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On tantos , y tan excelentes los trata
dos de las Ceremonias de la Mifa rct 
zada, <]ne haíta ahora han faüdo a luz, 
<jue feria mas <]iie fuperfíuo querer eí- 
crlblrocro, diciendo lo milmo, que 
ya eítá dicho. Pretendefe, pues, foja

mente hacer aqiú una recopilación de las Cerempnias 
mas principales, para que aíi puedan comprehendcr- 
las en menos tiempo los nuevos Sacerdotes, antes de 
entrar a pra¿iicarlas, y eoníervarlas deipues mas fá
cilmente en la memoria.

P R E P A R A C I O N  DEL CALIZ.

D Bfpues de regiílrada la Mifa , y lavadas las ma
nos , debe prepararfe el Cáliz de elle modo: Pri

meramente, purificafe el Cáliz con el Purificador de& 
doblado j deipues doblandofe el mifmo Purificador cu- 
riofamente en tres dobles, fe pone fobre la boca del 
Cáliz ; fobre el Purificador fe pone la Patena, la qiial 
debe fer purificada con las extremidades del .miUno 
Purificador. Entonces fe coge ia Cília , y defpues de 
quitarle todos los fragmentos al rededor, y mirar fi ef- 
ra rompida , 6 íl tiene algún otro defecto , íe pone eii 
la dicha Patena , y fe cubre con la Palia de lino, y no 
con otra de diferente materia, (i) Sobre todo lo refe-

A 1 rido

(i) Es cofa jabid^  , que m tiguam ente no f e  ufaba de 
Palia dijiinta d el Corporal > mas con una parte de e f e  f e

cabria



rido fe pone el Velo , quedando mas corto por la par
te dé adelanté , dé ínánera, que bailé para doblarfe 
iTn poco fobre la bolla. Sobre el Velo íe pone la bolfa 
con la boca para adelante, y dentro de ella debe citar 
el Corporal con fu encage también para la miíma par
te..

FOSrURA DEL CALIZ EM EL ALTAR,

El  Cáliz en la Míía debe ponerfe dentro de la Ara, 
y Corporal, ( y lo mifmo la OíHa) íin variar el 

£tío acostumbrado, para que fe evite qualquiera irre
verencia. También conviene , que el Cáliz fe ponga, 
lo mas que pueda fe r , acia la parte pofterior de la 
A ra, para que quede algún efpacio entre é l , y la Of- 
tia , y mucho mayor entre efta , y el borde del Alcarj 
pues de otra fuerte no podría el Sacerdote befar el 
Ara cómodamente, fin tocar la Oília. Pero en algunos 
cafos es mencíler poner el Cáliz á los lados del Altar, 
y praifticar en cada uno de ellos diverfas ceremonias  ̂
es á faber.,

I Luego que el Sacerdote fubíb al Altar , pone el 
Cáliz al Jado del Evangelio, y dé modo, que quede la 
boca de la bolfa acia el lado de la Epiftola. Entonces, 
quitada la bolía con ambas, manos , faca el Corporal

con

cubría el Cáliz 5 de donde fe refultO' ̂  que la Valia, que 
ey es feparada del Corporal, dehe fer toda de lino, como 
el mifmo Corporal y y< bendecida- con la- mifma beridieiony 
ni aun bajía , que fea de lino por la parte , que toca a la- 
Djlia y y de otra tela por la parte fuperior , 'como declaro 
la Sagrada Congregación de los-Ritos en el ano j 701. por 
ejlas palabras : In Sacrifícia Millas non- eft adhibenda 
palla , aparte fuperiori drapo ferfeo cooperta..



con la diéílra, y con la izquierda pone la bolfa al la
do del Evangelio , también con la boca para el lado 
de la Epiftola. Defdobla el Corporal de todos los la
dos, (z) y tomando el Cáliz con la mano izquierda 
por el nudo, y con la mano dieftra íbbre k  copa , lo 
pone en fu lugar , y compone el Velo de modo , que 
cubra todo el Cáliz por adelante.

1 Concluido que lea el Ofertorio , y quitado el 
V elo , pone el Cáliz aí kdo de k  Epiílok i quita la 
Palia, y k  pone en el Corporal, quedando un poco le
vantada fobre el Velo. Acabada la ceremonia del ofre
cimiento de k  Oftia , pafa con ks manos juntas al la
do de k  Epiftok v coge el Cáliz por el nudo con la ma.- 
no izquierda., y lo purifica con la dieftra, y teniendo- 
lo un poco inclinado, echa en él vino, y agua ; da con 
él una pequeña buelta para unir ks gotas, que que- 
dafen feparadas en el fondo, y fi es flecefario io limpia 
por dentro con el Purificador doblado. Finalmente, m 
pone cerca del Corporal, lo ofrece, y cubre, £cc.

5 Defpues de recibido el Sanguis y y dicha k  ora
ción ; Quod ore fumpfmus con el Cáliz, puefto fobre el 
Ara (>) akrga el mifmo Cáliz para el kdo de laEpif-

tok*

(z) La Rubrica da d entender y que debe defdoblar f i  
todo el Corporal, de donde infiere Bauldry , que es-yerro 
el dexarlo doblado hafia la oblación. Ex his colligitur 
errare eos, qui non explicant corporale, fed difierunt 
ufque ab obktlonem.

(3) Si fuera memfier decir efia Oración, mientras el 
Cáliz fe  pone al lado del Evangelio , para recibir el vino, 
fácil era formar la Rubrica de modo , que lo dixera cla
ramente  ̂pues hafluha añadir unjolo termino y.y expli-

carfi



tola, a íln de que en hl fe le ecKc vino. Echado que 
fuere, retrahe otra vez el Cáliz para el medio del Ai- 
tax , y al le da una pequeña buelta, cafo que le parez- 
c a , que la cantidad del vino no iguala a  la camidad 
del Sasguís, porque debe ferde otra tanta.
4 Habiendo tomado la purificación por el mifmo

el Cáliz al Corporal, y poniendo los dedos pólices b 
índices de ambas manos fobre el Cáliz, y los otros por 
debaxo de la copa, hecha la inclinación L b id a , lo fle- 
va ah al lado de a Epiftola, y al lava los dedos de 
modo, que elle el Cáliz dentro del Altar, y fin tocar
lo. Lavados los dedos, lienta el Cáliz cerca del Corpo- 
ral y tomando el Punficador por una de las puntaT
ded i d - e l  Cáliz; limpia los 
dedos diciendo a Oración: Corpus tuum Domine ,& c .
r  r  el Punficador doblado fobre el pie del
M u z , defpues de acabada la dicha Oración j pafa al

me-

m lie i ? '  í^rapfimns Do-
mine , &  fuper Altare porrigit Calicem. Pero como la

Itr lm  Z r  ^ \  f  "'■  , Jirio por

qm je hagan en dsjlmtos tiempos ellas dos ceremonias v 
por ele parece mas conforme d la Rubrica el decir prime
ro la Oración, y defpues alargar el brazo. No efcap'o ef- 
U a  la smehgencia de Don Antonio Lobera, Opofitor d las 
Cathedras en la Vniver/dad de Zaragoza , y  Beneficiado 
de la Parroquial de San G il, en el Libro del Por que de 
las Ceremonias f» el tratador, lec.xy. „um. lo. en 
donde entiende afi la Rubrica. Es -verdad , que Merati 
ya habla Seguido la miíma opinión, pero por otro funda- 

, Como puede verfe en el,



 ̂ i .
rtedlo del Altar v pone el Purificador en la nmno iz
quierda; coge el Cáliz ; toma la ablución; limpiados, 
kbloscon el Purificador , doblado en quatro dobles ; y 
deípties el Cáliz , y teniendo la mifma mano derecha 
fobre el Purificador , y dentro del Cáliz, lo pone al la
do, de laEplftola. (4) Con el milmo Purificador purifi-

(a) La primera razón de ejla Ceremonia es, porque 
queda m Jnatural á la mano derecha el poner el Cal,z pa
la  el lado de la Epiftola , que para el lado del Evangelto, 
como es evidente. Lafegunda razón es 
bien advierte Gavanto , poniendofe el Cal,z al ¡udo d e la  
Bptjlola, queda mas defocupado d  iado del 
ra que el Sacerdote pueda tomar fin  embarazo la bdja en 
la mano izquierda. Mas aunque efias razones de con- 
sruencia „ acompañadas de la autortdad de Gavanto, har
taban para iujlificar efia praBica, lo que debe hacer ma  ̂
tor fuerza es, que la mtfma Rubrica parece querer tnfi- 
nuarla en el modo con queje explica. Primeramente ha
blando del Sacerdote,dice, que tomada la ablucton ,efiten- 
da fobre el Cáliz el Lurificadory ponga/obre í/ la Fatena, 
y Palia, cubra el Cáliz: f^ao parificatonum exteu*
á\t &C. Defpues de ejto, habla con el Acolito, y le man
da mudar el Miful para el lado de la Epifiola, y  ejlo en 
el mifmcj tiempo, que el CelebranteJone el Cáliz en el Air 
tar ■ Dmn Calícem- collocác in Altara^ hber Miííahs de- 
fertur per Miniftrum ad cornu Bpiftolx j lo que debe enr 
tender fe de la ultima v e z , que el Celebrante pone el Caltz 
en el media de la Ara , pues entonces ya la Fabríca lo Ju -  
pone preparado „ coma la había mandado, y  como el Cele
brante no pedia haber preparado el Cáliz del lado del 
Evangelio  ̂ habiendo de ejtar aüd el M ija l,



ca ia Patena , y lo pone defdoblado fobre el Cáliz v 
fobre el Purifícador Ja mifma Patena y fobre cita l l  
Paha (5) Defpues de dohhdo el 
en la bolfa cubre el Cáliz con el Velo, y ’ U v e  él 
pone la miíma bolla ; y afi preparado lo coge con la 
maiw izquierda por el iiudo , y con la dieftra fobre la 
Doiiaj y lo devuelve a fu lugar.

I N C L I N A C I O N E S .

' ^ R e s  fon las que fe hacen en la Mlfa, es á faber 
A  ii^Iinacion profunda , mediocre, e ínfima, ó mi* 

mma. De las quales unas fe hacen para la Cruz, otras

río î  ̂ La inclinación profunda fe hace con la mitad del cuerpo de tal

dilias eftaudo inclinado. La mediocre con la cabeza
y ombros; y la ínfima, ó mínima con la cabeza; pero

^ircLinñancias, como abajo' 
mas dxílintamence le explicará,

_____  PRO-

hruano lom ada quitar, fim  defpues de preparado el Ca

la ¿ í l c V .  el orden , que prefcribe

{^) No debedexarfe laValia dentro del Corporalpue s 
la Rubrica, afi en la preparación del Cáliz antes le  la
l  P J <Iomunion, fum pre manda poner
la Palta/abre la Patena. También no carece de ahufo el

d l í  P rM eg lo  , porque Jegun no
ta Gavaiito, ellet additu) ritos, qua: eft i  P i„ V -V o h i-
bita. Atento, que las Rubricas no hablan fino de una.



P R O F U N D A .

debe hacerfe en ks cafes figmentesx

I A  La Cruz de la Sacrlílía, quando el Sacer- 
j f x  ha de íalir para el Altar. (6)

1  A la Cruz del Altar , luego que llega á , mas 
diefpues de entregar el bonete al Minifl:ro5 y también 
defpues de haber baxado del Altar, antes de empezar 
a decir ; In nomine Vatrts. Mas eftas dos inclinaciones 
folamentc fe hacen , quando en el Sagrario no eftá el 
Santifimo Sacramento.

3 Mientras dice el Confiteor Deo baila refponder 
Amen defpues del Mifereatur fu i, que dice el Aco
lito.

4 Al Munda cor meum , y ]ube Domine benedicere 
antes del Evangelio. (7)

5 Al te igitur en el principio del Canon haíla la 
palabra pe/íWííJ inclüíive, porque defpues de ella befa 
el Altar.

6 Al fuplices te rogamus haíla la palabra participa  ̂
tione, porque defpues de ella befa el Altar. (8)

B 7

(ó) Con la cabeza cubierta lleva el Cáliz , y  defeu-- 
bierta no lo lleva \y lo mijmo fe  entiende del fin de la
Mifa.

(7) Notefe , que el Celebrante nunca debe decir: jubc 
Domne , mas jube Domine , porque habla con Dios.

(8) Según la Rubrica particular , y la opinión común 
de Bauldry , Merati, Olalla  ̂ é Irayzos , ¡eguida por el 
Papa BenediBo XlV. quien en el "tratado de Sacrif. M ií^, 
Hb. 2. cap. 17. nuffi. 16. dice afix Sacerdos íe profhhde
*'cllnans aun dicic: Supllces te rogamus, fice,



7 Al fin de la Mifit antes de rdeibir el bonete pa
ra Ir a la SacrxíHa. (5?)

% En la Sacriftia como al principio. (10)

M E D I O C R E .

Dehe bacerfe efia inclinación^

1 A  Los verfos í Deus tu converfui baila el Ore- 
j l J l mus inciufívé.

z Al decir la Oración: Qramus te Domine baila las 
palabras: quorum reliquite hic funt inclufivé.

3 Quando dice : In Jpiritu humilitatis haíla el Veni 
JanBificaíor excluíive.

4  A coda la Oración 5 Sufeipe SanBa Trinitas an
tes de Orate fratres.

5 Al fin del Prefacio mientras dice SanBus baíla 
el primer Hofana in excelfis inclufivé , porque antes de 
empezar a decir ; EenediBusqui venit, fe levanta 
derecho*

€

(9) Afilo manda hacer San Carlos en fus Infirucciones 
del Sacrificio de la Mtfa , publicadas en f/ 1 1 . Concilla 
Mediolanenfe  ̂y  lo mifmo enfeña Merati, diciendo: Stans 
in  -plano ante infimum Altaris gradum facit reveren- 
tiam profundani Cruci , y  cita d fu  favor d Corfeto  ̂
Rauldry , Gervafio , y  Éippolito d Portu.

(10) iVo hay razón , porque antes de la Mifa en la Sa'* 
crtfiia fe haga inclinación profunda , y no fe haga lo mif- 
'fno defpues de la Mifa ofenda laCruz también la mijma. 
E l referido Merati fe  declara por efa  opinión, citando d 
Caftddo , y  Rifo .y  podía alegar otros mas que trae Hlp 
jolito d'Portû ^



I J
á A la confagraclon de ambas efpedcs, poniendo 

los codos fobre el Altar.
■7 Al decirlas tres veces: AgmsDei^ qui toüiŝ

&c. (i i)
8 A las tres Oraciones de la comunión.
9 Al decir las tres veces: Domine nonfum dignus, 

bada animam meam.
10 A la fumpeion de la Oília con los codos fobre

I N F I M A ,  O M I N I M A .

ESta inclinación, fegun la opinión de todos los Mo« 
demos, debe dividirfe en tres j es á faber, máxi

ma , media, y minima, que correfponden á las tre .̂ 
adoraciones de latría, biperdulia, y dulia. Inclinación 
maxima es con la cabeza, y algo de los ombros 5 la 
media folamente con la cabeza, pero baxandola quan- 
to puede fer-, la minima mas breve, y mas ligera,que. 
las otras dos. Los Autores dan comunmente á eftas 
tres inclinaciones los figuiences nombres: A la prime
ra minimarum maxima j a la fegunda minimarHm 
dia 5 a la tercera minimarum minima,

L A  M A X I M A  S E  H A C E ,

1 r^ O d a s  las veces, que fe pronuncia el nom- 
1 bre de Je Ju j, volviendo un poco el cuerpo

para

(t i)  La mayor parte de los Autores manda ejla indi-- 
nación mediocre, en conformidad de la Rubrica particular 
del Canon , que dice : Inclinaius : A Portu cita a favor 
de ejla Ceremonia a Bauldry, Curfetto  ̂Tonellio  ̂ Lohner, 
y últimamente Merati lo confirma por eftas palabras ‘..Ca

ite incilnato mediocri incllnacione.



J i
para la Cruz , excepto en cl Evangelio, (ri)

z Todas las veces, que paía delance del Altar , ^ 
liega, o íe aparca de él cambien para la Cruz. Excep- 
tíiafe, r. quando íé aparta del Alear para ir al lado de 
la Epiílola , deípLics de la Oración ; Oramus te Domi- 
7Je. 2* quando acabado el Evangelio primero, va al me~ 
dio del Altar para decir Credo , ó Dominas vobifeum  ̂
porque en ambos ellos dos cafos no es meneíler hacer 
inclinación.

3 Quando fe pronuncian muchas palabras, en que 
Ea de hacerfe alguna mora , como al Gloria P atri, o 
quando en la Gloria fe dice : Adoramus te : Gratias 
agimus tibí \ fufeipe deprecationem noJlram\ las qualcs, 
inclinaciones todas fon para la Cruz.

4 Quando en el Credo dice; in mam Deum : Je -  
Jum Chrijlam t fimai adoratur, también para la Cruz.

5 A los dos Mementos, inclinando la cabeza fo- 
bre las. manos ̂  íin tocarlas.

6 Al tibí gratias agens antes de la confagracion de
la Oflia para la Cruz, y anees de la conlagracion del 
Cáliz para el Sacramento. y

( i i)  Aquí conviene advertir^ i .  que no es menejier 
hacer inclinación ejlando ya inclinado, como en la Oración 
Sufeipe Saníla Trinitas  ̂y  en otras: ni tampoco quando 
fe/antigua con la Ojiia^ y Cáliz antes de la función, por
que inmediatamente va d indinarfe, como nota Merati 
por ejlas palabras *. Advertac iterum- quod proferendo- 
nomen Jefu , non tenetur fe inclinare , cum jam incli-  ̂
nato, capice, &  humeris, reverenter fufciplat Sacramen* 
tum; que en la comlufion de las Oraciones-, quando fe- 
inclina días palabras\Qpnm,QW\Pium, es mejor perma-̂  
necer inclinado hajia concluir las otras Fílium tuum, qui 

fegun die€ d  mifmo Autor,y otros,,



7  Al Ver etmdern Chrijvum Domimm noflrum antes 
del nohis quoque peccaíoribus, para la Cruz.

§ A la Oración : Vlaceat tibi San&aTrmtas. ( i j )
9 Defpues de decir: BenedicaP vos Omnipotens Deus 

antes de volverfe para echar la bendicicm al Pueblo, 
también para la Cruz*

L A  M E D I A  S E  HACE^

kUando fe pronuncia el nombre de Marra, 
inclinandofe para el Libro.

L A  M I N I M A  S E  H A C E ,

|Uando fe pronuncia el nombre de algún 
Santo, b del Papa, inclinandofe para ei 
Libro.

i. Quando en la Gloria dice: Deo, mas para la 
Cruz. (14)

3 Orando al principio del Prefacio dice, Deo nof  ̂
tro, también para la Cruz.

G E N X I E L E X I O N

SE hace unas veces con una fola rodilla, y otras 
con ambas dos

CON

( 1 3 ) Aunque algunos otros fon de parecer, que deb^ 
Je r  mediocre,

 ̂ (14) Merati lo exprefa , diciendo ; IncKnatlone mi-'- 
nimarum minima , /  las mifmas palabras repite en e l 
Vrefaciâ .



CON UNA SOLA SE HACE,

1 ^ ^ U a n d o  llega al Altar , donde cíla el Santí-
fimo Sacramento en el Sagrario, y lo mif- 

^ ^ m o  antes-de empezar la Mifa, y también
fin de ella antes de tomar el bonete.
2 Orando íe dicen las palabras: EUEiamus gema 

en las Milas, que tienen Profecías; y también quando 
en el tracto de Ferias de Q^refma fe dice Adjuva 
f\QS y &c.

3 En las Mífas del Efplritu Sanco, quando defpues 
áe la Epiftola le dice ; Veni SanHe Spiriíus,

4  En la Epítola de la Invención de la Cruz.
5 En el Evangelio de la Epifanía á las palabras: 

E f procidentes adoraverunt eum.
.6 A rodas eftas palabras del C^edo : Et homo fac- 

tuseft, (15)
. ■ - ■ _________ r-

(15) Bm ldry, y  Meratt, citando d otros , y  con eHos 
concorda Irayzos ,y  el P. Fr. Miguel de, la Santifinta Tri- 
nidady Carmelita Defcalzo, en las notas, que hizo d VoU 
pi Juliani y num. jG, También A Porta alega otros 
chos. Mas nadie ha hablado mas claramente fobre ejia 
Ceremoniê  , que Don Antonio Lobera y y  Abio en el mijmo 
Libro ya arriba citado, que tiene por titulo ; El Porqué, 
de las Ceremonias, trac. z. lecc. \ 6. en donde añade lo 
figmente : Nota curiofo \ No se , porque algunos Sacerdo
tes fe  pojiran con ¡as dos rodillas, afi-en-el Incarnatus, co-‘ 
nto <|/ al^ax la Ojlia, y  el Cáliz \ y habiendo mirado con 
bajiante cuidado , ¡ i  había alguna Rubrica , que lo man- 
ddra, no la he hallado en tanto Libro como he leído , para 
jmt.arte todas.ejlas noticiase: te advierta , que eftas Rû '

hricas,



15
7 Antes, y defpues de la elevación de la Oftia, y

Cáliz, ( i  6 )
8 Antes de coger la Oítía , para decir : Per ipfum 

&  cum ipfo, -&C. y defpues de haber dicho : Omnis 
nor , &  gloria , y cubierto e l Cáliz.

9 Antes de tomar la Oftia , para dividirla fobrc
el Cáliz, y defpues de haber dicho : Htcc Ó*
confecratio, y cubierto el Cáliz,

I o Del'pues de haber dicho: Quod retribuam Do
mino pro ómnibus , qa<e retribuit mihi, y defeubierto el 
Cáliz.

I I  Al Evangelio de San Juan , á las palabras : Bt 
Verbum caro fa^urn eji. No para la Cruz^ mas acia la 
cfquina del Altar , porque folamente quando eíta pa
tente el Señor, para el debe volverfe.

Q B ' i ^ V B L E X l O n  c o n  A M B A S  R O D I L L A S
fe  hace,

X A  Los quatro Evangelios de la Paíion en la 
X X  Semana Santa, á las palabras : Emifit, 6

$radi-

bricas, que aqui te expongo, y  expico, fon todas del Mifal 
Romano , y  Synodo de la Congregación de Ritos , las mify 
mas, que fe  pra6Íican en Roma \ todo lo que me confia, por 
tener un Imprefo de fu  original, aprobado por la Congre
gación de Ritos , que hace tres años fe  imprimió en Roma,

( 1 6) Para prueba de que d la elevación de la Ofiia , /  
Cáliz debe hacer fe la genuflexión con una fola rodilla, haf 
ta la autoridad del Papa BenediEio X lV . , el qual, en él 
tratado ya referido de Sacrií. MllTx, lib. z. cap. i 5. num. 
i6 . fe explica por ejios bien claros términos 1 Confecrata 

Sacerdos unum tantummodo genu flecUc ufqué 
ad'cerram.



tradidíí fpintum , ofpiravk \ porque en todos ellos fe 
dice á la margen del M ifal: Hic genufleólitur , &  pau~ 
fatur aliquantulum : lo que no fe advierte en las otras 
genuflexiones , que fe mandan hacer en otros cafos.

2 QLundo fe celebra en el Altar en donde ella 
expueflo el Santifímo, luego que íe llega al mlfmo Al
tar, en el plano de la Capilla, y también al defpedirfe 
para la SacriíHa , concluida la Mifa , como fe dirá al 
fin de efte Tratado. Mas efto rara ’vez. debe hacerfe, por-' 
que f i  hay otro Altar , es mas decente celebrar en e l, y no 
en Altar d^nde ejih el Sacramento , como lo recomienda 
el Ceremonial de los Obifpos»

TOStVRA DE IOS OJOS,

Deben los ojos levantarfe a la Cruz,

1 A  Ntes del Munda cor meum , pero como de 
l \ .  páfo , y fin tardanza.

2 Antes áúfufcipe Sanóle Paíer en el Ofertorio de 
la OíHa: pero deben baxarfe luego , y ponerfe en la 
OíHa, mientras fe dicen todas las palabras de eíta 
Oración.
. 3 Mientras fe dice toda la Oración: Offerimus tibí,
Domine , quando fe ofrece el Cáliz.

4 A la palabra Veni del SanBificator Omnipofens, 
baxandolos luego antes de empezar á decir SanBifi
cator.

5 Qtundo llega al Altar para decir: Sufeipe SanBa 
Ermitas.

6 A la palabra Deo en el principio del Prefacio.
7 En el principio del Canon, quando levanta las

manos halda los ombros, antes de empezar á decir : Te
igBur, g
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8 A las palabras: Et ekvatis oculis in calum , an

tes de la coní'agradon de ia Oftia.
9 Antes de la bendición del Pueblo , mientras di

ce Esfisdicntt vos Ofnuipotcns Dcus al fin de la Mifia.

DEBEN PONERSE LOS OJOS E N  EL SACRA-
mentOj

^Uando fe levanta la Oília , bafta c]ue fe 
ponga en el Corporal, y lo mifmo, quan- 
do el Cáliz.

2 Al feguudo Memento: al ?Mer nojier , al Agnus 
Dei, y a las tres Oraciones antes de la Comunión.

En todas las otras ocafiones deben ponerfe los ojos 
en lo que fe hace, o fe lee ; y quando no es menefter 
ufar de ellos para obrar, 6 íeer, deben eílar bajos, fin- 
mirar a otra cofa , y lo mifmo es meneíler enrenderfe 
dcl primer Memento , en donde los ojos han de eftar 
vueltos acia la Oftia, y no cerrados, como dixeron al
gunos. ( 17)

BESASE EL ALTAR,

I T ^ E rp u es de decir las palabras : quorum reli- 
I  3  qtiU hic funt de la Oración: Oramus te 

Domine.
- 1  .Antes de decir; Dominus vobifeum, vuelto al 

Pueblo.
3 Ames dt\ Orate fratres.

' 4  Deípues de.la palabra: ^etimus dei te igítur ai- 
principio del Canon.

C 5

d»7) Et advertencia , qm base Merati, citando d Ga~ 
vanto ̂  Bauldry ̂  y  Bijfo»
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5 Defpues de las palabras; ex hac Áltáris parPki- 

paptone de la Oración , Supplices Pe rogamus,
6  ̂ Ciando ha de darle la paz al fin de la primera 

Oración de las tres, que fe dicen antes de la comu
nión.

7  Defpues de la Oración : VUceat tih i, _&c. aun
que no haya de darfe la bendición, como en las Mifas 
de Difuntos,

^A m :iG \jA s~E .^

* A ̂  principio de la Mifa , quando dice : In 
■ H L  nomine Vatr 'ts  ̂ &c. dlftrlbuyendo afi las 

palabras : al in nomine Patris pone la mano en la fren-' 
te , a la palabra Pilii en el pecho, a la palabra Spiritus 
en el ombro izquierdo , ai San^i, Amen en el ombro 
derecho. (i8)

2 A las palabras *. Adputorium noj r̂um in nomine 
D&mim : diftrlbuidas del mifmo modo. Adjutorium en 
la frente , nojlrum en el pecho, in nomine en el ombro 
izquierdo, Domini en el ombro derecho.

5 Al Indulgentiam , &c, de elle modo ; al indul- 
gentiam pone la mano en la frente , al abfolutionem en 
cl pecho , al &  vemifionem en el ombro izquierdo al 
peccatorum nojirorum en el ombro derecho , y defpues 
íe juntan las manos al tribuat ̂  ó ĉ.

4  Al empezar á leer el Introito ,  no Cendo la Mi- 
ia de Réquiem.

5 Al fin de la Gloria in excelfis, es á faber, quan- 
uo dice: cum SanBo. pone la nrano en la frente j al de-
 ̂ cir

( i 8) Maehos mandan juntar las manos al Amen, aqui 
pptl de la (jXoxx̂  ̂  y  Credo j pero otros lo tienen pop̂

9 f  epinion es oy mas bien recibida^
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7 “‘W S M í S “la frente úBensdittus , ndramí v en el derecho
ombro izqwerdo a <B «o nece'fario juntar las
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‘T  » « -  f £  í , r ;
«era , ¡,ened,Bme ccekjir, en el onabro

■ Al decir • Da prapims pacem , &c. en la frente
, , K n . ' en el pecho al propims ; en el ombro
a la palabra Db , derecho al tn dubas
izquierdo y^ ^^n la Patena , la qual

f / S S i n S ,  n . e« ' . . P - ' J l E S *  ‘
S í : s r J s s r “ S p . 7 s , . . . p .

labras ’ ¿ n  el Cáliz antes de comul-

t l 'o - c u P d á  al lado del Evahgelio; 
“ í  al lado déla Epiílola-,,« 

en el medio.
. SIG-
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A E''^igelios COI, d  dedo poHcc de la ma-

rn,̂  I ? aí̂ eíTa»¿2r¿/;;2 Joantiem otra en el oecho • e f

,/ajíQI i O M S  II O S T I A ,  T EL C A L I Z
Je: hacen por ct orden Jigui&nte: *

 ̂ y deeítemodo=

y al fin, acabada la legun^ p a ¿  t ’ l í  r  
y íolaniente entonces ha de f  de k  Crur, dtĉ ^
pecho- para decir rC '£  hs manos ante ct

c Z  o i f  ohlMioncm, defiDues de de*
« r .  con las manos jamas fe bVen
%nos i tres fobre elCaliz v ¿fila  - dV: f  

at fin tam. Entonces continuando con las manos^nn. ^

áilS 'T ’l *
j  Q cterido a la primera parte San, y a l

fio
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fin guis; acabado lo qual, junta las manos, diciendo
f ia t , &c.

5 Antes de la confagracíon de la OíHa, y del Cá
liz , dlciendoíe á la primera parte de cada uno de los 
íignos, beTrê  y al fin dixit,

4  A la Oración unde , &  memores : Dcfpues de 
juntar las manos a las palabras: donis ac daUs , le ha
cen-cambien cinco íignos ,.como arriba al quam oblatio-̂  
nem : folamcnre con ella diferencia , que aquí no íc 
dividen las palabras al medio, mas á ía primera parte 
del íigno fe dice: Hojiiam , y al finpuram , y afi en 
los otros.

5 A la Oración : Supplices te rogamus : dichas con 
las manos juntas las palabras : SacroJanBi Filii tui ̂  ha
ce una Cruz fubre la Oftia, diciendo a la primera par
te : C o r y al fin pus, y en el medio & ,  y últimamen
te otra Cruz fobre el C áliz, diciendo en. la primera' 
parte y al ^ngutnem fumpferimus.

6 Habiendo acabado de decir con las manos Jun
tas las palabras : Fer qutm h^c omnia Domine femper 
bono- creas , hace tres fignos fobre la OíHa , y Cáliz di - 
dendo á la primera parce del primer ligno fm B't , y 
al fin de dicho figno ficas r á la primera parce del fe- 
gundo %)ivi, y al fin ficas: y á la primera parte del ter
cero bene, y al fin dicis , &  prdfias nobis. Dichas ef- 
tas palabras, defcubre el Cáliz, fe arrodilla, y co
giendo la OíHa por el lado derecho, no por el-medio 
fino un poco mas abaxo , hace con ella tres Cruces fo
bre la boca del Cáliz acia los qciatro labios, fin tocarlos 
con la mifmaOÍHa j de manera, que á la primera par
te de eftas Cruces fiempre fe diga per,  o cum , b in, y» 
al fin ipfum, ipfo, y el de las dos primeras Cruces 
en el medio. Acabada de formar la tercera Cruz , ric-

nien-
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níendo con la Oílla al medio del Cáliz , y encorbando 
el brazo izquierdo , con que foftlcne el mifmo Cáliz, 
hace dos Cruces, tirando acia el pecho del Sacerdotej 
de forma, que diga en la primera parte de la primera 
Cruz: ejl tibi Deo P atri, y al fin OmnipotenPi, y á la 
primera parce de la fegunda Cruz : In unitate Spiritus, 
y al fin San^i. Defpues poniendo la mifma Oítia en 
el medio de la boca del Cáliz , y levantándolo con la 
mano izquierda en altura de dos, ó tres dedos , dice: 
Qmnis honor , ó* gloria.

7 Defpues -de partida la Oília , fe pone la mano 
dieílra con la partícula en medio de la boca del Cáliz, 
y con cfta poftura fe dicen las palabras : Per omnia f á 
cula f<cculorum. Dicho e lfo , fe hacen tres fignos con 
la mifma mano , que tiene la particula acia los qua*' 
tro labios del mifmo Cáliz , fin tocarlos j de manera, 
que en la primera parte del primer figno fe diga: Pax^ 
y al fin Domini: y en la pimera parte del fegundo: 
y al fin femper : y en la primera parte del tercero: 
bis y y al fin cum,

PERO PARA QUE LOS REFERIDOS SIGNOS SE
bagan con perfección, es menejlér tener prefentes las 

figüientes advertencias.

T. la primera parte de losfignos j que fe
hacen fobre la OÍHa, y Cáliz , ha de ti
rar defde el medio de la copa del Cáliz, 

fin que los dedos de la mano falgan fuera de la Palla, 
y ha de lltgar lo mas que pueda al pecho del Sacer
dote,

2. Que el través, h fegunda párte de los fignos 
ha de hacerfe tan cerca de la Palia , que el dedo anu^

lar
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lar pafe fobre ella , y el mínimo arrimado al encage, 
ni exceda las extremidades de la miíma Palia.

3. Q^e las dos parces de los fignos fean en linea 
reda , fin baxar la mano, ni hacer Talcos con ella.

4* QhP ha de hacerfe mas de una Cruz,
fiempre la mano ha de venir al medio, para empezar 
la íegLinda.

5 • Oh? hace la Cruz fobre la OíHa, de
be fer en la mifma akura de las otras Cruces , y de 
modo, que no fea necefario alzar mas la mano , para 
hacer la otra Cruz fobre el Cáliz.

V O C E S ,

'Ay en la Mífa tres generes, es á faber, alta, 
mediocre, y baxa.

E N  VOZ ALTA SE DICE^

I T ^ E fd e  In nomine Fatris, &c. en el principio 
1 J  de la Mifa hafta el Oremm ínclufive. E l 

Introito y Kyries j Gloria y Dominus vubifeum (en efta, y 
en todas las demás ocafiones) las Oraciones , Epiílola, 
Gradual, y Sequentia (íl la hay) el Evangelio, Credo, 
y Ofertorio.

z El Prefacio hafta el fin inclufivfe , y también eL 
Ter omnia f<£cula jceculorum hafta e l , &  ne nos inducas 
in tentationem del Fater nqfter inclufivé, (porque el 
Amen fe dice en voz baxa) y el otro Fer omnia ftecula 
feeulorum , y Fax Domini, &c.

5 Los tres Agnus Dei, hafta dona noüis paeem^ í̂  ̂
clufivb: El Commmio y Oraciones : Ite Mijfa.efi , ó Ee- 
nedkamus Domino, 6 Eequiejeant in yace: Benedkat vos 
Omnipotens Deus , y el ultimo Evangelio^

EÑ  ■>
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E H  VOZ MEDIOCRE SE DICE,

I T As dos palabras : Orate fratres.
i  J L j  SanBus , Y todo lo demis hafta el ulclmo 

hqfana in <xceifis,
5 1 .^  eres palabras : Hohis queque peccatoribus,
4 Las <juacro palabras : Domine non fum dignus', 

porque las que le figuen, han de decirfe en voz baxa.

E H  VOZ BAXA SE  DICE,

I T  As Oraciones : AuferJ nobis, y Oramus te, J—I Domine , al prihcipio de la Mlfa.
, 2 El Munda aor meum halla las palabras : Evmge- 

lium fuum  ̂Amen. El Per Evangélica diB a ,
3 Todo lo que fe dice defpLies del Ofertorio halla 

el Prefacio excluílvé 5 .cxcepcuanda las dos palabras 
Orate fratres.

4 Todo efí^^anon halla la Oración : Corpus twsm. 
Domine, quod fumpfi, que íe dice al tiempo que fe 
limpian  ̂ Jos dedos con el Puriíicador j. exceptuando 
aquellas palabras^ que;.arriba fe adviene., deben de
cirfe en voz alta , 6 mediocre.

5 EXplaceat tibí SanBa Trinitas , al fin de la 
Mifa,

ROStVRA DEL CUERPO.

E l euerpQ debe ejlar vuelto para el Mifaly

I A  L, Introito , excepto a l Gloria Patri , &c.
* "  las Oraciones, .0 fea e n d  principio, o ‘

Cii ej fin de la Alila , excepto al decir Oretnus , y al' 
pronunciar el nombre dejefus, que entonces debe vol* 
verfeicia la Cruz, ^
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5 ^  Epíílola , »y Gradual.
4 A todo el Evangelio , aunque fe pronuncíe el 

nombre de Jefus.
5 A las Oraciones fecretas ,(15?) excepto al Jefum  

Chrijlum.
G A la Oración : Commmkanles , excepto al êCi*

Chriflu
7 A la Oración : Hobis quoquefsccatoribus  ̂ excepto 

a eílas tres palabras.
8 Al ultimo Evangelio.

APARTASE DE EL MEDIO DEL ALTAR PARA 
el lado de la Epijlola^

1 A  L fin de la Oración: Oramus te Domine  ̂ pan 
X X  ra decir el Introito.

2 Defpues de decir los Kyries , quando inmedía-' 
tamence fe figuen Oraciones con Profecías.

3 Defpues del primer Domims vobífeum, para de« 
cir la Oración , y Epiftola.

4 Ofrecida la OíHa , y pueíla la Patena un poco 
baxo el Corporal, para proveer el Cáliz de vino , y 
agua. (20)-

5 Ofrecido el Cáliz quando ha de lavar las manos.
D

(19) El Ceremonial de los Ohifpos, Cavanto , Bauldry  ̂
Merati ,y  otros ^y con ellos fe  conformaGalindo en la in f 
tracción délas Rubricas, § 14. Mas ejia pofiura del cuer̂  
yo en las Oraciones fecretas no tiene myfierio alguno , fo^ 
lamente es para mayor comodidad ; lo mifmo fe  debe en- 
tender de la Oración: Communicances , y Nobis queque 
peccatoribus.

(20) Confia exprefamente de la Rubrica,



6 Tomada la purificación del vino, quando ha de 
lavar los dedos con vino, y agaa ,( 2 1)  como queda ad
vertido al principio.

7 Orando quiere decir el Commmlo , defpues de 
pueíto el Cáliz en el Altar.

8 Defpues del Dominus vobifcim , para decir el 
fo fi Communio.

Aparcafe para el lado del Evangelio, quando ha de 
leer los dos Evangelios, y en codos los demas caíbs eG 
tá en el medio del Altar, vuelco para la Cruz.

FOStVRA DE LAS MANOS.

De diverfos modos fe  ponen las manos en toda la Mifa^ 

Las manos ejlan juntas /obre el Áltar^

1 A  ha Oración: Oramus te Domine, hafta coa* 
X IL, cluir las palabras, quorum reliquite bie funpt

2 Al In fpiritu humilitatis , Ó'c.
< 3 Al Sujeipe San&a 'Trinitas, Ó'c.

4 Al Te ígitur , hafta la palabra petimus.
5 Al Supplices te rogamus , hafta quando fe baxa 

para befar el Altar , que es á la palabra participa~\ 
tione.

6 A las Oraciones antes de la Comunión.
7 Al Placeat tibí San^aTrinitas y &c.

Pero debe notarfe , que quando las manos cftán
jun-

(21) UypAito h. Porta quiere, que fe  aga efla ablución 
qmnto pueda fer en la extremidad del Altar. Procedic 
ad cornil Epiftalse, ubi (qiianciim fieri poceft) cum Sa*» 
cerdos fe conferre debeat ad Altaris extremicates,

i *
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jmítas fóbrc el Altar , deben los dedos mínimos citar 
unidos á los otros, y tocar el Altar con las puncas.

lA S  MANOS ESTAN ABIERTAS ANTE EL PECHO,

1 A  Todas las Oraciones, y folamentc fe cler- 
X X  ran á la conciuíion *. Per Dominum mfirum,

jp á la palabra in imítate , quando las concluliones lonj 
qui v iv it , b qui tecum vivií  , &c,  ñn inclinación de 
la cabeza.

2 A quaíi todo el Canon,
3 Al Pater nojler, haíta decir Amen,

LAS MANOS SE ABREN, ELEVAN, T JU N T A N  
WMs veces con inclinación de cabeza , y  otras ve^ 

ces fin ella,

1 A  ^  Hymno Gloria in occelfis , &c. abriendo- 
X X  las al decir Gloria j elevándolas al decir

in excelfis , juntándolas al decir Deo \ e inclinando al 
itiifmo tiempo la cabeza á la Cruz, con la inclinación 
minimarum mínima,

2 Al Dominus vobifeum, todas las veces que fe di
ce vuelto al Pueblo. (21)

3 Al decir Credo in mum Deum j pero primera
mente , fegun fe colige de la Rubáca particular., fe 
ai^ren las manos , y íe elevan baíta los ombros, y efw 
tando en cita poftura, fe dice, Credo j defpues fe jun-

D 2 tan

(22) Gavanto , y otros muchos referidos por Merati, 
mandan elevar las manos al Dominus vobifeum j porque 
afi lo recomienda el Ceremonial de los Obif pos , que es de 
mucha autoridad, ..........................
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tan diciendo in umm Deum , y fe Inclina al mlímo 
tiempo la cabeza acia la Crtiz. (13)

4 Al Veni fmcíificator, práíHcandofe de eíle 
modo : Antes de todo, abiertas las manos, y pueílos los 
ojos en la Cruz, íe dice ; Km , luego íe baxan los ojos, 
y íe empieza a elevar las manos un poco al alto , (14) 
diciendo juntamente *, SanBificator Omnipotens <eterne 
Deus; Deípues, diciendo &  , íe juntan las manos para 
bendecir la Oblata , fin inclinar la cabeza a la pala
bra Deus.

5 Al principio del Prefacio , diílribuyendo las ac
ciones de eíle modo ; al furfum corda eílán las manos 
abiertas ante el pecho, al graiias agamus íe elevan haf-’

ta

(23) Bjla mifma dijiribucion enfeña Bauldry, cap. 1 1 .  
art. 6. de MííTa folemní, Pero no deberá condenarfe de 
yerro aquel que dijlribuyere las primeras palabras del 
Credo , como las de la Gloria , diciendo Credo , quando 
abre las manos , in unum , quando las eleva , Deum 
quando las cierra ; pues el Ceremonial de les Obifpos, tan-̂  
to en la Gloria, como en el Credo manda hacer lo mi/mô  
como puede verfe en el lib. i . cap. 19. donde dice afi\ 
Cum ea verba incipii proferre , aliquantulum disjunn 
g lt , 6cc.

( 24) Parece , ?so debe dudarfe de ejta Ceremonia  ̂pues 
la Rubrica particular lo da d entender fuficieníemente en 
ejias palabras : Erec"lus expandir manus , caique in al- 
iiim porreaas jungens 59' ¿yf la entienden Bauldry, Me-̂  
r a l i , y  otros , y  aun mas exprefamente lo afirma el R. F, 
Pedro Le Brun en la Explicación literal , hiílorica , y 
dogmática de las Ceremonias de la Mifia. T fiupuejio que 
otros fon de contrario parecer, no fon de ta?ita autoridad 
como los referidos.
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ta los ombros. (i 5) Al Domino fe juntan *, al Deo nof- 
tro fe ponen los ojos en la Cruz , y fe inclina la cabe
za al niifino tiempo , como queda dicho.

G Antes del Te igitur, &e. al principio del Canon, 
de manera, que fui decir cofa alguna fe ponen las ma-’ 
nos abiertas ante el pecho j luego fe elevan hafta los 
ombros, mirando al mifmo tiempo á la Cruz, y def- 
pues fe juntan. Hecho efto , é inclinando el cuerpo 
profundamente, fe empieza á decir : Te igitur , &c.

7 A los dos Mementos , abriendo , y elevando las 
manos, mientras fe dicen las palabras: Memento  ̂ & c ., 
y juntándolas en las ultimas palabras in fomno paeis,

8 Al Benedieat vos con los ojos en la Cruz, y jun
tándolas , quando acaba de decir las ultimas palabras; 
Omnipotens Deus,

LAS M A m S  SE ABREN, T JU N T A N  SIN  ELE- 
vacio», pero con inclinación de cabeza,

1 rw^Odas las veces que fe dice : Oremus antes 
p de qualqulera Oración.

LAS'MANOS ESTAN SEPARADAS, T ABIERTAS 
Jobre el Altar,

Odas las veces, que fe ha de befar el Al
tar ó hacer alguna genuflexión, como al

NomofaBüs ejl \ pero han de eílar dentro del Corpo
ral defpues de la confagracion, y fuera de el en los 
otros tiempos.

2 PAPer omnia fácula f<eculorum á€\Vxc^^c\o, j  
del Pater nojler, LAS
-̂-Iii * > ■ w ■! I«n ■»— —i— « ■ I l i l i

(2 5) Eauldry , Hypolito ^ Porta , y  Meratu
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LAS m a n o s  ESTAN  SEPARADAS SOBRE E íi
Mifal,

Toda la Epíílola, Gradual , y Sequen-' 
cia. (2 ó)

LA MANO IZQUIERDA ESTA SOBRE EL ALTAR^

* /V E NoBís quoque peccatoribus  ̂ porque á eilas
■ palabras fe da un golpe en el pecho coa

Ja mano derecha.
2 EX Libera nos, qusfamus Domine , &c. , porque 

la mano derecha tiene ia Patena cerca del Corporal.
3 Deípucs de decir con las manos juntas el primer 

Agnus Dei, qmtoUis peccata mundi ̂  porque entonces fe 
4^ golpe en el pecho con, la derecha.

^  fr l^acen los fignos fobre
la Oítia, o Cáliz , excepto á la confagracion,

5 Q^ndo la mano derecha eíla ocupada en hacer 
alguna acción , excepto , quando fe íigna , b fantigua, 
aunque fea con la Patena, porque entonces fiempre la 
Jnano izquierda debe cftar debaxo del pecho.

LA MANO DERECHA ESTA SOBRE EL ALTAR,

T odas las veces que la mano izquierda eíU ocupa- 
da en hacer alguna acción , como en volver las 

ojas del Mifai, &c. A codo lo demás eílan juntas \z$ 
manos anee el pecho.

Pero, como las referidas Ceremonias tienen aleu-O
na

(26) San Carlos en las referidas Injirmdones,
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tía variedad en las Mífas de Difuntos, y en las que fe 
celebran , quand9 eftá patente el Santifimo Sacramen-* 
co , fera conveniente recopilar también aquí lo que fe 
debe omitir en aquellas, y lo que fe debe añadir en 
cílasi no obílante haberfe ya advertido algo fobre ellas.

E N  LAS MISAS DE DIFUNTOS SE DEXA LO
figüknte* ■ -

1 TW'TO fe dice el Pfalmo : Judka me Deus baila
la antífona: Introito ad Altare Dei, in-

cliifive. (17)
2 No fe fancigua al principio del Introito j mas fe 

echa la bendición fobre el Libro con la^mano derecha 
fin tocarlo , teniendo entonces la mano izquierda fo
bre el jniímo Libro  ̂ ó fobre el Altar.

3 No fe dice : Juhe Domine benedkere, ni Domintu 
f i t , defpues del munda cor meum,

4  No fe dice al fin del Evangelio: Ver Evangelka 
díé-a, &c. m fe beía el Mifal.

,5 No fe echa la bendición fobre la agua al decir 
la Oración : Deus , qui humm<e fubflantice, ni tampoc» 
fe dice el Gloria Patri, &c. al fin del Lavabo.

No fe dice : Miferere nobis al Agnus Dei j mas a 
las dos primeras veces fe dirá; dona eis réquiem , y a la 
tercera : dona eis réquiem fempiternam j ni entonces fe 
dan golpes en el pecho, mas fe dicen las referidas pa-* 
labras con las manos juntas.

7

(17) La razón de quitarfe en las Mi fas de Difuntos 
ti Pfalmo ; Judica me Deus , y las demas cofas , que fe  

figuen  ̂ es porque indican alegria  ̂ la qual no conviene 
los Ofeios fúnebres».
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7 No fe dice la primera Oración de las tres antes 

de la Comunión.
8 No fe dice ; Ite Mijfa efl j mas requiefeant in pa

ce , vuelco para el Alear, y con las manos juntas, ni fe 
da la bendición al Pueblo j mas concluida la Oración, 
y befado el Altar, pafa a leer el Evangelio de San Juan.

B N  LAS MISAS, EStANDO PATENTE EL SJN^ 
tifimo Sacramento, fe  añade lo figuiente,

fijando el Celebrante fale de la Sacriftia, 
debe arrodillarfe con ambas rodillas en 
el medio del plano de la Capilla , é in- 

cllnarfe profundamente , y lo mifmo ha de hacer al 
fin de la Mifa *, quando quiere volver á la Sacriftia , y 
citas Ion las dos únicas veces, que fe arrodilla con 
ambas rodillas en las Mifas privadas. (i8)

2 Defpues que fe pufo el Cáliz en el A ltar, y an
tes de tomar la bolfa , y otra vez quando fe ha de 
apartar para el lado de laEpiílola, para abrir el MifaL

3 Ciando viene al medio del Altar para baxar á 
empezar la Níifa.

4 Antes de decir : In nomine Patrie, &c,
5 Quando llega al Altar para decir ; Oramus fe 

Domine j y también al fin de ella mifma Oración.
6 Antes de ¿cc ir : Kyrie elcifon.
7 Defpues de befar el Altar para decir : Dominuc 

vohifeum , volviendo la cara para el lado de la Epifto- 
la , y no diredamente al Pueblo, y otra vez, quando 
ha de apartarfe para decir la Oración.

8

(z8) Ejla regla general ¿d Hypolito d Porta , citando 
2 Eauldry , Mondo , y  TomUio,
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8 Antes, Manda cor meñm^Ó*e,
9 Antes del Credo , (quando íe dice) y antes , y 

deípues del Dominus vobifeum.
10 Antes de aparcarfe del Altar, para echar vino,y 

agua i y otra vez quando liega al medio para ofrecerlo.
1 1  Antes , y deípiies del Lavabo : Pero ha de ad

vertir, que entonces no debe lavar las manos con la 
cara acia la Epiftola , como en las otras Mifas ; mas 
ha de falir del Altar , y volviendo el cuerpo por el la
do izquierdo, queda con la cara acia el lado del Evan-  ̂
gelio, y en efta poftura lava las manos.

1 2 Antes , y defpues del Orate fratres , que fe di-, 
ce en todo , como el Dominus vobtfcum , fin dar vuel
ta entera.

1 3 Defpues de la purificación , antes de ir a lavar 
ios dedos, (29) y otra vez , quando vuelve a el medio 
del Altar.

14  Defpues de puefto el Cáliz en el A ra, antes de 
ir a decir el Commnnio.

15 Antes, y defpues del Dominus vobifeum ; def
pues del Communio, y de la mlíma fuerte antes, y def
pues del otro Dominus vobifeum , é ite Mijfa eji.

1 6 Antes de dar la bendición , habiendo dicho: 
Benedicat vos, y defpues de dada del mifmo modo que 
queda dicho en Dominus vobifeum. (30)

1 7 Defpues del Evangelio, antes de tomar el Cá
liz para baxar.

■ Eítas fon las principales Ceremonias, en las quales 
(defpues de fabidas de memoria las Oraciones) debe

E  apli“

(29) Vea fe la Nota 2 1,
{30) Dada la bendición no fe  arrodilla en medio* Gth 

vanto, p,2, ; . i4 . « .15.
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aplícarfe un cfpecíal cuidado antes de empezar á prac
ticarlas j no perdiendo de vifta otras muchas necefa- 
ñas , para poder celebrar con la debida decencia los 
fagrados Myílerios 5 las qaales conviene mucho , que 
fe eítudien por Gavanto , Bauldry , Meraci , Hypolico 
á Portu , que fon los mejores Expofítores, y los que 
cfcribieron mas conformes a las Rubricas, y Decretos 
de la fagrada Congregación de los Ricos. Pues de cfla 
manera habrá, una perfecta uniformidad en las Ceremo
nias con la fanca Igleíia de Roma, Madre de codas las 
Igleíias j como tanto lo defeaba ver el Santo Papa Ino
cencio Primero, y defpues de el San Gregorio Séptimo.

ME-
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METODO PRACTICO
D E  A Y U D A R

A LA MISA REZADA,
r e s u m i d o , y  S A C A D O  

D E  L O S  M E J O R E S  A U T O R E S .

N O puede dndarfe ,  que el Sacrofanio. Sacrificio 
de la Mifa , es el mas noble, y fablime acto 
de religión de nueítra Iglefia Catholica j por 

cfo conviene iimcho, que el Acolito, 6 Mlniftro, que 
firve a é l, fea inftruido en todo lo que debe relponder, 
y en las Ceremonias , que ha de practicar , y que fe 
porte en codas fus acciones con la modeíhia , y grave* 
dad que correfponde á fu minifterio. (i)

Antes que el Sacerdote fe revifta con los fagrados
Ornamentos, toma elMmiftro el fobrepeliiz, ( i)  lle^

E l  vá

(i) No es menos que Angélico ejle mmijierio; píes San 
Carlos, en las Injiracciones para la celebración del Sania 
Saenficio dice , que el que ayuda d la Mtfa reprefenta 
dios Angeles. ASíor.p-4-

(i) Des cofas advierte Le Brun , dignas de notarfes 
La primera, que no es ¡clámente la Lubrica del Mifal la 
que manda tomar el fobrepelliz , fino también muchos Con
cilios celebrados de/de el figle quinto, ofexto ■. Lafegm- 
da , que el ufo de fervir d la Mifa rezada m Clérigo/im
ple , ó Acolito, no es mas que una tolerancia de la Iglejia, 
porque antiguamente nofervia d eUaJino el Diatetio,



va a la Credencia eLplato con las vinageras provlílas 
de vino, y agua , el mantel doblado, y fobre el la cu- 
charíta de plata j quita el paño que cubre el Altar , y 
lo pone doblado íbbre la Credencia. Hecho eílo, va á 
la Sacriftia , y pueílo al lado izquierdo del Sacerdote, 
le ayuda , quando recibe los Ornamentos, componiera 
do la Alva de manera , que quede igual por todos los 
lados, y levantada del fuelo como tres dedos, y befan
do el manipulo, y eftola en la Cruz antes de entregar
los, Reveftido. que fuere el Sacerdote , fi el Milal fe 
halla en la SacriíHa, (como debe fer) lo toma con am
bas manos por la parce mas inferior, y lo pone derecho 
ante el pecho. De elle modo, acercandofe al lado iz
quierdo del Sacerdote, fe arrodilla con una fola rodi
lla , al mifmo tiempo, que él fe inclina á la Cruz de la 
Sacriftia. Defpnes fale delante del dicho Sacerdote, y 
llegando á la pila del agua bendita , toma el Ifopo , y 
entregandofelo , aguarda de rodillas hafta que le echa, 
agua , y entonces fe levanta, y recibiendo el Ifopo, lo 
pone en la p ila , befándolo , aíi antes de darlo , como 
deípucs de recibirlo. (3) Acabada efta ceremonia, con
tinua fu ida para el Altar con los ojos baxos, y el cuer-. 
po derecho. Antes de llegar al Altar , quando la fali- 
da cfta al lado de la Epiftola, retrocederá un poco pa
ra que pafe el Sacerdote. Entonces fe llega para el la
do derecho del mifmo Sacerdote , recibe con la mano 
derecha el bonete, foíleniendo con la otra clM ifal, y 
haciendo juntamente inclinación al Sacerdote j y eílo

mif-

(3) Merati, citAndo h otroŝ , dkeafi\ Deinde;::ac- 
cipit afperforium, ipfumque reverenter ofculandojSa- 
cerdoti porrigat, atque ab co genuflexus afpergatur, ̂ 
p. 1 .  tit. I. De ingreffu Sa,cerdotis ad Altare^
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mirmo ha' de practicar fíempre que le da , 6 recibe de 
el alguna cofa, mas befará Iblamente el dicho bonete 
y no la mano del Celebrante j y afi , fe arrodillará con 
una fola rodilla á la Cruz,al mifmo tiempo que el Ce
lebrante hace fu reverenda. Entre tanto que el Sacer
dote empieza á fubir al A ltar, va el Mlniftro á poner 
el bonete en la Credencia , y el Mifal en el Altar , y 
entonces tomando el extintorio, enciende con h lh s  
velas, empezando por el lado del Evangelio, como 
mas noble, y por la vela que eílá mas cercana á la 
Cruz, quando es meneíler encender mas de dos. Pero 
ha de advertir, que todas las veces que pafa por el 
medio del A ltar, debe hacer genuflexión á.laCruz 
aunque no haya Sacramento. (4) *

Defpues de encendidas las velas, pafa al lado del 
Evangelio, en donde fe arrodilla mas atrás del Sacer
dote , refpondiendo á todo lo que debe, y eftando con 
las manos juntas ante el pecho. (5) Al decir : Mife-- 
reatar tai fó 'c . fe inclinará medianamente para el Sa
cerdote, y de la mlfma fuerte á las palabras de la con- 
fefion: &  ubi Pater j &  te Pater j pero á todo lo demás 
de la confeílon hafta refponder; Jm efi, defpues del 
Mifereatur veflriy que dice el Celebrante, debe eílar 
profundamente inclinado para la Cruz. Al Indulgen-, 
tiamy &c. fe fantigua como el Sacerdote , citando ya

de-

_ (4) miafentencia parece mas probable, que la contra
ria  , que folamente manda hacer profunda inctinacion\ 
porque f i  la Rubrica del M ifa l, quiere que los Miv 'tjiros 
Jagrados en la Mifafolemne fe  arrodillen a la Cruz con 
mayor razón lo deben hacer los otros Minijlros inferiores 
Veafe Meratt en el lugar citado.

(5) San Carlos en las referidas Injlruccionest



3^derecho, y a los vérficulos: Deus tu converfus, &c. fe 
inclinara tnediananiente para la Cruz j y la razón de 
todo efto es , porque afi lo hace el Celebrante , y con 

debe conformarle el Miniítro ■, principalmente en 
el fignarfe , íantiguarfe, e inclinarle en quanto le fea 
pjofible, Dcípues que el Sacerdote dixo ; Oremus , le 
levantará un poco la Alva, y fotana con la mano dere
cha , fi es menefter , para que no tropiece qiiando fubc 
al Altar.

Empezando el Celebrante á decir Kyrie eletforj, de
be el Miniílro continuar alternativamente con e l , de 
manera, que diga una vez Kyrie eleifon: dos veces 
ebrijie eleifon'■ ¡'f'dnúmente otra vez: Kyrie eleifon. (6)

Sí el Celebrante, antes del Dominus vobifeum , ha 
ide decir algunas Profecías, y Oraciones, eftara el Mi- 
-niftro de rodillas en el mifmo lugar, y de ai refponde- 
jrá a l ; Fleóí-uníus genuct j Levóte ■ á las Oraciones: Atnen} 
■a, las Profecías : Deo gratias. Defpues de todo lo refe
rido, quando el Celebrante dice : Domims vobifcumy 
j-efponderá : Et cum fpiritu tm , inclinando algo la ca
beza para el miGrio Celebrante; y cfto mifmo obferva- 
;rá en otras femejantes ocaíioncs.

Habiendo el Miniítro refpondido : Deo gratias ú  
fin de la Epiítola , fe levanta mientras el Celebrante 
Jee el Gradual, y luego que eíle fe aparca para medio 
del Altar, pafa al lado del Evangelio el atril, o cosin 
con el Milal cerrado , poniendo el dedo pólice de la 
mano Izquierda en el lugar en donde el Celebrante ha 
de leer , y lo dexa í'obre el Altar abierto, y vuelto pa
ra el medio del mifmo Altar, Entonces, defpues de 
haber refpondldo : gloria tibi Dotnine , citando cerca

del

(fi) Altcrnacim cúm Miniítro, dice la Rubrica»
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del Celebrante, pafa al lado de la Epíílola, y ai que
da en pie baila el fin del Evangelio, y un poco vuelto 
para el Sacerdote.

Luego que refpondlc): Laus tibí Ckrijle , al fin del 
Evangelio , fe arrodilla en el mifmo lugar , halla que 
el Sacerdote empiece á decir el Ofertorio. En efe 
tiempo fe levanta , y va al lado de la Epiílola , dobla 
el Velo, y lo pone llegado al Corporal. Cogeconam- 
bas manos el placo con las vinageras , y la cucharica> 
y acercandofe al Altar , coma la vinagera de vino por 
el fondo , y defpues de befada la entrega al Sacerdor 
te , inclinandofe antes , y defpues. De la mifma fuer
te toma la otra , y con ella echa agua en la cucharita, 
befando la dicha vinagera antes , y defpues. Afi que 
el Sacerdote pufo la cucharita en el plato , hecha la 
debida reverencia vuelve el Miniílro a la Credencia, 
toma el manuílergio fobre el brazo izquierdo, de for- 
jna , que el Sacerdote pueda cómodamente limpíar- 
íe , (7) y en ambas manos el plato folamente con la 
vinagera de la agua , y de cíle modo va otra vez al 
Altar , y echa agua con la mano derecha fobre Jos de
dos del Celebrante \ y finalmente le prefenta el paño 
para limpiarfe, Defpues de eílo , y hecha reverenda 
al Sacerdote , pone el plato , y el paño doblado en la 
Credencia , y tomando la Campanilla va a arrodillar- 
fe en el mifmo lugar en que eílaba antes , poniéndola 
cerca , y de cíle modo eílará con las manos juntas, 
mientras no tiene que hacer otra cofa.

Quando el Sacerdote dice ; O r a t e ,  aunque
lúe-

(7) Merati , JtgaUndo h Caftaldo , tiene por mas de* 
tente el poner el manufiergio en el brazo , que en el Al* 
tar i aunque otros con Gavante Jon de eotiírario paruer»



luego debe correfponder con una inclinación , no por 
efo refpondcrá hafta que él haya concluido del codo la 
vuelca , y dicho : OmnipotenPsm. A San^us tocará eres 
veces la Campanilla, y fe fanciguará quando el Sacer
dote fe randgua , como queda advertido. Mientras el 
Sacerdote eííá en íilcncio haciendo el Memento , 6 
anees , fi es neceíario, tomará el extincorio, y encen
derá la vela , ó velas deítinadas para la elevación. Al 
tiempo que el Celebrante alza la Oftia, levantando 
lili poco la Cafulla con la mano izquierda , tocará tres 
reces la Campanilla. La primera , quando el Sacerdo
te fe arrodilla : la fegunda , quando fube la Oftia ; la 
tercera , quando la baxa 5 pero ha de hacer profunda 
inclinación antes, y defpues de tocar, y de la mifma 
fuerce fe portará en la elevación del Cáliz en todo lo 
referido 5 advirtiendo , que defde ai en adelante no fe 
toca mas la Campanilla.

En caíb que haya de darfe la fagrada Comunión, 
defpues que el Celebrante acabó de comulgar , fe le
vanta , y hecha la genuflexión , toma el extintorio, y 
enciende otras dos velas de los candeleros grandes del 
Altar , ó todas las fe is , íi la Comunión es general. 
Defpues de efto, fe arrodilla al lado de la Epiftola , y 
dice , inclinado para el Sacerdote , y en voz alca el 
Confíteor Deo j y aft aguarda inclinado, hafta que el Sa
cerdote eche la bendición. Luego que el Sacerdote fe 
vuelve para el Altar , toma el mantel, (8) que íirve 
para la Comunión , y lo pone ante los que han de co
mulgar , no ñendo mas de dos, ó tres, porque íiendo

mu-

(8) Es abufo reprehenfible poner ante los que comulgan 
la bolfa, o velo del Cáliz, o el mant^ergio\ como declaro 
la fagrada Cong, v'ifit. Ápofi,



4 t
mlichos, féra foílénldo por dos Acolubs, veílídos de 
fobrepelílz. Pero fi quiere poner el mantel á los que 
han de comulgar antes de decir el Cotjfiteor Deo , no es 
prohibido. Eftando concluida la Comunión , coge el 
mantel, y lo pone en la Credencia; da el Lavatorio % 
los que comulgaron , fiendo. pocos j porque qnando 
fon muchos , afi como comulgan de dos en dos, afi fe 
les ira dando el Lavatorio. Al fin de todo, toma con 
ambas manos el plato con las vlnageras, y con los 
mlfmos ofculos, y reverencias ya dichas , echa prime
ramente vino folo en el Cáliz , haña que el Sacerdote 
dé fehal de que bafta i y defpues echa vino , y agua 
fobre los dedos del mifmo Sacerdote. Defpues de la de
bida reverencia pafa á poner el plato en la Credencia, 
apaga con el extincorio, por el mifmo orden que que-r 
da dicho, la ve la , ô  velas que fe encendieron ú  
mentó , y/todas las demás, déxanda folatnente las dos 
de la Mifa.

Pero íi no debe admlnlílrarfe la fagrada Comu* 
jiion, Habiendo y^ comulgado el Sacerdote , fe levan*» 
(ta, yyhecba.la genuflexión, va a la Credencia , y ha-» 
ce lo demás que fe acaba de decir. Pero no es de fu 
oficio llevar el Velo del Cáliz para el lado del Evan’- 
gelio , no fe lo mandando la Rubrica , ni tampoco el 
cubrir el Cáliz con el Velo ; (9) lo que debe hacer j c$ 
aguardar un poco , que el Sacerdote empiece á doblar 
,el Corporal, y, entonces pafaedo al lado del EvangCr 
lio toma el atril, 6 coxín con el M ifal, del milmo 
modo que lo habla llevado , y lo pone en el lado de

F la

(9) "BaJla Uer las palabras de la Rubrica , para conv̂  
cer y que ella encarga exprefamente ejla ceremonia de cu-' 
hrir el Cáliz al Celebrante y y  no al M iniftro*



ia Epíílok al tiempo que el Sacerdote quita el CaiÍ2, 
y lo desa abierto en donde el Sacerdote ha de leer el 
Communio y íl fabe regiílrarlo. De aquí pafa para el la
do del Evangelio , y íe arrodilla en el mifmo lugar en 
que citaba al principio de la Mifa.

Si el Sacerdote ha de leer otro Evangelio diferen
te del de San Juan , debe el Miniítro paíar el Mifal 
otra vez para el lado del Evangelio. Pero en todo ca
lo , es meneíter que fe porte con prontitud , para que 
al tiempo que el Sacerdote echa la bendición, cité ar
rodillado en el piano ’, y en frente del medio del Altar, 
ánclinaiidofc , y fantiguandofe quando el Sacerdote 
hace la Cruz. (lo) Defpues pafa para el lado de la 
Epiítola, y ai fe ella en pie un poco vuelco para el Sa
cerdote j y al Verbum caro faBum eji del Evangelio 
de San Juan fe arrodilla para la Cruz. Levantado que 
fuere , ó al fin de otro qualquiera Evangelio, toma 
el excincorio, y pafando al lado del Evangelio apaga la 
ve la , y defpues la del lado de la Epiftola. Finalmente, 
toma el Mifal, y bonete, y va a ponerfe al lado dere
cho del Sacerdote , en donde fe arrodilla , al mifmo 
tiempo que él hace reverencia, y le entrega el bonete  ̂
befándolo primero , y haciendo la debida cortesía al 
Sacerdote como al principio \ y de modo , que no re
tarde al Sacerdote , ni lo obligue a efperar por mucho 
tiempo. Pero fi fucede, que al tiempo que el Sacerdo
te acaba el Evangelio ya eftá otro reveftido, y pron
to para falir a decir Mifa en el mifmo Altar, bien po
dra el Miniílro dexar encendidas las velas, y el Mifal 
en el Altar, para no embarazar al fegundo Sacerdote.

Ha-

( jo )  Efla es la praBka , y  la fertencia mas comm  ̂
fo r la qaal fe  declara Merati defpues de otros muchos.
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Habiendo entrado en la Sacrlftla, fe aparca para el 

lado izquierdo , haciendo inclinación al Sacerdote 
quando pafa y deípues hace genuflexión á la Cruz, 
pone el Mifal en fu lugar , y ayuda al Sacerdote a qui
tar los Ornamentos , executando lo mlfmo que fe ad
virtió al principio. Finalmente quita el fobrepelliz , y 
fe retira.

Todo lo referido debe executarfe fin falta en las 
Mifas privadas. Pero es de advertir, que afi como el 
Celebrante dexa de hacer, y decir algunas cofas en las 
Mifas de Difuntos, también en ellas ha de omitir el 
Miniftro lo que le correfponde 5 y principalmente los 
ofculos de lo que da, 6 recibe, haciendo folamente las 
debidas inclinaciones: Afi como conviene , ( i i )quc  
dexe de tocar la Campanilla en las Mifas, que fe cele
bran en el Altar en que eftá patente el Santifimo Sa  ̂
cramento, y que 1̂ 0 befe cofa alguna.

(i i) Hypolíto a Portu dice , que afi fe  debe pfaéíicar, 
para que no fe  dijiraiga el Pueblo ̂  que {fid ocupado en la 
veneración delSantifimo*

F I N .




