faca 1 culto.: 
dii coo las devidas re erencias, y la coloca en el lugar, 
cndondc ha de q edar. Si ha vierta la puerta de 1 Sagra-· 
rio queda maoifiefto , no llevara vanda el o· acono. Ma: 
nifieltoya cl·Sacram.ento, no te ha de quitar del Altar la 
Gruz. Sic Sac. Rir. congr. 14. M ij. 1707. 

Praéticado lo dicho fe quitara el Diacono la vanda, Yi 
v xando adonde cíla el Preff c empezaran la ~diíTa, ·mas "' 
no principi~ra, hafta que el €oro empiczc el lntroyto.bos 
Minifiros hande hazcr mas genuflexiones , pues li en las 
den.as _Miffas las hazén de donde falcn , y no adonde van 
·en cfta han de hazer en vna, y otra parte. El Prefte fiem~ 
pre ha de·hazer genuflc1.ion, qu ndo fe aparta del ~e-~ 
dio del Altar aunque fea poco. · . 

. Dicha..la confcfsion íub ll todos ¡l :Altar, endondc ha
r' n genuflexion; y befando el Prc:fte el Alt r, allí mif mo 
cch¡ra el incicofo, y oaxando a la prin1cra grad de 1 
P. rtc fuperior, incenfara al antifsimo, y ún 1ncenf: r 1 
Cruz profcguira la iaccnlacion; fa qual ac b J iric;ienfi 
el Diacono al Prcne,cftaodo e e buclto el ro ro al ue.: 
b en el miímo lado de 1 Epiltol apart do a g() Je e 1 

· .Altar, y el . ia.cono bueltas al ucblo l~s eíp 1, s.~ -
o bax el rcflc a incenfa 1 . . o a a g ad u a 

r 1 jn~enfatio el eolito, n1if: gra a l ar 
a Di eono, para que cftc lo de al Pr Re. 
- E nJo p eotc el Santiíi · o, nunca fe bendicir 
i cienfo, fino es que fea par incc fa todo el Al r. s 

uio q cíe an n o~ra iffi , ~ o 1iten ~ cílas, 
d os figuicntes: (que Ros fe han ae a ) d St b 

iacono, e ntad l Epiftota ; el Di ~o o, a a t 

gv n eli . ;qu !.L e n dd 
• 

• 

. . 

I 
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~ . 80 . 
. :. del P11t_lr NOjJer; y el Predicad~r quanaó· fecibe la oéii~ 

dicio~. En ning~aa o
1 
ca_fion f ed· ha dhe d:r

1
a be~r el Mani~ . 1 

. . pulo, o Eftola, dno a mano cree a·'º a, y ie ha de be~ 
11ar por la parte exterior. <l!!_ando el Subdiacono lleva el . 
Miffal para que le beíe el Prefte cantado el Evangelio; 

·no haze reverencia -al¡una·al SantiísÍlne , mas befado rl 
Miílal, hara inclinacion al Prefle , r gcnuflexion .en me~ · .. 
di.o, y poniendofe en fu pocfto, da el Miífal ~1 Acolito; 
el Diacono,antes de incenfar al Pccft~ defpucs del E van-: · · 
geli~ hara cnmedio gcnuflexion. - . . 
. ·Qnando fe incicnfa la oblata ,_no fe ha de hazer antes 
ienuflexion, mas incenfada haran genuflexion , y baxa~ 
rana la grada primera de la parte f uperior , e incienfa de 
rodillas tres vezes al Sa.ntifsimo haziendo inclinacion,a·n4 
tes de la primera. En cila pcaüon no ha de apartar el 
Caliz del Corporal, pues no fe incienfa la Cruz. ·El Sub~ 
diacono fe ha de cftar en pie COR la Patena a toda la in• 
~enfacion , aun quando incicnfa el Prefte de rodillas al 
Santifsimo paracfio fe pondra detras dcl.mif.110 Prcfte~ 
Mientras (e incienfa las tres vezes al Santifsimo fe han de 

· cm petar las palibras: Dirig11t•tt Dñ1. El Diacono jocen.; 
fari al Prefte , buclto cfte al Pueblo, como fe dixo al 
principio , y allí mifn10 le darao el Labatorio. 

Para bol ver el Preíle al Pueblo ha dezir: Dominus 'llo~ 
bifaum, ha de fer al lado del Evangelio vueltas totalmen~ 

- te las cfpaldas al Altar, y nunca fe pondra de lado;lomü:· 
mo para dczir: Orate fr#r1s , y no ha de dar la buclta, 6 
no es bolvcrfe al· Altar por fu mano derecha ; lo mifmo · 
para dar la bcndicion al fin de la Miíla ; mas cu efte caf o : 
{e bol vera al Alttlr fin dar la buclta, y((!: quedara en el 
mifmo lado del Evangelio fin bolvcr al Bledio del Altar; 

· ni hazct otra genuflcxion. El Dlacono fe bolvera a dezir• 
l:le Mif/11 tfi del mif mo modo. Para cantar el Diacono el 
v~µgcl!o l ~ª~~~ 9~~ ~29~ t q~~ H B~ hg~iera Sacrari 

. !_ll~Q-= 
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~tnto 'pat~ritc tcn.iendo bueltas las efpaldas arlado del 
Evangelio, y el roltro al Pueblo totalméte. Tendran ,cuy .. 
·dado afsi el Prefic como los Minifl~os quando fe a pat-
. ·tan del Altar para alguna cofa; de no bol ver las ef pal das 
:al San.tifsimo en la lin~a teéta que mira a fu Magcftad ~ Y,· 
afsi para eíl:o fe apartaran alg~ l1ázia los lados del Ewan;. 
gelio , o Bpiftola. · · 

Acabada la Miffa , ú fe ha de ocultar clSantifsimO>. 
·echara el Prefl:e·i•1cienfo en medio del Altar, fin beodi--' 

-. cion, y haziendo genuffetion, baxaran a la grada (up·e-
.rior para iacenfar al Santifsimo. En efte tiempo fe canta
ra en el Cor,o: T4nl•m er¡•, y concluydo diran Jos Ca~ 
toresel Verfo en el Coro; y el Prefte en el mifmo lugar 
que eftaba dira la oracion en pie- concluyendola: Qyl 
fJi(Jis, & Regru11 in f1t11la fotiHo"""'· Conc~uyda Ja ora..: 
cion; fe pondran de rodillas en el miimo lugar, mientras ,, 
te:torr~· la cott,na., o cierra el Diacono la~puerta d?l Sil
Rr rio, pero no fe incoofa..-a. ,A efte riempo fe cantara· 
el otra vcrfo Ge•ilori. Conclaydo todo, fin bol ver al A·(-. 
c.r fe bolveraa a la Sacriftia. · , - . · · 
· ~ ~a.ndo . fe p o~e patente el · sacrament~, en ;alguna 
otra ocafsion , fald1aa al Altar el Turiferario , los Gcr~ 
fcrar-ios, y el Prcftc veftido de Alba, Bftola cruzada al· 
~cho, y ·capa blanca,«>~ !ºmenos coll Roquete, Bftola 

. pendiente , y capa ; f uponu:ndo que en efta, y en etra 
'lualquiera ocafsion ;q\le ~fta~a, ha de Ycftit Amit · 
Llegando· todos a la infima grada haran gcnuffexion ; "l 
filbiran al Altar el P.refte, y Turiferario, cftc algo dctras 
a la GJano derc~ha ; y a viendo befado· el Prcftc el Altar, .· 
~chara . ieo(o úo bendicion , Yi baxantlo a la- primera 
- fuperio ,. Hic~nfara tres vezu al tiempo qlle fe cor-
te la~ortin~, empczando.quando vea al Santifsimo ; ü 
k Ita· Je abnr la puma del Sagrario, lona•~ 0tro.Saccr• 

· .... ~ ido ~~ ~ ¡, ~ ~- BQ (;oi:o , f c a : 
L ~ J.~ra:. 
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. tara: p.•,;t, llng1111; Y·•C t>ado el priintr ~ttfó, e~ ..... ,,. 
ran a·la Sacdílid, fin dezir· Ja oracion del SantiCsimo.· 

Si: fe maoifieff:a antes de Viípera·s, tomofuccde en as 
quarenta horas, fe hara lo tnif Q qae fe ha dicho , co 
íola la diferencia, que quand-0 fe eche incienfo, ferl. con 
la bendiciGn acoftumbrada; y a viendo cantado en el Co-
ro los tre~ v.erfos primeros del Pange Ji11gr1d, ioc~nfara el' 

ltar en el -dcm:po.que·cantaa los ctros tre& v ~os, ·para 
tquc fin dilacion haga feñal el 'P_refte t'ara principiar la1 
;'Mifp'Cras. Para la M•g,.i}icdt, ·incr nfara ·como es coftum-

re ,.iocenfaoi.io antes al Santi{simo en la gradi í~pcrior, 
~"A icicndo tambien el incicnf o. . · 



. . ' 

ii •-· cfton.eil .~ a. JaS. Ciír•9nia$. Pi cli«> ; 'V m~ ''ufliji~:' 
lor t Jl.OB~ra inc1enfo CC?Cl bcpdicion, y . fi.o Jaazct gen _ ~ 
B:exio~ incicn~ la obla~a, y dcf pues , · bilzien~o geoq-· 
8exian, baxara a la primer~ grada de la parte fup~rior, 
. e incenfara tres vezes .al Santifs.imo,diziendo a-t:fle tiea1-
po : Dirig4tur Dne. y profeguira incenfando el-Altar. ~1 
Subdiac;ono cftar~Actoprc en pie ·coalo fe ha dicho (n el 
'O· antecedente. Durante efia Inceofaciog, fe podra ca ~ 
tar: P.MJge ling11~. 1 n > , • ' • ' 

Llegando~ I~ Sumpcion ~oa(qrJtira la-Hoftia del S•• 
cri6cio, y l~s fqrmas antiguas, }! tturificAodo la c~xa 
1 Sanguis, pondra ~n cUa Jas nuc\I as. ~ conf mira 1 

·· Stfn:uis profiguiendo las abluciones, las quafes concluy
das, íc llevara el Caliz a Ja Creencia, y fe co[~cara la ca.: 
xa ca medio de los Corporales, y· fe profe guiri la Miffi • 

AcabadQel vltimo Evangelio, pondra incienfo fin be ~ 
dicio¡¡, baxara la p,rimera grada, e ioceofi ~ llCS V-CZ~i 

1;1 efte tje,mpo fe dir3 en-el Co o: rl:>•og1 lingu, y en 1 · 
mif mo Coro diraa los Cant ic~ el verfQ:. f«tftm "'e~ 
lo,~'· con .Alltl•y~, folo en tiempo Pafqual, y oéta\'a 
del Corp111 , el Prcft din\ la or e.ion , concluycndola: 
Q_ui "1ioi1, e lll;f"41 ;,, f!ftlllA /11t11lort1m~ Picha 12 Q tcio ,· 
u ira al .A:ltar, donde ht}ra genuBq ·on, y tomando la 

caxa, o Copon en la mano izquierda , con la Hoftia en 
la derecha, Jara la bendicion al pueblo, mas no fe incca~ 
íara a cfte ticmeo. AcabadaJa ben ºci b, cerrara el Ca~ . 
pon , y etlando en pie , lo entregara al Diacono, que e.f~ 

ra·_para recibirlo de rodillas, 7 fin otra diligeo ia , ni 
inc n~ c:ion , le pondra en el Sagrario, J bazicndo gen~ 
Bexi~_, cerrara la puerta. En ~eftc ~icmpo. qqe dur• 
oend1c1on, ~Jo demas fe cantara: T•nl•111,,.go. Las va .; 
~as, aísi par¡ ~f\a , c9mo para fem~jantes oc;afiones , s 

~ racra el Acqlito ~e la creencia,. la v.na E! dra el Piac4?.: 
.i· Er cftc , Y. ~a ~ ~~ ·el Q\i(isa~ _. ~oJ~so ·· (Qftet• ... 

C2 a - ... ... . , 

, 
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·E : Sta ha de fer Ja correfponditnte al oficio, afsi con{.¿, 
~ ta de las Rubricas, y de las leyes de·la Orden · 

·Los dias en que por fucr~a de las Rubricas , ( en la pr~ · 
.wideocia prefente) pueden no cerrefpondcr al oficio; 

1 liendo Conventuales , fon : de R.tfniem , 'º'/"'' prtf1n1,,, 
--~ 1~J 1 j el dia de Aniverfario , y el dia de Finados. (a) Ta'.1'bien 
· -- - · .. ~·~·~~~ d!; J~ ~~~!~~~ } .S.· ~u~ (o p~~~ ~~ir MR1lía d~ . 

- ,_ 
- ·--.J 

( 
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lt11J•i~m, en lugar de la Conventual, en Ios,di4s terce~o, . 
fopt-imo,, y t.rigefimo taie la muerte, o entierro: {a) di·. (a) 
zefe muerte, o enti~rro, porque algunos Autorescuen. Olal!a de Mi[. 

··tan los dias defde la. muerte, y otros. defde el entierro1 carit.fol. 7. 
y .fon provables. Tambten.fe infiere de la dicha Rubrica, 
e puede dczir en luga-r de la Convent.ualJ la Miífa pro 

· 'e iravi. -
Tambicn fe podran dezir en lugar de Ja conventual 

·las Millas votivas de algunas fieítas, que por·ocurrir en 
. dias de trabajo fuelen transferirf e para alguna Dominica, 
.odia de fie.fta. Para que dichas Miffas votivas fe puedan 
'1ezir en tales diases cierto no ay exprefa rubrica, ni los 
1Autores tratan el punto, mas ay muchas razones de con
·gruentia, y mas que de congruencia para que fepueda.o · 
<lezir. · 

Lo primero, porque la rubrica 6. de 1r-Ansli11ion~ fefl~ 
rum,da folemnidad a vn concutfe de pueblo aunque allí 
habla rigorofamente parce! Santo,que ocurre aquel dia,
,y no obftante fe infiere dar folemnida4 a dicho efpeoial 
concurfo precifan1eate por tal, y no ay duda que en ta-

. Jcs di as a y dicho concurfo. Lo fegundo porque ella es Ia 
prall:ica qua6 comun de las Iglcfias, fin que Jo.repugnéa 
les Prelados. . 

Lo tercero, porque las iubricas de las Miffas votivas 
que fon la 4. y la que ay al fin de las Miffas votivas, folo 
tiizcn, que no fe digan Miffas privadas en dobles , y Do. 
minicas, y no haiiendo cxcepcion de las folc:mnes , no 

ebemos hazerla, antes bien fe deve, o puede entender 
por concedido fegun ley:Conct!fum tlicitMr quidfuia e1tprt• 
fa prohibi1um ,,f,.eperilur. Y aunque quiera alguno dézir 
que lat Miffas cantadas para el fin fe deven entender por 
privadas ;-effo podra tener lugar para!éls. que fe cantan 
con f>OCa fofemnidad; mas dichas Miífas votivas, que 
@B~~n~~!! ~~~,~~~~neia de vua G~~uni~~d 1 con Diaco~ · -- -· -- · · ··- - · n~s, 



6 . . 
~os,Ceroferatios,e ibcienfo qu~ dlra1¡lie oofoa fol . 
nif simas~ Luego .hcq.105 6\e~ dir nn&eha dtftinc¡oq ~at 
-~~s , y otras. l . • . · 

Mas! en primero de Septiernbrc de 1607. fe hiio va,; 
co. ~fufta ala1agrada ·coogregacion, que fe haría en· l~s 

.Ig~elias, . ea qile algunodciav.a por.legado la Milfa d · 
nuetlra Seí1ora Qcurriendo en fiefta folemnc , f~ relp~ 
Hio ~ fe caotalfeo dos Miífas vna del dia , y otra de nuef~ 
tra Señora; el dicho decreto fe halla.raen Barbof• , tom~· 
Pecifsionum Apoftolicarum Verbo Miff. n. 7 4. de qu~ 
fe infiere· a lo menos la no· repugnancia de tale$ Miífas. 
Otras razones, y decretos femejanJe$ (e pufician ú fLier¡ 

. meacfter. . ' . 
Supµefio que en dobles, ·y D-omini"cas fe pueden dezit. -

las dichas Mllfas votivas, c.omprehendiendo la p~labr 
tlMpltx, a todos lo dobles l®qae fcan claficos, {e po'"' 
dran cantar en ellos dichas Miílas; mas no fi fon de pri.¡¡ 
mera ·clafe lean IJ.Uo•tl ~in como las Dominicas primeras. 
'1e Adviento, y quarefma, de P3fsioo,Ramos, &c. o fea11 
41104cl falemnitatem, como fon San Picdro, San Juan, de~ 
J.licacion de propria lglcua, Patron , J:itula11, y fcniejUJ ~ 
res, en todos eftos dias no fe pueden dciir dichas Miff~ 
por éfpccial prohibicion. Si f ueffe de fegu.nda clafc ,.D • 

in"ca_, o Fiefta, fe cantara por la-n1añana la M~ífa de! 
día, y por Conventual la votiva; oo·ftendo clafiGof.ief:· 
ta~ o Dominica, baftara rc&aríe en el Altar mayor 3lgq :1 

na Miffa del dia. ·_ : · 
. Tambien fe Jira eo lugar de la Co venJual, la Miffi · 
de -Rlf*Ü#t en los cinco o6cios gcncr,lcs que a{igoa ., 

.11ueftMs Rubrius , co o cfta cxpreffo ellas. {a) 
(a) Tambien podra dezirle, cnJugar de Ja C~nv,ptu~ 

'lt.llbr. nofl• Miffa de R1gn;,,,, eo alguna funcion de Aoiqlas, q , 
Bre11. n. s. ft .b L·-- 1 . G fi dº " H d ,1: ( b) o um r~ uurr qna qui o ra ia, o ermae a~ 
Olalla 'e Mi f. ~a~~ I~~ W~ ¡ -· 9 i9.§J~O( Jª~Q!l 9~ 4 ~!S~la1io • { , _ 
i1.nt, fol. ~! · , · ~ 1 . • . ~!lo . .. 

" 
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"1ftb e~ .fieir.t de b brieir 'fta'1s-de «luelWaOrdcn pa-
r.a los oficios generala, en los qualci fe dite de ;Requi~Tb'i 
Ja Milfi Coa.veotual, porque la Ruhr_icafgenqa}dacff 
p;ivil~gio al Anniverfari~ · .. '.. · · · r · 
. Fuer.a de los dias refeiddos, la Miffa Gonwentu3I ha ;J 

torrefponder al oficio del dia ,Jea , o ·nb cantatJa ; y el 
to aunque fe 'haga por Religio!u~ .que ha muerto en otro 
Convento , aunque efte teo8a privilegio para ·dezir. Mif,.: 
fa de Requiem en doble mayor, pero nb la CQtJventual. 
i· ampoco fe diran por«:;onvent:ualeslu·Mifias que fella~ / 
man de Gozos en dias femidobles. , ., · · 

Al0mcnoa en las Miífas Conventuales fiende cantadas 
on Miniftros tcndra 1 Subda ono ~"'P e -., á aqu. 

!da día m o , y fiempre o vallCla; mas o Ja tendr~ 
h Mifia de Rcquiem. Alo menasen ' todes·los dobles . 

___ ayer~~ ~vra~nci~nfo en la Mitra Conventual. . . 

I 

f 
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Miíla votiva pro re g;wJ , tiene lugar eniodó ~iempo; 
exceptuando· los dias figuicntes: Dominicas primera de. 
~dvieuto, y quarcfma , de Pafsion, de Palmas con toda· · 1 

la fe mana Santa , de Refurreccion con los dos dias · fi~ 
gtlientes , de Pentecoflcs , y los dos dias figuientes , las 
:heA:as de ·Natividad; Epiphaoia, Afcenfion, Corp#s Chri(I' 
( f~1s días no mas) feria quarta de Ceniza,. y qualquiera 
fieíla de prin1cra Clafc, como Sao Juan , San Pedro , ~ 

· · femejantes. · · •· · · 
St en·la Infr.aallava de Bentecoftcs (e dize Miffa del 

Bfpiritu Santo pro re g19avl,aunque fea dia de Capitulo, fe 
dira la que cnrrefpónde al dia no la votiva ' afsi el the{o~: 
o ·d~ los Sigrad:os 'Rtitos fOJ. 6. 'por eftas palabras: s; ;,, 

fo~oc. Pente1ttflt1 dir1t/dafi1 MiJf• rootiva f olemnis pro re gra , 
~i, & dicat#r Je Spirit-,, S.vanéio tlicen/Ja "tjJ ~'" '1"" efJmpelit tJiti 
orurrenti,& non alia.Lomi(mo en la Vigilia de Pentecoft · 
pues es porpria del Spititu Santo. Para las dichas en e §.· I 
antecedente dize el mifmo, foiio 4. nu. 3. Mif ~ Votiv• 
pro re gr1Svi rantdri pof ilr1I inft(Ns non ma1oribus , fe~ na11 
funt vi/o molla a~milmrJ11 in feflis primA Cl~fis, y efl:c es fen~ 

.. . . 
trr comun. . . 

Para <Jczir. Miífas votivn, ay las Reglas figuientes , ü 
Í<>h privaaas, han de téner tres, cio1co, o fiete oraci~es.
Si la Miffa es de nueftra Señora 6 falta alguna Oration 
~ra cump1ir el numero a las fo'rzofas, fera del E{pir.itu 
Sante; fi es de o.tro qualquicra ,feta ~que t9rr~fp9ndc 
al tiempo , que en Miffa dC1 dia fuera primera c.lcfgues de 
Ja del oficio. En las que foo folemnes pf'o re gr.svi, fe aña-: 
, ira la qlle coreípondc a la necefsidad V g. de Agua, &c. 
y au ~que fé digá ia;pe, oracion : Bt fAtl!~l s ~ ~t.. todo 

( ª) . ~Ue fer. dcbaxa evna crmioacion. (a )En ·ere 
•talla delt)i{. Yoti<r•, {eh dé iT!Prefl c'o proprio, fila ·~ ti~ 
cant. fol .. 1..f• /! 1:i .1 M·rr..: d ld" r.. l . 
1 , , • ae) 11n~¡ e ~e 1as .... 11as~ ctaquc ª' ! 1ea e ttemp~ que · ~-~'! ~~ !~!l!~~Q·~~~y~ ~ <¡uc ~i~D~ ~ n1ca~ 

• I , . 
ic 
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tes pt<>prib, conio del~ · Afcen.Gotf; &c. fe ha d~ dez·r 
rambieo, aunque no íe haga comn1emoraci~n de la. oéU,; 
:va, (a) y (e advierte, que lio a~ Miífa privada pr.o re ( a } 

· 1hefa.Nr. fac~ , -f!'aVz. - • , 
· Ea las Miífas votivas privadas; no {e da Gloria, tino Rit. ~1• ! 6• 

ts que fea Sabado en -Mitra Je nuellra Señora, y de An .. · / 
geles en qualquier di.a. Si en infraoélava, rezapdofe Je 
{emidoble, fe díxelfe Miífa de Ja infraoltava, lera ""r.', 
CJollfJiJ, fto Gloria, ni CtftJo. En infraotl:ava de nucftra Se"i 
ñora, fi fe reza de_femidoble, y fe dize votiva de nueftrl 
Señora, ha de fer de la od:ava, y no .otra, y afsi de femc--1 
jantes. ,.Las Mitras folémnes /'"" rt gráoi, tienen Gkria, ,,, 
.C11edo, tuera de las que fe dizen con color morado, y au 
eftas tendran Cred1, diz.icndofc en Do111init11. Si. la Miíl• 
Yotiva tiene communicantes proprio, no fe dize fuer« 
de fu oétava. Si en la oél:ava de Nati\•idad fe diic Mi~c . 
. trotiYa P'º ,., graoi, el Przfacio ha de fer .de. NativiultJit 

·aunque la Miífa le tenga proprio. En qualqui~ a ·Miffi 
y.otiva, el vltimo Evangelio ficmpre es de San Juan~ . 

Dizicndo MHTa votiva de Cruz, o de P~fsioo en la fe{ 
mana 6guiente a la Dominica de Palsion, fedizecl Pfal 
mo: .luJit• "''De"'' y Glori• Ptfltri, aunque en las. ao . 
tiempo no fe dize: lic S. R. C. 1 o. f:cbr •. 1, 647. ( b) y d {b J ~ 
configuiente fi alguno por muy acc1dentado ~.'Q los tres 'P.1r.Jeacll~ 
liias que ay Pafsion, dixcífe votiva de. Pafsiot1, que fer' de ""''·f~l5 
tn Oratoria'.º Gap.illa privada, fer& de fa ~ifma fuei:~ ~ 1"( e) . 
Je. (e ) . . .. · . . ,. 1eli~ ?•tDctJ 
~ando a!gltna M1íla 'otava tiene fequenc·1a ·; no fe 'º"'· J~ fol. 

'1izc fuera de fu oltava; tampoco Ja 1jel Gtrp•s en la Do- 2 J.• n. 24., 
mioica infraoétava , fieodo la Mifl"¡ de la Dominica. ( d) ( d) · 
Bn qualquiera Miífa votiva, en la oracion, fi dii~ • W1!l'!l Scron{ol. ~~ . 
'l)i#as, fe ha de dezir: Comm11"or•llo. Si tiene: HoJi1mA di1, 
(e ha de omitir. ( e ) Lo mifmo que queda dicho de las le) 

Mfas P.~!y~g~s ~!e ~nticade d~ la~ ~~l\~!~ª~·1 que.no fo . 1auld. fil, 
M l~! . 1~§, . 
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pro 1't it*iói~ Si en la. infraoa¡,\la de R ( trec~ion, íe cize 
Milla iva pr1 re gY~vi2 no fe dizen do& All1lu¡as en· el 
\J11 Mi.f!tr ep~ En ninguna Miífa,. aQnqu.e fea por alguna 
neceísidad, fe puede hazer rogativa. dentro de ella, ú~ . 
S .. R~ C, 1 ó.1.trni~rlj ¡ 6y.1, · 

R~fta fabet ,.q ~ fc'ltcoía grave#? ·Aunque · ay algunos 
1AutOte$, que lo eftrechan, p-011.drc lo mas-favorable, y, 
Í&n de la fc;rie ílguieote: Junta de Clet9 con ~1 Obifpo,. 
para ~erm1~ar cofa grave; falud de alguna Petf oni 
Rdal, o de;vn P.uebl ; Junta de Prelados, para nego~ 
cios de i1D1'01ta dia i1 pedir agua, {ercnidad , ¡,· Íemejaa~ · 
.te; haiimiento de gracias; Miffa nueva i Profefsion de 
1~cligiof o , o Reiigiofa ; c:aaf a publica de la Iglefta ; ~lec~ 
. lbrt de Prrelado; converfion de a1gun Pueblo; buen {u~ 
~ffo de Yin Concilio; gracias de villoria, a poca cofti 
ide Chriftianos i cxtitpacion de heregias ; y conc-urf o de 
l'Deblo1 pata -celebfat l• fieaa de vrr Sa to ~quien tien~ 
dp cial (;fe ion• . 

En ~das efta1 ocafit>nes,, fe pUéd caatat Miíla voti .
~apro r1 g_r1CJi, fuera de los dias exceptuados arriba. Mas 

o las ·que tién~B ifitroitos proprios como N~tividad1 
Grc\\nficion, Bpiphania, Ref ~rteécion, Afccnúon, Na~ 
iividad,Purifi acion deNucftra Señora, San Juan Baa~ 
~fta, y ot11s·íemejantes, fic Sacr. Rit. Congreg. vide P•'. 

r. Joacb. de Mure. fol.11 8. para la fiefta de las 404 ho~ 
ay mas riYil~gio, pues tiene logar ficfta de prime4 

ra Clalfc, o Dominica, mas con la coadicion de tantar 
mitcs la MUia ddl aia, pero li re canta vni, lía tic fer del 

· jia con :commemoracion del Sahtifdmo. En el Lunes, 
Manes de quaronta liaras, nó &codo clafico, odia d~ 

/ ·e a , fe podra rezar vna Miífa del dia en el Altar ma~ · 
or, o f c . a. o ·ondé le manificfta el Slntifsimo 

por todo el dia, "CD las Mirras que re dixcff~n 'ª maní.; 
_ .Jt~ 1 !l~~lq~~~ ~~ ~~!~!Y~ r~ ~a!& ~~-me . ~ 

r~~ 



r•c4.0b.al Sahtlísimo •ta Y!timi·,.lino es ijia · .. la(i~o; fic . 
,. ~~ ~. G. i- Dccembris t 61~ (a) . f a

1
) 

1
_. 

· · · · f>. Fr-. oic,,~ 
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:~ .: h Miflas de ~11J•}tt1t p·rivadas., ai~oeo lugat t .ft 101. 

'de Murcia fo!~ 
l'-_¡g~ 

L mif mos dias ~que la1 votivas • aunque fea tie~p<J 
Pafqual.. De cuerpo prefcnte tienen mas privilegiQ ) qu 
1as votivas pro t't g-riltJi·, y afsi ÍO'IO tttluy h los dia·s ti : 
.guicntes ! los tres ..v-ltimo1 de Semana Santa , .los tres pri~ 
meros de Id 1Pafqua1 de R~furreccion , y Pentcec:rites, ~ 
todas s Fefti~iaadeS pri~cr late y.Mil ¡~u' . 
11m; f aísi tiene lugar la M¡.f'fa de R.l1Jailtll·en la 1Domi11~ 
'" de Ramos, y femejantcs¡, De ~ftnivcrfario tiene 1ugat ., 
.Mif{a de R11Juln8 en.doble mayo~. {b ) ·Las ~e. los días ( b 1 
ter.cero, feptifl\O~ '!f. t~efsimo C &l\lefte, o ;efitiffl&j 1z>. 'l'r. Jc4c~ 

· f quanio alguna ofra¡lca ~.O llcmiandad liiz'e Jálgu ·JeMur1:ia.fol• 
ºffa por.algnn·Hemreno, · os icnen .Jugar n doble 13i•! 1 lí~ 

meno~,-no fienao idlJ. {e ) .P.ara~ligiolo d.e niioilta (e) 
Orden ti oo lugar. it.dobf mayor4 l. i• t¡qct le háat ~e;o,, ~lt4 

qua olicio que~llama ¡lifs · mo, dcft' s d" · I 1 . · .. · 
la ficfta de todes los Santos de la Orden, todas las Mií• :·1~ ~ 
1as pOdran f cr ac Rrfuit#I , a nque {ca doble bl<tnor, ( d) s J"~: ~ 
mas fuera ·de la de CJU rp.o pr.cfentt, las démas fe ntie11 . { d ) 
de como no.fea \ogo, oFicfta~ lubr. 8t'lr~ 
~da fe pueda czir ·Vigilia, o. o6crioüe t>ifontór¡ lre?iar. J.l~ 

íe dixo en el capitulo oe oficio de Difuntos. SieMpre 
. uc la Miífa es doble• ha dertener (ola -.n1 otation , 1 

fe ha de dczit for~of amcnte ..laJequeficia ~ - quapdo no os 
·. oble, ha:de tancr t~otaclenes; .ma ·el dezir la f~ac~4S 
cia tft~ a 1á voluntad del Sacerdote • .Al fin d~ Ja Mitl ¡ 
fiemrre fe ha de <k2ir : á"L•#/ti•~l '!fi l.~ j, awa9 e ~ ( ~ J 
~ Mi[a P~! ~Q9~ ( } , · · . E.x Mif. HOY! 

. M ~ M!íf! r~r! lJ.! 
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Mil& d.abie'iJe,Diluñtos fe-dize el día l-leTQs ñriidói; 
los dias del Entierro, Anniverf.uio 1 tercero, fepti'mo, 
y trigefsicno de la muerte, o entie.rro, en los cinco oficios 
generales, que fe dizeA Cn Cl ano, quando fe haze oficio 
por Religiof o , quando alguna ~off di.a, o Hermandad 
haze oficio pt>r algun Hermano , quando fe haze vficio 
general por todos los Hermanos, y fiemprc,que con apa·;.: 
rato, y concurfo de Pueblo íe haze a1gun oficio por los 
cifuntos,fpera de cftas ocafsiones no es doble la Miffa. Y: 
adviertaffe, que no.es ló mifmo 1er la:Miífa .doble, que -
poderfe dezir en fiefta doble, porque algunas de las Mif-: 
{as referidas , ao tienen lugar en dobles como confta de 
lo dichg.Siépre,qne laMiffa es· doble (e dize en el nodur.; 
llo el invitatorio,cotnofe dixo en (u lugar, y aunq la ~fil : 
fa fea del dia fe dira el noéturno con {olemnidad de doble; 

Quaodo vn cuerpo {e entierra por la tarde no fe Je pu~ 
ae dea.ir Miífa ®Rlgtlltm a . . , fi110 es femidoble; 
ni bafta dctir , ue m alm((Jlte efta prcfente et cuer,po, 

{ 1 ) y teniendo lugal';íeriil~Miíf,dobk itl /li,ollit•s. fa ~'4as 
~eron fol, ti fueíe Rcligio{o el difunto , (e podra dezir aunque fea 

_ !I os. . , doble mayor; pues 6 tiene efle pri itegio el qu~, m.urio 
Ol•:1d '-'Mi/. en otro Convento, e ~s azo~ el que m~rio ca c_l 
~ ~'· fot! miímo Gonvcnto. . ''·ª!! · De las quatro Milfas , que pdne el Miffal, la p1imera 

·firvc para el día de.los finados , y quando fe dlzc alguna 
Miffa folemnc por el ~optiíicc ,, Cardenat ,.Obifpo,o S ~ 
,:cr.~ote' mudando la orac:ion:en la uc ~orr.cfpon a fe-. 
?gUn C'ftan dcf pues de las Miffas• Por. Sacerdote fe podrz 
dczir l¡ fegunda MifTa, que fe intitula : <In tllt oiitus, afs~ 
efta ya en prattica, y a'6i fe· haze en R~ma. • .. 

Wogaftda Miila, que es:¡,, lli11hitu1 firve para eldia 
uc re entierra' o muere alguno' advirtieado, que .ºº 

eftando prcfcnte ~l cuerpo , aunque fe dira:dicha ~f .. 1lfa 
P.~º~~~ !~r ~º d~~ ~9ble,por ~~<J (ep9~~ aqllC!la41arJt1c~~ _ , a ... __ 
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la ;Tti; qtíe es íf{/illidltid.; para aar ht entenaer; que cfta-
Miffa fe dize en las Cantadas; y Rezadas, que fe dizen . 
por aquel Difunto el dia que muere , no fiendo 6efta do~ 
ble , y firve para la Milla del entierro, que es la que tie• 
_ne él privilegio, y afsi aunque efte. el cuerpo prcfente, 
niaguna otra fe 'puede dezir de Retptiem en fiefia doble. 
La oracion {era la mifma, que tiene la ?\1ill'a; mas fiel Di-
funto tiene oracion particular' {e dira la que le correr ... 
ponde, como fi es Sacerdote , fi es Padre del que dize 1._ 
Müfa , o femejantes. 

Efl:a. Mi!fa {e dize tan1bien en los dias 3, 7, y 3 o. de la 
muerte , o entierro ; mas Ja oracion es la que efta en el ,; 
Miffal defpues de dicha Miífa oo~nbrando el dia,que fue.: 
r.e de los referidos; tambicn fe diz:e efia Milfa, quando fe 
haze oficio de Religiofo, y quando alguna Hernlandad1 
o Cofradia dizc Miíf.t por algun Hermano, aplicando!~ 
.la cracion conveniente. · · 

La tercera Milfa que~ de Án1'ifl1rf•rio propriameotc 
es para el dia, que haze año, o años la muerte, o entier~ 
ro Je alguna perf ona ; mas ocurriendo dichos Anniverf a
rios en Dominica, dia de 6rtta, o Clalico , fe diran Jas Mi~ 
fas ,_del dia tic S. R. C. (a) Efto fe advierte, para qu r a) 
~o fe transfierá. a muchos dias defpues;mas fe podraD de. Serou fol. 
zir .al dia figuientc , o al aotccedente, par a lo que fl da 110

• 

licencia. ( b ) Y en cfte cafo fe podran dezir en doble n1a- ( b) 
yor como en fu miímo dia. Efta MiíTa fe dize tacnbien en Fr.Joach, de· 
k>,s cinco oficios generales, y fien1pre que annualmente Jt1urciafot._ 
tn tiempo determinado , fe haz e algun oficio f olemnc 1 3 4• 
p~r los difuntos; a todas cftas Miffas fe aplicara la ora
,:1on cotivcnieote. 

La ~atta Miffa, que es la quotidiaea (e dizc en los lu; 
nes' q~e tien~ lugar fegun rubricas, y leyes de Ja ?r<len.· 
¡'amb1en fe d1ze quando fe encomienda alguna Miffa, y 
~es ge~~-r~! !~ aplic~~¡2n, í~ ~j~~e 1~ trc~ o~~~i9nC!_,sd,.qu.~ 

· l· ___ _, 

/ 
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oicha Miffa tient; ti ei panittdar ;·ée 1ugar·at Ja-pt1ñl · 
ra , fe dira la que com,ieoe a los Difuntos , por quienes 
fe aplica de las que ay de(pues de las Miffas ·, y las otra~ 
'dos como eftan en dicha Miífa. · 
. _, Siendo fcmidolJle , todas las Miff as que f c dixeden:, 
por algun difunto pueden fer como es la principal del 
oficio v. g. el dia del entierro ferao: ¡,. dil 1bitu1 ~ co11 
vna oracion, y afsi del .Annlfl1r[ark>; pero efto no puede; 
hazcrfe en doble; fuera de la Miffa principal del entierro; 
o ,An,,iverf11irio, todas las que fe dizen fean cantadas., ': 
rezadas, fe entienden para cftc fin, por privadas. 

QE.eda tratado arriba de los entierros , aqui folo llfi· -
que ad\'ertir algunas ceremonias para el ref ponlo dGt 
pues de la Miffa , con las quales fe ponen algunas tocan 
tes al e.ntierro. Lo pritpero fe advierte, que el aver Cr.u~ 
en ,.el Tum·ulo, o ferctro es coftumbre,no Rubrica, pues 
cfta dize, que el Subdiacoao ,acabada la Mifi'a tome la 
Cruiz , y fe ponga donde fe dita; mas .fiendo, con10 .es_, 
buena cofiun1bre, fe obfervar·a. Habiendo cuerpo pre~ 
fente , la Cruz fe ha Je poner a la cabeza del difunto, Y, 
allí n1if mo ira el Subdiacono a fu iiempo, tcndra.buclto el 
Crucifixo de ella al celebrante; úcndo fcgtar, ha de cftat 
en la parte, que mir-a al cuerpo de.la lgle!ia, y effara bue~ 
to el roftro al Altar, y el Preftc junto al ~umulo 0tel la .. 
do de la'lBpiRola entre el Tum.ulo, 'f rt 1\.ltart de manera 
que mire hazia la Cruz ,pero que no iuelva al ltar las 
~fpaldas ; el Diacono ·eftar~ del mifmo modo a fu man~ 
fi~icflra. ( a) Y no vale -coftumbrc. contraria a Ja N "· 
bnca. 

Sientlo tiempo de adminiílrar locicoío, palfara el Dia , 
ono a Ja mano <tiét\ra dcl&'efte, y no ha de brf4r nada 

de lo que da , mas el incicof o fe bendice con10 es co~ 
tumbrc. ~ara dar las bueltas al tumalo hara lo úguieote: 
.. _!~hq ~~ ~I~~~~ !{1__~ÍJ ~ ~!~~ ~! f (~~~ ~9~ ia~ !1\&DOS ju 2 
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tas: PAter no~ttt, -y tóma.n:do e ~ylop de n1ano del Dia. 
con<1·, fin c.char agua cntences en.el tumuto; hara genu ... 
flexion al Santifsimo, y paffando al lado del Ev4ogdi<>, 
pucft-o tnmedio del tumulo eftand'? quieto, Je rociara 
tres· ezes en forma t.le Cruz, en medio a fu n1aoo fiaief
tra, y deíp es a fu dieílra; al pafiar por · la Cruz le hara 
folo inclinacion, y rociara del r11ií.ri10 modo Ja otra parte 

Q!.an-do- el difut to es Sacerdote {e ponen todos al 
contrado, y en eíle cafo efiartl el Sub.diacono a la parte 
del Evangelio Je l~Jo, no buel.va las efpaldas al Santifs i
mo, el Cruciffxo hazia el Prefte; eRc da a las bueltas 
par fu mano derecha, empezando por la parte de la Epif~ 
.tola,haziendo antes genuflexion,y tambien la hara quan~ r 

do pafie por la Cruz, porque en eftc cafo la haze al San~ 
tiísimo; acalladas las bncltas con las manos juntas, tenicn~ 
40 el libro el Diacono a fu mano únieftra, dira los verfos, 
y la oracion ; efta fera la primera qqc 4ixo en la Mi!Ta , ú 
fue de: Req11i1m; aunque 6 fedixeffe abfo/.111, &c. no fe er~ 
tara. Si eftaado en el Refponfo levantaffen Hofiia, y Ca
Jiz todos Ce pondran de rodillas; {olo quedaran en pie el 
Subdiacono con la Cruz, y los Ceroferarios ; mas li el 
:R cfteefta ocupado·dando las bucltas al Tumulo , o di .. 
ziendo los verfos , y oracion, no fe arrodillara. ( a ) Efto 
que fe ha dicho en orcten a Ja pofitura del Preíle, y Mi
niftros fe obfervara en 10s Conventos de Rcligiofas po
piendofc .el PreRc junto a la reja. 
~aodo no ay cuerpo prefentc, fe hara todo del pri~ 
t modo, fea el Refp~nfo por Sacerdote, o no lo fea; 

porque en efie cafo fe ha de poner la Cruz a los pies del 
fe~etro, que es la parte , que mira a la Igleíla -, y el Prefle 
~omo fe ha d¡cho entre el Altar, y Tumulc. Para efto (e 

[e fían~ Ycftir el Preffe,capa, y los DJaconos Dat~ 
~~~~cas negra,,y eflo lo haran norq e! Al-

!!~ ~ ij ~o en laCa:~~B~!~~ 
~*~ 

(a) 
Olalla de Mif. 
cant .fi/.i 19 
& alij. · 
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CAP ITVLO . . -x IX.· 
De las Ceremo-nias en algunos dias particularés1 

O A.ra cíl:os dias fe miraran con todo cuydado las Rü~ 
.1.7 bricas del Miífat Aqui fe pondran algunas adver., 
tecias que exp1icá mas las dichas Rubricas.Por evitar ci~ 
tas de Autorc~ fe vc:ran a Olalla, y Bauldri, que fon los. 
roas Claficos , mas feguidos 1 y por q uicnes {e pone~ di! 
chas advertencias. · · 

§. I ~ . 

P4ra el tJia Je la P"rifi1A&lon; 

E L mifmo que ha de celebrar la Milfa ha de bcndé-4 
~ir las Candelas; lo mif mo para las Cenizas, y · Pal~ 

mas, y aunque para cfto ay decreto, parczc no fer rig~~ · 
rofamente preceptivo. 

Bn la Creencia (e prcvendran las velas que fe han d~ 
diftribuir, las q~c han de fer olaocas ; citaran tapada$ 
con vn paño blanco hafia el tiempo de la bendicion; e' 
calderillo del agua bendita el inccnfario, y lo necclfariQ 
para el lavatorio del Pretle defpues de la diftribucion.· · 
Junto a la Creencia cflara la Cruz procef sional con man; 
gi morada. 

En la Sacrifiia vcftira el Prcfte capa,los Diacones Pla.¡ 
netas, y el Diacono Bftola todo mo·rado.Si no ay PJane~
tas faldran in aliis los Miniftros, y fin collares , el Diaco i 
no con :Eftola, y todos tres fin manipulos. Eo el Altar en..; 
cima del frontal blanco fe pondra otro morado. Quando, 
{algan de la Sacriftia ira el primero el ~uriferario fin el 
lnccnfario, a efte feguiran los Ceroferarios con \'Clas ea.: . 
cendidas, a ellos feguira la Communidad , y el vltimo e' 
Prcíl:e entre los Diaconas. Llegando a la grada todos ha-5 
zen genuflcxion, los Ciriales {e pondran immedi~tamea..; 
~e ~~ l~~ luga~~~ ~sofü•!!~!!~2~ ! Jo~ ~r;111a~ f !l~ir~1., a• 

~-"'- --- ·-. . 
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·. ~lt4r, el Prelte Ie befara ;- los Diacoños harari geriuflc.: 

xion , y todos iran a1 lado de la Epiltola a la bendicion. 
· Si por fer Do,ningo fe ha de haz.cr afperfion , pucftos 
en la infima grada fe hara como es coftu~ubre , folo que 
def pues Je rociados los Miniftros , rociara a la Comu ~ 
11idad dirigiendo el Agua principalmente a\ Prclada.Corr 
cluyda, fuben al Altar corno fe ha dicho. Antes de prin
cipiar la bendicion , fe defcubriran las velas. Los Diaco~. 
nos citaran a 101 la9os del Preíle. Las oraciones ditc cf 
Prcfte juntas las manos. Ccincluyda la bendicion, f~ 
pondra el PreA:e en n1edio del Altar buelto al Pueblo.Los 
Piaconos haziendo geouflexion fe pondran a los lados 
dclPrefte,elDiaconoafu finieflra,y elSubdiacono a la diefa.r 
tra. A cfte tiempo llegara el mas digno del Coro cerca, 
del Prcfte buelto al Altar , a quien da a el Di.acono v.na' 
~cla, y befandola , cftando en pie la dara al Prcfte , el 

. que la befa tambien , pero ni vno ni otro befan la. mano~~ 
El Prefte dando la vela a ·vn Acolito, tomara otra de ma.¡ 
no del Diacono, y, befandola la dara al mas digno dct quié 

· 1ccibio la primera; mas efte fino es prelado la recibe de: 
iodillas befando vela> y mano, como t<Jdos los den1as. 

Habiendole retirado el mas digno fe cercara el Ptefte 
en el mifmo plano del Altar junto a la grada f upetior de. 
forma, que en ella fe pongan de rodillas los que han d~ 
recibir las velas; y alli buclto al Pueblo las diftribuira 
'1eípucs del mas digno a los Diaconos , defpucs a los de~ 
mas por fu antigucdad; los Acolitos las recibiran de(pue
ae los ordenados de orden Sacro. Vn Acolito.pucfio a 
Ja finieftra del Diacono fe las dara todas fin ofculo, mas 
~1 Diacono las befara para darlas al Prcfte. Se han de dif~ 
tribuir las velas apagadas, por el embarazo que pucd~ 
~aufar lo con rario. 

Todos los que van a recibir las velas, en llegando a la; 
. i!!§ipa gr~d¡\ ha!~~ ge~11flcxion, Y. fu~icodo a'; grada 

~ _µp.~~ 

/ 
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fupcrior haran u1din1cion a? P refte·, y püeft<>S d~ rodíRai 
recibiran las velas befando primero la vela, y def pues la 
ma110 > y· ieva.nta.ndofc haran inclinacion al Prcílc, y fe 
l>axar an a lá iofima g11ada, y hazicndoaUi· otra gemafle~ . 
:xioo ie dcf pediran., Los que ban a recibir las ve}as fubi~· -· 
raB por medio de lo.s que bienen de recibir)as. El mlfte• 
1iodc cftaCcre·rnonia no es.como a algunos a parecido, el 
ler mas>o. menos.dignosafsi para cfto, como para la co
m union) el fin e·s porque les q»e buelveB de 1ecibír, no 
buelvan én la mifcna linea rella tis cf paldas alSantiísimo. 
Si al fin de la ddtribucion quedan tres Rcligi-0fos las tec~ 
. bira.n juntos., primero el de ta mano dtrccha, defpucs el 
. de la mano izquierda,,y el vltimo, el de en medio .. 

Si hubieffe en ella funcion Prelado f.uperior,. 6enéJ'o 
cfte el mas dig.no "q~ ha de da.r la vtlaarPretle,el Prela
do del Convento ira folo alifes de t-0s Diaconos ,. y Ja re;.;. 
cibira en pie .. Acabada t·a diar-ibucio de }¿s velas ,. fe Ja 
.vara el Prtfle l s ma.nos· adminiftrando n Acelito. el la-

- ;Vate.ria.. Ea efte tiempo k canta en eK:oro la añ&: Bx"1'~ 
como elt' en el manual.. E.l Inc· ufo. que hecha el Prefte 
antes de la PrO(cfsion fera en medio del Altar .. Para for.: 
aiarfe Ja pr()(efsion dara v~ Acolito· al Subdiacooo ta 
Cruz ; los Cerofér tios con las dcvidas genuftcxione s 
·ran por los Ciriales,. y·f-e poodran a tos lados de J.a Cruz.. . 
El 'Eurifcrario irafumigando dclan1e de la Cruz. Con• 
el u y da lá · rocefsion. fe botvcran a ta Sacrnti.a , en donde, 

mudararecado blanco para la Mifl:a,y clSacriftan mu A 

d:ara el frontal blanco.. . 
Si cfta fiefta ocurre ena?guna (te las Domin!cas privi

lcgia-Oas, fe transfiere el rezo> mas no. la benoicion ae 
s can.delas ,. ni la preccfsion. La Mitra (era de la D mi-

ni ca; en eíle caí o todo lera morado ,. y t·os Biaconos vil ~ _ 
. ao Dalmaticas para la Miífa , mas no para ta bendicion. , 

.An es.de laMith ~u~~~~a e~ ~{~lado. , que fuban ai 
· guna~ 
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jütils \'elas , y ui pin~, 1egun · a ruorica dt MiOal, 
.las tengan los Religid!as ·e·ncendidas al Evangelio, y dei: 

.pues~dcíde antes de la E,4ev.acion de J& Hoftia hafta con-· 
ch1yda Ja fumpcion. Bl 8refte t,endra Ja V·eJa encendida 

. m.ientrasfe canta el Evange.J.io-,fe ladara vn Aa·elito d~f
pucs de a. crf e.íigDado,y la de~ar~ ant~s de befar ~1 Mif;. 
fal. Si la Mitra no es d~ nueítra Señor.a-, fe ·omi-t~ira e!t& 
~remonia de-encender la' velas.. . 

• 

RAra cítC diafe mirara c~n cuy,daelo t?da ~I f- an~ ., 
J..7: cedente, porque lo mas de et conviene a ~Re, (oi-' 
lo (e advierte lo figuiente~ Bl plato, en donde eftan l 
Ceniza-s, ( las quaks hao-Oc fer de los Ramos benditos e 
el año antecedente ) fe há de pon·er al tiempo de 14 ben~ 
die ion en el mif mo· Alta junto al Miff al, a la m no dcr~ 
ch&dcl Pt(fte~ Fara pooerlaetn~a a-de effa·r el Diaco ... 
no a la mano::derecha d"I P.r. fte,y· el Subdiacono·a ki Si-· 
~eftra. Q!aodo el Coro ~áota Ja aña : B1ea•Ji, la h-. 

: de rezar el Prcftc con las manos · ntis, y no fe lignara..i · ./ 
. Las cenizas fe ¡rondran a las Eclcfiailicos en medio de lá 

corona, a los hombres f eglares, y Religiof os legos en 
cabt~a, y a las mugeres en la frente. Aaabada ct\1 ÍU!h! 

ion fe labara el Prcftt como ~ dixo en el · f. a tcccdéte · 

TI Ara cftc ia fe mirar.a -con cuy dado lo que queda aa~ 
~~· vertido en el §.primero, donde fe advierte tam..; 
pien par,a el Afi¡erg11; y mas fe exccl!tara lo que fe. figuc. 
- ~~m~~ ~~la P,r~!~~jon que fe d1x~ ~n ~1 -~· prim;r , 

JS Jr ¡C 
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fe prevendran en la Cteeticia dos tiiábipulos, y el llfto\Otl 
·¡>ar&cl Diacono, mas 6 ne ay Planetas, fe hara lo . que fé 
. .dixo en el Cap. 16. §.)·Acabado el .Afp1rg1s antes de (u~ 
bir al Altar fe pondran.\os Diaconos los manipulos, los 
:que !e quitaran cantado el Evangelio. Para dctir el Pref-: 
.te las oraciones de la bendicion tiene las mano·s juatas.' 
'.Al tiempo, que el.Preftc cauta la oracion primera, íe q ·~ 
tara el Subdiacono la planeta ponieodola en la Creencia; 
y acon1panado de vn Acolito c•ota la leccion, hazien~ 
:do las n1ífmas Ceremonias, que para cantar la Epiílola 
aunque bctada la mano no mudara el Miffal;befada lama.;; 
.no fe veíl:ira la planeta. Mientras canta el Subdiacono la 
Jcccion, la leera el Prelle con el Gradual, y Evangelio to~ 
1do junto, aunque para el Eva gelio precede: .IJ1.unaa eor. 
llJIUm inclin~ndo la Cabe~a a la Cruz dcíde.cl mifmo lu., 
gar. Se dize Dnus. Vobi/'cum, y lo demas como en qual.; 
quiera Evallgelio; quando acaba la leccion refpondera el 
Diacono: .De0Gr11li1u, y Laus libi, &,. acabado el EvtJng. 

Coocluydo efto defnuda el Diacono la Planeta en la 
:creencia, y poníeodoíc el Eftolon, fe haze lo que para 
cantar el Evangelio en l· Miífa Solemne; mas el Preftc 
·dala bendicion, y echa· Incie11fo en el mifmo lado de la 
:Epiftola, y el Di cono pide la bendicion pucfto en medio 
'del Altar. Habiendo inccn~ do al Prefte dcf pucs del Bvá~ 
¡clio, fe quita el Diacono el Eílolon, y, viftc la planeta, y; 
ambos fe quitan los manipu1os.Q!!aodo el Coro dizc San · 
111s, &,. lo dizen tambien el Prcfte, y Miniftros todos in-r 
clinados, y al dezir Bent,iélus fe ponen derechos, y {e fig ~ 
nan. La diftribucion de los Ramos fe hara como fe dixo 
de las velas en el§. primero. En la proce(sion todos lle..: 
~aran los Ramo , fino es el Subdiacono, y co 't • 

La Miffa fe dira COA f olemnidad ; avra incicnfo co o 
n qualquiera Miffa folemne. P ra cantar la Epiílola f~ 

suita ~~ Sµ~q~~~og~ !~ P!~ne~a,Y. n~ ~a ~!~~ Q!t~ vez,haf~ 
ta .... . 
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ta que (ca tiempo de in\\dar el Miíial, para qúe el Pre!te 
dig>l: Altera autem Jie la ha de veílir antes de mudarle.Ha-·. 
viendo acabado el Prefte, fe canta el Evaagetio con las 
ceremonias acoíl:umbradas, tuas los Ceroferarios eltaran 
a los lados del Subdiacono con loi Ramot- fin Ciriales. 
Para cantar el Evangelio , ti fe v(an Planetas, {e pone el 
Diacono, f.ftolon,y fe lo quitara viíliendo {u planeta,aca~ 
bada la fumpcion. Para cantar la Pafsion afsi el Diacono, 
como el Subdiacono eftaran \ ueltos al Pueblo, y ámbo~ 
con Eftolas. 

Si commo<lan1ente {e puede, cantaran la Pafsion tres. 
diílintos de los de la Miffa, (y en ningun cafo la canta~ 
ra el que no eíla ordenado de Evangelio como eíla de
tcra1inado por la Sagrada Coogregacion ) en efie cafo c:l 
Subdiacono luego que acabo la Epifl:ola, y beso la mano, 
{e vitle la Planeta; ella no la defou<la el Diacono ha(ta 
cantar: AlterA autem Jie. El Prefte lee toda la Pafsion en 
el lado de la Epiílola los Diatonos fe poné como al introi-: 
lo ele la Miffa.No fe ponen de rodiilas quando fe diga re . 
zado.Emifsit Spiritum,la profigue naíla contra Sepulchrurn. 
Concluydo cffo fe pone el Preíl:e buelto a los que cantan 
la Pafsion, a lu mano izquierda el Diacono, y a la izquier
da Je efie el Subdiacono todos en vna mif ma forma haffa 
dezir : Contra Sepul&br""' ; mas quando fe cantan aquellas 
palabras : Emijil Spiril11rn a viendo dado las palmas a los 
Acolitos, fe ponen de rodillas, en Ja forma que al lncar-. 
rJAtus.En el tiempo que fe canta el Evangelio ha de tener 
el P retle la Palma , y afsi efte como todcs los de mas de 
Altar, y Coro )as tendran mientras fe canta la Pafsi.on,fo
los los Diaconos no las tendran quando fe canta: .AlterA · 
•Uttm die. · 

Si fon tres diftintos, fe vcfiiran ellos Ellola Diaconal, Y, 
Manipulo, falJran de la Sacriftia mientras fe canta en el 

. g2~º ~~ !~ªªº ~ ~~~,9.! ~O~ (~s raJ'!}~S 1 y ~j!faks adrt imai 
es 



,. 

O'l. 
dos al pecho, prim'rro t:1 qt1e haze cf tCltO, a cftc figlJ! 
·el de 1a·turba, y a eftc el Chriffo. Ll-ega.ndo enfrente del 
medio de1 Altar haran ~enuflcxion juntos , en medio 
~1 que~!<! pcrfona de Chrifto, y a fu dicftra el det tes~ 
to , y levantandofc haran \'coia al Prcfte , y en la mifma 
forma que (a\ieron .profiguen al lado -del Evangelio ha 
donde con1modamcnte puedan eftarJeparados del Altar., 
en me.3io el que haz.e :perfona de Chr.ifto, a fu dicftra el 
<lel texto , y a la.finieflra el de la tutba todos bueltos al 
.pueblo. ~ando digan : Emifd Spiritum .le arrodillan 
hazia los Miffales; -en cantando: C1ntr• S1pulrl1ru"'. f~ va,_ .. 
.a .la Sacr.i{tia en la.forma que vinieron. . 

~.. IV. 
Cer-1m6nias del ]1Uv1~ S1nto~ ~ 

:fl U ando a las tinieblas principia el fapcrior la prim 
·~ ra •lia: Se figoa e mo para dczir: DMs ;,. • iUlo . 

ri""'· La oracion: Rtfpitt, &1. que fe dizc cftos 
tres dias, fe ha de dezirde rodill.as. 

Antes de principiar en eftos tres dias los Maytincs fe 
nccnderan lcls quinzc vcl s,quc hi de tener el r11n1'1kr1, ~ 
enebr.i1rio, elle ha de cftar al lado de la Epiflola en el pi~ 
no vajadas las gradas del Altar; ferao ~as velas de cera co~ 
mun, ta vltima de -cera blanca. Se principia a encender 
por la mas~lta,dctpues las del lado q e mira a la parte del 
Evangelio; para apagarl s fe e pez a or 1 mas -infe: 
rior de lai que miran 1 lado de Evangelio, alternando 
por fu orden de vn lado, y otrct; la vltima ha de quc<J · ~ 
~nccndida , -:y oculta al fin de las · icblas. Al fin de cada 
Pf¡lmo (e apagara vna , apagando la vlticna al finalizar: 
L•1'"tJMt Dowmutn til C«IJs. La fe· elas que ha de aver 
en el Altar fe apagaran ' los fe· lrimos ver.tos del ll1•t.¿ 

;a"'' que ~?1pi~~n ~!! - _~!fo: t/i"! ~!_mor1, y ficm: 
pr~ 
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pre que et Acolito Ilegae a apagar-la \'eta hara genufle
xioA al Altar antes,. y def pucs, aunque no etle e 1~ Santif
ftmo en el Altar , elle ha de cfiar con frontal morado el 
micr-colcs ¡>Gr la tarde. 

Por decreto antiguo.efta mandado no fe diga eJ jueves, 
y Sabaao mas Miífa, que la.principal, o Conventu~d , Yi 
nuevamente lo a mandado el Seño.r Clem.ente X l. Si al. 
gunos Rcligio(os por accidentados ,6 ancianos no,pudie(. 
fen cfperar a la Comunion de la Mi1fa , podran li quieren 
con1ulgar por la mawna temprano .. Si en cftc dia ocur.¡ 
ricfi'e la fiefta de la Encama e ion >Sin J.of eph, o otro df 
f1 fiivo para que el pueblo pueda olr Miffd, difpoodra el 
P lado fe digan algunas Miíl'as, afsi ella mandado ( mas 
por ningun cafo ha de faltar la cornmuoion 3-la Mifl1CoD 
e tual ) en efte ca1o todos los otnamenta&,. de Altar , 11 . 

Celcb.rante feran bUncos, y tambien los velos de las Cru~ 
,, mas acabadas las M1ff a.s ,Je mudaran demorado fi.nG· 

~sel Altar en que fe ha de eelehra.r b Conventual .. 
D~fde que fe to.can las campanas a la G!ori~, no (e Je· .. · 

en tocar hafta la Gloria del Sallado, aunqu~ !ea para 
corubocar al PUébloalfermon ,.como f1ta razon fe cxecu• 

en alguao5 Jugarcsac Y fe a v · te que en el Conventu 
1 s campanas grandes no fe ha de tooa.r nafta qu las to
quen en la Iglefia de a Ci ad ;. o illa, para lo- que a y, 
Decreto particular. 1' poco fe tocaran a funcion a.1gu-
a deCommuíildad); e lugar e las qu¡lc:s fe víara Je la 
at aca. 
Fuera de lo ordinario que previ~ e en a €rccncia 
ralas MifTas fokmnes, pr- veod a 1 SacridJn Ja Capa 

blanca, dos Van.das, otro €aliz dií\into de ~l del Sacrifi
c·o >en donde ha déqu dar. el Santifsimo, en la. patea~ 
dos Oftias; Bftolas bl.-ncas ara los Sacerdotes que co-. 
muJgaffcn, el Copbo para Ja Cemunion, ' nos vaf o 
_ _ ·!ino, o a 1 p a . t . e¡ fOill_ gan fe1 pu r i6 

uel\ 
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quen la boca fi fuere ineneíler. Junto a la Creencia pón~ 
:dra ta Cruz para la procefsió,cl Crucifixo de ella cubier~ 
to cot-1 morado, mas el Aftil de dicha Cruz con manga 

. blanca en correfpondencia del Prcfte , y Miniftros. El 
Palio para la Procefsion ha de fer blanco. Todos los. 
ornamentos fcan los mas preciofos que ay en la Sacriília. 

En la Mifia antes que el Subdiacono lleve al Altar el 
Caliz , llevara v n Acolito el Copon con las formas, el que 
fe ha de poner dctras de el Caliz al lado de la Epiíl:ota, ha 
de eíl:ar cubierto con v na hijuela. Al tiempo de ofrecer 
la Hoí\ia defcubrira el Diacono el Copon, y le tendra al 
gQ elevado mientras {e dize la oracion: S11flipe, &t. Y lue~ 
go le cubrira. La Hoftia que ha de quedar en el Caliz p . 
ra el Monumento, acabada dicha oracioo, fe pondra eQ 
el Corporal al lado del Evangelio, y vno, y otro dcntr~ 
del Ara. Al tiempo de la Confagracion quitara el Diaco~ 
no la hijuela del Copon , y ceba la Blcvacio~ de la Hofti•. 
Je cubrira. 

El organo no {e tocara acabada la Epiílola, p~rque fe 
han de cantar los dos vcrfos, pu('Aos todos en pie; pero 
fe tocara en lo rcfiante de la Milfa hafia a ver dicho~ .Ag• 
11r1s; a efic tiempo fe baxara la Comunidad a la Capilla 
Mayor, en donde cantara la Comunicanda antes de la 
Comunion. En el tiempo que dure la Comunion fe can~ 
tara: Pangt lingu~. Si el Subdiacono es Sacerdote, (~ 
pondra Efl:ola al cuello tfobrc la Dalmatica. La eonfef..; 
fion antes de la Comunion, la ha de dczir foto el Diaco ' 
no puefto en pie algo in:linado, no la han de deiir los 
que han de Comulgar, s:l)mo fe dixo en el ~apitulo de la 
Comunion, la podran dezir en o~ vaxa. 

Acabada la MifTa fe b aran el Prcfte, y Miniílros a 
la grada fuperior, y ha2i,ndo genuflexion en ella irao a 
Ja Creencia ~n donde dcxando todos los Manipulos, y el 
Prcft~ J~ ~~f ~!la, !~ft!~~ ~Capa ( ~µº~~ (~~~a ~fto en 
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~nifttoi, todos eócamináran al Altar, en ·qu-c fe a ·cele '.· · 
br2do , y haran genuBCxioo icn el, fino es el Prcfte q 
hara Colo iacliaacion ( ft no es que cftc a 1i el S~ntifsimo.) 
Empezara el Prcftc la aña: y los dcma e a:compaña 
diran el Pfalmo; f olo efte Altar ha defnu el P fte; m · 
pezado adefnudar, defnudaran los Acolitos los den1as . 
Altares. El Pfalmo folo {e dira vna vez, y afsi fe dira dcf
p&eio hafta que fe aygan defnudado todos los .Jtares; e& 
tos/han de q edar con ·erutts; y cand 1 os folan1 nt ' · 
y por la deceocla quedaran bueltos los frontales. 

Antes quefea hora del Mandato, tendran cuydado los 
que fe han de la.var, de lavarfc loi pies , para que a fi 
tiémpo eftcri decentes. El :Afear que ha de fervi:r a e a 
fuocion ha de cftar on frontal olanc01, Cruz con vet .,, 
blanco, dos, o mas elas blancas, el Faciftol donde fe na 
de cantar el Evangelio con paí10 blanco. Se pondra fi ay, 
lugar Creencia , en donde fe prevcndra ~l libro de los 
Evangelios dos eallas, vnalarga para que fe la cina e 
Prcfte, con la quarha de ·enjagar los p·ies·; la otra . par 
limpiarlas manos el mifmo Prefte acavado~el lavatorio. 

Ea la Sacriftia e prevendra la Cr.uz qac fla de llevar ~ 
Subdiacono , Eftola , y capa morada, fin Manipulo, pa · 
ra Prefte , a ipul Eftola , y Dalmaticas lancas. 
para los Diaconos. Vcftidos todosfale el ~rimerB el T .: 
rif erario con Iocic:ofo,def pues el Suodiacono con la Craz 
en medio de los Cero erarios, yi al h de la ·comunidaa 
el ~refte _cen el Diacono ' ífu Ílnlcftr.a. lllegando al ~ltar. 

· o<los haran geouflcxion , menos el Subdiacono , y CC'-' 
rofcrarios, mas el Preftc hara folo inclioacion. El Sub .. 
diacono inmediatamente pondra la Cruz )unto al Akar al 
lado del E angclio, de donde la tomara dc{p es para 
bolver a la SacriClia. bs €ctófer rios fe cftarao en el pla.: .. 
no a los lados del Aliar, hafta que acompañen al Diaco~ 
no qu~~d~ y ara~ c;~q!~ . ~ Bvangcli~. V~ A~~lito dara 
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r§. v.· 
C1remooia1 tltJ Vi11•1111 s"nlo. 

JJ,\lt~ Ntrsque ·te principie el oficio, fila Cruz, que ~~ ~ 
~ en el Altar no es la mejor, y tiene Santo Chrifto1 
a lo menos pintado, llevara el Sacritlan la que comun-~ .. 
mente fe pone a los pies del Monumento, y la pondra· 
en l lAltar, quitando la otra; poodra en el Altar f~is ~e~ 
las ac cera coman, y no otra cofa. En la creencia pon-· 
dra vn mantel, lo aocho, y largo de (u plano; fobre ella 
prcvendra vn mantcf, o toalla para el Altar, que fe pon-. 
d~á. a fo tiempo. Cotporales con bolfa negra , vioagcras,: 

na· vanda blanca, vn purificador, vn va fito con agua, 
d de fe purifique el Sacerdote fi tocaíle la Hoftia, dos 
inceoíarios con f us navetas, los ciriales cerca de ella , el _ 
cftolon negro para el Evangelio ; efiola. negra para el 
Subdiacono, {i no cantan la Pafsio11 tres diftintos de los 
de el oácio, y pondra la grada immedia.ta al Altar; 
uesalmoadillas, en donde reclinen las cabe~as el Prefte,-. 
y.· Minill:ros quaodo fe poftrco: En L1 Sacrifiia prevcndra 
tres manipulos, dos :eftolas, .planetas, y cafulla todo ne. 
gro; tambien na planet41 negra para el que ha de llevar; 
la €tuz, o amito, y alba, y en ningu~ ca fo (era Dalma-
. ca ; Eª'ª los ~uriferarios albas, o roquetes. P revendra 

junto al Monumento el Palio para l.i Proccfsion, cfie ha 
cic fer, . blanco como el dia antcccdent~. Al lado de la 
E,p· ola del .Altar, donde fe hazc el oficio' ''n banco 
dcínudo, para .el Preftc , y Diaconos quando lean los 
improperios. · , 

S ldran de la Sacrillia primero el Turif(rario,luego los 
.Cerofrrarios, dcfpucs la Comunidad, y el vltimo el Pref'
te con los Diaconos a f us lados , afsi cftos como los Aco •. 
litos las manos juotas,fi al B rcJ¡do pareciere cftara la Co. 
e~H!~'1!Q ffi el g~l2 á~A~ EA~ ~ !~ g~~H9~1 que entono:' 

ces .._ ~ 
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ces baxara a la Ctlpilla mayor. !n llegando al Altar, ati~ _ 
tes de fu v lti ma grada, fe poftran, afsi el Pre lle, como 
los Diaconos, poniendo las cabeza·s en las ala1oadillas, 
que cftar.an en la mifma g·rada, lo·s Acolitas cubriran 
los pies con las albas; poftrados oran por cf pacio d vn 
n1ifercrc, aunque no lo dizen; en cfte tiempo , tos Aco~ 
Jitqs ponen en el Altar los manteles, que por delante no· 
íobre, y muy poco por los lados. En el tiempo de Ja pof.¡. 

. tracion , todos los del Coro cftarao de rodillas, y, álgo 
inclinados , no poftrados. ~a Primera 'leccion !e pod~a 

· cantar en el Cero por vn ReHgiofo con roquete, mas no 
la principiara hafta que la diga el Preffe; al tiempo que 
cftc dize la oracion, fe dcfnuda el SUbdiacono la planeta, 
y canta la fegunda leaion, haziendo lo que fe haze para 
cantar la Ep1tlola, mas al fin no befa la mano; fi no ha de 
cantar la Pafsion, fe vifte if1Jmcdiatamentcla planeta, fi 
1 canta, fe pondra la cftola , y concluida la Pafsion, (~ 
J quitara, y fe vcítira la planet antes de cantar el E van: 
gclio. Eo ta Pafsion fe hara 'lo que fe dixo el Domingo; 
Qlas no a y incienfo, ni ciriales. El Diacono, fi ha de can~ 
tar Pafsion , fe quitara antes la planeta , fi oo, fe la dcf~ 
nudara para cantar el Bv.angelio, para cant.arlc 1c pon~ 
el eíl:olon, y no lo dcxa mas hafta concluido todo el ofi~ 
cio, que cnton·ccs, antes de bolver a la .sacritlia, fe 1~ 
guita, y (e Yiftc la planeta. 

~cabad1 la Pafsion, el Prcfte en el lado de la Epiftola 
cantalasadmónicioncs, que fon lasquccftao p rft por 
{olfa, con las manos jllntas, las oraciones con tas manos 
apartadas; ficmpre que dit.e Or1VJus, exti~nde, y juntas 
las manos haziendo inclinacion a ta Cruz. El Diacono . 
puefto de r.ocíllas antes que otro algun~ dize : ~k · 
g1n11.1; todos, menos clPrdlc:,'fe ponen de rodillas,cl Sub 
diacono lcvantando{e el primero dize: LlfJAle. Acavadas 
1 ~~~~~Q~~ f~ def a~~~~~~~~~!~~~~ ~~ ~áf~M~~o el la: 

. . ~~ 
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aD de.la ~p~ftota, y. dia(ono la planeta en la Crttn• ,,. 
ia. Bl Diacono h do gcnuflcxion a la Cruz la toma 

aon ambas·manos, y fe aara lo que dize el Miffal, cfl:c le 
tendr~ a vierto· va.Acolito para que ·puedan ver el Sacer~ 
do~c , y Diaconos , los tres bueltos al ~ueblo, el Diaco4 
no a la dieftra. Cl!!an<lo el Sacerdote lleva la Gruz al lu-

. gar de la adoracion, los ·Diaconos,Acolitos,y los del Ca. 
ro efian de rodillas hafta qoe fe buelva a dcfcalfar.Al de .. 
zir : Veniie adoremus. para defcubrir la Cruz fe haa de po~ 
ncr-de rodillas tambien los Diaconos, y A·colitos. 

Hechas Jas tr.es geouflexiones por el Prcfte bcf ara Icr 
Cruz , mas no fe aplican los ojos, y aísi todos los demaS", 
befada fe levanta, haze alli mifmo genuflcxion, y ie buel~ 
ve a {u puefio por V:n lado, cfto mif mo naran todos los 
dema fin bol ver por donde fueron. Def pues de el Prcfte 
ira el Prelado , luego los Diacones , y los demas por fu 
orden. Bueltos al Altar el Breíle, y Diaconas , fe \tiíle l;t 
~afulla, y el Subdiaconbia planeta, y todos tres fe fien~ 
tan en el banco que {e dixo al principio, y Ice en los im-· 

, Proper·os. Q!!.aodofe va ya acabando Ja adoracion, (e 
nc;ienden las velas de el ~l ar , y las de los Cir.iales. Ea 
1 iempo que fe haze la adoracioo fe defcubriran las de. 

mas Grozes de la Iglcfia, no las Imageoes, ellas fe deft. 
aib'rcn el día figuicnte, mientras fe canta la gloria. 

Concluy.da la doracion,el Diacono hazicndo inclioa~ 
cion al :Altar trae la (;ruz , y la coloca en medio <Je t 1 A:l

r, fi efta por fer la Cruz principal, y mejor ha de fcrvir 
·en la proccfsion, fe pondra en el ~ltar la que fe quito al 
prioc·pio. Difpuefto todo para la proceGion, el Prefie, y 
Dia s hazc~nuflciion a la Gruz t y fe ~n m. nan a 
donde cfta S'antifsimo ; lleganélo a J infima g~a~~ ha
ze todos genuflexion, menos el <le la €tuz, ~ Crn.alcs, 
que eftos nu ca fe ponen de rodittas por: Ja r~· crenc1 de 

Cr • aben a lo s alt <fe 1 Alta~,lia J}:'.Otr g u ~ .. -- -------- - · - -· - ·- ..... -- .... -- ·- · fl~x~oo, 
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· flexion, y a\li mif mo.hecha elRr icnío r.·n los dos iti~ . 
cenfarios fin be-ndicion , co ca res vezcs , baxan 
a la grada (uperior., toma el Diacono la llave que tiene 
el Prelte pendiéte al cuello, y llegando dódc efta la vrna, 

· haze genuflexion, la abre, y íc retira para q el Prefte in~ 
cicaíc, inoenfado, faca el Sagrado Caliz, y cubriendole 
con lavanda que lleva pendiente, le entriega al Preftc 
que efia de rodillas, quedandofe el Diacono en pie; el 
n1ifmo Diacono cubre el Santo Galiz con el velo blanco. 
que tiene pendiente el mi{~o ~refl:c. Los de los incenfa-i 
tios pueftos de rodillas iocienfan al Saotifsimo, y hazcn 
lo que fe dixo en el dia antecedente. Lo demas fe puede 
ver en el Miffat, folo fe advierte, que quaado el Saccr~ 
dote lebanta la Sagrada Hofi:ia para la adoracion , ha de 
ten~r la mano izquierda con la patena (obre el ~9rporal~ 

.... 

L uego por1a mañana fe adornaran los Al ates; ti 
adornado el mayor, le llevara en úlcncio el San~ 

tifsimo, y fe pondra vna luz oculta; fe advcrtira a la Co.: 
munidad, para hazer Jas devidas genuflexiones; junto al ? 

f aciftol en que fe ha de cantar la Angclica, fe pondra d 
cirio para que pueda encenderle el mifmo D"acono, n~ 
fe ha de llevar en la Proccfsion. El atril cubicrtG con pa9' 
ño blanco , y en el VD Miffal cerrado. Junto a la puertj 
de la Iglcfia fe previene vna (alvilla con los cinco granas . 
de incien{o en vna me(a, el inccnfario, y naveta, el cál~ 
derillo con agua antes bendita·, el brafcrillo con la lum 
brc encendida con pedernal, el manipulo morado para 
el Subdiacono, cftola, manipulo, y Jalmatica blanca 
para el Diacono, y Ja caña coo las tres velas. 
D~ !! ~~~~~a¡~ !~~~g ~~!~9~ !~! ~~M!2! S9~ las 111 .. 
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~ júntás, luego. el Sabdlácolio con la Crut, ~eílido 
·ceo planeta morada, la Cemunidad, y a! fin ·e\ Prefl« 
~n eftoia :'y capa morada) el Diacono) efiola, y planc-\ 
ta morada, y todos fin manipulos. Hecha la beadicio~ 
del fu ego, y lo demas que cfta en el Miíf•l, fe pone et 
SubdiAcono el manipulo sel D.iac0no {e defaudJ lo mo.;i 
rado, y fe pone manipulo, eftola , y dalmatica blanca,t 
toma la caña, y {e principia la proc:eüion, dela--n'te ira eM 

. Turiferario fum-igando con el incienfo que a vra eclia~Ot 
el Prefte con bendicion; lu~go que el Diacono fe vifti~ 
'de blanco, a la finicftca de el Turiferario otro Acolit~ 
~on {os gtaaos~e iocieofo , dcfpues el f ubdiacono con Jai ~ 
Cruz,c:l Diacono en edio de la Comunidad con el Aco~ 

. Jito que lleva la luz a Cu finietlra, y al fin el Pretie. 
Llegando a~Altar, todos hazen genufleiion por ·cf-' 

'ªr alli el Santifsimo como fe dixo; el Diacono da la caña'. 
a VD Acolit~, toma el Miffal que que cfta CD el atril' y firw 

· otra diligencia pide la bcndic:ion, el Prcftc en el lado -de 
la Epiftola, buelto al de el Evangelio, (e la da como cft&' 
en el Miflal y le da a befar la mano. E Diacoao, lic(h&: 
gcnufic&ign, va· a~atar la;&oselic:a, inacnfa do antes'. 
-='-='~"'_,e • ncicnti . que fe beodix antes do la. P.roccfsioo; d 
Subdiacono con la Cruz, fe pone ~ la dieftra del Diac ·. 

o , bolyicad 1 Crucifixo al Prcfte ; a la Uicftra de el 
Subdi cono el ~orifcrario ; el ~e tiene la caña a ~ ft. 

· ieftra de el Lliacono, y el de los granos de incicofo a la
finieftra de et que tiene la caña , todos bucltos azia el. 
Diacono, cogicadole en medio de dos en dos. Bl Pref: 
te cfta como quando fe canta el Evangelio. Acabada Ja 
~ngclica, el Prcfte fe pone cafulla, y manipulo, el Día~ 
cono maoigulo, cftola , y planeta todo morado ; lo ten.; 
ma el Sacriftan en la creencia. Las Profecias fe cantan 
enteras en el Goro, y no vale cofturnbrc contraria ; a( · 
. fl~.1!!.I!' ~ f 9lg f r~ft~ ao fe ecms d~ (~ª~'~~! p . . 
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. tifsirae ''y atgoriat iezes pueftós de rodilf ai iocenfanli 
¡tres vezes,. hazierida ia linacioo profunda ates de la pri~ 
.m~ra,y d-tfpucs de la vltima; llevaran los. i nfaries ma~ 
>viendolos c.omo c¡a.ando {e h.uc para qite "te apa&U"e; 
clfuego · · . 

Antes de princ•piar la Proccfsion fe ponaran· el que· 
lleva la Crur; t y Ccrot~rarios jwit0s al -Jado de la E.pi{~: 

ola en: Jas gradas.,.bucltos al. Altar los rofteos, c:ti cuyo. 
Jugar fe poodran tambien: at. finalizar la- P.rocefsion. Si. 
paffa la Proccfsioo por Altar donde ay Santifsimo, o ii. 
ebantan en. alguna Miffa· a fu Magcftad ,. au-nquc todos 

con el P~efte ,. y Diac:on06 hau de hazer genuflelrion , 0, 
lian de eAar de rodillas.,.mas.los dt la Cruz,. y ciriales. 
iiunca hazen.genuflexion. por rcvercncia·dc la Cruz; y--ti 
el Prefte lleva. Cruz ea las.nwios. tampoco fe h« de a~..; 
rodillar .. 

Han cícrupulizado algunos en liaier algnm Procc~ 
· on dclpues de Miffa."difc.urr . widar~n fuefcrupulo en' 
que afsioucftro Manual", co o otros Autores. lo dizcn· 
afsi, y todos le fundan en mandarle aísi el Ritual de l 
rcñor Paulo·~nto; es·cicrto qu lo dize, mas en l mif~ 
;1110 lugar dize, que aviendo aufa grave, fe pocha mud . 
'cfte· ordcn.,.cfto es.,. que fe pueda hazcr, O..dcfpucs de la 
Miífa,.o ala. tar.de, de que infiero.no fer tan cf~ncial, Yi 
de qac no.es Rubrica rigoralamcntc prcceptiYa,6 ircc.: 
tivL,.y qucíc obfcrve cfto.con rigor ea Cathcdrales ,_ ' ' 
Colegiales,_ donde-por l~comun tienen juntos Alear ,.y; 
Coro.,. no es mucho~ pero que afsi fe aya. de obfervar 
1iempre en nueftros Coros, donde es mcoefter fubir, y, 

ar os vezes e n baftaotc incom do , no me p cce 
.con~cni t ; a as, que 6 con ~a uf a Ja . ne. 1 
mif mo R · t al, lt dic;ha ca oía p rece íuficiente.; ~ as. 

ua do algunas Proccfsi o no d·zeo concer ene· e 
M~ l ~ -º .. ~--J __ D . ~ _ tj ·--· Bft 
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inteligencia de Autores dáficos·; que· han efcrito para· 
toda la lglefia, comoíon~B.auldri;. y Caff.aldo,'. quc fu.p~ 
nen lo que qued-a dicho.; no dip quc. li todas· fe haze·n 
antes de Milla,: no· íera lo mas.conforme, m-as ta~bien 
digo, que feguo lo dicho,. pueden hazerfe fin efcrup.ulo 
defpues de· Miíf~ ,.. o~ la tard~; folas las de Purificacioo, 
y Ramos ha.o d1 fe~ rigorof¡mente antes de Miífa, y las 
de el Sauti.f!imo.defpues de ella,o ~la tar~e como es co~ 

. 111mbr.e en algunas partes-.. . 
En las Proc;cfsiones de Rogacionts, y otras que íe ha~ . 

zen por alguna rogativa, principiaran los Cantores con 
la Letanía, (en las.quales fe pucde-dezir la q~e ay de los 
Santos de ta Orden) el Coro refpoode lo mif moque di-

. zen los Cantorcs,repitiendo los dos Kyries,el Cbrifie, ·el 
. ebrifte dudi nos.t- y Ch11ifk 1~1Wíli nos, todos de rodiJla9 

hafi¿: Sa1Ji1a .Mtwia.inclufive ,.rcfpondera el Coro: _Or.i 
pro noiis, fi.n0:es.cl Sab1do Santo,. y en la "Vigilia de Pen
tecoftcs, que fe. dize doble, r -pitiendo- el Coro lo: que 
dizen los.Ca.n~ores. Al fio de Ja.Procefsion repite· el .Co~ 
ro el Cl1rifi1 au#i no1.- , y CbrifJ1 txa•auos, !o den1as íe di~ 
ze tio repericion 

Al fin·de la ProceBion en la de S. Marcos, y Roga; 
ione {e diran los verfos, y oraciones como,eftan en el: 

Manual,todos de-roddlas, .. mas para.llS oraciones fe pon • 
. dran en pie cLPteft:e, y Diaconos. Bci otras-de rogativa 

fe finalizarao diciendo defpues. de Cbril}t E#a~i nas las 
antipbonas que conducen a la peucion ,_ 'i· al fui los. 
K1ries. . 

En otrn Pr<>eefSioncs dcSanto, fe'principiára cen él 
liimno, y li eftc es-: ·.Ao1 ltlaris Sull.i., o Vmi CreJto1, no 
fe lcbao ar' ~hafta;dicho el prime vcrf-0. i.ueg~ fe diraa: 
los EJalmos-ícgwi la folcmnidad. En el fin ., fi 1 Procef;. 
1ion e antes-&: 1 MJffi >,no fe dira antiphona.,. vctfo, 1~i \ 
. .~i~~ .. o o~4>~ s mas.fe_ dir~c~ Qtra.o'4lÜ<>rr. . . - - . - E 
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En 1 tnañaná de eíurrcc:cion ay coffatnbre de líttet 

Procc'6ion. con el S.antifsimo, y nuc ra Señora dcfpu · 
e Maytincs, obfcrvele la~oftumbre que huvic:lfe, en 
~ a í~ cantara al pr-in.cipiol¡;ant-ip-hona: R~gin11 C<Zli, ~ 
el pues fe cantara: P:ang1 lint"' , mas en las cílaciones 

·que fe haz.en, fe podran dezir los verfos de Reíurreccioo, 
-que eíl:~ n en la ·Dominica in Albis, con la orac·ion de N .. 
Señor.a: Dtus, qui J1e1;RefurriiliofJlm., &t. fulo en la vlti~ 
n1a antes de dar la bendicion {e dira el y . .PMJtm.M Cal1t, 
on 4lle./uy11, y la oracio11 de el Saotifsimo. 

, CAP I T tJ L O XXI. 
~De las Ceremonias en el Rcfellor10.: 

~ . . 
~ OJos los Rcligiofos como entran en la ordcoacioti 
~~ 1 haran \nclinacion a ta Imagen que hubie!Tc CD I& 
puerta , o dentro del RefeGtorio, y fentado por (u anti..: 

ucd d gu rdaran filencio. P empezar el Pr 1 do el 
De prifu1~tJis hara_inclinacion a 1 Communidad, a que 
corrcf pooCi~ran ~on otra los Religiofos, fio que fe lcbaa : 
ten al primer vcr(o Jos ao Sacerdotes por la cooformi~ 
tlad. Concluido el Pfalmo , dira el Prelado los \'~Íos: R1~ 
'J.Uitm Eternam ,&c. Con la oracion .ll.b[olot. RefpondiJo 

1 vltimo ~•4n, y no ant(s cntr an en el RefeClorio .de 
os en dos por Ju Gr.Jen principi.i do los menos dignos; 

y íe ~uectaran tollos por fu antiguc d; el vltimo de f" 
.do {e pondra el cdollledario en 11 g r refpon• 

dte.ntc al Prclaao. Pucftos y a por effe ord D empezara d 
H(bdomedario: B1n1fJiei11, y rcpit n to os: Bmtikilt, fi 

~ bar lo que on el r.idad dizc el Brcbi rio en l bcodi~ 
ion de J mee , EOl" 1 que no fe p n q ai. Sol fe a . 
i rtc que el H bdomcd rio b d juntar las no 
fs · ca la comida , to ·o en la eco q ndo d" zc: 

B"!!.!!.!! ~r!l ·~ ~- .ºB~~! {e!? __ d.__ ~.i _ 'l q 
.. zc: ·--
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diga, por dHpenfa del que prc'Gde, el Mife;lre. Al o dá . 
las gracias dize el Headammadario! "»1111 flel nobisfa• 
pacem, y no fe figna. Concluido todo, 6 cítan en· pie · 
h zen todos genuflex·ioA al Santifsimo, y ti de rodillas,-

. {a ) befaran la tierra, lo rnifmo en el Coro; (a) y faijeodo de . 
pim.fol, 3. i 1 la Iglcfia. con orden, fin.otra dii.igcncia alguna, dara d . 

pre lado a los Rcligiofos el buen f~OVC,ho. 
En. la cena no ay cofa particular .. que advertir; foil). 

que fiemprc fe<:oncluycn las gracias CA el Refetlorio, r; 
concluidas,fc dara el buen provc~ho en 141 puerta del Re~ . 
feéloria , f uponiendoque ya {e avra dicho la Bffacion del 
Santifsimo en algun aél:o de €omunidad, como ya es 
ley, y cofiumbre. Si es noche de colacion, (entados e · 
14 ordenacion , hara feiíal et Brelado, y fentados ya en CI 

efi:étorio , bara otra feñal para que el reto~ diga dcíd 
el Pul pito: 1.,11, DomM ''ª'"''''' aqae el Hcbdamada • 
rcf pondera: Noo,,,, quln•ni, &c. El lctor dira la ca pita· 
1 : Er•lr11 ian ,,,,. ljJls bofpit11,&t. Y al fin tic ella dira: B1~. 
rstáicit1 , y el Hebdomadario juntando antes las ma , 
bendice 1 s mefas , y h zicndo la {eñal de la Cruz dira: Po.: 
t# car#11tis be1tiJü11t J1Jtl1r.• D1i PAtr'u. Y fin otra feñal fe 
dara principio a la colacioo; concluida efta, y purificadas 
las mcfas, llar.a fcñal el Prelado, y pueftos todos por fu or~ 
den {e dira vn Ref pófo con las oraciones:D1•s f•i no ~~ 
r1m ; "! 'Eilkliflmi D1us ,&!r. · 

En el Juc es Santo; juntos todos en 1 orde cion h 
r fi í1al el Pr lado , y pucftos todo en fu g res en 
Rcfeélorio, diracl Prelado, o el que pr 1de: Cbrifl•sf~t: 
tNs t{l , &,. Como (e ha dicho ea el Coro, y dicho el P• 
t1r. op1r fin tr diligencia, j nta 1 manoJ, y bcndic · 
r las mcfi s en fil ne· o. P ra 1 graci s fc dira om 
principio bri~"' , f§r&. Y fin dezir P. t1r n~"• fe Jira 
Miflr1r1 , y lo dcmas que pone el Brcbiario. Lo miímo íc: 
hara el ~icrnc , ~Íla~~gd~ !! ~~ef o g!1i~"!- ~f' .Mor11 ... 

'"t'"' Qr!fl!, ~aa: 
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Qgando .atgun Religio{o entra·rrc en la Comunidad 
principiado el DeprofunJis fe pon~ra de rodillas ante el 
P.relaC:fo; y fi no es Sacerdote , no fe levantara hafta 
que le haga f eñal. Si ya eftan fentados en el Refec
torio , los Sacerdotes haran Geouflexion , pero los de. 
mas , fin manto, y pueAas las capillas iran hafta cerca de 

/ la mcfa travicffa d: dond~ fe levantaran inn1ediatamentc 
ú no es dia de culpa. Si en el dia Viernes dHpenfo el Pre
lado dezir la culpa a la Comunidad , los Sacerdotes haraa 
lo mifmo que queda dicho pues aquella di<penfa fue para 
todos los Sacerdotes, ma1 fi no dif penfo, dira la culpa 
como lo hazen lps de bendicion; y efl:o mifmo obfcrvara 
el letor de mefa concluida la lcccion , én donde fe vaxa 
on tiempo por fubir fegundo letor. Siempre que qual-· 

icra diga fu culpa, cócluyda la penitencia que el Prela
o fcñala fin otra diligencia, ni Ceremonia; befar la tier~ 

ra, y fe poner~ en fu lugar. 
_ Q!!anJo la €on1uni ad entra en el Rcfeélorio a co
mer, o cenar , vn choriíla, o novicio tocara Ja campani~ 
lla en tres intervalos al principio medio, y fin de Ja Co
munidad. Ta01bic11 fe tocara al fin dicho ya: r. a11tem, 
&,. mas fio intervalo alguno. En el fin de la colacion no 
fe tocara. En el J ucbes , y Viernes Santo , en lugar de la 
ca panilla fe vfara de la matraca, pues en efios dias no 
{e hao de tocar en funcioa alguna las campanas. 

'.En el Viernes eo q uc fe lec la regla,el cftar con 'ªs ca~ 
pillas puefias en el principio de la Bula. Hon'1rius Epift:o.; 
pus, &&. oo tiene mas fundamento que el general de 
tenerlas puellas a la primera paufa de la Jeccion, 
(Olas fe quitaran a fas palabr¡s: Salutem , & · Aeofl-olfram 
bene<liéii~m. ) Y afsi principiada la regla cílaran co~~ 
qued dicho como al Prelado pareciere , y fi ftub1ef
fcn pyeftas al tiempo de leer la Confirma ion , no e 
gu~t~!an, RUCS g~fd~ el princi.f?io al fi~ ! to o 1 Bu-: 

· Q. la -
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lade(u SaDtiCfaJ,ytomifaio deve íeiat'fia· uea1 'edib. 
Al tiempo que la Co~unidad fe levante de lis fas, 

(e levantaran los que eftnbieífen comiendo hafta princi
piar las gracfas; lo mi(mo haran quando {4}c la Comi11i.:: 
d d de el Rcfcétorio. Si algun Religiofo lla!Jlaífe at {e · ~ 
dor, (era dando algun leve golpe en la taza, y fi fuc~pa~ 
r falir del Refcél:orio, ira el íervidor deícubicrta la G.1v.c
z·a, y afsi mifmo pedira l• licencia;. mas ú cs. para pedir. 
milericordia para a1gun Relígiofo penitenciado q.uc la pi .. 
d , ira el f ervidor can la capilla pucfta, y Ucgaoclo ape
d. <la al Prelado fe la quitara; mas el penitenciado cft r' " 
paefta la capill· nafta que buclva el fcrvidor. Si la p~ni
tencia fue 1q1pllefta por voluntad Clcl Prelado fin cfpecial 
delito, da'1a la mi!edcordia , fe lcv~ntara , y puefto -de 
rodilla~ befara la tierra, y Cin otra diligencia fe fent ra ~ 
e 01 r , mas fi fue por efpe(i l dcfeéto, ir· pucfta la capi~ · 
lla, y dira fu culpa cerca de la mtÍ: t avic~ , y rccivira 
con bumºUJad eprelieofion J Pe lado, y levantan"! 
do{e , le bcfc r los pies •• 

Siempre que el ferbielor llega ' (!ar , o tomar al~ · 
e fi de alguo R ligiofo, vno, y otro fe h r' o ioclinacio • 
Pata lo dem s 1eafi la aoarioa \le San B"cna ·cotur • . 

XXII. 
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mcfsiUa el vafo cfel Olio, y las rcliquia's que huvieff~, pa-
ra que todo lo r~gillre el Prelado. · . . 
. La Miífa fera ladel Officio; mas 6rndo femidoble,po
dra fer la votiva del Santifsimo,o otra votiva que al Pre~ 
lado parecicffe; cfta la ayudaran dos Sacerdotes vcflidos 
de roquetes, fin Eftolas:; mas no haran cofa que toqu 
al Prcfte, como echar vino, o agua en el Caliz, o ~ofa {c. 
mtjante .. Dicho el Evangelio tocara el Sacrift.in a c:omu 
nidad·¡ ta que le juntara en la Sacriflia. Antes de alzar la 
Hoftia,y Catiz {e principi;ua atocar el Organo hafta qu 
fe cante el Pttngt lint'"'· Al ticm pode ia Sumpcion faldr 
la Comunidad a la Gapilla mayor cori velas encendidas, 
ante¡ de todos faldra VD Acolito con el inccnfario , y a 
eftc (egniran otros dos con los c:irialcs; llegan o a a ca pi . 
lla mayor {e pondran todos de roJiUa1: 

Acabado el Evangelio ~ltimo, pacA:o el Prelado e~ 
pie en medio de el Altar, fin poncric capa, pon a iocien 
fu fin hcndicdon admio1 andole. vno de los Miniftros, . 
aunque el incenfari0 le enHra el mifmo Acolite. Si el 
gririo efta en lugar comodo, le abrira mihno elle, 
fi no,vno de los MiniBro ponicntlofc antes Bil la, y a · 
da, y otra fe le p dri al Prcíl<'; bierto el gr rio antes 
de facar el Gopon, puc:fto el Prc1ado en lag d f upcrior 
incco(ara tres vczes pueft0: e odi las 1 a' ieodo incfina
cion antes de la primera , 'i defp e e a vltima, y Jan~ 
do el inccnfario al Minia o , fi carála c .. axa, ó copon, m s 
fi ef Miniftro la faca por eftir alto el Sagrario la entregara 
al Prcfte cllaodo cftc de rodillas, y el que le <Ja en pie , y 
abriendo la Caxa,hazicodo antes genuRexion data lá ben 
die· on al pueblo. 

Luego que fe acabo el vltimo EvangcliÓ cmpe~ara Ia 
Comunidad a cantar : P4nge Ji11g111; (y quando lkgue c:l 
tiempo del bcndicion , cantara: Tant11m Ergo) el q al 
~~~luydo ~!ra~ lo~ caq ores: P ~,,, d~ ~lo, &c. Y el 

. ·q:_t ~~~fu 
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PrcHe en pie <lira la or.icion (oncluycndola .~i vivis, ~ 
regnas in fect4/r1faculo14um. Conc1U}7da, llegara el P. Secrc.; 
tario' y an1bos verao ú ella el \'aÍo dorado por la parte 
interior, y fiel Sagrario efta con la dcvida decencia. He~ 
cho efto , fin otra diligencia cerrara la caxa hariendo an~
tes gcnuflcxion , y la pondra en el Sagrario, o la entrega~ 
ra cftando en pie al Minifiro queºeftara derrodillas, para 
que la ponga en el Sagrario. Lu~go regifirara el ara, y 6 
tiene los lien~os que manda la rubrica,cft~ es fi tiene otro 
lien~o pequeño debajo del mátel largo.Luego {e encami
n ra al Ahar de la Comunion, y regilirara lo mifmo, mas 
DO avra incienfo 1 ni fe hara Otra particular C(temonia. 

Concluida la Vi lita del Santifsimo, pondran los Mi~ 
niftros al Ptefte la capa negra,. y fe cantara vo rcfponfo; 
co el' folo (e echara agua bendita' . mas no incieafo;· 
acabado, iran todos a la s icriftia , en donde regiílrara 
el Prelado el 01 o , y de as reliquias. El rcfponío di~ . 
cho no c:s preciff\l en la Vifita , foto es coftun1brc de 
JDUchos Prclad s, y por t 1 puefla por a1guo Autor; 

JDas Ci al ~relado parcciefi , no {e dira. Si la Vifita 
fu ffe por la tard , (e har~ lo dicho rt:fpcltiva-: 

$11Cnt , folo que el Prefl: faldra vetliJo de 
C pa, 1 ltimo d\! la Comunidad ; f~ 

._ ftir de Roq 1cte vn SaccrdQ-t 
~e p r Jo que fucffe 

Jncncfter. 






	S-B-558-0001
	S-B-558-0002
	S-B-558-0003
	S-B-558-0004
	S-B-558-0005
	S-B-558-0006
	S-B-558-0007
	S-B-558-0008
	S-B-558-0009
	S-B-558-0010
	S-B-558-0011
	S-B-558-0012
	S-B-558-0013
	S-B-558-0014
	S-B-558-0015
	S-B-558-0016
	S-B-558-0017
	S-B-558-0018
	S-B-558-0019
	S-B-558-0020
	S-B-558-0021
	S-B-558-0022
	S-B-558-0023
	S-B-558-0024
	S-B-558-0025
	S-B-558-0026
	S-B-558-0027
	S-B-558-0028
	S-B-558-0029
	S-B-558-0030
	S-B-558-0031
	S-B-558-0032
	S-B-558-0033
	S-B-558-0034
	S-B-558-0035
	S-B-558-0036
	S-B-558-0037
	S-B-558-0038
	S-B-558-0039
	S-B-558-0040
	S-B-558-0041
	S-B-558-0042
	S-B-558-0043
	S-B-558-0044
	S-B-558-0045
	S-B-558-0046
	S-B-558-0047
	S-B-558-0048
	S-B-558-0049
	S-B-558-0050
	S-B-558-0051
	S-B-558-0052
	S-B-558-0053
	S-B-558-0054
	S-B-558-0055
	S-B-558-0056
	S-B-558-0057
	S-B-558-0058
	S-B-558-0059
	S-B-558-0060
	S-B-558-0061
	S-B-558-0062
	S-B-558-0063
	S-B-558-0064
	S-B-558-0065
	S-B-558-0066
	S-B-558-0067
	S-B-558-0068
	S-B-558-0069
	S-B-558-0070
	S-B-558-0071
	S-B-558-0072
	S-B-558-0073
	S-B-558-0074
	S-B-558-0075
	S-B-558-0076
	S-B-558-0077
	S-B-558-0078
	S-B-558-0079
	S-B-558-0080
	S-B-558-0081
	S-B-558-0082
	S-B-558-0083
	S-B-558-0084
	S-B-558-0085
	S-B-558-0086
	S-B-558-0087
	S-B-558-0088
	S-B-558-0089
	S-B-558-0090
	S-B-558-0091
	S-B-558-0092
	S-B-558-0093
	S-B-558-0094
	S-B-558-0095
	S-B-558-0096
	S-B-558-0097
	S-B-558-0098
	S-B-558-0099
	S-B-558-0100
	S-B-558-0101
	S-B-558-0102
	S-B-558-0103
	S-B-558-0104
	S-B-558-0105
	S-B-558-0106
	S-B-558-0107
	S-B-558-0108
	S-B-558-0109
	S-B-558-0110
	S-B-558-0111
	S-B-558-0112
	S-B-558-0113
	S-B-558-0114
	S-B-558-0115
	S-B-558-0116
	S-B-558-0117
	S-B-558-0118
	S-B-558-0119
	S-B-558-0120
	S-B-558-0121
	S-B-558-0122
	S-B-558-0123
	S-B-558-0124
	S-B-558-0125
	S-B-558-0126
	S-B-558-0127
	S-B-558-0128
	S-B-558-0129
	S-B-558-0130
	S-B-558-0131
	S-B-558-0132
	S-B-558-0133
	S-B-558-0134
	S-B-558-0135
	S-B-558-0136
	S-B-558-0137
	S-B-558-0138
	S-B-558-0139
	S-B-558-0140
	S-B-558-0141

