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Óleo con el retrato de Busto Villegas (Univrsidad de Osuna, Sevilla).
J. Rodríguez (siglo XVIII). Dimensiones: 104 x 79 cm.

RESUMEN: Los archivos parroquiales albergan importantes fuentes
primarias para la historia de pueblos, familias e individuos. Así,
fundamentalmente desde el fin del Concilio de Trento, libros parroquiales y
documentación aneja documentan el pulso día de las comunidades católicas,
que en España constituyen casi el cien por cien de la población. A lo largo de
los últimos tiempos, han sido empleados sobre todo para realizar estudios
demográficos, prosopográficos y sociológicos. Sin embargo, tal vez, una de
sus dimensiones menos conocidas sea su potencial para acercarnos al bagaje
artístico custodiado por iglesias y capillas durante siglos.
En este sentido, el trabajo de Antonio Camacho Rodríguez es ejemplar,
al abordar un análisis integral del ajuar parroquial de la iglesia de San
Ildefonso de Herreruela (Toledo), recogido en una de las visitas giradas por la
zona en 1579. El resultado es un sorprendente trabajo de investigación en el
cual se desgrana el patrimonio artístico de esta parroquia rural de la
Campana de Oropesa, permitiéndonos vislumbrar tanto su riqueza como el
papel medular que tiene la Iglesia en la vida cotidiana de la época.
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ABSTRACT: The parish archives contain important primary sources for the
history of peoples, families and individuals. So, basically since the end of the
Council of Trento, parish registers and accompanying documentation,
documenting the daily life of the Catholic community, which in Spain are
almost one hundred percent of the population. Over recent times, they have
been used mainly for demographic, prosopographic and sociological studies.
However, perhaps one of the least known dimensions, is its potential to
approach the artistic set guarded by churches and chapels for centuries.
In this sense, the work of Antonio Camacho Rodriguez is exemplary in
addressing a comprehensive analysis of the furnishings of this church of San
Ildefonso de Herreruela (Toledo), gathered in one of the visits of the area in
1579. The result is a surprising research, which examines the artistic heritage
of this rural parish of La Campana de Oropesa, allowing us to highlight both
their wealth, as the core role of the Church in the daily life of the time.
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RÉSUMÉ: Les archives paroissiaux sont d'importantes sources primaires pour
l'histoire des villes, des familles et des particuliers. Sûrtout depuis la fin du
Concile de Trente, ses livres et documents annexés nous parlent des
communautés catholiques, qui constituent presque cent pour cent de la
population de l´Espagne.

Au cours de ces derniers temps, ils ont été employés principalement
pour réaliser des études démographiques, prosopografiques et sociologiques.
Cependant, peut-être une de ses dimensions les moins connues est son
potentiel pour nous rapprocher du patrimoine artistique, gardé par des
églises et des chapelles pendant des siècles. Dans ce sens, l'oeuvre d'Antonio
Camacho Rodríguez est exemplaire, faisant une analyse détaillée du mobilier
de la paroisse de l'église de San Ildefonso de Herreruela (Toledo), prélevé à
l'occasion de l'une des visites réalisée par la région en 1579. Le résultat est un
étonnant travail de recherche dans lequel il semble le patrimoine artistique
de cette paroisse rurale de Oropesa campagne, ce qui nous permet d'entrevoir
sa richesse et le rôle central que l'église avait dans la vie quotidienne de
l'époque.
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RESUMO: Os arquivos paroquiais contêm fontes primárias importantes para
a história dos povos, famílias e indivíduos. Então, basicamente desde o final
do Concílio de Trento, registros paroquiais e acompanhando documentação
pulso sobre as comunidades católicas, que em Espanha são quase cem por
cento da população. Ao longo dos últimos tempos, têm sido utilizados
principalmente para a investigação, demográfica, prosopográfica e
sociológica. No entanto, talvez uma das dimensões menos conhecidas é o seu
potencial de abordar o conjunto artístico guardado por igrejas e capelas ao
longo dos séculos.
Neste sentido, o trabalho de Antonio Camacho Rodriguez é exemplar
em abordar uma análise abrangente da paroquial o enxoval, a igreja de San
Ildefonso de Herreruela (Toledo), reuniram-se em uma das visitas de a área
em 1579. O resultado é uma pesquisa surpreendente, que investiga o
património artístico desta paroquia rural de La Campana de Oropesa,
permitindo-nos destacar tanto a sua riqueza, como o papel central da Igreja
na vida diária do tempo.
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RIASSUNTO: Gli archivi parrocchiali contengono importanti fonti primarie
per la storia dei popoli, delle famiglie e degli individui. Quindi, in sostanza a
partire dalla fine del Concilio di Trento, registri parrocchiali e relativi
annessi documentano la vita quotidiana delle comunità cattoliche, che in
Spagna sono quasi il cento per cento della popolazione. Negli ultimi tempi
sono stati utilizzati principalmente per studi demografici, prosopografici e
sociologici.

Tuttavia, forse una delle dimensioni meno conosciute è la loro capacità di
avvicinarsi al patrimonio artístico custodito da chiese e cappelle per secoli.
In questo senso, il lavoro di Antonio Camacho Rodriguez è esemplare
nell'affrontare un'analisi completa degli arredi della chiesa di San Ildefonso
de Herreruela (Toledo), riuniti in una delle visite alla zona nel 1579. Il
risultato è una sorprendente ricerca, che prende in esame il patrimonio
artistico di questa parrocchia rurale di La Campana de Oropesa, e che ci
permette di evidenziarne sia la ricchezza che il ruolo centrale della Chiesa
nella vita quotidiana del tempo.
ARCHIVI ECCLESIASTICI, ARCHIVI PARROCCHIALI, CHIESE, ARTE,
CONCILIO DI TRENTO, CAMPANA DE OROPESA, CAMPO ARAÑUELO,
TOLEDO.

La génesis o tradición documental de uno de los primeros inventarios de
la Parroquia de San Ildefonso de Herreruela, se gesta o realiza el 16 de
noviembre de 1579, por el Doctor Cançer, Visitador 1 General del Obispo de
Ávila, Sancho Busto de Villegas (1578-1581), con motivo de un edicto, decreto,
mandato o mandamiento de la visita que ordena que se traslade o copie el
inventario2 o memorial viejo a uno nuevo y actualizado, que posteriormente se
encuadernará individualmente en el libro de Visita 3 al final, y la forma de
realizarlo será escrito y dictado verbo ad verbum, es decir oralmente, palabra
por palabra o letra por letra4.

Firma autógrafa del Doctor Cançer (1579).

Sancho Busto de Villegas nace en Ocaña, hijo de Andrés de Bustos y
Figueroa, primer poseedor del mayorazgo de Bustos y de Mencia de Villegas,
estudia leyes y cánones en la Universidad de Salamanca, obteniendo la cátedra
de Clementinas. Felipe II le nombró Oidor de la Chancillería de Valladolid,
promoviendo al Consejo de la Suprema Inquisición. En 1569 sustituye a Gómez
Tello Girón (1560-1567) en el gobierno del Arzobispado de Toledo 5, y obtiene
una Canonjía en Sevilla.

Firma autógrafa de Sancho Busto de Villegas, Obispo de Ávila, (1525-1581).

En 1578 pasa a ser Obispo de Ávila hasta el 19 de enero de 1581. Fallece
en Madrid y su cuerpo es trasladado al Convento de la Esperanza de la Orden
de San Francisco en la villa de Ocaña.

Restos del Convento Real de Nuestra Señora de la Esperanza en Ocaña, destruido por una riada.

Entre sus escritos destaca la obra Historia del Mundo, su Nobiliario y, en
1569, la copia que deja en el archivo municipal de la villa de La Guardia
Relación autorizada del martirio del Santo Inocente.

Sancho Busto de Villegas: Historia del Mundo (Fondo de la Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, Madrid).

Nobiliario. Autor: Sancho Busto de Villegas. Fondo de la Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. Madrid.

Historia del Santo Niño de la Guardia (1720).
Glosa el supuesto crimen rititual de un niño toledano por unos judíos y judeoconversos en 1491,
siendo unos de los casos que aceleraron la expulsión de los sefardíes en 1492.

Sobre el verbo “Visitar” ya advierte Sebastián de Covarruvias y Orozco
(1539-1613) que es un oficio destinado a funcionarios eclesiásticos, como juezes, o
Prelados, y es hazer averiguación de cómo viven los visitados, como gastan la hazienda,
como guardan sus estatutos, como administran justicia. El que lleva esta comisión se
llama Visitador, y su ocupación, y la resulta della visita6.

Retrato de Don Sebastián de Covarruvias y Orozco
(Toledo, 1539-1613).

Aunque hay antecedentes, como por ejemplo el Concilio de Meaux, en el
Siglo IX, la normativa sobre las visitas del Siglo XVI se regula en el Concilio de
Trento 7, y la definición de la Visita8 episcopal tridentina la vemos a través de
sus sesiones 9. El obispo puede delegar dicha tarea en algún clérigo de su
confianza (arcediano, deán o sacerdote), que están obligados a informarle
transcurrido un mes. La cadencia de cada visita suele ser bianual, es decir, cada
dos años, pudiendo ir acompañado de un notario si tiene consentimiento del
obispo.
El objeto principal de todas estas visitas ha de ser introducir la doctrina santa y
católica, y espeler las herejías; promover las buenas costumbres, y correjir las malas;
inflamar al pueblo con exhortaciones y consejos a la religión, paz e inocencia, y arreglar
todas las demás cosas en utilidad de los fieles, según la prudencia de los visitadores, y
como proporcionen el lugar el tiempo y las circunstancias.
Y para que esto se logre más cómoda y felizmente amonesta el santo concilio a
todos y cada uno de los mencionados a quienes toca la visita, que traten y abracen a
todos con amor de padres y celo cristiano; y contentándose por lo mismo con un
moderado equipaje y servidumbre, procuren acabar cuanto más presto puedan, aunque
con el esmero debido, la visita. Guárdense entretanto de ser gravoso y molestos a
ninguna persona por sus gastos inútiles.10

Anónimo: Sesión final del concilio de Trento (1545-1563) (Museo del Louvre, París).

Todos los eclesiásticos estaban sujetos a las visitas previstas por el
Derecho Canónico 11. El proceso era el siguiente: primeramente los visitadores o
prelados deben llevar consigo el Concilio de Trento, el pontifical, el ritual, las
constituciones sinodales y provinciales, un estado de los lugares y personas y
las actas de las últimas visitas, para comprobar si se habían guardado los
mandatos o mandamientos despachados por las autoridades eclesiásticas.
El obispo o su visitador informarían al cura párroco de su intención de
realizar una visita pastoral12 para que el pueblo le recibiera, se preparasen a los
niños para la confirmación y los mayordomos de fábrica tengan actualizadas
sus cuentas al día.
El día que aparecía el prelado u obispo se le recibiría tañendo las
campanas 13; todo el clero saldría a recibirle en procesión fuera de las puertas de
la población y le esperarían en un lugar adornado de tapices, donde besaría la
cruz, desde donde se dirigiría a la Iglesia pasando por debajo del dosel14 que se
le pusiera a las puertas de la ciudad.
Al llegar a la Iglesia, un cura presentaría al prelado o al legado en la
sacristía todos los muebles, ornamentos y vasos 15 sagrados, junto a su
inventario, así como los libros de servicio diario, es decir misales, rituales y
antifonarios,…16
Además visitaría el estado de los relicarios, los títulos de las
indulgencias, y de los altares privilegiados, el inventario de los derechos,
privilegios, las cargas y límites de la parroquia, los estatutos y usos particulares
en el servicio divino, el inventario de los bienes inmuebles y rentas, el estado de

las iglesias, capillas y oratorios con sus cargas 17 situados en su territorio,
además de supervisar cofradías y congregaciones, el estado de los monasterios,
tanto masculinos como femeninos con sus títulos, el número de religiosos o
religiosas, presbíteros, diáconos, subdiáconos y los demás clérigos que
habitasen o morasen en ella18, y el estado de los libros-registro de bautismo,
matrimonios, sepulturas, constituciones sinodales, estatutos de la Diócesis 19.
Los eclesiásticos deberíán presentarle sus títulos o cartillas de órdenes,
además de sus licencias para poder confesar o celebrar misa, sin olvidar los
libros eclesiásticos que les permitían administrar oficios divinos y sacramentos,
y para ejercer sus funciones sacerdotales.
El Visitador20 pondría mucha atención en el estado de los objetos,
decencia del edificio, en la administración de los sacramentos y en los oficios
divinos, pudiendo promulgar en el acto penas temporales y espirituales, es
decir pecuniarias y de excomunión. Estas últimas irán decreciendo a partir del
Siglo XVII 21, sobre todo para que las Iglesias pudieran estar provistas de libros,
ornamentos, cruces, cálices22, y todo lo necesario para la celebración del servicio
divino 23.

Escudo de la familia Bustos de Ocaña a la que pertenecía el licenciado Sancho Busto de Villegas,
obispo de Ávila (1525-1581). Su lema: Si no soy toda de oro, en azul tengo el tesoro.

Desde la Edad Media hasta la caída del Antiguo Régimen, la Monarquía
también apoyó que las instituciones religiosas seculares y regulares aumentasen
su patrimonio y vigiló y persiguió los robos o las profanaciones de los objetos
de culto, a través del Fuero Juzgo, las Partidas, el Ordenamiento de Montalvo y
la Novísima Recopilación. Destacar la Ley I, tit. 5, lib. I. Las cosas legítimamente
dadas a las Iglesias se guarden siempre en ellas24, Tomo I, libro I, p. 31. Ley III, tit. 5,
lib. I. Prohibición de comprar y tomar a empeño los cálices, libros, cruces y otros
ornamentos de la Iglesia 25, Tomo I, libro I, p. 31. Ley IV, Ley 53. tit. 32.
Ordenamiento de Alcalá. Conservación de los tesoros, reliquias, imágenes y ornamentos
de las Iglesias26, Tomo I, libro I, p. 31. Ley V. Don Enrique II. En Toro, título de los
Prelados ley 14. No se tomen ni fuerzen los bienes de las Iglesias, Monasterios y
personas eclesiásticas 27, y Tomo I, libro I, p. 5. Ley XIII. Don Felipe II, en Madrid por

Real Cédula de 12 de Julio de 1564. Execución y cumplimiento, conservación y defensa
de lo ordenado en el santo Concilio de Trento28.

Miniatura del Fuero Juzgo (1241).

Gregorio López Madera (glosador): Las Siete Partidas (1555).

Portada del Ordenamiento de Montalvo (1484)

Portada de la Novísima Recopilación de las Leyes de España (1805)

Por su parte, también la Iglesia, en el Sínodo Diocesano del Arzobispado
de Toledo celebrado por el Arzobispo don Luis Manuel Fernández de
Portocarrero Bocanegra y Moscoso – Osorio (1635-1709), en Toledo los dias 22,
al 24 del mes de abril de 1682 toma medidas al respecto Que los mercaderes no
tengan en sus casas aras ni cálices consagrados, ni ornamentos benditos para vender 29,
Que los bienes de la Iglesia no se enajenen, y los enajenados se vuelvan; y los

Visitadores tengan cuidado de saberlo y castigar á los transgresores30, Que no se presten
los ornamentos y joyas de las Iglesias, especialmente los de la Santa Iglesia, y que no se
ponga cera sobre ellos 31

Sínodo Diocesano del Arzobispado de Toledo
celebrado por el cardenal Portocarrero en Toledo,
los dias 22 al 24 del mes de abril de 1682

Como testigos y federatarios del documento aparecen los dos poderes
fácticos del lugar de Herreruela, representados, en nombre de la Iglesia, por
Pedro Bernal, cura párroco, y Bernabé García, mayordomo de la Iglesia; y en
nombre del concejo y señorío de Oropesa, Bartolomé García, alcalde de
Herreruela.
El cura párroco se ocupaba de administrar los sacramentos y enseñar las
escrituras a los fieles32; en tanto que el mayordomo de la fábrica de la Iglesia33
era la persona responsable dedicada a la administración, gestión y control de la
parroquia, así como al cuidado de la fábrica y la recaudación y contabilidad de
las rentas34.

Firma autógrafa de cura propio de Herreruela Juan Bernal. Materia: Papel y tinta. Cronología: siglo XVI (1579).

El mayordomo tenía como funciones la explotación de las propiedades,
el cobro de las rentas y el control de los gastos, siendo supervisada su labor por
el obispo o su delegado, quiénes les ratificaba en su cargo o nombraba nuevo
mayordomo cada que vez que visitaba la parroquia; los motivos solían ser
fallecimiento o enfermedad grave.
Podía ser clérigo o seglar, y debía tener una reconocida solvencia
económica, alcaldes y párrocos podían ejercer tal cargo, y comparecer en los
juicios, nombrar procuradores para asuntos judiciales y extrajudiciales, siendo
su trabajo remunerado a través de una comisión entre el cinco y el diez por
ciento de lo recaudado.
Aparte es un cargo que tiene una función de tipo registral a la hora de
llevar los libros de cuentas. Sus tipos diplomáticos más frecuentes son el libro
de relaciones de tributos, es decir una relación de inventario detallado de las
propiedades, censos y rentas patrimoniales 35; el libro de recudimientos, es decir
la relación de inventarios de los diezmos; el libro borrador, es decir el libro de
caja en que se anotan los ingresos y pagos; el cuaderno36 de recibos, es decir los
justificantes de los pagos efectuados firmados por los receptores y el cuaderno
de descargo (gasto), referido a los pagos menudos que luego se pasaban
englobados 37. Todos estos libros como unidad monetaria se expresan en el real
de vellón y sus submúltiplos son el cuarto, el maravedí y en algunos casos la
dobla o el peso, si se trata de cantidades elevadas.
No hay que confundir el libro de relaciones de tributos de bienes raíces
con el inventario parroquial que elaboraba el mayordomo saliente o el sacristán
cuando el obispo o su delegado nombraban un mayordomo entrante, porque el
objetivo era tener constancia de todos los utensilios, vestiduras, enseres y
ornamentos litúrgicos para su custodia, con indicación del estado en que se
encontraban de conservación. En todo caso, el valor religioso impera sobre el
valor económico o material. Muchos de los objetos descritos son fruto de las
Constituciones tridentinas y son mandados comprar o restaurar por el Visitador
o su delegado, en sus mandatos, o donaciones y no se destinaban a la venta.

El alcalde, actúa en este documento como intermediario del poder fáctico
que constituía la oligarquía creada por la Casa de los condes de Oropesa, en su
labor defensora y mecenazgo de las iglesias de su estado nobiliario, y su
función será la legitimación, garantía, suscripción y refrendo del acto
administrativo38 en el que interviene.
El tratadista Lamartine refleja muy bien las relaciones entre el cura
párroco y el alcalde y con la fábrica de la parroquia.
En sus relaciones con la autoridad municipal: con el Alcalde, el cura debe
conservar relaciones de noble independencia en lo que concierne a las cosas de Dios, de
dulzura y de conciliación en todo lo demás; no debe solicitar influencia ni sostener
luchas de autoridad en el distrito, recordando siempre que su autoridad comienza y
concluye en el suelo de sus iglesia, al pie de su altar, en la cátedra de la verdad, a la
puerta del indigente u del enfermo, a la cabecera del moribundo: allí es el hombre de
Dios; en cualquiera otra parte el más modesto y el más humilde de los hombres.
En sus relaciones con la fábrica, sus deberes se limitan al orden y a la economía
que la pobreza de la mayor parte de las parroquias lleva consigo. Cuanto más avanzamos
en la civilización y en la inteligencia de una religión esencialmente inmaterial. Menos es
necesario a nuestros templos el lujo exterior; sencillez, aseo, decencia en los objetos que
sirven para el culto, es todo lo que el cura debe pedir a su fábrica, a veces, hasta la
indigencia del altar tiene algo venerable, de impresionable y de poético, que toca y hiere
el corazón por el contraste, más que los ornamentos de seda y los candelabros de oro.
¿Qué son nuestros dorados y nuestros granos de arena brillantes, de ante del que ha
tenido el cielo y le ha sembrado de estrellas? El cáliz de estaño hace doblar la frente tanto
como los vasos de plata o de oro. El lujo del Cristianismo está en sus obras, y el
verdadero adorno del altar son los cabellos del sacerdote, blanqueados en la oración y en
la virtud, y la fe y la piedad de sus fieles arrodillados delante de Dios de sus padres. 39
El autor material del documento será Martín de Ayuso, sacristán40 de la
Iglesia de San Ildefonso en Herreruela, oficial eclesiástico 41 que era nombrado y
depuesto por el cura42 párroco y el mayordomo de fábrica. Su función era
custodiar y guardar los vasos, libros y ornamentos sagrados, depositados en la
sacristía y también colaboran con el cura párroco en la administración de los
sacramentos y del cuidado y aseo de la Iglesia, por lo cual se les libra y prohíbe
ejercer oficios y cargos concejiles, así como contribuir a alojamientos, tránsitos y
utensilios 43.
Para resolver con fundamento, si el Sacristán de cada Parroquia, por razón de su
empleo, debe ser libre de oficios, y cargos concegiles, de alojamientos, tránsitos, y
utensilios, à la manera que son los Clérigos: se ha de suponer, que así como se llama
comúnmente Sagrario el lugar donde están los Vasos Sagrados, y por antonomasia
adonde se guarda el Sacramento de la Eucaristía… A este modo el sujeto destinado para
guardar, y tener en custodia las cosas sagradas se llama Sacristán,… y asi
antiguamente este oficio era lo mismo, que el de Tesorero, à cuyo cargo estaba guardar
los Vasos Sagrados, las vestiduras sacras, el Tesoro de la iglesia, la cera, aceite,

lámparas, y todo lo que fe necesita para el culto de la Iglesia. … y finaliza: el Sacristán
en latin tanto quiere decir en romance, como home, que es puesto à guardar las cofas
sagradas ; y aunque en las Catedrales, y Colegiatas el oficio de Tesorero es distinto de el
Sacristán en las Parroquiales, y demás Iglesias inferiores este oficio es uno mismo,
cumpliendo con la obligación de los dos empleos.44

Firma autógrafa del sacristán de Herreruela Martín de Ayuso. Materia: Papel y tinta. Cronología: siglo XVI (1575).

El objeto principal del documento son los bienes de la Iglesia o
eclesiásticos que se concretó en los temporales o raíces, y no los espirituales,
aunque sean de apoyo para practicar los sacramentos y el mantenimiento
económico de la Iglesia. Aparte de los bienes de la iglesia, rentas y oblaciones,
fincas rústicas y urbanas, en los raices también comprenderían los bienes que
dependen de lo temporal, es decir beneficios, obligaciones, primicias y
edificios 45.
Los inventarios de bienes muebles e inmuebles son recurrentes46 en las
Iglesias de la Diócesis de Ávila y Toledo a partir del siglo XVI. Se elaboran en el
trascurso de las Visitas y describen el ajuar, objetos y libros litúrgicos 47 y donde
aparecen los capítulos siguientes. Sagrario48, vistario, frontales, capas, ternos,
mangas de cruz, estolas, albas amitos, lienzo, manteles, aras, libros, madera, hierro y
metal. 49
Encontramos en el susodicho inventario la descripción y enumeración de
las fincas rústicas donadas o adquiridas con una carga espiritual que
pertenecían a la Iglesia de Herreruela en 1579 explicitando su situación,
capacidad y el nombre del donante.
TIPO
Pedazo de tierra

SITUACIÓN
Cerrogordo

CAPACIDAD
9 fanegas en
sembradura

DONANTE
Francisco Martín

Pedazo de tierra

La Vega

7 fanegas

Pedro García, el
viejo

Tierra

Egido

1 fanega

Marcos Sarro,
vecino de la

Calzada de
Oropesa
Pedazo de tierra

Veguillas

Pedazo de tierra

Cañada del monte

Pedazo de tierra

Cerro Mari
sancho
Término de
Herreruela

Total.- 6
Propiedades

12 fanegas

María García (12
misas al año)
María García (12
misas al año)

3 fanegas
36 fanegas

María García (12
misas al año)
4 Donantes

Sobre los retablos50 de los altares de la Iglesia en 1579 aparecen dos, uno
grande dedicado al Santo Patrono, San Ildefonso, y otro más pequeño dedicado
a la Virgen María con las siguientes características:
RETABLOS51 SITUACIÓN TAMAÑO SOPORTE TÉCNICA CARACTERÍSTICAS
1
Altar52
Grande
Lienzo 53
Pintura
Figuras.54
mayor
1

Altar 55 de
Nuestra
Señora

Total.- 2

Lienzo

Pintura

Figuras

Aparece inventariada la plata56 donde nos muestra el inventario, el tipo
de objeto, las características y el estilo, a lo romano, que se refiere al Arte del
Renacimiento:
CARATERÍSTICAS
Consta de plato, pie y
patera 59 de plata

ESTILO

Cruz60

Consta de 8
campanillas 61 en la
manzana62

A lo romano 63

Custodia64

Encima tiene un
crucifijo 65 y una
vidriera66 redonda con el
Santísimo Sacramento

Cáliz 57

OBJETO
(Vaso sagrado)58

Crismeras 67

Con su caja de palo68 o
de madera

Bujeta 69

Sirve para el óleo70.

Total.- 5

Destacar la custodia y su importancia como representante de la Fiesta de
la eucaristía en el Siglo XVI 71, así como la cruz, realizada en un metal noble
como es la plata.72

Dibujos de ornamentos litúrgicos católicos.

Sobre los vestidos talares 73, ornamentos sagrados74 o sacerdotales75 o
hábitos sagrados76 destacan los siguientes tipos:

Dibujos de ropas talares.

TIPO
Manga78

TEJIDO
Terciopelo 79

COLOR 77
Carmesí80

CARACTERÍSTICAS NÚMERO
Bordada 81 con figuras
1

y tiene una funda82
blanca de frisa 83
Manga

Media
grana84

Manga

Lienzo

Sirve para el servicio
de difuntos86

1

Cintas 87 coloradas
moriscas y sirve para
el servicio para la
cruz

1

Albas88

Con su recaudo 89,
amitos90, estolas y
manípulos 91

3

Albas

Sin ningún
complemento

2

Tiene unos cálices 93
puestos a lo largo

1

Estola92
Estola

Carmesí y
colorado
Damasco94

Manípulo 95
Manípulo

Colorada85

Blanco

1

Carmesí y
colorado

1

Damasco

1

Sobrepelliz96

Para el servicio de la
Iglesia

1

Sobrepelliz 97

Para el servicio de la
Iglesia

1

Casulla98

Damasco

Verde

Cenefa bordada con
figuras

1

Casulla

Raso 99

Amarilla

Cenefa100 bordada con
figuras

1

Casulla

Damasco

Blanca

Cenefa bordada

1

Casulla

Tafetán 101 e
fustán102

Pardo 103

Vieja

1

Casulla

Terciopelo

Negra

Nueva

1

negro
Casulla
Capa104

Total.- 21

Blanca
Paño
aragonés

1
Guarniciones 105 de
tafetán colorado
labrados para echar el
agua bendita106

Dibujos de distintos tipos de casullas.

1

Dibujos de ornamentos sacramentales dedicados al servicio divino.

Sobre las telas para el servicio divino, u ornamentos sagrados
destacaremos las siguientes: 107

Dibujos de manteles y corporales.

1.- Frontales108
NÚMERO MATERIAL SITUACIÓN CARACTERÍSTICAS NOTA
1
Tela
Altar de
Media figura
Pereció 109
Nuestra
Señora
2

Ruán110

3

Tela

4

Fustán
pardo

Total.- 4

Altar Mayor

Redes en medio y con
caídas 111

Pereció

Viejo

Pereció

Frontaleras112 arriba y
a los lados.

2.- Sábanas 113
Nº

1
1

TAMAÑO

9

varas114

CARACTERÍSTICAS

Cintas 115

moriscas116

Randas 117 de
cárdenas118 algo vieja

CONSERVACIÓN

Algo vieja

COLOR

MATERIAL

NOTAS

1

Randas de cárdenas

1

Cintas coloradas
moriscas

2

Enviadas a la Iglesia

Vieja

Blancas

Lienzo

Total.- 6
3.- Sobre la Frontalera
FRONTALERA
1

TEJIDO
Ruán

MEDIDAS
1 cuarta de ancho
en lo labrado 119 x
2 varas y media
de largo

COLOR
Grana

PAÑOS 121
1

USO
Servicio del altar

SITUACIÓN
Altar

MATERIAL

1

Servicio del altar

Altar

1

Servicio del
crucifijo122

Altar

1

Servicio para
llevar el
Santísimo
Sacramento 123.

Total.- 1
4.- Sobre los paños120.

Total.- 4

Red

5.- Sobre las palias, bolsas corporales124 y lechigna.
TIPO
Palia 125

COLOR
Negra

MATERIAL
Red126

Bolsa 127 para
corporales128

Verde

Tafetán

Lechigna o
lechiga 129

CARACTERÍSTICAS
Con 1 cruz

Servicio para
difuntos.

De una se
hizo 1
frontal para
el servicio
de difuntos

Total.- 3

Dibujos de corporal

Sobre los objetos de culto al servicio diario como las lámparas,130 cuyo
aseo era obligación del sacristán de la Iglesia destaca: 131
LÁMPARAS132
1
Total.- 1

CARACTERÍSTICAS
Consta de 3 bollones 133,
castillejo134 y vela135.

FUNCIÓN
Sirve para açofar.136

Sobre las campanas 137 cabe destacar, una campana traída, es decir,
gastada que se va haciendo vieja138 y se componía de varias con diferentes
tamaños:
CAMPANAS
1

TAMAÑO
Pequeña

FUNCIÓN
Tañer 139 a láboras

2

Mayor

Tañer a la oración140 y la
plegaria 141

1

campanilla142

Para el servicio del altar

Total.- 4

Sobre las cruces destacar una de madera:
CRUCES
1
Total.- 1

MATERIAL
Palo (Madera)

CARACTERÍSTICAS
Pintado de negro.

Otros instrumentos litúrgicos a destacar de metal:
TIPO
NÚMERO TAMAÑO
143
Candeleros
2
Pequeños
de azofar
Ciriales144

2

Vinajeras 145

Sin
número

Linternas146

1

Incensario 147
de azofar148

1

Hierros para
hacer
hostias 149
Total.-

1

MATERIAL

CARACTERÍSTICAS
Para el servicio del
altar
Para el servicio del
altar

Estaño
Para cuando se
traslada el Santísimo
Sacramento

7

También aparecen libros litúrgicos150 en los cuales se especifica sus
características y tamaño, posteriormente se introducirán también los libros de
registros sacramentales manuscritos y autógrafos que componen el archivo de
la parroquia.
La característica principal de estos libros es que son religiosos y los
podemos dividir 151 en libros para oficiar misas (Misal152, Dominical, y el
Manual), libros de música religiosa (Santoral) y en libros de didáctica de la
lectura (Salterio).
TIPO DE LIBRO
Misal 153

TAMAÑO
Pequeños

CARACTERÍSTICAS
Nuevos

CANTIDAD
2

Salterio154

1

Dominical 155

1

Santoral de
misa156

4 cuerpos o volúmenes

1

Responsorio 157

Se usaba para las
procesiones

1

Manual158

Se usaba para
administrar los
sacramentos

Total.-

1
7

En lo que concierne a los enseres y mobiliario de la Iglesia cabe destacar:
TIPO
Arca 159

TAMAÑO
Grande

CARACTERÍSTICAS
Se coloca la ropa de la
Iglesia

NÚMERO
1

MATERIAL
Madera

Para los feligreses

9

Madera

Para tapar la pila
bautismal 161, con su
candado y llave y su
tornillo162 de hierro

1

Palo
(madera)

Vancal o
Bancal 163

Al pie164 del altar
mayor

1

Aras 165

La primera se sitúa en
el arca del santísimo
sacramento166 y la
segunda en el altar

2

Calderos 167

Para el servicio de la
Iglesia

2

Retrilejo

Para el altar

1

Bancos
Tapadera160

Grande

Retril

Grande

Escalera

Grande

Total.-

1
Para el servicio de la
Iglesia

1
20

En el altar dedicado a la Virgen María se alberga una imagen168 de
Nuestra Señora, escultura de bulto 169 redondo con un niño Jesús, y el inventario
nos presenta descritos los ropajes y sus complementos que pasamos a describir:
VESTIDURAS170
1 cielo 171 de lienzo

COLOR

CARACTERÍSTICAS
Con sus rapacejos
(aparejos172)

1 vestido 173

Carmesí colorado

Guarnición174 de
terciopelo negro.

1 vestido

Grana Amarilla

Guarnición de terciopelo

1 camisa 175 176

Colorada

Mangas de colorado

1 toca 177

Dorada

Randa o red de oro.

1 cofia178

Negra

Labrada 179

1 gorguera180
Como complementos o joyas destacan:
TIPO
1 vuelta o collar

CANTIDAD
1

MATERIAL
Corales 181

Bollones

8

Plata

Crucecita

1

Plata

Sortijas

2

Plata

CARACTERÍSTICAS
8 bollones182

Estos inventarios son la consecuencia de la implantación del Concilio de
Trento en España, y son el fiel o fidedigno reflejo del uso y descripción de los

bienes muebles e inmuebles y de sus elementos iconográficos, litúrgicos,
cotidianos, y patrimoniales de una Iglesia en el Siglo XVI.
El ámbito de estos documentos transcenderán tanto a nivel privado, ya
sean casas nobiliares, como público, ya sea un Consejo, una Secretaría o un
Ministerio, mezclándose y cruzándose la mayoría de las veces Arte, Artes
Suntuarias, Archivística, Biblioteconomía con Administración.
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PASTORA Y NIETO, Isidro de la: Diccionario de Derecho Canónico. Traducido del que ha escrito
en francés el abate Andrés, Canónigo honorario, miembro de la Real Sociedad Asiática e París,
Madrid, Imprenta de Don José C. de la Peña, 1848, Tomo IV, p. 351, Concilio de Trento Sesión XXIV,
capítulo III: Si los patriarcas, primados, metropolitanos y obispos no pudiesen visitar por sí mismos, o
por su vicario general, o visitador en caso de estar legítimamente impedidos, todos los años toda su
propia diócesis por su grande extensión, no dejen a lo menos de recorrer la mayor parte, de suerte que se
complete toda la visita por sí o por sus visitadores en dos años. Más no visiten los metropolitanos, aun
después de haber recorrido enteramente su propia diócesis, las iglesias catedrales, ni las diócesis de sus
coprovinciales, a no haber tomado el Concilio provincial conocimiento de la causa, y dado su
aprobación. Los arcedianos, deanes, y otros inferiores deben en adelante hacer por sí mismos la visita,
llevando un notario, con consentimiento del Obispo, y solo en aquellas iglesias en que hasta ahora han
tenido legítima costumbre de hacerla. Igualmente los visitadores que depute el cabildo, donde este goze
de derecho de visita, han de tener primero la aprobación del Obispo; pero no por esto el obispo, o
impedido este, su visitador, quedarán excluidos de visitar por sí solos las mismas iglesias: y los mismos
arcedianos, u otros inferiores estén obligaos a darle cuenta de la visita que hayan hecho, dentro de un
mes, y presentarle las deposiciones de los testigos, y todo lo actuado; son que obste en contrario
costumbre alguna, aunque sea Inmemorial, exenciones, ni privilegios, cualesquiera que sean.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española, Luis Sánchez,
Impresor, 1611, p. 507: INVENTARIO. el memorial, de bienes muebles o raizes, assí de los vivos como
de los difuntos. Latín Inventarium, responsorium, index, &. Synodo diocesana del Arzobispado de
Toledo, celebrado por el Eminentísimo y Reverendísimo señor Don Luis Manuel del Título de
Santa Sabina, Presbítero Cardenal Portocarrero, protector de España, Arzobispo de Toledo,
Primado de las Españas, Chanciller Mayor de Castilla del Consejo de Estado de Su Majestad, etc.
En la Ciudad de Toledo los días, XXII, XXIII, y XXIV, del mes de abril del año de MDCLXXXII,
Madrid, Atanasio Abad, 1682, p. 130, CONSTITUCION VII. Que los albaceas ejecuten la voluntad de
los testadores; y los Jueces tengan cuidado de que lo cum plan asi, y les tomen cuenta. Por cuanto es
justo que se cumpla la voluntad de los testadores en lo que no fuere contraria á la disposición del
derecho, Su Serenísima Alteza Estatuimos y mandamos, que los albaceas y testamentarios cumplan y
ejecuten la voluntad de los difuntos, haciendo los inventarios, tasaciones y ventas de sus bienes conforme
á derecho y pagando el funeral, misas y legados píos; y lo demás que tocare á sus oficios, lo mas presto
que puedan, y sin esperar el año que el derecho señala para otros fines. Y nuestros Jueces tengan
cuidado de que lo cumplan así, y de tomarles cuenta del cumplimiento y ejecución de su oficio; y no
teniendo en él los dichos albaceas omisión y negligencia, nuestros Jueces los dejen obrar y ejecutar sus
oficios, y solamente puedan proceder á que se haga el inventario conforme á derecho de los bienes de
aquellos que dejaren á sus almas por herederas, teniendo atención á excusar costas y gastos cuanto sea
posible. Idem, p. 257. Sepulturas. 18. ítem, inquieran y sepan las sepulturas que en cada Iglesia están
enajenadas; y hagan que se haga inventario de todas, ejecutando lo que está ordenado en estas
Constituciones.
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DONOSO, Justo: Diccionario Teolójico, canónico, jurídico, litúrgico, bíblico, etc, Valparaiso,
Imprenta i librería del Mercurio, 1859, Tomo IV, p. 640-642. VISITA EPISCOPAL. Los obispos no solo
pueden, sino que están obligados, a visitar las personas i lugares de su diócesis por sí mismos, o por su
vicario general, u otro visitador, si estuviesen ellos legítimamente impedidos; cuya visita deben hacer
todos los años; pero siendo la diócesis muy extensa, se les permite que puedan completar la visita, por sí
o por sus visitadores, en el término de dos años: i Episcopi propriam dicecesin per seipsos, aut si
legitime impediti fuerint, per suum generalem vicarium aut visitatorum, si quotannis totam propter ejus
latitudinem, visitare non poterunt, saltem ejus majorem partem, ita tamen ut toto biennio per se vel
visitatores suos compleatur, visitare non pretermittant». (Concilio Tridentino sesión 24, capítulo 8). La
visita de los obispos, en cuanto a las personas, no solo se extiende a todos los individuos de cualquiera
dignidad del clero secular, a los canónigos de las iglesias catedrales, a los monasterios sujetos a la
jurisdicción ordinaria, i a todos los regulares sin excepción que sirven en las parroquias o beneficios
curados, sino también a todos los seglares, en orden a la corrección de los pecados públicos i reforma de
las costumbres, a la conservación de la fe católica, represión de los errores, etc. «Visitationum autem
omnium istarum prsecipuus sit scopus, sacram orthodoxam que doctrinam, expulsis heresibus, inducere;
bonos mores tueri; pravos corrigere; populum cohortationibus, et admonitionibus, ad religionem, pacem,
innocentiamque accendere; caetera prout tempus locum et occasio feret, ex visitan ti um prudentia ad
fidelium fructum constituere.» (Trididentino loco cit). En cuanto a los lugares, la visita se extiende a la
iglesia catedral i a todas las demás iglesias, capillas y oratorios de la diócesis, a los hospitales, escuelas,

colegios, cofradías, capellanías, aniversarios, fundaciones, i a cualesquiera otros establecimientos píos.
Puede el obispo en la visita corregir e imponer penas que no se juzgan graves en el derecho, ni exigen
estrépito judicial, y que se refieren mas bien a la enmienda de las costumbres que a la vindicta del delito;
cuyos actos correccionales no pueden ser suspendidos por ninguna apelación, como está decidido por el
Tridentino (Sesión. 24, de reformatione capítulo 10). Más no debe ejercer, de ordinario, actos de
rigurosa jurisdicción contenciosa, haciendo ni aun iniciando procesos judiciales, citando reos, oyendo
testigos, etc. Fagnano asegura (in capítulo Dilectus, de rescriptu), que la congregación del Concilio ha
decidido repetidas veces, que el obispo no puede en la visita pronunciar sentencias, ni decretar penas
ordinarias in vindictam delicti. En orden a la procuración u obligación que tienen loe visitados de
contribuir con erogaciones moderadas para el decente alojamiento i alimentos del visitador i su
comitiva, durante la visita, puédese consultar a los canonistas sobre el título de censibusl exactionibus et
procurationibus; i respecto de nuestra América, las disposiciones del concilio provincial Límense III
(Acta 3, capítulo 2, et 4 \ i del Mejicano III (libro 3, título 1, §2).Véase con relación a la visita episcopal,
los decretos del Tridentino contenidos en la sesión 6, capítulo 3 i 4; sesión 7, capítulo 7 y 8; sesión 12,
capítulo 8 i 9; sesión 13, capítulo 1; sesión 14, a 4; sesión 21, capítulo 8; sesión 2, capítulo 3, 9 i 10; i
sesión 25, capítulo 6 i 11.
4

VVAA:Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la Real Academia Española, Viuda de
Madrid, Don Joaquín de Ibarra, Imprensora de la Real Academia, 1781, p. 527. Letra por letra. Modo
Adverbio Que significa puntual y legalmente, sin quitarle, ni ponerle nada. De verbo ad verbum.
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REZABAL Y UGARTE, José de: Biblioteca de los escritores que han sido individuos de los seis
Colegios Mayores: de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, de Santa Cruz de la de Valladolid,
de San Bartolomé, de Cuenca, San Salvador de Oviedo, y del Arzobispo de la de Salamanca.
Madrid, Imprenta de Sancha, 1805, p. 40
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de.: Op. Cit., p. 76

PASTORA Y NIETO, Isidro de la.: Op. Cit., Tomo I, pp. 328-330. Esta ciudad, capital de Trentino es
Italia, es célebre por el último concilio general del que vamos a hablar bastante sucintamente, tanto por
haber referido en el curso de este diccionario la mayor parte de sus disposiciones, como por ser objeto
que merecería muchísima extensión, y digno de tratarse con toda la detección y copia de datos que lo ha
hecho el cardenal Pallavicini en su hermosa Historia del Concilio de Trento. Migne ha dado en Francia
una escelente traducción de esta obra, precedida del testo mismo del concilio, y acompañada de muchas
disertaciones y documentos de la traducción francesa. Permitiéndosenos esta pequeña digresión, vamos
a ocuparnos de este célebre concilio. Los progresos de la herejía de Lutero, Calvino y Zuinglio,
independientemente de la relajación de la disciplina, hicieron sentir el todo el mundo la urjente
necesidad de un concilio, para remediar todos los males que aflijian a la Iglesia. El emperador Carlos V
lo solicito por si mismo durante mucho tiempo, y el Papa Paulo III dio una bula para la convocación de
un concilio general en Mantua el 23 de mayo de 1537. En ella manifestaba, que habiendo deseado
siempre purgar a la Iglesia de las nuevas herejías y restablecer la antigua disciplina, no había
encontrado otro medio que la reunión de un concilio general, ya l mismo tiempo hizo notificar su bula a
los soberanos. La respuesta de los príncipes protestantes, fue en sustancia, que no querían concilio en
que el papa y los obispos asistiesen como jueces. El mismo Lutero se propasó en esta ocasión con una
audacia estremada contra la autoridad del papa. No habiendo querido por otro lado, el duque de
Mantua, conceder su ciudad para la celebración del concilio, el para prorrogó su apertura hasta el mes
de noviembre, sin designar el lugar donde se verificaría. Después, por otra bula, la prorrogó hasta mayo
de 1538 y señaló la ciudad de Vicencio. Nombró a algunos cardenales y prelados para que trabajase en
la reforma, y en consecuencia presentaron una larga memoria en la que esponían los abusos que había
que reformar: 1º los que se referían a la Iglesia en general, y 2º los que eran particulares a la Iglesia de
Roma. El Papa Paulo III propuso el mismo la reforma en pleno consistorio, más hallándose divididos los
pareceres, la remitió al juicio del concilio. No habiendo acudido a Vicencio ningún obispo el papa
prorrogó el concilio hasta Pascuas de 1539; y después de una nueva división de opiniones en el
consistorio, suspendió el concilio convocado hasta el tiempo que le agradase celebrarlo. Por último, al
cabo de tres años, en 1512, y después de muchas disputas entre el papa y los emperadores y príncipes
católicos sobre el lugar donde se había de celebrar el concilio (estos últimos querían que se tuviese en
Alemania, por ejemplo, en Matisbona o Colonia, y el Papa Paulo III exigía que se celebrase en Italia) la
ciudad de Trento, propuesta por el papa fue aceptada por los príncipes católicos. En consecuencia, el
papa por una bula convocó el Concilio de Trento para el 15 de marzo de 1543 y nombró por legados a

los cardenales del Monte, obispo de Palestrina, a Marcelo Corvin presbítero y a Polus diácono. Más las
disputas que sobrevinieron continuamente hicieron diferir todavía dos años más la apertura del concilio,
que no se verificó hasta el 13 de diciembre de 1545. Habiéndose declarado en Trento la peste de 1547, se
leyó en la octava sesión el 11 de marzo de mismo año el decreto de traslación del concilio a Bolonia, a
pesar de la oposición de los españoles y otros súbditos del emperador por tres teólogos en veintiséis
artículos conocido con el nombre de Interim. En este intermedio murió el Papa Paulo III. El nuevo para
restableció en seguida el concilio a Trento por una bula de 4 de marzo de 1550. El cardenal Marcos
Crescencio presidente del concilio, hizo leer en la sesión once el 1º de mayo de 1551, un decreto en el
que se decía que había empezado de nuevo el concilio y señalaba la sesión siguiente para 1º de
septiembre. Nuevas disputas ocurridas entre el emperador y los legados del papa, produjeron después de
la sesión décimo quinta, el 25 de enero de 1552, una nueva inacción en el concilio; la mayor parte de los
obispos se retiraron por los rumores de la guerra entre el emperador y Mauricio elector de Sajonia. Esta
retirada dio lugar a la décimasesta sesión de 28 de mayo de 1552. En ella se leyó un decreto por el que
se suspendía el concilio jata que se restableciesen la paz y seguridad; de modo que permaneció
suspendido cerca de diez años, es decir, hasta el de 1562, que fue convocado nuevamente por el Papa Pío
IV, sucesor de Julio III que murió en 1555. Este papa nombró primer legado en el concilio a Gonzale
cardenal de Mantua. En consecuencia en la decimasétima sesión, el 18 de enero de 1562, se hallaron
ciento doce prelados y muchos teólogos; en ella se leyó la bula de convocación y un decreto para la
continuación del concilio, con la cláusula, proponentibus legatis, que pasó a despecho de la oposición de
cuatro obispos españoles que manifestaron que siendo nueva esta clausula, no debía admitirse y que por
otro lado era injuriosa a los concilios ecuménicos. Por último, en este concilio se celebraron 25 sesiones,
en las que primero se ponen los decretos sobre el dogma, y después los relativos a la reforma. Pueden
verse en el curso de esta obra los diferentes decretos que sobre todos estos puntos se han insertado. El
concilio de Trento fue firmado por cuatro legados, dos cardenales, tres patriarcas, veinte y cinco
arzobispos, ciento sesenta y ocho obispos, treinta y nueve procuradores por los ausentes, siete abades y
siete jenerales de órden. Los obispos y teólogos españoles se manifestaron los más celosos y diligentes
para asistir a este concilio, y fueron los que procuraron con más abnegación y desinterés la santidad de
las constumbres y la pureza de la religión. Dignos son de recordarse nombres del cardenal Pacheco, de
D. Diego de Álava. D. Pedro Guerrero, D. Bartolomé de los Mártires, etc. Tampoco deben olvidarse los
de los sabios teólogos Lainez, Salmerón, Domingo y Pedro de Soto, Moniano, Carranza, Villapando,
Covarrubias, Carbajal, Castro, etc, que contribuyeron con sus talentos a la reforma de las costumbres y
a la pureza de la disciplina. Este concilio por ser el último general, es el que se halla más universalmente
en práctica. El Papa Pío IV los confirmó por la bula que principia Benedictus Deus et Pater D.N.J.C.,
dada en Roma el día 7 de las calendas de febrero (26 de enero) de 1563. El rey Felipe II por su cédula
dada en Madrid a 12 de julio de 1564, dijo que aceptaba y recibía dicho concilio enviado en forma
auténtica por su Santidad y mandó que se obedeciese, guardase, cumpliese y ejecutase en todos sus
reinos: Pueden verse estos documentos al fin de la traducción española del Concilio de Trento, hecha
por D. Ignacio López de Ayala que corre en manos de todos.
8

PASTORA Y NIETO, Isidro de la: Op. Cit., Tomo IV, p. 351. Parece que la visitas de los arzobispos
en las diócesis de sus sufraganeos eran frecuentes en los siglos que precedieron al Concilio de Trento, el
que por el decreto que referiremos después, reconocía este derecho de los arzobispos bajo estas dos
concesiones: 1º, que visitasen su diócesis; 2º, que el motivo de la Visita hubiese sido aprobado por el
concilio provincial, sobre lo que establecen los canonistas que el arzobispo tiene todos los poderes en la
visita de su provincia, que tenía de derecho común, antes del Concilio de Trento y además los que puede
atribuirle el Concilio provincial. Capítulo Cum apostolus J. G. rerb. Archiepiscopi; c. Sopitar, super, eo,
de Consib. La visita episcopal es al mismo tiempo que un derecho, un deber indispensable del Obispo.
Este derecho y deber están esencialmente unios a su carácter y fundados en su calidad de primer pastor;
así que son imprescriptibles y de institución divina. Por esta razón los concilios tanto antiguos como
modernos recomiendan tan frecuentemente la Visita episcopal. Decrevimus ut antiqua consuetudinis ordo
Servitur, et annuis vicibus diocceis ab episcopo visitetur. capítulo Decrevimus 10, qu. 2; capítulo Placuit;
capítulo Episcopis, eod; capítulo Inter caetera de officium Ordinaris: capítulo Romano; capítulo
Procurationes; capítulo Cum Venerabilis, de Censib. In 6º. El Concilio de Meaux, del año 845, después
de haber manifestado la necesidad de hacer esta visita por el ejemplo mismo de los apostoles, llama
represible y condenable la costumbre de ciertos obispos, que nunca, o muy rara vez visitan por sí mismos
a los pueblos que les están confiados. Indudablemente que no eran otras las ideas de los Padres del
Concilio de Trento, cuando hicieron sobre esta materia el decreto siguiente, renovado por los Concilios
provinciales de Aix, Burdeos, Reims, etc.
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PASTORA Y NIETO, Isidro de la.: Op. Cit., Tomo IV, p. 352. Sesión VI, capítulos 3 y 4; sesión VII,
capítulos 7 y 8; sesión XII, capítulos 8 y 9; sesión XIII, capítulo 1; sesión XIV, capítulo 4; sesión XXI,
capítulo 8, sesión XXIV, capítulos 3, 9 y 10; sesión, capítulos 6 y 11.

10

Concilio de Trento Sesión XXIV, capítulo III.
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LOBERA Y ABIO, Antonio: El porqué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios.
Cartilla de prelados y sacerdotes, que en forma de diálogo entre un vicario y un estudiante curioso,
Barcelona, Imprenta e los consortes Sierra y Martí, 1791, p. 117-125:
QUIERE CURIOSO SABER EL POR QUÉ DE LA VISITA EPISCOPAL.
Vicario. La Visita es una inquisición general, lícita y buena, que deben hacer los Prelados de la vida y
costumbres de sus súbditos, porque por su ministerio tienen obligación de reprender y enseñar, sin que
haya omisión alguna en ello. .
Curioso. ¿Por qué los Obispos visitan sus Obispados?
Vicario. Porque son Superintendentes, que deben celar, como verdaderos Pastores, sus Ovejas, de las
que han de dar estrechísima cuenta á Dios nuestro Señor. Visitar, es buscar aquellas cosas que son de
Jesucristo, no las que son suyas, esto es, buscarlas lo primero con la predicación de la Palabra Divina ,
con la exhortación amorosa, con la corrección y con la humildad y reformación del estado: visitar, es
buscar y saber el estado de las Iglesias de su Diócesi,: de sus Personas, de sus Ministros, de sus rentas,
fondos y ornamentos, y de la costumbre y modo de vivir de los Seglares
Curioso. ¿Qué formalidades debe tener el Obispo en su Diócesi en la Visita?
Vicario. Ya lo enseña el Derecho: Ser benigno con honestidad, solícito con recta intención, útil y
provechoso con gravedad y piadoso con buen orden. Estas cuatro cosas debe tener el Prelado: corregir
los vicios en general con Testos Sagrados: no publicar los delitos ocultos, sino es procurar corregir
ocultándolos mas, por ocultos que sean, juzgándose el Prelado, que mas va á manifestar su misericordia
que no su justicia, que eso quieren decir aquellas palabras: Non ut Judex, sed ul Episcopus.
Curioso. ¿Por qué hacen las Visitas los Obispos?
Vicario. Para saber el estado de sus súbditos, de los Seglares, de los Clérigos, de los Religiosos, de las
Iglesias Colegiatas, de las Parroquias, de las simples, de los Hospitales y finalmente todo lo de su
Diócesi, como no estén exentos de su jurisdicción porque con las tales Iglesias y Personas, ni se debe
introducir, ni juzgar, ni visitar, porque son de diversas condiciones, y se deben juzgar de diverso modo
Sabe, Curioso, que las Visitas deben hacerse por afecto de caridad y por utilidad de sus súbditos; no por
utilidad propia, no para mandar, no para castigar, no para atesorar bienes temporales, sino solo para
visitar. Visita el módico al enfermo para curarle. Enfermo estuve y me visitaste, dice San Mateo. Visita el
amigo al compañero afligido para consolarle; así lo practicaron los tres amigos de Job, viéndole caído y
afligido. Visita el Pastor á su ganado para congregarle y defenderle de la fiera. Visitaré mis ovejas, así
como el Pastor visita su ganado, dice el Señor al Profeta Ezequías; así los Prelados han de visitar sus
súbditos, para curar las enfermedades de los vicios para socorrer las necesidades de los pobres, y para
que á su ejemplo y doctrina lleven siempre delante el santo temor de Dios. .
Curioso. ¿Quiénes son los que deben y pueden visitar de derecho?
Vicario. Todos los Prelados qué tienen súbditos. El Papa puede visitar todo el .Pueblo Cristiano, porque
es la Suprema potestad, la que recibió de Cristo Señor nuestro, y todos la tienen y reciben de este. Todos
los Arzobispos y Obispos en sus Diócesis, y los Prelados de las Religiones en ellas, como manda el Santo
Concilio de Trento.

Curioso. ¿Qué deben practicar en las Visitas los Prelados?
Vicario. Lo siguiente: enseñar al pueblo se aparte de supersticiones, herejías y vanos cultos; que huyan
de ser homicidas, adúlteros, perjuros, borrachos, ambiciosos, etc.; que teman el juicio de Dios; que
crean la Resurrección universal de la carne, y todo lo que se contiene en el Credo, y en los Artículos de
la Fe. Explicar en todos los pueblos la causa de su Visita, que es lo que mandan los Sagrados Cánones,
saber el buen orden Eclesiástico, si ha cumplidos con la voluntad de los difuntos, cómo se gobiernan las
Iglesias, cómo se administran las cosas sagradas, cómo están los Ornamentos, cómo se celebran los
Divinos Oficios, y cómo cumplen las Memorias perpetuas y Fundaciones.
Predica al Pueblo y le visita, para corregir y castigar los delitos públicos, para absolver aquellos casos
que de derecho y costumbre solo pertenecen al Obispo, en los que ningún otro debe entrometerse. Visita
al Pueblo para dar el Sacramento de la Confirmación, lo que solo el Obispo puede celebrar por
Ordenación Divina y Apostólica. Visita, para que á su ejemplo el Pueblo se mueva é penitencia y se
radique en la Fe , cumpliendo con los Preceptos y Mandamientos de la Ley de Dios, con la franqueza de
los Sacramentos, asistencia al Templo á oír la palabra Divina , quitar la murmuración y los escándalos i,
que causan, tanto daño en las Repúblicas.
Curioso. ¿Qué orden deben guardar el Arzobispo y Obispo en las Visitas?
Vicario. El Arzobispo debe visitar todo su Arzobispado, empezando por el Cabildo y Capítulo de su
Metropolitana Iglesia, etc. Los Obispos deben hacer lo propio, empezando desde su Catedral Iglesia,
Cabildo y Capitulo, como manda el derecho. Los Legados á latere no deben guardar éste orden, según el
Hostiense, ni los Visitadores de las Religiones, sino guardar sus Institutos, como lo manda el Derecho.
Curioso. ¿Con qué orden se debe hacer la Visita?
Vicario. Cuando el Visitador ú Obispo entra en la Iglesia, el Rector, Vicario, Párroco de la Iglesia, ó sus
Tenientes ó Regentes, si estuvieren ausentes ó enfermos los principales, y si la Iglesia es Metropolitana,
Catedral ó Colegiata, etc., el mas digno le da á adorar la Cruz, y luego le da el aspersorio, ó hisopo de
agua bendita; y hecha la aspersión, el mas digno Párroco ó Rector cántala Antífona: Ecce Sacerdos
magnus, etc. Concluida esta, se canta la Antífona del Patrono ó tutelar de la Iglesia: se dice el versículo,
y luego el Obispo ó Visitador canta la Oración.
Sabe, Curioso, que en algunos Obispados he observado, que al llegar el Obispo ó Visitador á la Iglesia,
le dan agua bendita, le inciensa el mas digno, y luego canta el Himno: Veni Crealor, etc. y concluido el
verso y la Oración del Espíritu Santo, cantan lo que llevo dicho. Esto lo he tenido siempre por mejor,
porque se llama al que todo lo consuela, al que todo lo influye, al distribuidor de bienes y al Padre de las
misericordias. Sube luego al lagar donde está el Santísimo Sacramento, repara, mira y advierte si la
cerradura es buena, firme la puertecilla del Sagrario, con limpieza los Corporales, é infórmese bien si se
renueva ó no á menudo el Sacramento.
Visita el Santo Óleo de la Extrema-Unción, el del Bautismo, el Crisma y Óleo de los Catecúmenos, y sepa
si se han renovado, ó no en aquel año. Mira la Pila Bautismal si está como debe; si los Vasos Sagrados
están limpios; reconoce los Altares y observa la blancura de sus ornatos y la limpieza de la Iglesia; entra
en la Sacristía, mira los Cálices; Patenas, Vinagreras, Incensarios y demás ornamentos; y si se halla
defecto alguno en todo lo dicho, repréndalo públicamente, y castíguelo según la cualidad de exceso,
porque asilo enseñó el Sumo Sacerdote Cristo.
Curioso. ¿En las Iglesias Metropolitanas, Catedrales, Colegiatas y Parroquias grandes, se debe observar
el mismo orden?
Vicario. Sí, pero de diverso modo: en estas se debe observarla cuantidad, y cualidad de los Ornamentos,
las cosas que hay singulares, y con mucha,, distinción el número de los Amitos, teniendo cuidado que
tengan dos varas de cinta en cada extremo, para que forme bien la cruz cuando se reviste el Sacerdote
para decir el Santo Sacrificio de la Misa: los Albas, Cíngulos, Casullas, Capas, Dalmáticas, Tunicelas,
Doseles, Manípulos, Corporales, Toallas, Frontales j Cruces, Misales, Vinajeras, Antifonarios, Libros de

Coro, Martirologios , y últimamente todos los Libros de la Iglesia; y si falta algún ornamento que no sé
haya empleado en cosa, perteneciente á la Iglesia, mande que se ponga á expensas del que cuida de ello.
Sepa y visite qué rentas tienen las Capillas, y cuántas son, en qué se han empleado, qué es lo que hay en
ser, y si son tituladas, qué Patronos tienen. Sepa si las Reliquias que tienen están veneradas; si tienen los
Instrumentos, Privilegios y Escrituras la claridad, limpieza y adorno que deben; los Archivos con orden;
y finalmente, en todo lo dicho hasta lo mas mínimo de la Iglesia.
Sepa y visite el Cabildo, Capítulo y Clero, sabiendo el número de Canónigos, Dignidades, Racioneros,
Capellanes, Sirvientes, sus rentas, sus distribuciones, y el número de Misas que se celebran todos los
días, si han celebrado desde la última Visita las que tienen por obligación; si pagan el Oficio Divino,
asistiendo todos al Coro; si celebran todos los días; ver las licencias de los que administran el Santo
Sacramento de la Penitencia; si son hábiles; si las rentas y prebendas son comunes; en qué se emplean
las rentas de la Sacristía; en qué sujetos está el cuidado de la Iglesia ; si se predica todo con universal
consentimiento del Cabildo, Capítulo ó Clero, á pluralidad dé votos; y cuántas veces se juntan al mes los
nombrados á tratar ele la conservación de la Iglesia, como no tenga privilegio para no ser visitados.
Curioso. ¿Ha de preguntar y saber más el Prelado?
Vicario. Sí, es lo mas esencial saber cómo se administran los Santos Sacramentos, cerciorándose
especialmente si el Clero está bien impuesto en las palabras substanciales de los Sacramentos, si falta
alguna cosa ó si la aumenta en su administración, especialmente en los Sacramentos del Bautismo,
Penitencia y Extrema-Unción. Sepa si tienen Breviarios y si dicen el Oficio Divino. Si es jugador,
negociante ó bebedor. (Tenga en esto gran vigilancia el Prelado.) Últimamente, sepa su modo de vivir y
si cumplen con sus obligaciones, poniendo sumo cuidado y procurando con el ejemplo, con la dulzura y
con el amor atraer á aquellos que por fragilidad han delinquido, sin ser causa de desterrar sus ovejas,
manifestando ser más verdaderamente lobo, que Pastor de su Rebaño.
Curioso. ¿Cómo se debe hacer la Visita en la Iglesia que no hay Cura?
Vicario. Se ha dé inquirir y saber quién fundó aquella Iglesia ú Oratorio; cuánto tiempo hace que se
fundó; por qué se reformó, y quién Confirmó la reforma de ella; si se fundó con consentimiento del
Párroco y autoridad del Obispo; si tiene alguna carga, y á quién se paga, y en qué tiempo se debe pagar;
sepa qué rentas tiene , qué obligaciones, y si son suficientes los réditos , mande que se cumpla con todo
el oficio y con todo lo fundado; vea los Ornamentos, los Cálices, los libros que tiene, qué Patronos, y
cuántos son, y si tienen el cuidado debido en el cumplimiento de su obligación.
Curioso. ¿Cómo se hace la Visita en las Iglesias de los Regulares, esto es, de Monjes y Monjas sujetos á
jurisdicción?
Vicario. Lo primero se pregunta al Abad ó Prior, á la Abadesa ó Priora de sus Monjes y Monjas
solamente, en presencia de algunos- de su familia, qué sean personas modestas y silenciosas,- como
deben ser todos los Sacerdotes, los que por su estado deben callar los defectos y fragilidades, que
ocultamente oyen, y no revelar, ni decir aun en secreto á persona alguna, por mas amistad y confianza
que tenga, lo que ha oído de la fragilidad del prójimo. De la toalla con que Cristo Señor nuestro enjugó
los pies á sus Discípulos, no se sabe dónde paró tan hermosa alhaja; la ocultó tanto el Señor, que hasta
hoy se ignora; y es la razón, dicen los Santos Padres, porque con ella había limpiado el Señor las
sordeces de sus Discípulos.
Pregunte á cada Monge á solas, si tienen queja alguna, ó que avisarle acerca del buen gobierno, y esto
sea en la Sala Capitular. Pregunte á los mas ancianos, cuántos Monjes hay en el Monasterio, y cuántos
deben ser, por si está el numero cumplido, qué Regla profesan, cuántos son los Profesos ó Profesas,
Novicios ó Novicias. Si el Hábito de los Profesos ó Profesas es distinto; si hacen la Profesión á su
tiempo, y si observan la Regla con los tres Votos substanciales de pobreza, castidad y obediencia.

Sepa si guardan todo el Ceremonial de su Instituto, esto es, los ayunos, las abstinencias, y el no comer
carne Tuera de las enfermedades; si usan lino ó lana, ó si alguno goza algún privilegio por dispensación
del Papa, véalo; ó algunas Reglas aprobadas á mas de sus Constituciones.
Sepa si la Iglesia de aquel Monasterio tiene cuidado de almas; si se ejerce bien ese cuidado ó no, y por
quién y si es por Religioso ó Presbítero secular, y si es por concesión del Papa y consentimiento del Abad
y Obispo, y si el que cuida de estas ovejas sabe aquellas cosas que debe saber para su oficio.
Sepa si las Horas Canónicas se cantan ó leen á su tiempo; si concurren todos al Oficio; si celebran las
Misas que por obligación tienen: sepa si tienen Oficiales nombrados, como son Sacristán, Portero,
Celador, Camarero etc., y pregúnteles á todos sus oficios; si ejercen diligente y fielmente los bienes del.
Monasterio; y vea los libros de las entradas y salidas delante del Prelado, y los mas ancianos del
Monasterio., y si han enajenado algunos bienes sin causa racional y consentimiento pleno del Capítulo y
del Obispo; si se hacen los reparos necesarios en el Monasterio, en las casas que posee, y si se cultivan y
trabajan las haciendas.
Sepa y vea los libros del Coro, Cálices, Ornamentos, y demás perteneciente á la Iglesia; si está con
aquella curiosidad y adorno que debe; si el Superior corrige los defectos de los que faltan; si tiene
Capítulo siempre que debe celebrarle; si viven con aquel amor y caridad que Dios manda; si tienen
aquella reverencia y obediencia entre sí y al Prelado; si tienen algunas cosas propias, esto es, violarios y
en qué las emplean; si cuidan de los enfermos, dándoles todo lo necesario; si comen todos igualmente en
un Refectorio, y si duermen en un mismo dormitorio, como todo lo dicho lo marida el Santo Concilio de
Trento. Sesión. 25 capítulo 8. de reformat.
Curioso. ¿Y se ha de preguntar y saber alguna cosa más particular á las Monjas?
Vicario. Sí; es á saber: si la Abadesa ó Priora han ganado el empleo por Simonía, si la Elección es
Canónica y confirmada, si ha cometido alguna Simonía en la recepción de las Monjas, haciendo algunos
pactos con los parientes de las que entran en Religión, y si ha hecho Profesión alguna Monja por fuerza.
Vea, todo el Monasterio, por si se puede entrar en él por puerta, pared ó ventana alguna, lo que ha de
practicar acompañado de tres ó cuatro de las mas ancianas, con la Abadesa y Priora; si las llaves de, las
puertas del Monasterio se guardan, con aquel cuidado que deben guardarse; si alguna persona entra en
el Monasterio fuera de necesidad; todo lo que debe ser gravemente castigado, como lo manda él Santo
Concilio de Trento
Sepa si llevan Hábito honesto; si usan de pompas vanas; en qué ejercicios se ocupan , si comen juntas; si
se lee en la mesa , si duermen en un dormitorio; si tienen familiaridad con Seculares, Sacerdotes ó
Religiosos; si escriben papeles sin necesidad, castigándolo severamente; sepa quiénes su Confesor; si
confiesan comulgan cuando lo manda el instituto, y si tienen Confesor extraordinario señalado por el
Obispo, con el que deben confesarse dos ó tres veces al año , como lo aconseja y manda el Santo
Concilio de Trento .
Curioso. ¿Cómo se deben visitar los Hospitales?
Vicario. Ha de saber si tienen Patrón ó Patronos y cuántos son; qué rentas tiene; quién gobiérnalos
enfermos; quién recibe los Peregrinos; si el Hospital está confirmado por el Obispo y sujeto á él; si se ha
enajenado algún bien; si se cuida de las asistencias de los enfermos, de Su limpieza , de su compostura,
de consolarles y ayudarles; si se tiene todo por inventario; si tienen Iglesia ó Capilla; quién la sirve y
cuida; qué rentas tiene, y quién tiene cuidado de la administración de los Santos Sacramentos, y si en
está materia hubiese algún descuido, corríjalo con mucho rigor, que también así lo manda el Santo
Concilio de Trento.
Curioso. ¿Cómo se deben visitar las Iglesias de los Legos que están de sociedad?
Vicario. Sepa si tienen algunos Capítulos; si están aprobados por el Diocesano, examínelos por si en
ellos hubiere alguna cosa supersticiosa (cuidado con esto, Señores Prelados de la Iglesia, porque en este
siglo de estas sociedades laicas han salido monstruos horrendos). Sepa qué obligaciones tiene de

fundaciones, y así de Misas cantadas como de difuntos; si cumplen con todas las obligaciones; si tienen
juramento prestado de la conservación de sus bienes; de vivir en sociedad; qué rentas tienen; cómo se
distribuyen; si se emplean en la conservación déla Iglesia; si la tienen decente .con luces; si tienen Cáliz,
Misal y los demás Ornamentos para decir Misa, y cómo los tienen y conservan; cómo los han adquirido:
todo lo que manda se haga el Santo Concilio de Trento.
Curioso. ¿Cómo debe corregir el Obispo los defectos que hallare en la Visita?
Vicario. Con mucho rigor, si es cosa perteneciente á los Santos Sacramentos; si los delitos son públicos,
enmiéndelo públicamente, con ejemplo para todos; si son ocultos, con mucha dulzura y amor,
procurando hacerlos mas ocultos, porque mas hace el amor que la crueldad, mas la dulzura que la
entereza, el cariño que el odio, y cuidado con el informe, dándole al súbdito oídos amorosos para su
descargo.
Te diré, Curioso, un caso qué practicó aquel pasmo de sabiduría y asombro de ciencia, dignísimo
Canónigo de la Metropolitana de la Seo de la Ciudad de Zaragoza, en el Reino de Aragón, el Señor
Alaman, dignísimo Obispo de Barbastro , que me lo contó á la ocasión de haber ido á predicar un
Sermón á las fiestas que hace aquella Ciudad al Señor San Raimundo, su Obispo y Patrono; y es el
siguiente: En el primer año de su Obispado eran infinitas las quejas que daban de sus Sacerdotes, del
modo de vivir, y mas de sus, parientes; y viéndose que no le dejaban sosegar, y conociendo que lo hacia
lo mas el interés de sus parientes (porque estos discurren que son propios suyos de justicia los bienes de
los Eclesiásticos, ignorando que son de los pobres), mandó que á cualquiera acusación que viniera se
escribiera el acusador, y depositara para la cautela 25 pesos; y que si fuere verdad lo que al Sacerdote
se le, increpaba, le castigaría y se le volvería al acusador su dinero ; tal fue esta docta providencia , que
me aseguró haber vivido con suma quietud y descanso, y libre el Estado Eclesiástico de los baldones que
padecía.
Curioso. ¿Qué debe hacer el Obispo después de visitar la Iglesia?
Vicario. Al salir de ella dirá el Salmo: De profundis y el Pater noster, rociará la Iglesia, dirá los
versículos de Difuntos y la oración: Absolve, quaesumus Domine etc.
Curioso. ¿Qué sujetos debe llevar para los exámenes en su visita?
Vicario. Un Examinador Sinodal, hombre docto en Teología Escolástica y Moral, para conceder
licencias de confesar y predicar, y quitarlas á los que no estuvieren hábiles: un Examinador de
Ceremonias, que sepa el por-qué de ellas, y esté bien impuesto, el que pueda discernir el por qué es la
inclinación profunda, por qué media, etc.
Curioso. ¿Qué se debe dar al Visitador por el trabajo de la visita?
Vicario. Lo que necesita para el sustento de aquel día, sea en dinero ó en alimentos precisos, sin que
perciba mas aquel día, aunque visite otras Iglesias y si recibe alguna cosa, está obligado á restituirlo en
el término de un mes, y délo contrario los Patriarcas, Primados, Obispos y Arzobispos, quedan
entredichos ipso facto ab ingressu Ecclesae, y los inferiores á estos quedan suspensos de oficio y
beneficio hasta que lo restituyan, como dice el Derecho. Los Legados, como son Nuncios, Notarios,
Maestro de Ceremonias, Examinador, etc., pueden recibir el gasto délas caballerías, de los criados y el
suyo, en«l ínterin dure la visita, llevándose tan solamente lo que justificadamente pertenece en cada
Lugar ó Parroquia, y de lo contrario están obligados á restituirlo.
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Synodo… Op. Cit., p. 253. INSTRUCCION.

Que se presenten en el Consejo y juren.
Lo primero, que se presenten ante los del nuestro Consejo con los títulos que les diéremos y esta
instrucción, y jurarán en forma de hacer bien y fielmente sus oficios, y que guardarán el arancel de los

derechos y salarios que han de llevar ellos y sus notarios. Notarios que sean hábiles, y suficientes, y
aprobados, y hagan juramento.
Que acabada la visita, ó faltando el notario, tome el Visitador los autos, y los lleve al Consejo.
Que no lleve parte de los derechos del notario, ni haga conciertos con él.
2. Ítem, que los notarios que llevaren para los autos y procesos de las visitas sean hábiles y suficientes,
fieles y legales, nombrados por Nos, examinados y aprobados por los del nuestro Consejo, ante quien
hagan juramento en forma, que usarán bien y fielmente sus oficios , y guardarán el secreto que deben: Y
cuando por alguna causa el tal notario dejare el dicho oficio ó se acabare la visita, tomará el Visitador
por inventario todos los autos y procesos y los traerá ante Nos para que se provea lo que mas convenga;
y cuando fuere necesario tomar otro notario se haga lo mismo, y se asegure la guarda y seguridad de los
procesos. Y mandamos, que ninguno de nuestros Visitadores lleve parte alguna de los derechos tocantes
á su notario, y que con él no haga concierto alguno público ni secreto directe vel indirecte, so pena de
excomunión mayor en que ipso facto incurran haciendo lo contrario, cuya absolución en Nos
reservamos, y de volver con el cuatro tanto lo que asi llevaren para los pobres.
Que tengan vistas y entendidas estas Constituciones Sinodales, y las lleven consigo á la visita.
3. Ítem, mandamos á los dichos nuestros Visitadores, que cuando comiencen sus visitas, tengan bien
vistas y entendidas estas Constituciones Sinodales de nuestro Arzobispado, y las lleven consigo, y las
ejecuten y hagan ejecutar con efecto, y especialmente las que son á su cargo y obligación, haciéndolas
observar y cumplir como en ellas se contiene.
Que comience la vigilia por la cabeza del partido. — Que exhorte y amoneste al pueblo. —Que haga
publicar el edicto general, é inquiera en él según los delitos públicos y no los ocultos.
4. Ítem, que cualquiera de los dichos nuestros Visitadores comience su visita por la Iglesia y lugar que es
cabeza de su partido; y junte el pueblo al tiempo que menos impedimento se haga á nuestros súbditos
para las labores de sus haciendas, y habiéndolos primero prevenido á lo menos un día antes; y después
de propuesta la palabra de Dios, les exhorte en el sermón ó plática que ha de hacer, el cumplimiento de
lo que se contiene en la nona sesión del Concilio Lateranense, que está en estas Constituciones; y lo
declarado en ellas acerca de la veneración y respeto con que deben estar en las Iglesias; y el cuidado y
temor que deben tener á las censuras eclesiásticas: y á este tiempo cuando acabe de visitar el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía, y los santos óleos al ofertorio de la misa, haga leer y publicar el edicto
general que lleva; y después en el discurso de la visita proceda con mucho cuidado y diligencia, á
inquirir las cosas y delitos en él contenidos, que le servirá de interrogatorio, y haga de lo que resultare
proceso aparte, y que se ponga por auto la publicación del edicto en la visita; y en la misma forma
procederá en todos los demás lugares é Iglesias de su partido, advirtiendo á no inquirir ni preguntar de
pecados ocultos; sino de los que haya infamia ó nota, y así lo dará á entender al pueblo en el sermón ó
plática que hiciere; porque nuestra intención es que se remedie lo que se pudiere con medios paternales
sin procesos; mientras no fuere materia grave, y que no se pueda remediar sino con ellos sobre que les
encargamos la conciencia.
Que no visiten más de una Iglesia cada día, y se detenga para lo que pueda concluir brevemente en cada
lugar, y lo demás lo remita á quien toca.
5. Ítem, que no visite en un día mas de una Iglesia parroquial, y mandamos, que en cada lugar se detenga
el tiempo que convenga para inquirir, proveer y remediar lo necesario; y antes de salir de él acabe con
las cosas tocantes á la visita de dicho lugar, y no lleve ni saque de él para otros mayordomos ni
negociantes algunos; porque no queremos que se detenga á concluir procesos, sino que los que no
pudiere concluir los remita á quien tocan; y si para el remedio de la deformación de las costumbres se
detuviere, haga memoria del tiempo que hubiere sido para que mandemos que se les satisfaga.
Que no posen en casa de clérigos ni mayordomos, y avisen en cada lugar un día antes, y se informen de
la costumbre en cuanto á las procuraciones, y la hagan guardar. Las procuraciones que pueden llevar.
6. Ítem, porque mejor y con mas libertad se expida lo tocante á las visitas, mandamos á los dichos
nuestros Visitadores que así ellos, según les está mandado , como sus notarios y oficiales, no posen en

casa de clérigos ni mayordomos de las fábricas ni de otros lugares que hubieren de visitar; y procuren
posar en casa de hombres honrados y de buena fama: y para que se les señalen tales posadas, avisen de
un lugar á otro, el día y tiempo en que hubieren do llegar, que servirá de prevención para la visita, y se
informen en llegando al tal lugar ó antes, qué procuraciones se acostumbran dar de dineros y comida en
el tal lugar, y hagan guardar las tales costumbres; y resistiéndolo algún pueblo procederán contra los
rebeldes, precediendo información de la costumbre; y den primero mandamiento; y si no se allanaren los
rebeldes, remitan el negocio al Consejo: y queriendo evitar los excesivos gastos de las Iglesias que en las
visitas se hacen, y que en esto haya moderación y cantidad determinada; tasamos y señalamos por cada
día que el Visitador se ocupare en visita, para su gasto de comida, y del notario , criados y cabalgaduras
que llevaren , veinte reales, los cuales se les darán «en dinero ó en especie conforme á la costumbre de
cada lugar ó albedrío de la clerecía; y la paja y cebada que fuere bastante para tres cabalgaduras; y esta
cantidad y no mas se admita en descargo en las cuentas; poniendo con distinción cuando se le diere en
especie el precio de cada cosa; y resumiendo la partida de este gasto diciendo, como todo ello demás de
la paja y cebada monta los dichos veinte reales al día conforme á esta Constitución; con apercibimiento
que lo que excediere de ella no se pasará en cuenta; y el día que se ocupare en tomar las de la Iglesia
parroquial, no lleve mas derechos por tomarlas que los dichos veinte reales: y donde hubiere costumbre
de dar bagaje, lo pueda pedir y compeler á que se le dé; y donde no la hubiere no la pidan ni estén
obligados á dársele: y lo que está dicho de los veinte reales al día que le ha de dar la Iglesia, sea y se
entienda en las Iglesias donde hubiere costumbre de darles de comer; y donde no la hubiere, no lleve mas
que sus derechos, lo cual hagan y cumplan so pena de excomunión mayor latee sententice.
Que visite el Santísimo Sacramento, vea si está tomo se debe, y si cuando se lleva á los enfermos es con
la decencia conveniente. Que instituya las cofradías del Santísimo Sacramento. Que visite las santas
reliquias.
7. Ítem, presente el cura de cada parroquia y los demás clérigos de ella, visite el Santísimo Sacramento
de la Eucaristía á la hora mas cómoda, y la custodia donde se guarda, y si está con la decencia, clausura
y limpieza que conviene; y sepa si se renueva á lo menos de ocho á ocho días; y si hay la copia de formas
necesaria; y si cuando sale para administrarle á algún enfermo en el tiempo que está fuera de la Iglesia,
tañen las campanas, y con qué decencia, acompañamiento y luz le llevan; y si en esto ha habido y hay
algún descuido ó negligencia provea que no la haya de allí adelante; y que el cura no dé la llave de la
custodia á quien no fuere sacerdote; y castigue y reforme la culpa, descuidos ó escasos que hallare; é
instituya la cofradía del Santísimo Sacramento adonde no la hubiere pudiéndose hacer; y visite asimismo
las santas reliquias, y vea los lugares y con la decencia y custodia que se tienen y sus instrumentos de
aprobación para ser veneradas; y si se llevaren fuera de la Iglesia para algunos enfermos, las lleve y
vuelva un sacerdote con la docencia que convenga.
Que visite la pila bautismal, óleos y crisma. Que visite los libros de bautismo, confirmación, matrimonios
etc.
8. Ítem, luego continuadamente vaya en procesión desde el altar mayor, cantando algún himno á la pila
bautismal de cada Iglesia, y la visite y vea si está sana ó si tiene alguna fractura y está con su cubierta
limpia, y cerrada con su llave, con una reja que la divida del cuerpo de la Iglesia y con la decencia
necesaria; y sobre ella visite asimismo los santos óleos, y crisma y las crismeras; y procurará que sean
de plata y que estén en una alacena con su llave que el cura tendrá y cebadas y limpias; y si están
quemadas las pelotillas con que se purifica la santa Unción, con lo demás que acerca de esto está
ordenado; y si hay libro ó libros para sentar los que se bautizan y confirman, y casan, y mueren, con día,
mes y año, todo con la distinción y forma que está mandado en estas Sinodales: y si en alguna de las
cosas susodichas ha habido negligencia ó descuido para que en adelante no le haya, lo castigue y
reforme, y provea que haya los dichos libros.
Altares y aras.
9. Ítem, luego visite los altares y aras y vea si son portadles ó si están fijas, sanas ó quebradas, y están
con la limpieza y decencia debida; y si los altares tienen sábanas y paramentos necesarios; y si hay en
ellos alguna fundación , memoria ó capellanía, con qué carga, en qué días, y qué bienes tiene; y si tienen
situado dichas memorias ó capellanías; y si no le tienen provean con todo cuidado que se sitúe ó den la
forma y remedio que mas convenga, para que se preserven los derechos de la fábrica.

Sacristía, ornamentos, y demás cosas dedicadas al culto divino. Que vean y provean que los sacristanes
anden con hábito decente. — Que visiten por el inventario todos los bienes y alhajas de las Iglesia . —
Que cuiden mucho de lo tocante al culto divino.
10. Ítem, visitarán la sacristía, ornamentos y todas las otras cosas dedicadas al culto divino y que fueren
bienes y servicio de la Iglesia; y proveerán que todo esté limpio, guardado y bien tratado; y
particularmente los corporales y picadores, albas, amitos, palias y sábanas de altar; mandando que todo
lo susodicho tocante á lienzo, se lave y se ponga limpio cada semana; y lo que es purificadores, que sean
de media vara de ancho y media en largo, y lo mismo los paños que se ponen en el altar para limpiar las
manos, excepto que las albas y los amitos podrán ponerse á lo mas largo de doce á quince días; penando
á los curas que de otra manera los tuvieren; castigando á los sacristanes que en esto fueren negligentes y
tuvieren descuido notable hasta privarlos de las tales sacristías, porque en esto queremos que haya
mucha limpieza y cuidado: Y que los dichos sacristanes al tiempo que sirvieren en la Iglesia, anden con
hábito decente, sin sombrero y con sobrepellices y lo mismo cuando fueren á la administración de algún
Sacramento; y cuando llevaren la cruz en la Iglesia ó fuera de ella no la dejen de la mano ni arrimen á
ninguna parte: Y visitarán todas las cosas susodichas por el inventario que estuviere hecho de ellas,
haciendo poner en él las que no estuvieren inventariadas ó se hubieren hecho de nuevo; poniendo en
particular cada cosa como, y de la labor y color que es, y lo que pesa, y si es nueva ó vieja, de manera
que en todo haya la luz y claridad que convenga para la buena conservación de lo susodicho; y si faltare
alguna cosa de ello, inquirir y saber por cuya culpa ha sido, y quién la tiene y debe pagar, y si está
empeñada, por quién, y en cuyo poder, y para qué efecto, y con qué licencia y la mandarán volver; y el
exceso que hallaren en esto se castigue con mucho rigor; y mandarán que por los ornamentos que
hubieren dado ó dieren para enterrar algún clérigo no se constituya precio, y que solo los albaceas del
clérigo difunto ó sus herederos den por el tal ornamento otro común, sin pedirles otra cosa si de su
voluntad no la quisieren dar de limosna. Y encargamos mucho á los nuestros Visitadores, que procuren
que en las Iglesias de su visita haya mucho cuidado en el servicio del culto divino; y que así los curas,
beneficiados y capellanes, como los sacristanes, cada uno sirva con el cuidado y asistencia que deben, y
anden en hábito decente: y porque somos informados que en algunas Iglesias de este nuestro
Arzobispado hay notable falta en esto, hagan guardar la Constitución Sinodal, de que domingos y fiestas
se digan primeras y segundas vísperas; y en los lugares de trescientos vecinos cada día; y en esto se
guarde la costumbre.
Memorandum Litúrgico Teológico para uso de los párrocos y demás ministros sagrados. Sala,
Bernardo. Imprenta y Librería de Jaime Valls. Vich 1867. p. 466.
De las vísperas
“Rub. 1ª A vísperas, Pater noster, Ave María, Deus in jutorium, etc. Luego se dicen cinco salmos con
cinco antifonas como se asignan en el propio o común de los Santos. Pero en la Dominicas y ferias, las
antifonas y salmos se dicen siempre como en el salterio (donde en tiempo pascual se dicen los salmos con
la antifona Aleluya) a no ser que se señalen otras antifonas propias o salmos (como en las Dominicas de
Adviento y en el triduo antes de pascua)”.
Rub 2ª “Después de los salmos y antifonas se dice la Capítula el himno, versículo, antífona ad
Magnificat con el mismo cántico y la oración: todo del tiempo o del santo según la cualidad del oficio”.
Rub 3ª. “Cuando se han de decir las preces, se dicen antes de la oración; más las conmemoraciones de la
Cruz, de Santa María de los Apóstoles, del Patrón y de la Paz, después de la oración como se halla en las
propias rúbricas. El oficio de Vísperas se termina como el de las otras horas”.
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Synodo… Op. Cit., p. 34. CONSTITUCION IV. Dase forma como se ha de clamorear á los difuntos,
y se manda no se toquen las campanas sino es por Persona Real, Prelado ó por los Visitadores,
Atendiendo á la buena forma y decencia que se debe tener en tocar las campanas, particularmente en los
sufragios de difuntos, Su Serenísima Alteza Mandamos que por cualquier difunto que se hubiere de
doblar, tengan obligación los sacristanes á tocar con dos campanas en la forma que se ha acostumbrado,
y hayan de dar cuatro clamores y no mas; el uno cuando avisan de la muerte, (como no sea después de
haber tañido alas ánimas, ni antes de amanecer,) el segundo cuando sale la cruz y los clérigos por el
difunto, y el tercero cuando entrare el cuerpo en la Iglesia, y el cuarto cuando dicen el responso para
ponerle en la sepultura; y en los aniversarios ó novenarios se den tres clamores; el uno al anochecer el

día antes, otro el día siguiente por la mañana, otro cuando se diga el responso, y por esto lleve el
sacristán dos reales demás de los derechos que le tocaren por razón del entierro, aniversario ó
novenario; y si la parte pidiere que se toquen mas campanas en los dichos clamores ó que se den mas de
los referidos, ha de ser con licencia de los Vicarios, donde los hubiere, y donde no, con licencia del cura,
para que den la forma como se hayan de hacer y tasen lo que hubiere de llevar mas por ello la fábrica y
sacristán; y que cada clamor no dure mas de un cuarto de hora; y en las fiestas de ánimas se den cuatro
clamores, el uno después de tocar al Ave María, otro después de las ánimas, otro salido el sol y otro ala
misa y responso: y si de esto excedieren, pierdan los derechos que llevan por el clamor aplicados a la
fábrica y estén tres días en la cárcel. ítem mandamos, que los dichos sacristanes no sean demasiados en
tañer las campanas, ni puedan hacerlo sino para los Divinos oficios, según la costumbre de este
Arzobispado, so pena de un real por cada vez que excedieren, que se aplica á la fábrica de aquella
Iglesia, que los dichos sacristanes ni otra persona alguna no puedan repicar las campanas por ninguna
persona de cualquier calidad ó preeminencia que sea, si no fuere Real, ó por el Prelado y por los
Visitadores que van en su nombre, pena de excomunión mayor, en que incurran lo contrario haciendo: y
que demás de la dicha pena serán castigados á nuestro arbitrio, y el cura ni sus tenientes no lo
consientan pena de dos mil maravedís aplicados á nuestra voluntad.
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REVILLA, Federico: Diccionario de Iconografía, Madrid, Cátedra, 1990, p.p. 129. DOSEL. Símbolo
de majestad y poder, que corresponde a una noción del centro: el dosel rectangular, centro de la tierra;
el dosel circular, evocación del cielo, simulando asimismo su centro. Además reviste significaciones de
protección: el soberano sentado bajo el dosel circular se presenta ante sus súbditos por ello como
protegido por los poderes celestiales. Su colocación en ese lugar precisamente recuerda también sus
funciones de enlace (pontífice) entre la tierra, donde el trono o las gradas de éste se asientan, y el cielo
que le cubre.
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Synodo… Op. Cit., p. 228. CONSTITUCION X. Que el lavatorio que se da á las personas que
reciben el Santísimo Sacramento, no se dé en los cálices consagrados; y que no se dé por lavatorio sino
es agua. COSA indecente es que los cálices consagrados ú oíros vasos benditos sirvan a los legos y se
apliquen para otro efecto masque para aquel á que fueron dedicados: por tanto, Su Serenísima Alteza
Estatuimos y mandamos, que cuando se diere el Santísimo Sacramento, así en la Iglesia como á los
enfermos en sus casas, no se les dé el lavatorio á las personas que le recibieren en los dichos cálices,
sino en otro vaso que no esté bendito, el cual mandamos á los curas hagan de plata á costa de las
fábricas de sus Iglesias, diferente en la forma de otros que están benditos: y asimismo mandamos, que en
el lavatorio no se dé vino sino agua sola.
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Ídem, pp. 108-115. CONSTITUCION I. Cardenal Tavera, Cardenal Quiroga. Cardenal Rojas.
Cardenal Infante. Cardenal Moscoso. Don Gómez. Que los visitadores tomen cuenta de las escrituras y
y posesiones de las Iglesias y títulos de los bienes que tienen; y que haya arca con dos llaves donde estén;
y no se dé a nadie escritura alguna sin prenda y conocimiento de la que llevare; y que haya inventario de
ellas.
Porque las fábricas de las Iglesias han recibido y reciben mucho daño y pérdida á causa de que muchas
veces se pierden los contratos, títulos y escrituras de los heredamiento, posesiones, censos y tributos, que
les son debidos y pertenecientes; y por la mudanza de los Visitadores y mayordomos, muchas veces
suceden personas que ignoran los bienes y derechos de las Iglesias; y así vienen en disminución, y se
pierden las obras pías, memorias y sufragios de los difuntos: por tanto, queriendo proveer a la
conservación de los dichos bienes y á la utilidad de las Iglesias: en ejecución de lo dispuesto por la Santa
Sede Apostólica, Su Serenísima Alteza Estatuimos mandamos, que los Visitadores de este Arzobispado en
cada Iglesia que visitaren, pidan cuenta y razón de lo susodicho y hagan traer ante si las escrituras,
títulos y cláusulas de testamentos de todas las heredades y posesiones de las fábricas, beneficios y
capellanías; y las que vieren que están maltratadas y que se teme que podrán en breve consumirse,
hagan sacar de nuevo de los registros del escribano ante quien pasaron, si buenamente se pudiere hacer;
y si no las hagan autorizar ante Juez competente: y así las que sacaren de nuevo, como las que hallaren
buenas y bien tratadas, y los traslados que de ellas se sacaren, los recojan y hagan poner en una arca de
dos llaves, de las cuales tenga el cura la una ú otro beneficiado si lo hubiere ó el teniente de cura; y la
otra tenga el mayordomo de la Iglesia; y manden so las penas que les pareciere, que pongan allí todas
las escrituras que mas se ofrecieren con los apeamientos de las heredades que hubiere, ó se hicieren con
memorial é inventario de todas las escrituras que allí quedan; y que no se saquen de la dicha arca sino
en caso de necesidad, y entonces quede prenda y conocimiento de la persona que la lleva, con día, mes y

año, y escribano en que se declare el efecto para que la lleva, y el Juez y escribano ante quien pretende
presentarla; y habiéndose cumplido el efecto para que se sacó, el mayordomo haga judicial diligencia
para recobrar la dicha escritura y la vuelva á la dicha arca: y mandamos á los Visitadores, que tengan
mucho cuidado de la conservación y guarda de las escrituras y títulos, y de castigar á los que no
cumplieren y guardaren lo aquí contenido: y las personas que tuvieren las llaves de la dicha arca, si no
cumplieren lo en esta Constitución contenido y cada una cosa de ello, incurra cada una de ellas en pena
de tres ducados para la fábrica de la dicha Iglesia, denunciador y pobres por iguales partes; demás de
pagar el interés á la Iglesia del daño ó pérdida que recibiere: y si alguna persona tuviere necesidad de
algún instrumento de fundación de memoria ó capellanía, se le dé un traslado trayendo compulsorio, y
no se den los títulos originales: y cuando dejen sus oficios el cura ó mayordomo de la Iglesia ú otra
cualquier persona, á cuyo cargo estuviere alguna de las llaves de la arca de los dichos papeles, la ha de
entregar con los papeles é instrumentos de que se entregó cuando se recibió la dicha líale por el
inventario que las recibió; y si no le hubiere, el Visitador le haga hacer con toda diligencia, con relación
del día, mes y año y escribano ante quien se otorgaron las escrituras é instrumentos y e dicho inventario
se guarde en la dicha arca.
CONSTITUCIÓN II. Cardenal Quiroga.
Que en cada Iglesia haya libro donde se pongan las escrituras y títulos de los bienes de las fábricas,
beneficios y capellanías especificadamente.
Para que con la debida diligencia se guarden y conserven las memorias de posesiones y bienes dedicados
al culto Divino y obras pías, continuandose ejecución de lo dispuesto por Constituciones Apostólicas, Su
Serenísma Alteza Mandamos que en cada Iglesia de esta nuestra Diócesis y Arzobispado haya un torno
se asienten todas las posesiones y heredamiento, y tributos de todas las. fábricas., y los beneficios y
capellanías de ellas, y los bienes dotados para aniversarios, fiestas y memorias que hubiere en cada una
Iglesia, declarando en él particularmente los oficios, aniversarios, misas y memorias que se han de decir,
y los bienes de las dichas posesiones y heredades, y lugar, y sitio donde están, y los linderos que cada
una de ellas tiene, bien declarados y especificados: el cual libro se ponga juntamente en el arca de las
dichas escrituras.
CONSTITUCION III. Cardenal Tavera. Cardenal Quiroga. Cardenal Rojas, Cardenal Infante.
Cardenal HOROZCO. Don Gomez.
Que los bienes de la Iglesia no se enajenen, y los enajenados se vuelvan; y los Visitadores tengan
cuidado de saberlo y castigar á los transgresores.
Aunque por los Sacros Cánones estrechamente está prohibida la enajenación de los bienes de las
Iglesias, salvo en ciertos casos y con ciertas solemnidades en derecho expresas: muchas personas,
pospuesto el temor de Dios, y las censuras en que por la Extravagante de Paulo II, incurren con
atrevimiento sacrílego, se han atrevido y atreven á vender y enajenar, empeñar y ocupar los vasos y
ornamentos sagrados, dedicados al culto Divino y otros bienes raíces de las dichas Iglesias: y porque
conviene ocurrir á tanta osadía, Su Serenísma Alteza. Estatuimos y ordenamos, que cualquiera que sin
nuestra licencia y especial decreto y mandato cometiere algo de lo que dicho es, ó el que recibiere ó
retuviere las dichas cosas, de las Iglesias ó alguna de ellas, demás de las otras penas y censuras contra
los tales, impuestas por derecho, sean obligados así el que enajenare, como aquel á quien fuere
enajenada, á pagar á la Iglesia el valor de la cosa enajenada con el doblo: y porque la tal enajenación es
en si ninguna, mandamos que sea vuelta y restituida sin dificultad alguna la cosa enajenada con todos
los edificios y mejoramientos que en ella hayan hecho, no obstante el lapso y transcurso de tiempo; y que
nuestros Visitadores tengan especial cuidado de informarse y saber si en esto ha habido defecto ó exceso,
y restituyan á las Iglesias en su posesión conforme á derecho, castigando á los transgresores como dicho
es y conforme á derecho, y á las penas en la dicha Extravagante contenidas; la cual mandamos aquí
inserir; y que los Visitadores cuando visitaren tengan cuidado de que los curas adviertan á sus feligreses
del efecto y penas de la dicha Extravagante y de este Constitución. DE ALIENATIONE BONORUM
ECCLESIASTI CQRUM NON FACIENDA.
Paulus Episcopus, servus scrvorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Ambiliosae cupidilati, illorum
praecipue, qui Divinis, et humanis affectant, damnatione «postposita, immobilía, et preliosa mobilia Deo
dicata, ex quibus Ecclesiae, Monasteria, et pía loca reguntur , illustranturque, et eorum Ministri sibi

alimoniam vendant, profanis usibus applicare, aut, cum maximo illonim, ac divini cultos detrimento,
exquisitis mediis, usurpare praesumunt, occurrere cupientes: cum nium rerum, et bonorum
Ecclesiasticorum alienationem, omneque pactum, per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem,
hypotecam, locationem, et conductionem ultra triennium, necnon infeudationem, vel contractum
emphyteutir, cum praterquam in casibus á jure permissis, ac de rebus, et bonis in emphyteusim ab
antiquo concedí solitis, et tune cum Ecclesiarum evidenti utilitate, ac de «fructibus, et bonis, quae
servando servari non possunt, pro instanlis temporis exi«gentia, bac perpetuo valitura Constitutione
presentí fieri posse prohibemus: prao decessorum nostrorum Constitutionibus, probibitionibus, ac
decretis alus super lioc «editis, quae tenore praesehtium innovamus, iri suo nihilominus robore
permansuris. Si quis autem contra bujus nostrae prohibitionis seriem, de bonis, et rebus eisdeni
«quicquam alienare praesumpserit, alienatio, hypoteca, concessio, locatio, conductio, et infeudatio
iusmodi, nullius omnio sintroboris, vel momenti: et taní qui alienaverit, quam is qui alienatas res, et bona
praedicta receperit, sententiam excommunicationis incurrat. Alienanti vero bona Ecclesiarum,
Monasteriorum, lo«corumque piorum quorumlibet, inconsulto Romano Pontifico, aut contra praesentis
Constitutionis tenorem; si Pontificali, vel Abbatiali praefulgeat dignitate, ingressus Ecclesiae sit penitus
interdictas; el si persex menses immediate sequentes sub interdicto iusmodi, animo (quod absit)
perseveraverit indurato, lapsis men«sibus eisdem, á regimine, et administratione suae Ecclesiae, vel
Monasterii, cui «praesidet, in spiritulibus, et temporalibussit eo ipso suspensus. Inferiores vero «Praelati,
Gomendatani, et aliarum Eclesiarum Rectores Beneficia, vel administrationem, quomodolibet obtinentes,
Prioratibus, Praeposituris, Praepositatibus, «Dignitatibus, Personatibus, administrationibus, Oficiis,
canonicatibus, Praebendisali isque Ecclesiaslicis cum cura , et sine cura, saecularibus, et regularibus
«Beneficiis, quorum res, et bona alienarunt dumtaxat, ipso fado privati existant; illaque abs jue
declaratione aliqua vacare censeantur; possintque per locorum Ordinarios, vel alios ad quos eorum
collatio pcrtinet, personisidoneis (illis exceplis, quae propterea prívatae fuerint) libere de jure conferri;
nisi alias dispositioni ApostoIicae Sedissint specialiter, aut generaliter reservata. Nihilominus alienatae
res; et bona bujusmodi, ad Ecclesias, Monasteria, et loca pía, ad quae ante alienatio item iusmodi
pertinebat libere revertantur. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostrae prohibitionis, et
innovationis infríngere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit,
indignationem Omnipo lentis Dei, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.
Bat. Rom. apud Sanctum Marcum, Anno Dominicae Incarnationis millessimo quadragentessimo
septuagessimo octavo, Kalendis Martii, Pontificatus nostri anno «quarto.
CONSTITUCION IV.
La forma con que se han de arrendar los bienes de las Iglesias y otras obras pías.
PARA que la hacienda de las Iglesias y otros lugares píos tenga la debida administración, Su Serenísma
Alteza. Estatuimos y mandamos, que las posesiones fructíferas y arrendables de todas las Iglesias de este
nuestro Arzobispado se arrienden por pregón público, que se dé en tres días de fiesta continuos al tiempo
que la gente saliere de la Iglesia de asistir á la misa mayor, para que venga á noticia de todos señalando
día y hora para el remate; y en los lugares grandes demás de los pregónense pondrán también cédulas en
las puertas de la Iglesia, y el cura y mayordomo de la fábrica admitan las posturas que convengan y
hagan remate en el mayor ponedor, haciéndose los autos por ante escribano ó notario, y tomando la
seguridad necesaria se otorgue instrumento público de arrendamiento ante escribano: y los bienes y
posesiones de las cofradías y demás obras pías se arrienden según la disposición del derecho, y nuestros
Visitadores tengan cuidado de reconocer si en esto ha habido algún fraude y le deshagan y castiguen á
sus autores y á los que no guardaren la. forma de esta Constitución según su culpa, y den cuenta á Nos y
á los del nuestro Consejo.
CONSTITUCION V.
Que no se presten los ornamentos y joyas de las Iglesias, especialmente los de la Santa Iglesia, y que no
se ponga cera sobre ellos.
Conque los ornamentos y otras joyas, preciosas de las iglesias, y que para ellas se da sea mejor
guardado y conservado, Su Serenísma Alteza. Mandamos, que ningún clérigo, sacristán ni mayordomo
preste ornamentos, joyas, alhajas, ni otras cosas de las Iglesias para bautismos, mortuorios, fiestas ni
otros algunos usos si no fuere para la Iglesia, que sea aneja; á la que prestare los dichos ornamentos,
aunque para ello haya mandamientos de los Vicarios y Visitadores pena de dos ducados aplicados á la

Iglesia de donde se prestaren, por cada vez que lo contrario hicieren demás del daño que por prestarlos
se recreciere á la dicha Iglesia. Y porque acerca de esto hay mas que atender en nuestra Santa Iglesia á
donde concurren muchas personas á pedir prestados los dichos ornamentos, alhajas y otras joyas,
mandamos á los sacristanes y á las demás personas, á cuyo cargo estuvieren en cualquier manera, de
cualquier dignidad que sean no los presten: y lo cumplan pena de excomunión mayor la sentencie y de
otras penas á nuestro arbitrio y de nuestros jueces; demás del daño é intereses que se recreciere á la
dicha nuestra Santa Iglesia, por haber prestado los dichos ornamentos. Cardenal Infante Cardenal
Moscoso.
Otrosi, so la dicha pena de excomunión mayor la sentencie mandamos, que no se presten ornamentos de
cualquier Iglesia para usos seglares y profanos. Y porque somos informados, que de ponerse cera sobre
los ornamentos en los monumentos que se hacen la semana santa son muchas veces maltratados y
amancillados; mandamos, que la cera que se pusiere en ellos ó en otra parte donde estuvieren
ornamentos, se ponga en tal manera que no se les pueda hacer perjuicio so pena dedos ducados
aplicados á la fábrica de la Iglesia, cuyos fueren dichos ornamentos.
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Ídem, p. 264. Testamentos. Colectores. 36. Ítem, con mucha diligencia y cuidado visiten los
testamentos y últimas voluntades de los difuntos, así los hechos ante los curas y beneficiados, como los
que hubieren hecho ante cualesquier escribanos ó notarios; y sepan si se han cumplido y ejecutado, y qué
falta de cada uno de ellos por cumplir, y por cuya culpa, y á cuyo cargo está el cumplimiento, y qué
tiempo ha que murieron, y quién son sus testamentarios y herederos, y si dejaron bienes de que
cumplirlos, y si dejaron dotada alguna capellanía ó aniversario ú otra obra pía; y vean el libro que los
curas deben tener de los difuntos; y si en él están sentados el día, mes y año en que murieron, y todas las
misas, obras y mandas pías y dotaciones que dejaron; ó si murieron sin testamento, qué calidad de
personas y qué cantidad de bienes dejaron para disponer por sus ánimas; y si no hubiere los dichos
libros ó no estuviere escrito lo susodicho, los hagan hacer y en ellos escribirlo; y asimismo las cláusulas
de los testamentos en que hubiere dotaciones, así de los hechos ante los dichos curas y clérigos, como de
los demás, y los hagan poner todos auténticos en los dichos archivos, y que se ponga de ellos razón en
los inventarios y libros de visitas donde no estuvieren puestos, y hagan que con brevedad se cumpla así y
ejecute lo que faltare por cumplir; y asimismo inquieran y sepan si los Colectores observan y cumplen
todo lo que les está mandado en su instrucción, y castiguen la omisión que hallaren, y nos den aviso de lo
que necesitare de particular remedio en todo lo tocante á dicha instrucción, sobre que les encargamos la
conciencia. No permitan que los pueblos ofrezcan á los sacristanes por salario, nuevo derecho de misas.
Y no permitan que los pueblos ó comunidades ofrezcan á los sacristanes por modo de salario nuevo
derecho de misas proveyendo remedio conveniente, para que esto de ninguna manera se haga; y no
pudiendo en el tiempo que estuvieren en cada lugar, nos den de ello aviso y relación para que se provea
como se cumpla y ejecute, y se proceda á la corrección y castigo necesario contra los rebeldes y
culpados y que no hubieren cumplido y guardado la Constitución Sinodal que de esto habla.
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Ídem, p. 62. CONSTITUCION VI. Que los Jueces de esta dignidad, fiscales y notarios y otros
inferiores, sean visitados cada y cuando convenga.
ATENDIENDO á lo mucho que conviene que los Jueces eclesiásticos de nuestra dignidad, y los otros
inferiores de ella que por derecho ó costumbre tienen cualquiera jurisdicción, y los oficiales de todas las
audiencias eclesiásticas sean visitados y se les tome residencia de sus oficios y cargos: y porque de
hacerse así se espera fruto en la buena gobernación y administración de justicia y descargo de nuestra
conciencia, conformándonos con lo dispuesto en el Concilio provincial Toledano, Su Serenísma Alteza.
Declaramos, que todos los Jueces de nuestra dignidad arzobispal y los inferiores de ella, y los fiscales y
notarios han de ser visitados siempre que Nos parezca conveniente, por las personas que por Nos serán
para ello diputadas, con la instrucción que para ello les mandaremos dar.
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Ídem, p. 118. CONSTITUCION III. A buena administración y distribución de las limosnas de misas
en que tanto cuidado se debe poner, depende en gran parte de la forma con que y las ha de recibir y
entregar el Colector: y deseando ocurrir á los daños que en esta materia frecuentemente se han
experimentado y dar la providencia conveniente, Su Serenísma Alteza. Estatuimos y mandamos, que cada
Colector tenga dentro de la misma Iglesia, en la sacristía ó en otra parte mas segura, conforme le
pareciere, un arca, ó cajón ú otra cosa semejante, con llaves, adonde ponga todo el dinero perteneciente
á su Colecturía, y los libros de ella, y todos los demás papeles tocantes al cumplimiento de las misas que

entraren en su poder, conforme lo que aquí se dispondrá en los números siguientes; sin que pueda llevar
á su casa ninguna cosa de las susodichas, ni sacarlas de la Iglesia, particularmente los libros y papeles;
para que todo esté pronto al tiempo de la visita, y demás ocasiones que se ofrecieren.
NUMERO 1. Mandamos, que el Colector tenga tres libros conforme se necesitare en su Iglesia: uno de
difuntos que en todas es preciso lo haya; el cual ha de ser diferente del que es obligado á tener el cura;
porque cada uno de ellos es para diferentes efectos. Otro de capellanías, memorias y aniversarios que ha
de tener en la Iglesia donde las hubiere. Y otro de misas votivas en la Iglesia donde hubiere imagen de
devoción, porque ocurren misas votivas á decirse en dicha Iglesia: y escribirá dichos libros con la forma
y claridad que en cada uno de ellos se expresará por su orden.
LIBRO DE DIFUNTOS. NUMERO 2. El libro de difuntos ha de ser obligado el Colector á escribir todos
los difuntos de su parroquia, asi los que en ella se entierran como en otra cualquier Iglesia; comenzando
el dicho libro desde primero dia de enero de cada un año hasta último de diciembre; y este año
comenzará, el que en esta forma no estuviere escrito luego que se publique esta Sínodo ó fuere nombrado
por Colector. Y para mas claridad, ha de comenzar el dicho libro (ó sea en un mismo tomo con bastante
separación, ó en tomo diferente cada año como mas bien le pareciere) con un título que diga: Libro de
los difuntos de esta parroquia de N. y de los sufragios y misas que dejaron ó se les mandaron decir; y á
continuación pondrá cada entierro con la cabeza en la forma siguiente. En tantos de tal mes y año se
enterró en esta parroquia á N. casado con N. ó soltero, parroquiano de esta parroquia (ó de otra), de tal
edad, y lo demás que fuere necesario para que sea conocido. Y si el difunto se hubiere mandado enterrar
en otra parte, declare adonde; y luego dirá: Hizo testamento, que lo otorgó en tantos de tal mes y tal año,
ante N. escribano, y dejó por sus albaceas á N. y N. Y en Madrid y en otros lugares populosos que fuere
necesario, dirá: Que viven en tal calle y casa, dispuso se le dijesen tantas misas, y con qué limosna; y en
qué parte, Iglesia ó convento las mandó decir; y qué legados, sufragios, obras pías dejó mas: de forma
que esta cabeza concuerden todo con el testimonio auténtico del escribano ante quien se otorgó el
testamento, que ha de estar en poder de dicho Colector como se dirá en el número 3. Y si el difunto no
hizo testamento y dejó poder para testar, lo declarará con la misma distinción de misas, su limosna ú
otras cualesquier obras pías, fundaciones y sufragios expresados en dicho poder, con relación del
testimonio del escribano ante quien se otorgó, que asimismo se le ha de entregar al dicho Colector como
se dirá en el núm. 3, y dejará blanco para poner á su tiempo la razón que perteneciere al testamento que
otorgaren los Comisarios: ó si no lo otorgaren en el término de los cuatro meses, que por leyes de estos
reinos tienen para hacerlo, pondrá la disposición que por abintestato se hubiere hecho; guardando
siempre en su poder el testimonio correspondiente á los instrumentos referidos. Y esto mismo hará en las
cabezas que hubiere de escribir de los difuntos que murieren abintestato, poniendo el nombre de los
herederos (si los tuviere) y todo lo demás conveniente á la distribución de misas, legados y obras pías
que legítimamente se hubiere hecho.
NUMERO 3. Y para que el Colector pueda cumplir con su obligación según aquí se dispone y con mayor
puntualidad se digan las misas y sufragios por las ánimas de los difuntos: Mandamos, que los herederos,
albaceas, comisarios, ó las otras personas á cuyo cargo estuviere el cumplimiento de lo dispuesto por el
testador, y el hacer bien por su alma, antes que la cruz de la parroquia salga por el difunto, entreguen al
cura testimonio signado, y en pública forma del escribano, ante quien se otorgó el testamento ó codicilo
ó poder para testar; en el cual se declare donde se mandó enterrar, las misas, limosnas ú obras pías y
demás sufragios que mandó el testador; y en qué Iglesia ó convento, y cuántas en cada uno; y qué
acompañamiento y ofrenda mandó hacer por su alma, todo en relación con fe de que no dejó mas: pero si
en el testamento ó codicilo hubiere dejado aniversario ó dotación perpetua, tengan obligación de traer la
cláusula entera, con pié y cabeza, de manera que haga fe en juicio y fuera de él. Y mandamos al cura,
que con toda brevedad tome la razón de lo que contiene este instrumento en el libro de los difuntos, que
es á su cargo, y sin dilatarlo lo entregue al Colector; el cual lo guardará hasta la visita, para que por él
se ajuste y reconozca el cumplimiento; y si tuviere memoria perpetua, la asiente con las demás y se
ponga el instrumento en el archivo; y el cura cumpla con lo que aquí se le manda, pena de que demás de
ser castigado á arbitrio de nuestros Jueces, á su costa se sacarán los instrumentos que faltaren: y todo el
tiempo que se detuviere el Visitador y su Notario, les pagará sus salarios y los cobren de él: y para que
esto mejor se cumpla, mandamos, que ni el cura, ni su teniente, ni otro ningún clérigo, salga con la cruz
de la parroquia por el cuerpo del difunto, hasta que el cura haya recibido el dicho instrumento ó
instrumentos; y cualquiera que hiciere lo contrario, sea castigado por nuestros Jueces y Visitadores,
demás de pagar los daños referidos.

NUMERO 4. Puesta la cabeza del entierro con la distinción y forma dicha, dejará el Colector tanto
blanco, cuanto le pareciere necesario para poner los recibos de las cantidades que por limosna de misas
para el cumplimiento de aquel testamento ó abintestato fuere recibiendo; escribiendo el día, mes y año en
que las recibió, y el nombre de la persona ó personas que se las entregaron por aquella cuenta. Y
después en el mismo libro dejando las hojas que le parecieren convenientes para distinción, ó en libro
aparte si le pareciere mas á propósito, escribirá las datas y descargos que corresponden al recibo de las
partidas antecedentes, haciendo título aparte, que diga: Data y descargo de las misas pertenecientes á la
Colecturía por este libro de difuntos ó por el libro de difuntos, si fuere libro aparte para este año de
tantos; y á continuación irán firmando los clérigos que dijeren misa por Colecturía, conforme lo que se
dispondrá en el número 10, observando en las firmas la forma y claridad siguiente. A tantos de tal mes
N., explicando la misa ó misas que ha dicho, y la limosna que por cada una de ellas hubiere recibido del
dicho Colector. Y si por libranza se dieren algunas fuera de la parroquia, pondrá el mismo Colector
entre estas partidas de data. A tal convento ó tal persona di la limosna de tantas misas, á razón cada una
de tanto, por libranza de tantos de tal mes y año, tengo recibo; y lo firmará, y con la libranza y dicho
recibo cumple al tiempo de la visita con el número de misas correspondiente, que por las partidas ó libro
de recibo estaba á su cargo: y mandamos que no se le reciban en data al dicho Colector ningunas misas,
cuya limosna no hubiere distribuido en la forma aquí expresada. Y encargamos y mandamos al dicho
Colector, que para la mayor claridad en las partidas de data ponga con diferentes títulos y división
bastante las misas, cuya limosna excediere según la devoción de los fieles de la tasa y estipendio preciso
arriba señalado; para que en aquellas partidas solamente se firmen y escriban las misas que con un
mismo estipendio se hubieren dicho ó librado; porque se excuse la confusión de interpolar unas con
otras.
LIBRO DE CAPELLANÍAS, MEMORIAS Y ANIVERSARIOS. NUMERO 5. EL segundo libro que ha de
tener el Colector es de capellanías, memorias ó aniversarios, de que solo se necesita en la Iglesia donde
se hubieren de servir o cumplir algunas capellanías, memorias ó aniversarios; y así donde las hubiere
mandamos, que el dicho Colector tenga otro libro proporcionado al número de misas que le pueden
corresponder, al cual le ponga por título: Libro de las misas de capellanías, aniversarios y memorias que
se cumplen en esta Iglesia de N. este año de tantos.
Después, comenzando desde principio de enero de cada un año en la misma forma que el libro de
difuntos, según queda ordenado en el número % pondrá la cabeza de cada capellanía, memoria ó
aniversario de por si distintamente en la forma siguiente: capellanía que fundó N. con tantas misas cada
día, semana, mesó año; y se han de decir en tal altar ó capilla , poséela N., presbítero , ó de Orden sacro
ó menores , está presente ó ausente; díselas por si, ó cumple por el N. Y si tuviere residencia personal ú
otras obligaciones también las declare, y lo mismo ha de hacer con distinción en las cabezas de
aniversarios ó memorias que ha de escribir en dicho libro, expresando si son eclesiásticos ó seculares
sus poseedores. Después dejará tanto blanco cuanto le pareciere necesario para que se escriban y firmen
las misas que se fueren diciendo por cada capellanía, memoria ó aniversario, con la particularidad de
altar ó capilla donde se dijeren. Y las misas de capellanías, memorias ó aniversarios, que de esta manera
se hallaren firmadas, se darán por cumplidas al capellán ó persona que tuviere á su cargo esta
obligación y no otras algunas.
NUMERO 6. Y por la diferencia que hay entre las misas que así se cumplen por los capellanes, ó demás
personas á cuyo cargo están, á las que no se han cumplido en tiempo, y su limosna debe entrar para que
se cumplan en poder del Colector: mandamos al dicho Colector, que en dicho libro, al pie de la cabeza
de cada capellanía , memoria ó aniversario, escriba las cantidades que fuere recibiendo por residuo de
misas no cumplidas, haciéndose cargo de ellas y firmando como es su obligación; y en el mismo libro,
con la separación de hojas que le pareciere conveniente, ponga título de Data y descargo de dicho
residuo de misas; y á su continuación las cpue se fueren diciendo por los clérigos de la parroquia ó fuera
de ella por libranza, con la forma y claridad expresada en esta Constitución acerca del libro de difuntos
núm. 4.
LIBRO DE MISAS VOTIVAS. NUMERO 7. EN las Iglesias donde hubiere alguna Imagen de devoción, ó
por otras causas ocurrieren misas votivas ó se juntaren limosnas para ellas: mandamos que el Colector
tenga otro libro distingo con título correspondiente; de misas votivas de aquella Iglesia para el año de
tantos, según lo dispuesto en los libros de difuntos y capellanías, poniendo á continuación la cabeza en la
forma siguiente: En tantos días de tal mes (el año se sabe por el título del libro) dio N. la limosna de
tantas, misas, que se le digan en esta Iglesia ó santuario á razón cada una de tanto; y del medio libro
adelante se irá escribiendo el cumplimiento de las tales misas, Armando los que las dijeren por aquellas

intenciones con la expresión del número de misas y limosna que hubiere recibido en la forma que se
manda firmar en el libro de difuntos y capellanías. Y mandamos, que las misas tocantes á este libro que
en esta manera no se hubieren cumplido, no se le reciban en data ni descargo al dicho Colector. Forma
que ha de observar el Colector en el recibo, data y distribución de la limosna de misas que estan a su
cargo.
NUMERO 8. Es muy necesaria y de grande importancia la asistencia del Colector dentro de la Iglesia
para la ejecución y cumplimiento de todo lo que toca á su oficio; y para que los sacerdotes fírmenlas
misas como queda ordenado y no se disculpen con que no reside el Colector, por tanto mandamos: que el
dicho Colector tenga obligación á residir cada día en la Iglesia y estar asistente en su oficio, por lo
menos desde las ocho de la mañana hasta las once; excepto si alguna Iglesia fuere de tan poco número
de sacerdotes, que antes de esta hora se sepa que ya no hay mas misa por decir; y en otras podrá ser que
sea necesario estar hasta las doce; y adonde fuere necesario mayor asistencia de las once, el Visitador se
la declare y deje señalada en el libro de visita.
NUMERO 9. Y por el gran cuidado que se necesita poner en el cumplimiento de todas las misas que
están á cargo de los Colectores para su legítima y puntual distribución, y porque es cosa de mucha
importancia para el dicho cumplimiento de misas y conveniente á la realidad con que se deben tratar
estas materias, y para excusar ocasiones de fraudes que pueden cometerse, así por los que reciben la
limosna de misas en cosas apreciadas, reduciéndolas después al precio que les parece, como por los
Colectores, subiéndolas mas de lo justo, según la necesidad de los que reciben la limosna: Estatuimos y
mandamos, que el Colector reciba la limosna de misas en dinero y no en otra especie; y si en otra especie
la recibiere, quédese con ella y pague por su cuenta, y ponga el dinero de su casa; porque á los
sacerdotes que dijeren las misas, así en la misma Iglesia como por libranza, les ha de dar dinero
efectivo, y no otra cosa alguna en su lugar; y así lo cumpla y ejecute pena de excomunión mayor, en que
por el mismo hecho incurra sin otra declaración; y demás pague otro tanto como importaren las cosas
que así hubiere dado en satisfacción de la limosna de misas, aplicado á la fábrica y denunciador por
mitad.
NUMERO 10. A ningún sacerdote pueda dar limosna de misas el Colector por si sin libranza, ¿sino tan
solamente á los que dicen misa, sirven y acuden á aquella parroquia donde es Colector; y á estos, sea
firmando las misas que dijeren cada día en el libro ó libros, con la declaración de la limosna recibida: y
les concedemos que algunas veces pueda darles á dichos sacerdotes la limosna de misas de una semana,
firmando con la claridad correspondiente en esta forma: La semana que comenzó á taníos de tal mes y
acabó á tantos, dije misa en esta Iglesia de N. por esta intención toda ella; y recibí la limosna, á razón
cada misa de tanto: y lo firmé. Pero permitimos, que si el cura ó algún beneficiado de los que
actualmente sirven sus beneficios por sus personas hicieren alguna ausencia, por los días que se
ausentaren, que no pasen de dos meses, el Colector les pueda dar y dé la limosna de las misas que
pueden decir en la dicha ausencia; los cuales volviendo, tengan obligación de firmarlas en el libro de
Colecturía, con la misma formalidad que queda dicho de los que reciben la limosna de misas de una
semana, expresando juntamente como es tal cura ó beneficiado; porque á ningunos otros clérigos aunque
sean de los que acuden y sirven en dicha parroquia, por razón de ausencia, les ha de poder dar limosna
alguna de misas; y asi lo cumpla y ejecute el dicho Colector. Y mandamos, que las misas que así no
hubiere distribuido, aunque conste que se han dicho en otra Iglesia por cualesquier sacerdotes ó por los
mismos clérigos, no se le reciban en cuenta ni pasen en la data; y nuestros Visitadores así lo ejecuten con
todo cuidado. Lo que ha de observar el Colector en el residuo de limosnas de misas que no se pueden
cumplir con puntualidad en su parroquia, y se han de decir en otras Iglesias.
NUMERO 11. Muchas veces sucede por la ocurrencia de grande número de misas á la parroquia que no
se pueden cumplir todas, diciéndose en ella con la puntualidad que se necesita; y así es conveniente que
se digan en otras Iglesias , para que las ánimas de los fieles difuntos gocen con mayor brevedad de estos
sufragios: y porque en esto mismo pueden cometerse grandes fraudes en ofensa de Dios nuestro Señor , y
grave perjuicio de las almas, deseando proveer de remedio, mandamos: que el Colector de ninguna
manera pueda dar ni dé limosna de las misas que están á su cargo, y no se pudieren decir por los
clérigos que acuden á su parroquia, á ninguna persona secular ni regular, de cualquier estado ó calidad
que sea, para si ni para comunidad, por su autoridad propia, sino es con libranza nuestra ó de nuestro
consejo, á quien reservamos librarlas como mas latamente se dirá en la constitución 5 de este título.

NUMERO 12. Y porque no se dilate el cumplimiento del residuo de dichas misas y pueda constar con mas
facilidad y menos gravamen de los Colectores, así de las que sobran en unas colecturías como de la falta
que hay en otras, para que se les provea como conviene: estatuimos y mandamos á todos los Colectores
que cada tres meses (excepto los de las Iglesias parroquiales de la villa de Madrid, á quienes por la
mayor ocurrencia les señalamos por término preciso cada dos meses) envíen relación jurada á los
Vicarios de su partido, para que estos las remitan á nuestro consejo, como se ordenará en la constitución
siguiente, con toda claridad y distinción, así los que tuvieren cantidad de limosna de misas que no se
pueden cumplir en su parroquia, dejando para los clérigos de ellas las que pudieren decir en cincuenta
días; expresando el número de las que sobran y la limosna que le corresponde á todas ellas, según la dio
el que las mandó decir; como los que no tuvieren limosna de misas en su poder declarando la falta ó
necesidad que tiene aquella parroquia, según el número de los clérigos que serán obligados á expresar
en sus relaciones juradas todos los dichos Colectores. Y asimismo mandamos á todos los Colectores, que
al tiempo que enviaren (como son obligados) la relación jurada, hayan de poner razón de ella y de su
contenido en el libro de su colecturía, con la mejor claridad que les pareciere, y con el día, mes y año
correspondiente á dicha relación; para que nuestros Visitadores al tiempo de la visita puedan averiguar
con mas facilidad cómo se cumple por los dichos Colectores lo que les está mandado. Y porque en los
Colectores que están en el partido de nuestra vicaría general de Toledo y que no se comprenden en
vicarías foráneas, y asimismo en los de las Iglesias parroquiales de la villa de Madrid, cesa la razón que
se ha motivado y se expresará en adelante para que acudan derechamente con dichas relaciones á los
Vicarios de su partido, pues con igual facilidad y seguridad pueden enviarlas á nuestro Consejo:
mandamos, que los dichos Colectores del partido de nuestra vicaria general de Toledo envíen
derechamente cada tres meses y los Colectores de las parroquiales de Madrid cada dos meses como
queda dispuesto á dicho nuestro Consejo, sus relaciones juradas, observando la misma forma y claridad
arriba señaladas. Y todos los Colectores de las Iglesias de este nuestro Arzobispado lo cumplan así y
ejecuten inviolablemente, pena de que serán castigados severamente á arbitrio de nuestros Jueces y
Visitadotes. Y porque de esperar los dichos Colectores al término de los tres meses para dar cuenta en su
relación del residuo de misas que sobran en su poder, puede suceder que se detengan sin cumplirse las
misas y sufragios de las ánimas con la puntualidad que se necesita, á que no se debe dar lugar:
exhortamos y encargamos la conciencia á dichos Colectores, para que cada y cuando que, por haber
entrado en su poder inmediatamente ó poco después de haber enviado su relación, se hallaren con
número de misas considerable, demás del que se puede cumplir en su parroquia por los clérigos que á
ella asisten , en los cincuenta días siguientes avisen y den relación del número de dichas misas, sin
esperar el tiempo de los dos meses los de Madrid; y los tres meses los demás Colectores de nuestro
Arzobispado, aunque haya poco tiempo que enviaron la relación jurada. Cómo ha de cumplir las
libranzas el Colector.
NÜMERO 13. PORQUE se ha de disponer en la Constitución siguiente, que de ninguna manera se den
libranzas sobre los Colectores por limosna alguna de misas, que no constare por sus relaciones juradas
estar en su poder; y en tal caso, no sin grave delito, nota y escándalo se excusaran los dichos Colectores,
ó dilataran la paga y satisfacción de las libranzas: estatuimos y mandamos á los dichos Colectores, que
luego que sean requeridos con libranza ó libranzas correspondientes á la cantidad que para en su poder
según su relación jurada, la den y paguen á las partes sin dilación alguna en dinero efectivo, como les
está mandado; y no reciban por ello dádiva alguna, ni regalo ú otra cualquier cosa precio estimable,
directe ni indirecto; y así lo cumplan y ejecuten en la satisfacción y paga de dichas libranzas, pena de
excomunión mayor latce sententic e y privación de oficio en que por el mismo hecho incurran lo
contrario haciendo; demás de otras penas con que serán gravemente castigados, conforme á la calidad
del exceso, á arbitrio de nuestros Jueces á quienes encargamos la conciencia sobre que así lo observen
inviolablemente
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Ídem, pp. 248- 249. CONSTITUCION I. Que los Visitadores en sus visitas, en el modo de procesar y
castigar, guarden la forma que se les da en su instrucción, y en particular en los párrafos 51 y 41 de ella;
y no saquen á sentenciar a ningún delincuente fuera del lugar á donde se hallaren visitando, y hubiere
cometido el delito; y habiendo hecho alguna condenación de pena pecuniaria, no la remitan.
entre las obligaciones de nuestro pastoral oficio, una de las principales el visitar las Iglesias y
súbditos de nuestro Arzobispado, para poder (ayudados de la divina gracia) proveer del remedio
convencional buen gobierno y reparo de las dichas Iglesias, corrección y enmienda las costumbres de
nuestros súbditos, así eclesiásticos como seglares; y habiendo para ello elegido personas doctas, de
ciencia y conciencia que, ayudándonos al cumplimiento de esta obligación, visiten las Iglesias que por
SIENDO

nuestras ocupaciones y dilatación de este nuestro Arzobispado no podemos hacer personalmente , les
encargamos y mandamos vean, cumplan y guarden con toda atención y puntualidad la instrucción que,
como á tales nuestros Visitadores les damos; y en su ejecución, que en el modo de castigar y procesar,
particularmente guarden lo contenido en los §§. 31 y 41 de ella; y no saquen á sentenciar á ningún
delincuente fuera del lugar donde se hallaren visitando y hubiere cometido el delito; y habiendo hecho
alguna condenación de pena pecuniaria, no la remitan sin darnos cuenta.
CONSTITUCION II. Que los Visitadores no sean huéspedes de los curas, clérigos, ni mayordomos de
fábrica; ni reciban cosa alguna; y que cuando aplicaren condenación por su sentencia á obra pía,
aquella sea para el lugar donde se sentenció.
CON mucha libertad deben los Visitadores usar sus oficios, lo cual entendemos no podrán hacer cuando
posan en las casas de aquellos que han de ser visitados: por tanto, Su Serenísma Alteza. Mandamos á los
nuestros Visitadores , que visitando no posen ni sean huéspedes en casa de ningún cura, sacerdote, ó
clérigo, ó mayordomo de fábrica , pena de excomunión mayor; y que de ninguno por si ni por interpósita
persona, puedan recibir ni reciban cosa alguna, so pena de excomunión mayor la sententice, y otras á
nuestro arbitrio, con que se procederá severamente contra los transgresores; y que cuando por sus
sentencias aplicaren alguna pena para obras pías, aquella sea para dentro del lugar donde hicieren la
tal condenación, y no la puedan sacar fuera; y traigan testimonio al tiempo que vienen á dar cuenta de la
visita, de como entregaron la tal condenación á la obra pía ó dejaron la cantidad contenida en dicha
condenación al cura y alcalde del lugar para que la diesen á la obra pía, y de esto traigan certificación
del cura y alcalde.
CONSTITUCION III. Contiene la instrucción que han de guardar los Visitadores cuando hicieron sus
visitas, y arancel de los derechos que han de llevar.
HARA el régimen y gobierno de nuestro Arzobispado, hemos acordado dar esta instrucción á nuestros
Visitadores y que sepan, que las personas que van á visitar las Iglesias, clero y pueblo en nombre del
prelado, llevan el mismo cargo y cura pastoral que á él incumbe; y por lo dispuesto en los Sacros
Cánones, son obligados á hacer en cuanto les sea posible, todas aquellas cosas y diligencias que
convengan para la doctrina y enseñanza del pueblo, corrección de los excesos, extirpación de los vicios y
planta de virtudes: Ypues confiamos tanto de nuestros Visitadores, les rogamos v encargamos, que
teniendo su principal intento en Dios, procuren con todo cuidado cumplir con nuestra obligación, sobre
que les encargamos las conciencias; y porque en cosas de tanta importancia y diversas no se puede dar
regla ni instrucción mas cierta, que remitirnos á su prudencia y rectitud; por ayudar en lo que podemos
de nuestra parte, les mandamos y advertimos lo siguiente.
Ídem, pp. 251-252. 6. Ítem, porque mejor y con mas libertad se expida lo tocante á las visitas, mandamos
á los dichos nuestros Visitadores que así ellos, según les está mandad, como sus notarios y oficiales, no
posen en casa de clérigos ni mayordomos de las fábricas ni de otros lugares que hubieren de visitar; y
procuren posar en casa de hombres honrados y de buena fama: y para que se les señalen tales posadas,
avisen de un lugar á otro, el día y tiempo en que hubieren do llegar, que servirá de prevención para la
visita, y se informen en llegando al tal lugar ó antes, qué procuraciones se acostumbran dar de dineros y
comida en el tal lugar, y hagan guardar las tales costumbres; y resistiéndolo algún pueblo procederán
contra los rebeldes, precediendo información de la costumbre; y den primero mandamiento; y si no se
allanaren los rebeldes, remitan el negocio al Consejo: y queriendo evitar los excesivos gastos de las
Iglesias que en las visitas se hacen, y que en esto haya moderación y cantidad determinada; tasamos y
señalamos por cada día que el Visitador se ocupare en visita, para su gasto de comida, y del notario ,
criados y cabalgaduras que llevaren , veinte reales, los cuales se les darán «n dinero ó en especie
conforme á la costumbre de cada lugar ó albedrío de la clerecía; y la paja y cebada que fuere bastante
para tres cabalgaduras; y esta cantidad y no mas se admita en descargo en las cuentas; poniendo con
distinción cuando se le diere en especie el precio de cada cosa; y resumiendo la partida de este gasto
diciendo, como todo ello demás de la paja y cebada monta Los dichos veinte reales al día conforme á
esta Constitución; con apercibimiento que lo que excediere de ella no se pasará en cuenta; y el día que se
ocupare en tomar las de la Iglesia parroquial, no lleve mas derechos por tomarlas que los dichos veinte
reales: y donde hubiere costumbre de dar bagaje, lo pueda pedir y compeler á que se le dé; y donde no la
hubiere no la pidan ni estén obligados á dársele: y lo que está dicho de los veinte reales al día que le ha
de dar la Iglesia, sea y se entienda en las Iglesias donde hubiere costumbre de darles de comer; y donde

no la hubiere, no lleve mas que sus derechos, lo cual hagan y cumplan so pena de excomunión mayor
latee sententice. Que visite el Santísimo Sacramento, vea si está tomo se debe, y si cuando se lleva á los
enfermos es con la decencia conveniente. — Que instituya las cofradías del Santísimo Sacramento. —
Que visite las santas reliquias.
Ídem, p. 274. 12. Lo que gastaren con los dichos Visitadores y con su notario, criado y bestias, los
huéspedes donde posaren lo paguen á los tales huéspedes, pues sola la posada y cama se les han de dar
sin derechos; pero si en algunos lugares hubiere costumbre de dar algo de lo susodicho fuera de la
posada y camas, lo podrán llevar; y si no obstante la costumbre, se pusieren los vecinos en que no ha de
dar nada, harán la información de la costumbre, y hallando que la hay y ha habido legítimamente
introducida, llevarán lo que es costumbre como está dicho; pero darán aviso á los del nuestro Consejo
luego, remitiéndoles la información que sobre esto hicieren.
Ídem, p. 274. Arancel de los derechos que han de llevar los Visitadores de este Arzobispado de Toledo y
sus notarios, con acuerdo del Consejo Arzobispal. visitar cada Iglesia, su fábrica y bienes y rentas que
tiene, así de fábricas, como de posesiones, y memorias, y tomar cuentas, lleven seis reales de cada Iglesia
cada vez que hiciere dicha visita como se ha acostumbrado, sin llevar de la Iglesia de su fábrica ni del
mayordomo otra cosa alguna de comida, velas , ni posada, ni otra cosa para si, ni para el notario, ni
para sus criados ni cabalgaduras; y si visitaren alguna Iglesia y fábrica que hubiere dos ó mas años que
no se ha visitado, puedan llevar derechos como por dos visitas que son doce reales; y esto sea y se
entienda en los lugares donde las Iglesias no dieren de comer al Visitador, conforme á lo dispuesto en el
número 6 de la Instrucción de Visitadores; y demás de esto se pague al notario en cada visita doce
maravedís por cada hoja que escribiere en el libro de la Iglesia, de las cuentas que se tomaren á los
mayordomos; y encárgaseles la conciencia á los dichos Visitadores, para que en cada año visiten las
Iglesias de su partido, sin aguardar á que pase el dicho año ó mas , para llevar los derechos de una
visita, como por dos visitas, porque lo que así se permite por este capítulo, no es sino para en caso que el
Visitador antecesor haya dejado pasar el dicho tiempo sin visitar, ó en caso que el tal Visitador presente
no pudo dentro dé un año acabar de visitar todo su partido por alguna causa particular que se ofreciese.
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ORTIZ, JOSÉ.: Op. Cit., pp. 298-299, libro III, capítulo 9, número 690. Este mismo desorden le vemos
cada día practicado en las Visitas Eclesiásticas, adonde por cualesquiera omisión o prevención de buen
gobierno todo se pone con excomunión lata sententia, sea à los seglares, ò sea à los Sacerdotes,
dejándolos à todos sus conciencias enredadas, y a veces incursos en mil irregularidades: por doce
cuartos, que deba un pobre de la visita de un testamento, se le pone luego al punto en la tabla de los
excomulgados, sin quitarle de ella, aunque mas griten sus miserias, hasta que efectivamente lo haya
pagado, y à veces los hacen ir à Lugares distantes, donde se muda la Visita à pagarlos si queda una
resulta de una Misa, ò de que Compre una Bula, ha de ser con latu sentencia solo aquel Príncipe de
eterna memoria el Eminentísimo señor Don Pascual de Aragón, en cuantas Visitas hizo en su
Arzobispado, que fueron muchas, jamás las gravó con excomuniones-, ponía les multas, ù otras penas,
las cuales sino cumplían hacía las sacar, y con esto se enmendaban. O si esta práctica la tomaran todos
los Visitadores, como se excusaran muchos lazos de conciencias. Para imponer la excomunión se
requiere, que preceda Culpa mortal, y no solo cualquiera culpa, sino es grave, y desobediencia, y
manifiesta contumacia,…; y si fuese por deudas, muchos Autores quieren, que no basta la cantidad, que
en el hurto basta para el pecado mortal, sino es que se necesita de treinta reales; y nuestras Sinodales,
en las censuras por hurtos, no consienten se incurran, sino es que llegue à veinte reales la cantidad
hurtada;... Viene bien esto con las excomuniones, que se ponen por uno, ò dos reales: materia es esta, en
que los Prelados deben cargar mucho la consideración; porque siendo estas penas gravísimas, son
improporcionadas las culpas, por que fe imponen.
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Synodo… Op. Cit., p. 228 CONSTITUCION X. Que el lavatorio que se da á las personas que reciben
el Santísimo Sacramento, no se dé en los cálices consagrados; y que no se dé por lavatorio sino es agua.
Cosa indecente es que los cálices consagrados ú oíros vasos benditos sirvan á los legos y se apliquen
para otro efecto masque para aquel á que fueron dedicados: por tanto, Su Serenísma Alteza. Estatuimos
y mandamos, que cuando se diere el Santísimo Sacramento, así en la Iglesia como á los enfermos en sus
casas, no se les dé el lavatorio á las personas 'que le recibieren en los dichos cálices, sino en otro vaso
que no esté bendito, el cual mandamos á los curas hagan de plata á costa de las fábricas de sus Iglesias,
diferente en la forma de otros que están benditos: y asimismo mandamos, que en el lavatorio no se dé
vino sino agua sola.

23

PASTORA Y NIETO, Isidro de la: Op. Cit., Tomo IV, p. 353.
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Novisima Recopilación de las Leyes de España, Madrid 1805. Tomo I, libro I, p. 31. Ley I, tit. 5, lib.
I. Las cosas legítimamente dadas a las Iglesias se guarden siempre en ellas. Si Nos somos tenudos dar
galardón de los bienes de este mundo a los que no sirven, mayormente debemos dar a nuestro Salvador y
Señor Jesucristo de los bienes temporales por salud de nuestras ánimas de quien habemos la vida en este
mundo, y todos los otros bienes que en el tenemos, y esperamos haber galardón y vida perdurable en el
otro; y no solamente lo debemos dar, más aún guardar lo que es dado: por ende mandamos, que todas
cosas que son ó fueren dadas a la Iglesia por los Reyes o por otros fieles cristianos, de cosas que deben
ser dadas derechamente, sean siempre guardadas y firmadas en poder de la iglesia.
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NOVISIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, Madrid 1805. Tomo I, libro I, p. 31.
Ley III, tit. 5, lib. I. Prohibición de comprar y tomar a empeño los cálices, libros, cruces y otros
ornamentos de la Iglesia. Defendemos, que ningún cristiano, ni judío , ni moro, ni otro alguno sea osado
de comprar, ni de tomar a empeño cálices, ni libros, ni cruces, ni vestimentas ni otros ornamentos que
sean de la Iglesia; y si alguno lo tomare, entréguelo luego libremente a la iglesia son algún precio: y
mandamos, que aquél a quien lo traxeren a empeñar, o a vender, que lo tome y reciba, y lo tenga en su
poder, porque no se pierda, descúbralo luego, de guisa que no lo pierda la Iglesia cuyo es: y quien esto
no hiciere, haya la pena que es puesta contra los que encubren los hurtos.
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NOVISIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, Madrid 1805. Tomo I, libro I, p. 31.
Ley IV, Ley 53. titulo 32. Ordenamiento de Alcalá. Conservación de los tesoros, reliquias, imágenes y
ornamentos de las Iglesias. Porque los tesoros y reliquias y cruces y cálices, incensarios y vestimentas y
ornamentos fueron dados a las Iglesias y Monasterios en limosna, así por los Reyes y Reynas, y por los
Infantes y por Ricos-hombres de nuestros Reynos, por razón de sus sepulturas, y por otras devociones;
mandamos, que todo esto sea bien guardado, y también las imágenes que fueron hechas con plata o
sobredoradas, ó con piedras preciosa; y ninguno sea osado de las deshacer, ni tirar cosa alguna de ello,
ni de lo vender ni empeñar, porque es defendido en Derecho; y lo que así fuere vendido o empeñado, sea
luego restituido y tornado a las dichas Iglesias o Monasterios sin precio alguno; y si aquel a quien fue
vendido o empeñado lo negare, que lo peche con el doblo a la Iglesia cuyo fuere, y las setenas a nuestra
Cámara.
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NOVISIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, Madrid 1805. Tomo I, libro I, p. 31.
Ley V. Don Enrique II. en Toro, título de los Prelados ley 14. No se tomen ni fuerzen los bienes de las
Iglesias, Monasterios y personas eclesiásticas. Qualesquier forzadores y tomadores que forzaren y
tomaren algunos bienes de las Iglesias, y Monesterios y personas elclesiásticas, que siendo requeridos,
fasta seis días del día que fueren requeridos, si no tornasen y ficieren enmienda y satisfacción de lo que
así tomaren y forzaren; mandamos a los nuestros Adelantados y Merinos, y Justicias de las nuestras
ciudades, villas y lugares donde acaeciere, que fagan execución en bienes de los dichos forzadores y
tomadores, y les fagan pagar con el doblo todo lo que así tomaren y forzaren, y vendan sus bienes como
por nuestro haber, y paguen a quien recibió el daño y fuerza lo que le tomaron y forzaron; y el doblo que
se reparta en esta manera; la tercera parte para nuestra Cámara, la otra para la obra de la iglesia
catedral del Obispado donde esto acaeciere, y la otra para el Juez y oficial que la dicha entrega ficiere: y
mandamos a las Justicias, que fagan sanas las ventas que sobre esta razón se ficieren.
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NOVISIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, Madrid 1805. Tomo I, libro I, p. 5. Ley
XIII. Don Felipe II, en Madrid por Real Cédula de 12 de Julio de 1564. Execución y cumplimiento,
conservación y defensa de lo ordenado en el santo Concilio de Trento. Cierta y notoria es la obligación
que los Reyes y Príncipes cristianos tienen a obedecer, guardar y cumplir, y que en sus Reynos, Estados y
Señoríos se obedezcan, guarden y cumplan los decretos y mandamientos de la santa Madre Iglesia y
asistir, ayudar y favorecer a el efecto y execución y a la conservación de ellos, como hijos obedientes y
protectores y defensores de ella, y la que ansimismo por la misma causa tienen al cumplimiento y
execución de los Concilios universales que legitima y canónicamente, con la autoridad de los quales
Concilios universales fue siempre en la Iglesia de Dios de tanta y tan grande veneración, por estar y
representarse en ellos la Iglesia Católica y universal, y asistir a su dirección y progreso el Espíritu
Santo. Uno de los quales Concilios ha sido y es el que últimamente se ha celebrado en Trento, el qual
primeramente a instancia del Emperador y Rey mi Señor, después de muchas y grandes dificultades fue
indicto y convocado por la felice memoria de Paulo III. Pontífice Romano, para la extirpación de la
herejías y errores que en estos tiempos en la cristiandad tanto se ha extendido, y para la reformación de

los abusos, excesos y desórdenes, de que tanta necesidad había. El qual Concilio fue en vida del dicho
Pontífice Paulo III, comenzado, y después con la autoridad de la buena memoria de Julio III. se
prosiguió, y últimamente con la autoridad y bulas de Nuestro Muy Santo Padre Pío IV. se ha continuado
y proseguido hasta se concluir y acabar; en el qual intervinieron y concurrieron de toda la cristiandad, y
especialmente de estos nuestros reynos, tantos y tan notables Prelados, y otras muchas personas de gran
doctrina, religión y ejemplo; asistiendo asimismo los Embaxadores del Emperador nuestro tio y nuestros
y de los otros Reyes y Príncipes, y Repúblicas y Potentados de la cristiandad: y en él con la gracia de
Dios y asistencia de Espíritu Santo se hicieron y ordenaron en lo de la reformación muchas cosas muy
santas y muy justas, y muy convenientes e importantes al servicio de Dios nuestro Señor y bien de sus
Iglesia, y al gobierno y política eclesiástica. Y ahora habiéndonos Su Santidad enviado los decretos del
dicho santo Concilio impresos en forma auténtica, Nos como Rey Católico, y obediente y verdadero hijo
de la Iglesia, queriendo satisfacer y corresponder a la obligación en que somos, y siguiendo al ejemplo
de los Reyes nuestros antepasados, de gloriosa memoria, habemos aceptado y recibido, y aceptamos y
recibimos el dicho sacrosanto Concilio; y queremos que, en nuestros Reynos sea guardado, cumplido y
executado; y daremos y prestaremos para la dicha execución y cumplimiento, y para la conservación y
defensa de lo en el ordenado nuestra ayuda y favor, interponiendo á ello nuestra autoridad y brazo Real,
quanto será necesario y conveniente, Y así encargamos y mandamos a los Arzobispos y Obispos y a otros
Prelados, y a los Generales, Provinciales, Priores, Guardianes de las Órdenes, e a todos los demás a
quienes esto toca e incumbe, que hagan luego publicar e publiquen en sus Iglesias, distritos y diócesis, y
en las otras partes y lugares do conviniere, el dicho santo Concilio; y lo guarden y cumplan, y hagan
guardar, cumplir y executar con el cuidado, zelo y diligencia que negocio tan del servicio de Dios y bien
de su Iglesia requiere. Y mandamos a lo del nuestro Consejo, Presidente de las nuestras Audiencias, y a
los Gobernadores, Corregidores e a otras cualesquier Justicias, que den y presten el favor y ayuda que
para la execución y cumplimiento de dicho Concilio y de lo ordenado en él será necesario: y Nos
ternemos particular cuenta y cuidad de saber entender como lo suso dicho se guarda, cumple y executa,
para que en negocio, que tanto importa al servicio de Dios y bien su Iglesia, no haya descuido ni
negligencia.
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Synodo… Op. Cit., p. 208. CONSTITUCION II. Cardenal Tavera. Cardenal Quiroga. D. Gomez. Que
los mercaderes no tengan en sus casas aras ni cálices consagrados, ni ornamentos benditos para vender.
Las cosas sagradas y dedicadas para el servicio de Dios no conviene que sean tratadas por otras manos
que las de los ministros para esto ordenados: Y somos informados que algunos mercaderes y otros
seglares compran aras, y cálices y ornamentos, y los hacen consagrar y bendecir, y los tienen en sus
casas donde se podría (demás de la dicha indecencia) causar que los vendiesen por consagrados ó
benditos sin serlo, y suceder de ello otros inconvenientes: por tanto Su Serenísma Alteza. Estatuimos y
mandamos, que ningún mercader ú otra persona seglar, tenga en su casa para vender aras, ni cálices
consagrados ni ornamentos benditos, so pena de excomunión, y que pierda lo que así vendiere ó el precio
que por ello hubiere recibido, para la fábrica de las Iglesias del lugar donde se hiciere la dicha venta:
mas permitimos que pueda comprar las dichas aras, cálices y ornamentos; con tal que después que los
hiciere consagrar ó bendecir, estén en casa del obispo que los consagrare ó bendijere, ó en otra casa y
poder de persona eclesiástica diputada para ello por Nos ó los Vicarios generales de este Arzobispado,
para que los entregue á quien los hubiere de llevar , el cual sea certificado por cédula del prelado, ó
persona ó personas que las tuvieren que están consagradas y no haya yerro ni fraude en ello
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Idem, pp. 108-115.
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Idem, pp. 108-115. CONSTITUCION V.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 260. El párroco, y el Rector que tiene a su
cargo el administrar los sacramentos, y doctrinar los feligreses de su Parroquia. Y assi se pudo dezir del
cuidado que debe tener en velar, como buen pastor, sobre aquellas ovejas que están a su cargo. Pudo ser
dezir a curia, y es de saber que la multitud del pueblo Romano, en tiempo de Rómulo o de Servio Tulo,
fue dividida entres partes: las quales llamaron tribus, y a los que tenían el gobierno dellas Tribunos.
Cada tribu destas se dividía en treinta partes: las quales llamaron Curias, y a los Prefectos dellas
Curiones. Y aludiendo a estos los párrocos, se llamaron curas, quasi curiarum praefecti: y así cerca de
los mesmos romanos curio nis era el sacerdote de la curia. Vnde Calepinus, verb. Curio, non inpete
fortassis etiam hodie, nostros sacerdotes, quos vulgo euras vocant curiotes dixerimus, & curionatum,
Quam curam barbare apellamus. Curato, el beneficio que tiene cura de almas.

MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo: Diccionario de la Administración Española, peninsular y
ultramarina; Compilación ilustrada de la Novísima Legislación de España en todos los ramos de la
administración pública, Madrid 1868. Tomo I, p. 953. Es el párroco, o ministro encargado de una
parroquia para instruir a los feligreses y administrarles los Sacramentos. Se llama cura párroco, o
propio, el que ejerce en propiedad las funciones de su ministerio. Hay curatos de término, de segundo
ascenso, de primer ascenso, de entrada, rurales de 1ª clase, rurales de 2ª clase y filiales o ayudas de
parroquia. Ley de 21 de julio de 1838. Dotación de culto y clero. Real Orden de 26 de mayo de 1845.
Dotación del clero parroquial. Concordato de 1851. Real Decreto de 21 de noviembre de 1851, sobre
curatos clasificación, clasificación de las parroquias rurales: Curatos de primera y segunda clase. Real
Decreto de 21 de noviembre de 1851. Real Decreto de 30 de Nero de 1852, sobre provisión de curatos y
otros beneficios creados con sujeción al Concordato. Real Orden de 30 abril de 1852, sobre
nombramiento de coadjutores ad nuium: no se eleven a la aprobación Real los expedientes de jubilación
de párrocos. Real Decreto de 30 de abril de 1852. Real Orden de 21 de junio de 1852, sobre provisión de
curatos de patronato laical, con arreglo al Concordato. Real Orden de 21 de agosto de 1852, acerca de
la asignación de los párrocos nombrados con posterioridad al Concordato. Real Orden de 18 de octubre
de 1852, Colegiatas. Subsistían como parroquias, etc. Real Orden de 8 de febrero de 1853, sobre
residencia canónica. Real Decreto de 23 de abril de 1853, sobre coadjutores en matriz. Real Cédula de 3
de enero de 1854, reglas para la demarcación y arreglo de parroquias: Iglesias matrices: Ayudas de
parroquias: Clasificación de las parroquias: Coadjutores: Juntas de fábricas: Cofradías: Arancel de
derechos parroquiales etc. Real Orden de 3 de mayo de 1856, sobre conclusión de expedientes sobre
arreglo parroquial. Real Decreto de 7 de noviembre de 1856, se ordena la provisión de curatos. Real
Orden de 11 de junio de 1857, sobre reparación de iglesias y conventos. Real Orden de 28 de mayo de
1864, aclara el artículo 26 al Concordato sobre provisión de beneficios curados de patronato laical.
Real Orden de 13 de octubre de 1864, mejorando las dotaciones de los párrocos jubilados u las de los
imposibilitados, etc. Real Decreto de 21 de octubre de 1864, derogando la Real Orden de 23 de octubre
de 1861, y dictando reglas para los expedientes de provisión, de curatos y beneficios de patronato laical.
Real Orden de 10 de agosto de 1866, dictando disposiciones para la completa ejecución del Real Decreto
de 21 de noviembre de 1851: Vicarías y Tenencias: Coadjutores; Concursos para la provisión de
curatos, etc. Real Orden de 17 de diciembre de 1866, aclarando las de 14 de junio y 10 de agosto, sobre
tenencias y vicarías, Beneficios parroquiales, Coadjutorias y su dotación, etc. Real Decreto de 15 de
febrero de 1867, dictando disposiciones para llevar a debida ejecución el arreglo del clero parroquial.
Curas propios. Ecónomos. Coadjutores. Capellanías y beneficios residenciales. Comunidades de
beneficiados coadjutores. Patronato laical. Dotaciones. Jubilación de párrocos. Cofradías y
hermandades, etc. Fábrica de las iglesias y sus Juntas. Real decreto de 15 de febrero de 1867.
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Synodo… Op. Cit., p.108. CONSTITUCION I. Que Los Visitadores tomen cuenta de las escrituras y
posesiones de las Iglesias y títulos de los bienes que tienen; y que haya arca con dos llaves donde estén; y
no se dé a nadie escritura alguna sin prenda y conocimiento de la que llevare; y que haya inventario de
ellas» Porque las fábricas de las Iglesias han recibido y reciben mucho daño y pérdida á causa de que
muchas veces se pierden los contratos, títulos y escrituras de los heredamiento, posesiones , censos y
tributos, que les son debidos y pertenecientes; y por la mudanza de los Visitadores y mayordomos,
muchas veces suceden personas que ignoran los bienes y derechos de las Iglesias; y así vienen en
disminución, y se pierden las obras pías, memorias y sufragios de los difuntos: por tanto, queriendo
proveer A la conservación de los dichos bienes y á la utilidad de las Iglesias: en ejecución de lo dispuesto
por la Santa Sede Apostólica, Su Serenísma Alteza. Estatuimos y mandamos, que los Visitadores de este
Arzobispado en cada Iglesia que visitaren, pidan cuenta y razón de lo susodicho y hagan traer ante si las
escrituras, títulos y cláusulas de testamentos de todas las heredades y posesiones de las fábricas,
beneficios y capellanías; y las que vieren que están maltratadas y que se teme que podrán en breve
consumirse, hagan sacar de nuevo de los registros del escribano ante quien pasaron, si buenamente se
pudiere hacer; y si no las hagan autorizar ante Juez competente: y así las que sacaren de nuevo, como
las 'que hallaren buenas y bien tratadas, y los traslados que de ellas se sacaren, los recojan y hagan
poner en una arca de dos liares, de las cuales tenga el cura la una ú otro beneficiado si lo hubiere ó el
teniente de cura; y la otra tenga el mayordomo de la Iglesia; y manden so las penas que les pareciere,
que pongan allí todas las escrituras que mas se ofrecieren con los apeamientos de las heredades que
hubiere, ó se hicieren con memorial é inventario de todas las escrituras que allí quedan; y que no se
saquen de la dicha arca sino en caso de necesidad, y entonces quede prenda y conocimiento de la
persona que la lleva, con día, mes y año, y escribano en que se declare el efecto para que la lleva, y el
Juez y escribano ante quien pretende presentarla; y habiéndose cumplido el efecto para que se sacó, el
mayordomo haga judicial diligencia para recobrar la dicha escritura y la vuelva á la dicha arca: y

mandamos á los Visitadores, que tengan mucho cuidado de la conservación y guarda de las escrituras y
títulos, y de castigar á los que no cumplieren y guardaren lo aquí contenido: y las personas que tuvieren
las llaves de la dicha arca, si no cumplieren lo en esta Constitución contenido y cada una cosa de ello,
incurra cada una de ellas en pena de tres ducados para la fábrica de la dicha Iglesia, denunciador y
pobres por ¡guales partes; además de pagar el interés á la Iglesia del daño ó pérdida que recibiere: y si
alguna persona tuviere necesidad de algún instrumento de fundación de memoria ó capellanía, se le dé
un traslado trayendo compulsorio, y no se den los títulos originales: y cuando dejen sus oficios el cura ó
mayordomo de la Iglesia ú otra cualquier persona, á cuyo cargo estuviere alguna de las llaves de la arca
de los dichos papeles, la ha de entregar con los papeles é instrumentos de que se entregó cuando se
recibió la dicha líave por el inventario que las recibió; y si no le hubiere, el Visitador le haga hacer con
toda diligencia, con relación del día, mes y año y escribano ante quien se otorgaron las escrituras é
instrumentos y dicho inventario se guarde en la dicha arca
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PASTORA Y NIETO, Op. Cit., p. Tomo IV, p. 297. Antiguamente pertenecía al Obispo la inspección
de las fábricas de las iglesias como puede verse en la palabra fábrica; más los obispos descargaron este
cuidado en los arcedianos y estos en los curas. Después se nombraron para este cargo a seglares
notables y celosos. Esto es lo que se dispuso en el Concilio General de Viena el año 1311.
COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de.: Op. Cit., p. 533 v. El que tiene cuydado del gobierno de la
casa de un señor, quasi maiordomus. Lat & Grae. Economus. Entiendese también a otros ministerios
como mayordomo de cofradía, mayordomo de hazienda.
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Synodo… Op. Cit., p. 256. Heredades de fábricas. 15. ítem, visiten las casas y heredades y demás
posesiones así de las fábricas de las Iglesias, beneficios, capillas, capellanías, hospitales y ermitas como
de otras dotaciones y obras pías de cada lugar por sus personas; y vean si están deslindadas, apeadas y
bien tratadas, ó qué daño hay en ellas; y si están en su ser entradas ú ocupadas ó enajenadas; y dejen en
los libros bastante razón y claridad de todo: Y asimismo visiten las escrituras de los juros, censos y otras
rentas, y las bulas, privilegios, dotaciones, donaciones, testamentos, y otras cualesquier escrituras
tocantes á las dichas fábricas, capillas, capellanías, hospitales, ermitas, lugares y obras pías, y de los
beneficios, aniversarios y memorias; y los apeos de heredades é inventarios de ellas si los hubiere, y no
habiéndolos, los hagan hacer y poner en los hechos los que faltaren; y que estén con día, mes y año y
razón de cada cosa, y los linderos; y sepan el estado en que se hallare cada cosa de lo susodicho; y
provean como los arrendamientos de las heredades y posesiones se hagan de tres en tres años; y no por
mas tiempo, ni anticipando las pagas ni consintiendo que en ello, en manera alguna haya algún fraude; y
que todas las dichas escrituras é inventarios, apeos y libros de visita, se pongan en el Archivo de la
Iglesia en buena guarda y custodia con sus llaves conforme á la Constitución de nuestro Arzobispado si
las hubiere; y si no proveer y mandar que se hagan con brevedad; y que no se saquen de él sin causa
precisa; y que entonces se observe lo dispuesto en la Constitución que de esto habla. Que se ejecuten los
mandamientos de las visitas pasadas.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el
verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los
proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor,
Don Phelipe V. (que Dios guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta
Herederos de Francisco del Hierro, 1737, Tomo V, p.445. QUADERNO. f.m. El conjunto o agregado de
algunos pliego de papel doblados y cosidos en forma de libro. Viene del Latino Quaternio, Latín Codex.
MEX Dialogo de los Medicos, folio41. El Marqués, tomando el quaderno, y viendose puesto asi proprio
en cabeza… se confeso por vencido. VILLAV. Mosch. Cant. I0. Oct. 32. Tu vuestros nombres inclytos se
escriben / De la caterva heróica en el quaderno. Quaderno. Llaman tambien el libro pequeño, o conjunto
de papel, en que se lleva la cuenta y razón, o en que se escriben algunas noticias, ordenanzas o
instrucciones: como el Quaderno de Millones de la Mesta, &c. Lat. Codex exceptarius. ALCAZ. Chron.
Decad. I. Año. I. s. I. Como particularmente lo escribe el mismo Padre Fabro, en un quaderno, en que
iba notando los sentimientos y regálos, que nuestro Seños le daba en la oración. Quaderno. Llaman en la
Imprenta al compuesto de quatro pliegos metidos uno dentro de otro. Lat. Quaternio
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CALVO CRUZ, Mercedes y CASTRO PÉREZ, Candelaria: “El mayordomo y la contabilidad
parroquial. Control y rendición de cuentas. Villa de Aguijes 1730-1830”, De Computis. Revista Española
de Historia de la Contabilidad, nº 3, diciembre 2005.
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MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo: Op. Cit., Tomo I, p. 344. Es el funcionario municipal elegido
entre los regidores que preside el Ayuntamiento que cuida de la ejecución de sus acuerdos, que vigila la
buena Administración de los bienes y fondos del común, y que representando al Gobierno en el distrito
de su jurisdicción, vela por la propiedad y seguridad personal, con facultad de imponer multas y otras
correcciones arreglándose a las leyes. Legislación: Leyes de la Novísima Recopilación.
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Citado en Ibídem.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 17 v. El que tiene cuydado de guardar la
Iglesia, y lo que en ella ay, y ayudar a los oficios, con lo demás que está a su cuenta. … los Antiguos
llamaron al sacristán, por el término Edituus, vel Editimus. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit.,
Tomo VI p. 14 Sacristán: Ministro destinado en las Iglesias para ayudar al Cura a la administración de
los sacramentos, disponer y cuidar de los ornamentos, de la limpieza y asseo de la Iglesia y Sacristía.
Lat. Aedituus, ui. Sacrarum custos. Guev Menospr. Capítulo 7. El día de la fiesta repica mucho el
sacristán riega el día antes la Iglesia, empina quando tañe las campanas, canta a sy hora la Missa. Viste
sobrepelliz el Sacristán, hinche y alimpia la lámpara. Quev. Mus. 6. Rom. 53. Aquel Sacristán famoso,
aquel desdichado Fabio, a que a tus torres de viento repica los campanarios. Dignidad Eclesiástica a
cuyo cargo estaba la custodia y guarda de los vasos, libros y vestiduras sagradas y la superintendencia
de todos los Ministros de la Sacristía. Oy se conserva en algunas Cathedrales y en las Órdenes Militares;
y en otras ha mudado el nombre por lo común en el de Theoserero. Lat. Sacrarum rerum custos. Sacrista,
a. Se llamaba antiguamente una ropa interior que usaban las mugeres, con unos aros de hierro
pendientes de unas cintas, que se ataban a la cintura; estos venían en aumento hacia abaxo, afin de
ahuecar las basquiñas o vestidos, que ponían sobre ellos. Oy los llaman tontillo, y los aros los echan de
ballena. Lat. Arcuata tumidaque cyclas. Cald. Com. Las armas de la hermosura. Jorn. I Ya todas la
verdad dicen, ya son todas las que vemos; por que la gala afufon el artificio do mesmo. El arrebol, ni por
lumbre el solimán, ni por pienso, los islanes abrenuncio los Sacristanes arredro. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA.: idem, p. 14 Sacristán Mayor: El Xefe, y principal entre los Sacristanes, que manda a todo
los dependientes de la Sacristía. Lat. Aedituorum Magister, vel Primus Aedituus. M. Ayal. Vid. de Sant.
María Cervell. Capítulo 14. Allí la abrieron en preferencia de todos, y el Sacristan mayor del Convento,
vestido como estola y sobrepelliz, sacó de ella tanto cuerpo. Es bravo sacristán, es un gran sacristán.
Phrases con que se pondera, que uno es caviloso, fagaz y astuto para el aprovechamiento proprio, o
engaño ageno. Lat. Sibic cantus, vel providus, Aeflu Pollensa. El dinero del sacristán cantando se viene y
cantando se va. Refr. que advierte, que lo que cuesta poco trabajo en adquirirlo, se despende con
facilidad. Lat. Disperdet facile adquirens conamine nullo. Quâ veniunt Celemi forte labuntur opes. No se
acuerda el cura de quando fue sacristán. Refr que reprehende a los que haviendo elevadose a algún
empleo, o no hacen caso de los de su passada esfera, o castiga y reprehende con rigor los defectos, que l
cometía y debía disimular. Lat. Cum perferre inves, que tu mandata tulifi Esto memor Dominus te
famulasse Prius
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Synodo… Op. Cit., pp. 31-34. Quién ha de nombrar los sacristanes, y cuáles han de ser; y que sirvan
personalmente, y que traigan hábito decente; y tengan cuidado de tener limpios los ornamentos y las
Iglesias
MUY conveniente es que en las Iglesias haya sacristanes con las calidades que se requieren para el
cumplimiento de su obligación: por tanto, Su Serenísma Alteza. Encargamos las conciencias á los curas
que procuren con toda diligencia, haber buenos y expertos sacristanes, que sirvan bien las Iglesias y
enseñen á los niños, y los castiguen é informen de buenas costumbres: á los cuales dichos sacristanes,
ellos asimismo informen y corrijan con todo amor v buen celo: y hacémosles saber que las culpas y
negligencias de los dichos sacristanes requeriremos de 'ellos: para lo cual estatuimos, que en los lugares
donde los legos no pagan al sacristán, se ponga por el cura; y donde ellos pagan el salario entero ó la
mitad de él, y la otra mitad la Iglesia, se ponga de consentimiento del tal pueblo. Y mandamos, que los
curas no se sirvan de los sacristanes en obras serviles, enviándolos camino, ó á trabajar á sus heredades,
y hacer otras cosas semejantes: y que habiendo clérigo doncel que tenga suficiencia para servir la dicha
sacristía, al tiempo que se ha de hacer el nombramiento, sea preferido á cualquiera otro conjugado,
aunque sea mas suficiente: y los dichos curas no den nombramientos perpetuos de sacristanes, ni el
Consejo los apruebe, y los que se hicieren de otra forma se dan por nulos. Asimismo, mandamos que los
sacristanes que sirven las Iglesias traigan lobas ó ropas cuando administran en los oficios eclesiásticos,
ó salen en procesiones con las cruces, que sean hasta cuatro dedos encima del empeine del pie á lo
menos, so pena de cuatro reales por cada vez que no las trajeren para la fábrica de la Iglesia; lo cual el

mayordomo les quite de su salario. Y por cuanto en muchas Iglesias los sacristanes se excusan de traer
lobas y sobrepellices cuando administran los dichos oficios eclesiásticos, por no dárselas las fábricas y
no tener con qué hacerlas, por ser corto el salario y provechos que tienen por su oficio: mandamos, que
los Visitadores arbitren en esto según les pareciere conveniente, considerando el caudal de dichas
fábricas y el valor de la sacristía: y los tales sacristanes, demás de las ropas que se les manda traer,
traigan sobrepellices y no traigan zapatos acuchillados, ni balones grandes como los seculares: y tengan
los dichos sacristanes muy limpios los corporales, ornamentos, altares, retablos, Iglesias y lámparas; y
particular cuidado que laque arde delante del Santísimo Sacramento esté siempre encendida: y limpien
los altares una vez cada día, y los retablos cada dos meses por lo menos; y los curas tengan cuenta con
que esto se cumpla : y que en cada un año se quite el polvo de toda la Iglesia: y si lo contrario hicieren
nuestros jueces los castiguen.
CONSTITUCION II. Que los sacristanes no lleven derechos por la administración de los Sacramentos;
y en lo funeral guarden el Arancel.
PARA que en la administración de Sacramentos se observe la pureza y desinterés que conviene, Su
Serenísma Alteza.Mandamos, que los sacristanes no lleven dineros por el agua del Bautismo, ni lleven
derechos algunos por la administración de los Sacramentos, solas penas á arbitrio de nuestros jueces;
demás de quedar obligados en el fuero de la conciencia á la restitución de lo que así llevaren: y no lleven
de los funerales mas derechos de los que por el Arancel puesto por Nos en estas Constituciones les
permitimos, so las penas allí contenidas.
CONSTITUCION III. Que los sacristanes tañan al Ave María al anochecer á un mismo tiempo, y
asimismo toquen al amanecer, y al medio dia para la misma devocion; y á la noche á las Animas, y
concédese Indulgencia ü los que á estas horas rezaren.
COSA justa es que en todas las Iglesias se taña de un mismo modo al Ave María; y que donde hay mas de
una Iglesia se taña en todas á un mismo tiempo; y esto sea en comenzando la Matriz, haciendo primero
señal con otra campana diferente, para que estén prevenidos los ^sacristanes; por tanto, Su Serenísma
Alteza. Ordenamos y mandamos, que de aquí adelante en cada una de las Iglesias de este nuestro
Arzobispado, los sacristanes ó campaneros de ellas, cada día al anochecer tañan al Ave María dando
nueve golpes en una campana grande de tres en tres; y acabados los dichos nueve golpes tañan una
campana á vuelo: y donde hay mas de una Iglesia tañan en comenzando la Matriz donde la hubiere, y
donde-no, la mas antigua y no antes. y para que estén prevenidos se tañerá en ella antes otra campana
diferente: y en los sábados y vísperas de fiestas repiquen las campanas conforme la festividad del día
siguiente: lo cual cumplan so pena de dos reales á cada uno de los que lo contrario hicieren por cada
vez, aplicados á la fábrica de las dichas Iglesias v fiscal por mitad. Otro si, considerando cuan justo es
que se repita en los fieles la memoria de los sagrados misterios de la Anunciación de nuestra Señora y
Encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y asimismo cuanto conviene escitar la devoción común de
rogar todos los días á su Divina Majestad por las ánimas de los fieles difuntos. Estatuimos y mandamos,
que en todas las Iglesias de este nuestro Arzobispado, los sacristanes y campaneros hagan señal al
amanecer, donde hubiere costumbre de tocar á esta hora, con nueve golpes en una campana en la misma
forma que antecedentemente queda dispuesto para el anochecer: y al medio día sean obligados á tocar
dando tres golpes en una campana grande con intervalo de uno á otro, excepto donde hubiere costumbre
que se den mas ó menos golpes á una y otra hora , y por la noche á la hora acostumbrada hagan señal
tocando á las ánimas como fuere estilo en cada parroquia, ó donde no lo hubiere, con los golpes que le
pareciere al cura; y lo hagan y ejecuten asi puntualmente pena de dos reales á cada uno que lo contrario
hiciere, aplicados á la fábrica de las Iglesias y denunciador por mitad. Y amonestamos á todos los fieles
de nuestro Arzobispado, que al tiempo de tocar á las dichas horas al amanecer y medio día, recen con
toda reverencia y devoción, como se acostumbra al anochecer, las preces de Ángelus Domini etc. y las
Ave Marías que para este fin quedan puestas en la página 9 de estas Sinodales: y á la noche cuando se
toque á las ánimas el psalmo De profundis, ó las oraciones allí señaladas: y porque con mayor fervor se
muevan á continuar esta santa devoción, les concedemos por cada vez que en cada una de dichas horas
rezaren las oraciones referidas cuarenta días de mdulgencia; y á los que al Ave María del anochecer la
rezaren de rodillas, concedemos cien días de indulgencia; los cuales concedemos también á los que la
rezaren en pie en el tiempo de Pascua, sábado y domingo del año en que no se deben rezar de rodillas.
CONSTITUCION IV.

Dase forma como se ha de clamorear á los difuntos, y se manda no se toquen las campanas sino es por
Persona Real, Prelado ó por los Visitadores.
ATENDIENDO á la buena forma y decencia que se debe tener en tocar las campanas, particularmente en
los sufragios de difuntos, Su Serenísma Alteza. Mandamos que por cualquier difunto que se hubiere de
doblar, tengan obligación los sacristanes á tocar con dos campanas en la forma que se ha acostumbrado,
y hayan de dar cuatro clamores y no mas; el uno cuando avisan de la muerte, (como no sea después de
haber tañido alas ánimas, ni antes de amanecer,) el segundo cuando sale la cruz y los clérigos por el
difunto, y el tercero cuando entrare el cuerpo en la Iglesia, y el cuarto cuando dicen el responso para
ponerle en la sepultura; y en los aniversarios ó novenarios se den tres clamores; el uno al anochecer el
día antes, otro el día siguiente por la mañana, otro cuando se diga el responso, y por esto lleve el
sacristán dos reales demás de los derechos que le tocaren por razón del entierro, aniversario ó
novenario; y si la parte pidiere que se toquen mas campanas en los dichos clamores ó que se den mas de
los referidos, ha de ser con licencia de los Vicarios, donde los hubiere, y donde no, con licencia del cura,
para que den la forma como se hayan de hacer y tasen lo que hubiere de llevar mas por ello la fábrica y
sacristán; y que cada clamor no dure mas de un cuarto de hora; y en las fiestas de ánimas se den cuatro
clamores, el uno después de tocar al Ave María, otro después de las ánimas, otro salido el sol y otro ala
misa y responso: y si de esto excedieren, pierdan los derechos que llevan por el clamor aplicados ala
fábrica y estén tres días en la cárcel. ítem mandamos, que los dichos sacristanes no sean demasiados en
tañer las campanas, ni puedan hacerlo sino para los Divinos oficios, según la costumbre de este
Arzobispado, so pena de un real por cada vez que excedieren, que se aplica á la fábrica de aquella
Iglesia, ítem, que los dichos sacristanes ni otra persona alguna no puedan repicar las campanas por
ninguna persona de cualquier calidad ó preeminencia que sea, si no fuere Real, ó por el Prelado y por
los Visitadores que van en su nombre, pena de excomunión mayor, en que incurran lo contrario
haciendo: y que demás de la dicha pena serán castigados á nuestro arbitrio, y el cura ni sus tenientes no
lo consientan pena de dos mil maravedís aplicados á nuestra voluntad.
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Idem, p. 31. Quién ha de nombrar los sacristanes, y cuáles han de ser; y que sirvan personalmente, y
que traigan hábito decente; y tengan cuidado de tener limpios los ornamentos y las Iglesias.
MUY conveniente es que en las Iglesias haya sacristanes con las calidades que se requieren para el
cumplimiento de su obligación: por tanto, Su Serenísma Alteza. Encargamos las conciencias á los curas
que procuren con toda diligencia, haber buenos y expertos sacristanes, que sirvan bien las Iglesias y
enseñen á los niños, y los castiguen é informen de buenas costumbres: á los cuales dichos sacristanes,
ellos asimismo informen y corrijan con todo amor v buen celo: y hacemos les saber que las culpas y
negligencias de los dichos sacristanes requeriremos de ellos: para lo cual estatuimos, que en los lugares
donde los legos no pagan al sacristán, se ponga por el cura; y donde ellos pagan el salario entero ó la
mitad de él, y la otra mitad la Iglesia, se ponga de consentimiento del tal pueblo. Y mandamos, que los
curas no se sirvan de los sacristanes en obras serviles, enviándolos camino, ó á trabajar á sus heredades,
y hacer otras cosas semejantes: y que habiendo clérigo doncel que tenga suficiencia para servir la dicha
sacristía, al tiempo que se ha de hacer el nombramiento, sea preferido á cualquiera otro conjugado,
aunque sea mas suficiente: y los dichos curas no den nombramientos perpetuos de sacristanes, ni el
Consejo los apruebe, y los que se hicieren de otra forma se dan por nulos. Asimismo, mandamos que los
sacristanes que sirven las Iglesias traigan lobas ó ropas cuando administran en los oficios eclesiásticos,
ó salen en procesiones con las cruces, que sean hasta cuatro dedos encima del empeine del pie á lo
menos, so pena de cuatro reales por cada vez que no las trajeren para la fábrica de la Iglesia; lo cual el
mayordomo les quite de su salario. Y por cuanto en muchas Iglesias los sacristanes se excusan de traer
lobas y sobrepellices cuando administran los dichos oficios eclesiásticos, por no dárselas las fábricas y
no tener con qué hacerlas, por ser corto el salario y provechos que tienen por su oficio: mandamos, que
los Visitadores arbitren en esto según les pareciere conveniente, considerando el caudal de dichas
fábricas y el valor de la sacristía: y los tales sacristanes, demás de las ropas que se les manda traer,
traigan sobrepellices y no traigan zapatos acuchillados, ni balonas grandes como los seculares: y tengan
los dichos sacristanes muy limpios los corporales, ornamentos, altares, retablos, Iglesias y lámparas; y
particular cuidado que laque arde delante del Santísimo Sacramento esté siempre encendida: y limpien
los altares una vez cada día, y los retablos cada dos meses por lo menos; y los curas tengan cuenta con
que esto se cumpla : y que en cada un año se quite el polvo de toda la Iglesia: y si lo contrario hicieren
nuestros jueces los castiguen.
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PASTORA Y NIETO, Isidro de la: Diccionario de Derecho Canónico. Traducido del que ha escrito en
francés el abate Andrés, Canónigo honorario, miembro de la Real Sociedad Asiática e París, Madrid,
Imprenta de Don José C. de la Peña, 1848, Tomo IV, p. 270. El capítulo 1º del libro 1º del título 26 de las
decretales de officio sacrsitae, extractado de un Concilio de Toledo del año 1633 señala la categoría y
funciones del sacristán en estos términos: Utsciat se sacrista subjetum archidiacono, et ad Rius curam
pretiñere custodiam sacrorum vasorum, vestimentorum ecclesiasticorum, seu totius thesauri ecclesiastici,
nes non que ad luminaria pertinente sive in cera sive in oleo. Custodio, Tesorero (nombres que se han
confundido con frecuencia con el de sacristán.
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ORTIZ, JOSÉ: Directorio parroquial, práctica de concursos y de curas, Madrid, Francisco del Hierro,
1727. p. 354-355, libro III, capítulo 25, número 817 y número 819.
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PASTORA Y NIETO, Isidro de la: Op. Cit., Tomo I, pp. 154-171.
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PACHECO SAMPEDRO, Rogelio: “Tipología de la documentación de los archivos parroquiales”,
SIGNO. Revista de Historia de la Cultura Escrita, número 2 (1995), p. 106. Un documento que en sí se
podría considerar como individual es el “Inventario de bienes muebles”, también realizado durante el
trascurso de la visita parroquial por orden del visitador. En él se relacionan todos los objetos, libros, etc.
de la parroquia, y está incluido entre los folios del Acta de Visita.
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CANTERA MONTENEGRO, Margarita: “Inventario de bienes de iglesias riojanas dependientes de
Santa María de Nájera (Siglo XVI)” Berceo, nº 150 (2006), pp. 237
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Memorandum, Op. Cit,, pp. 274-276. Artículo 88. De los ornamentos y demás cosas necesarias para
la administración de los sacramentos…En toda administración de sacramentos, este (el ministro)
revestido con sobrepelliz y sobre ella la estola del color que exige el rito del sacramento. Á no ser que las
circunstancias de la ocasión, lugar o tiempo aconsejen otra cosa con respecto a la administración del
sacramento de la penitencia”. Observaciones. Sobre este punto conviene tener presentes las tres
declaraciones que siguen:
1º Utrum consuetodo administrandi sacramentum poenitentiae absque stola, etiam in ecclesia el sede
confessionali servari possit, cum Rituales Romanum, duni praescribit usumn stolae in administratione
sacramentorum, addal: nisi in sacramento ponilentiae ministrando occasio vel consuetudo, vel locus
interdum aliter suadeat, et alibi idem Rituale subdaj: Stola violacei coliris utatur, prout temples vel
focorum consuetodo. S.R.C Dic. 31 Aug 1867.
2º Utrum pro superpelliceo uti valeat sacerdos alba cum stola in pecrus transversa, in casibus praefatis
(nempe ad sacrato communionem fidelibus ministrandam, et in omni benedicione extra Missam)
praeserlim in celebrando matrimonio cum inmediate post absolutionem ritus matrimonji; Missam pro
sponsa celebraturus sit. REsp. Si inmediate sequitur Missa, sacerdos proeter albam et stolam induere
debet etiam planetam. S.R.C. 31 Aug.1867
3º Rocchetus non est vestia, sacra adbibenda in administratione sacramentorum, ac prode ad ea
administranda necessario superpelliceo utendum S.R.C. 10 Jun. 1652.
“Se valdrá también por lo menos de un clérigo, si lo tiene o de muchos según lo exija, la calidad del
lugar y del sacramento, vestidos igualmente con un hábito decente y sobrepelliz”. Observaciones. En
donde no hay clérigos propiamente dichos, pueden servir, así para la administración de los sacramentos,
como para las otras funciones eclesiásticas los seglares, sobre todo los jóvenes decentes, vestidos de
hábito telar y con sobrepelliz; pero conviene que ante se les instruya en lo que han de hacer. “Cuidará
además que el sagrado ajuar, las vestiduras, ornamentos, lienzos y vasos del ministerio sean íntegros,
aseados y limpios…”En la administración de los sacramentos, cuando pueda comodamente hacerse,
explicará cuidadosamente su virtud, uso y utilidad y el significado de las ceremonias, como lo mano: el
Concilio de Trento y la doctrina de los Santos Padres y del Catecismo Romano. Observaciones. He aquí
lo que dice el cuatro Concilio. Sesión 24 capítulo7 “Para que los fieles se presenten a recibir los
sacramentos con mayor reverencia y devoción, manda el santo Concilio a todos lo Obispos que se
expliquen según la capacidad de los que reciben, la eficacia y uso de los mismos Sacramentos, no solo
cuando los hayan de administrar por si mismos al pueblo, sino que también han de contar de que todos
los párrocos observen lo mismo con devoción y prudencia, haciendo dicha explicación aún en lengua
vulgar, si fuese menester, y comodamente se pueda, según la forma que el Santo Concilio ha de
prescribir respecto de todos los sacramentos en su Catecismo; el que cuidarán los Obispos se traduzcan
fielmente a lengua vulgar, y que todos los párrocos lo expliquen al pueblo” Es por tanto una obligación
imprescindible y muy estrecha la que tienen los encargados de la cura de almas, de explicarles a su

tiempo la virtud y eficacia de los sacramentos y en especial de los que han de recibir más comúnmente,
como son la Penitencia, Eucaristía y la Extremaución, haciéndoles ver al mismo tiempo las utilidades
que pueden sacar de ellos y como los deben recibir.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 10 v. Comúnmente se toma por la tabla en que
está pintada alguna historia de devoción, y por estar en la tabla y madera, se dixo retablo. Algunos
extranjeros suele traer una caxa de títeres, que representa alguna historia sagrada, y de allí les dieron el
nombre de retablos. Al que tiene muchos trabajos, suelen dezir que es un retablo de duelos. Y podía
también averse dicho retablo de retraer, porque retrae y retrata las figuras de la historia.
51

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo V, p.602, voz Retablo. f.m. El retrato en tabla, o el
conjunto y agregado de figúras, pintadas o corpóreas, representativas en la mima materia de alguna
história u sucesso. Covarr. dice que viene de tabla y la particula Re; aunque tambien, es de parecer que
pudo decirse del verbo Retraher, porque retahe y retrata las figuras de las historias. Lat. Tabula variis
imaginibus depict. CERV. Quix. tom.2. cap.26. Pendientes estaban, todos los que el retáblo miraban, de
la boca del declarador de sus maravillas, quando se oyeron sonar en el retáblo cantidad de atabales y
trompetas, y dispararle mucha artillería
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COBARRUVIAS OROZCO, Op. Cit,, p. 59, voz ALTAR el lugar donde se ofrece a Dios el sacrificio
levantado sobre la tierra, quasi alta Ara. Lat. Altare is Ara. Cerca de los Gentiles, avía tres maneras de
Altares. Unos eran altos, en los quales sacrificavan a los dioses elestiales, otros en la superficie de la
tierra, a los terrestres: y los terceros era hodos a manera de hoyas, cavados devaxo de la tierra donde
sacrificavan a losDioses infernales. El levantao en alto se llama propiamente altar, y los otros con él
llaman Aras. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el
verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios
o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V.
(que Dios guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco
del Hierro, 1739, Tomo I, p. 445. Altar. Lugar levantado que en todos tiempos ha servido para ofrecer
sacrificios. Viene del Latino Altare, is, que significa esto mismo. Ant. Agust. Dial. Fol. 31. Salir hierbas o
ramos de árboles en las aras, o altares. Ambr. Mor. Disc. Gen. De la Antig. Fol. 11. Casi todas las
piedras antiguas de romanos que por España vemos o son sepulturas o medidas de caminos. Se llama oy
mesa levantada en que puesta el Ara ofrece el sacerdorte el Santo Sacrificio de la Missa. Lat. Altare, is.
Calixt. y Melib. Fol. 119. Rezando oy ante el altar de la Magdalena, me vino con tu mensage alegre
aquella solícita muger. Se llama también el adorno grande que se pone en los Altares de las iglesias en
días de alguna particular celebridad: o en los que se levantan en las calles en las grandes fiestas, aunque
no sean para celebrar el Santo Sacrifico de la Missa: lo que es oficio de los Altaretos. Lop. Philom. Fol
118. Las Nimphas os harán ricos altares. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit, Tomo I, p. 445.
Altar Mayor. Se llama en las Iglesias el que está en la frente de ellas, que es por lo general donde se
coloca el Santo titular: y aunque muchas veces hai otros Altares que son más grandes en lo material del
edificio, solo el título de mayor le compete a este, aunque en su grandeza no lo sea. Lat. Ara maxima. Es
como quitarlo del Altar. Phase que se dice quando se obliga a uno que contribuya lo que no puede o se
le quita lo que le toca y necesita o quando no socorre una necesidad mui urgente el que puede y debe
atender. Lat. Quasi ab ipsisaris susurre. Solis. Com. Un bobo hace ciento, Jorn. Un solilequis me quira
como del Altar el ruido. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit,, Tomo V, p. 262. Pie de Altar. Se
llaman los emolumentos que se dan a los Curas y otros Ministros Eclesiásticos, por las funciones que
exercitan, además de la cóngrua o renta que tiene por sus Prebendas o Beneficios. Lat. Emolumenta
altari inservientium. SANT. Santor. Serm. 4. Confid. 3. El Eclesiástico su renta, el Cura su pié de altar, el
que sirve el Choro su distribucion y el pobre Clérigo su pitanza. MARTÍNEZ, Francisco: Prontuario
artístico o Diccionario Manual de las Bellaas Artes, Pintura, Escultura, Arquitectura, Grabado, &,
Madrid, Viuda de escribano, 1788, p. 14. El altar de los cristianos en nada se parece al de los paganos.
Si representa una mesa es por que la Eucaristía fue instituida por Juesu-Christo en una cena, y sobre una
mesa. Este altar está puesto sobre un macizo de piedra que suele ser alguna vez parecido a un sepulcro
para recordar el uso de los primitivos cristianos que solían juntarse en los sepulcros de los Martyres
para celebrar allí los Santos Misterios. REVILLA, Federico: Op. Cit., pp. 25-26. ALTAR. La etimología
de esta palabra (altum), aludiendo a una posición elevada, indica ya que se trata de un centroº sagrado
colocado de tal modo que favorezca la comunicación con la divinidad: según la noción universal de que
ésta es más accesible en los lugares altos. De ahí que los primitivos altares se encontrasen con

preferencia en las elevaciones naturales. La Biblia designa a menudo los altares cananeos con el
substantivo “los altos”. El altar es centro sagrado por excelencia y microcosmosº donde se produce el
acto religioso principal: el sacrificio. Centra por ello el templo, donde lo hubiere, y por extensión el
ámbito de la comunidad e incluso el mundo entero. Es el nexo privilegiado entre la tierra y el mundo
superior. El altar cristiano recoge y mantiene todos estos valores, acomodándolos simplemente al
carácter único que confiere el sacrificio de Cristo, que se reproduce, y por virtud del cual la presencia
divina no se entiende en este caso como simbólica o aproximativa, sino real. DONOSO, Justo.:
Diccionario Teológico, canónico, jurídico, litúrgico, bíblico, etc, Valparaiso, Imprenta i librería del
Mercurio, 1855, Tomo I, p. 88-94, voz ALTAR. La palabra altare, altar, se toma de estas dos, alta res,
cosa elevada. Entre los cristianos es una mesa cuadrada, colocada de ordinario al oriente de la iglesia
donde se celebra la misa. La mesa del cenáculo, sobre la cual Jesucristo convirtió el pan en su cuerpo i
el vino en su sangre, fue el primer altar de la ley nueva. Los apóstoles, en memoria y a imitación del
divino Salvador, ofrecieron desde luego el santo sacrificio sobre un altar, es decir, sobre una mesa
cuadrada, de la misma forma que aquella, donde tuvo lugar la cena eucarística. Desde ese tiempo ha
existido el uso de no ofrecer el sacrificio sino sobre un altar, y la iglesia lo ha prescrito así con formales
y terminantes leyes. Nos ocuparemos brevemente en este artículo, de los puntos siguientes: 1.° materia y
forma de los altares; 2.° dos especies de ellos; 3.° su consagración; 4.º ornamentos del altar en la
primitiva iglesia; 5.° los que en el día se le ponen; 6.° altares de Roma, donde solo el papa puede
celebrar.
1. Materia i forma de los altares.
En la primitiva iglesia los altares eran de madera, y hasta hoy se conserva en Roma el altar de madera,
en que, según la tradición, ofrecía San Pedro el divino sacrificio. Do la misma materia eran los altares
en que le ofrecían los apóstoles y sus primeros discípulos; i los pontífices i sacerdotes aprisionados por
la fe en el fondo de sus calabozos. A veces, en defecto de altar, sabían hallar otros medios de satisfacer a
su piedad. San Luciano, mártir, durante su cautividad, se sirvió de su propio pecho como de un altar
para hacer descender sacramentalmente al Dios de toda consolación; i el obispo Teodoreto ofreció i
consagró el cuerpo de Jesucristo sobre las manos de sus diáconos. No vemos que la iglesia haya
vituperado jamás estas raras excepciones a la regla general que establece: que el santo sacrificio no se
ofrezca sino en altar propiamente dicho. Cuando ya cesaron las persecuciones, i no fue necesario
trasportar los altares de un lugar a otro, la iglesia juzgó conveniente mandar que fuesen de piedra: no se
sabe, empero, quién fue el primer autor .de este decreto; pues si bien le atribuyen algunos al pontífice
San Silvestre, este aserto carece de todo fundamento en la historia. Sea como se quiera, la iglesia tuvo
buenas razones para disponerlo asi: hoc enim, dice Santo Tomas (p. 3, q. 83, art. 3, ad. 5), competit
significationi hujus sacramenti: tum quia altare significat Christum; dicitur autem (1 cor. 10, v. 4) Petra
autem erat Christus: tum etiam quia Corpus Christi in sepulero lapideo fuit reconditum: competit etiam
quoad usum sacramenti; lapis enim et solidus est, et de facili potest invenirí ubique, etc. Se colocaba de
ordinario el altar sobre los sepulcros de los mártires, o al menos se ponía en él reliquias de uno o
muchos santos, i hasta hoy día prescribe la iglesia que no se consagre ningún altar, sin reliquias de
santos. Estas reliquias se las introduce en la piedra sagrada, en una cavidad que ha conservado el
nombre de túmulo o sepulcro. En la parte superior tenia el altar una cúpula llamada ciborium, sostenida
por cuatro columnas, entre las cuales pendía un velo o cortinaje que se corría al canon de la misa, para
ocultar los santos misterios. Una paloma de oro o de plata se mostraba suspendida en medio del
ciborium dentro de la cual se conservaba la sagrada eucaristía para los enfermos.
2. Dos especies de altares.
Unos son fijos o inmovibles, i otros portátiles o movibles: unos i otros deben ser de piedra. El altar fijo se
llama así, porque está unido a su base, siendo su parte superior o cubierta de una sola piedra. El altar
portátil es un mármol o piedra que se puede trasladar de un lugar a otro. Esta piedra debe ser sólida, i
de suficiente capacidad para contener encima el cáliz i la hostia, i también el copón en caso necesario:
sola llama piedra de altar o piedra sagrada, i entre nosotros piedra de ara: se la injiere en la mesa de
piedra o de madera, debiendo quedar al nivel, para evitar que el cáliz pueda ser fácilmente trastornado.
En el altar fijo, si se ha de consagrar, i en caso contrario en el portátil, es decir, la piedra de ara se hace
una incisión proporcionada, i se introduce en ella una pequeña cantidad de reliquias, al menos, de dos
santos aprobados por la iglesia, cerrando la boca de esta pequeña cavidad que, como se ha dicho, se
llama sepulcro, con un poco de cera sobre la cual se graba el sello del obispo. Según Benedicto XIV i los
autores que cita (de sacrificio misase, lib. 1, c. 2, n. 10) en la iglesia oriental no se conoce el uso de la

piedra sagrada o piedra de ara; de manera que, cuando se celebra en altar no consagrado, hacen uso los
sacerdotes de ciertos paños consagrados con el mismo rito que los altares, cuyos paños se denominan
Antimensia.
3. Consagración de los altares.
Desde fines del siglo quinto prescribió la iglesia, que los altares recibiesen una consagración especial.
Antes de ese tiempo, se les juzgaba suficientemente consagrados por la celebración de los santos
misterios. (S. Crisóstomo hom. 20, in epist. ad Cor.) La consagración de los altares i piedras de ara es
reservada al obispo, i solo en casos extraordinarios puede el papa cometer a un presbítero la facultad de
consagrarlos, por ejemplo, para favorecer las misiones en los países infieles. El óleo con que el obispo
los unge en la consagración, recuerda lo que hizo Jacob en el desierto: erigió como un monumento la
piedra que le sirviera de cabecera, i la roció con aceite (Genes 31); significa también la suavidad de la
gracia de que participamos en el sacrificio eucarístico. El incienso con que se les perfuma, representa los
aromas que José de Arimathias i las santas mujeres consagraron a la sepultura de Jesucristo. Las cinco
cruces grabadas en el altar o piedra sagrada, la una al medio i las otras en los cuatro ángulos, puede
considerárseles como la imagen de las cinco llagas del Salvador. En fin, las reliquias que introduce el
obispo en la cavidad llamada sepulcro, significan la unión íntima e inseparable de Jesucristo con los
santos muertos en su gracia y amor. Se disputa, si las reliquias de los santos son esencialmente
necesarias para la consagración del altar, sea fijo o portátil. Aunque la negativa tiene a su favor la
autoridad de Suarez, Soto, Vasquez. Laiman, etc., es mas común la afirmativa, que defienden, Silvio,
Azor, Habert, Tournely, Gavanto, S. Ligorio, Ferraris, etc., fundándose en testos mas o menos explícitos
del derecho canónico, i en la general costumbre de la iglesia, suficientemente indicada en la oración que
el sacerdote dice al empezar la misa: Oramus te per merita sanctorum tuorum quorum reliquia hic sunt,
etc. Se conviene, sin embargo, generalmente, en que el Sumo Pontífice puede dispensar la condición de
que se pongan reliquias en el altar. En América pueden también los obispos dispensar en virtud de las
facultades llamadas solitas o decenales, para que se celebre en altar roto o sin reliquias de santos. No es
lícito celebrar en el altar fijo notablemente deteriorado, o separado de su base, ni en el portátil o piedra
de ara, dividida en dos partes, de manera que la mayor de ellas no pueda contener la hostia i cáliz: en
tales casos se juzga extinguida la consagración (cap. ad haec, 1, de consecrat eccles.) Si en uno u otro
altar se ha roto el sepulcro, o se han extraído las reliquias, se juzga también perdida la consagración;
pues que si bien, como se ha dicho, opinan muchos que las reliquias no son esenciales para la
consagración, es costumbre de la iglesia no consagrar sin reliquias, y reiterar la consagración en tales
circunstancias, según afirma S. Ligorio (lib. 6, n. 369) siguiendo la autoridad de muchos teólogos y
varias decisiones de la congregación de Ritos.
4. Paramentos de los altares en la primitiva iglesia.
Ya se habló de la cúpula que tenia el altar en la parte superior, i del cortinaje que le rodeaba, el cual, de
ordinario, era de seda. El altar se cubría con muchos manteles, no de seda o de otra tela de color, sino
de lino, cuya prescripción se atribuye al papa S. Silvestre. En el momento del santo sacrificio se le cubría
con otro lienzo llamado corporal, el cual era mucho mas ancho i largo que lo es en el día, i así era
necesario para que pudiese contener todos los panes que se consagraban para la comunión de los fieles,
que participaban en tanto número de la sagrada eucaristía; cubría todo el altar, sobre el cual le
extendían dos diáconos. (Ordo Romanus apud Krazer, p. 176). Una parte de este basto corporal servia
para cubrir el cáliz i los dones sagrados. Empero, desde que las comuniones fueron menos numerosas, i,
especialmente, desde que se dio a los panes de la comunión la forma que tienen en el día, lo que tuvo
lugar hacia fines del siglo undécimo, se dio menos extensión al corporal, i se comenzó a hacer uso de
otro corporal mas pequeño, adaptado sobre un cartón para hacerle mas consistente i cómodo; i este es el
origen de la actual palia, que nosotros llamamos vulgarmente hijuela cuadrada, cuya parte superior no
debe ser de tela de seda, siendo este un abuso reprobado por la Congregación de Ritos, en decreto de 22
de enero de 1701: Pulla a parta superiori drappo serico cooperta adhibenda non est in sacrificio missae.
Aquel antiguo corporal le doblaban i ponían sobre el cáliz, después de terminada la comunión, los dos
diáconos que le habían extendido sobre el altar. En toda la antigüedad eclesiástica no se hace mención
de la bolsa del corporal, pues no se comenzó a hacer uso de ella, sino en época muy posterior. (Krazer,
página. 178).
5. Paramentos del altar en el día.

La rúbrica del misal prescribe se cubra la mesa del altar con tres paños de lienzo limpios, benditos por el
obispo o por un presbítero a quien hubiere cometido esa facultad; debiendo ser el de más encima tan
largo, que llegue al pavimento por ambos costados; i los otros dos mas cortos, o bien uno doblado en
lugar de los dos; de manera que, bajo del corporal, haya tres lienzos limpios o uno doblado en lugar de
los dos, sin contar con el aforro de la piedra de ara; lo cual parece haberse dispuesto así para mayor
decencia i seguridad, en caso de efusión de la sagrada sangre; i además, para representar de una
manera mística el sudario i los otros lienzos, con que la piedad de los discípulos envolvió el cuerpo del
Salvador antes do ponerle en el sepulcro. Por decreto de la Congregación de Ritos de 15 de mayo de
1819, está mandado que las toallas i manteles del altar, los corporales, purificadores, palias, (hijuelas),
amitos, albas, i en general todo lo que sirve al presbítero o al altar, sea de lino i no de algodón. Sobre el
altar, en medio de los candeleros, debe colocarse una cruz con la imagen del crucifijo en escultura, la
que debe ser de tal dimensión, que pueda verse cómodamente por el sacerdote i el pueblo; pero no es
necesario que se ponga esta cruz para la celebración de la misa, si la imagen principal del altar es un
crucifijo; i con respecto a ponerla o no, cuando está expuesto el Santísimo Sacramento, debe observarse
la costumbre. Todo lo dicho está mandado por la constitución accepimus de Benedicto XIV, de 16 de
junio de 1746. El crucifijo de que hablamos puede ser de madera, de marfil, de oro, de plata, de cobre,
etc., pues la Iglesia nada ha proscripto a este respecto. No es necesario que esté bendito; por el hecho
solo de haber servido una vez durante la celebración del santo sacrificio, ha dejado ya de pertenecer a la
clase de las cosas comunes i profanan. (S. R. C, 12 junio 1704, apud Gardelini tomo 4, p. 13). Con
respecto a las luces necesarias para la celebración, la rúbrica del misal prescribe que se pongan en el
altar candelabro, saltem duo cum candelis accensis hinc et inde in utroque ejus latere. Las velas deben
ser de cera, según la costumbre general de la iglesia. Celebrar sin ninguna luz, aunque fuera para dar el
viático a un moribundo, seria grave culpa, según el común sentir, pues en el cap. Hiteras de celebrat.
miss., se inculpa severamente al sacerdote que celebra sine igne, es decir, sin luz. I aun añade S. Alfonso,
siguiendo a muchos (lib. 6, n. 394), que si falta la luz antes de la consagración, se debe suspender la
misa; mas no si falta después. Lícito seria, empero, celebrar con una sola vela de cera, interviniendo
alguna circunstancia especial que exigiera la celebración. Juzga, en fin, S. Alfonso, que en caso de
necesidad, mas no por sola devoción, seria lícito celebrar con luz de sebo o aceite. Nótese que cuando
celebra un simple presbítero i la misa es rezada o baja, no se puede poner en el altar mas de dos velas
encendidas, pues solo corresponde a los obispos celebrar con mayor número de velas, cuando la misa no
es solemne (Alejandro VII, 1659; Pio VII, 1822), sino es que se celebre en altar donde esté expuesto el
Santísimo Sacramento, pues en este caso ha declarado la sagrada congregación de Ritos, que debe haber
sobre el altar, por lo menos, seis velas encendidas (S. R. C, die 15 martii, 1698). Prescribe, en fin, la
rúbrica que se ponga en el altar, al lado de la epístola, parva campanilla, ampullae vitreé vini et aquae,
cuin pelvicula et manutergio mundo, in fenestella seu in parva mensa ad hoc praeparata. Estos objetos
no se bendicen; pero la reverencia debida al divino sacrificio exige que sean decentes i se conserven
aseados.
6. Altares de Roma, donde solo puede celebrar el Papa.
Hay en Roma trece iglesias decoradas con el título de basílicas; las principales son: S. Juan de Letrán, S.
Pedro, Santa María la Mayor, i S. Pablo. Estas cuatro basílicas se llaman patriarcales mayores, por que
están asignadas a los cuatro patriarcas mayores: la primera, madre de todas las otras iglesias, catedral
del Papa, le está asignada, como a patriarca del Occidente; la segunda al patriarca de Constantinopla;
la tercera al de Alejandría; la cuarta al de Antioquía. Hay en las basílicas patriarcales un altar donde
solo el Papa puede celebrar los santos misterios, i se le llama, por eso, altar papal. Ninguno puede
ofrecer en él el santo sacrificio, sin un breve particular. El altar papal de San pedro, es el más venerado
de los altares de las basílicas romanas
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. cit, p. 524, voz LIENÇO tela hecha y texida de lino.
Lat. lintheum a lino. Lienço de narices, que por otro nombre llamamos pañiçuelo, Latine sudarium.
Lienço de pared, la pared seguida y derecha. Lienços, significan muchas vezes los cuadros pintados en
lienço. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el
verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios
o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V.
(que Dios guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro,
Madrid, 1734, Tomo IV, p. 402, voz LIENZO. f. m. La tela que se fabrica del lino ò cáñamo, el qual se
hace de diferentes géneros bâstos y finos, de que se hacen camisas, sábanas y otras muchas cosas. Viene
del Latino Linteum, que significa esto mismo. PRAGM. DÊ TASS. ano 1680. f. 8. Cada vara de lienzo de

Santiago fino, à cinco reales. CERV. Nov.8. pl. 238. Diciendo que al entrar de la puerta de la Villa,
encontraron dos mozos de mulas al parecer Andalúces, en calzónes de lienzo anchos. LIENZO. Se llama
también Un pedazo de tela de lino, de una Vara en quadro, que ordinariamente sìrve para limpiarse las
naríces y el sudór. Latín Sudârium emunctorium narium, ALFAR. Part I. libro I. Capítulo 8. Ocupabase
limpiandose el rostro, enxugandole los ojos poniendo en ellos sus hermosas manos, despues de haber
mojado un riquíssimo lienzo que en ellas tenía. SOLIS, Com. Euridice y Orpheo. Jorn.I. La lavandéra ha
perdido / quatro camisas y un lienzo. LIENZO. Se llama assimismo el pañuelo de seda, algodón ò
hiladillo que sirve para limpiar las narices. Hácense de diferentes tamaños y colores, y se llama
regularmente Lienzo de tabáco, por servirse del los que le toman. Lat. Emunctorium narium sericum, vel
gossipìnum.
54

Idem, p. 403 v. – 404 r. FIGURA Lat. figura, forma, species a verbo fingo, fingis. Por dar forma a
cierta materia, como el ollero, o alfaharero, que de un pedaço de barro forma diferentes vasos. Y assi se
llama pro esto figulus. Y el talle y forma de cualquiera cosa, llamamos figura. Circero de finibus. Figura
est forma & flatura corporis nostri ad naturam apta. Vale talle, parecer, semejanza, como dize el
Romance viejo. Esta invención es muy antigua: llamaron la tal tela. Demodo, que si esto es verdad, que
añadiéndole vinagre no passa el hierro, también se podría hazer cueras dello, como de ante. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de
las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras
cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios
guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, Madrid,
1737, Tomo III, p. 748. FIGURA. Se toma regularmente por la estatua ó pintura, con que se representa el
cuerpo de algún hombre ù otro animal. Lat. Figura. Simulacrum, i. BAREN, Guerr. de Fland. pl. 82.
Veíase debaxo de sus pies una monstruosa figura, también de bronce.
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PASTORA Y NIETO, Isidro de la: Op. Cit., Tomo I, p. 60-61. Mesa en la ofrece el sacerdote el
sacrificio incruento del cuerpo y sangre de Jesucristo. Se distinguen dos clases de altares: altar fijo y
estable y altar movible o portátil.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 590 r. PLATA Latine argentum, metal
precioso después del oro. Dixose del verbo platto, fingo, porque da lugar al martillo, y se forman della
vasos y otras diferentes pieças. Platero, el oficial que labra la plata y el oro. Platería, la calle de los
plateros. Platear y plateado. Proverbio, Plata quebrada los que fuera hechura se queda con su valor del
peso. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo V, p. 292. Plata. f.f. Metál precioso de color
blanco, que produce y cria en sus minas la tierra, y, despues del oros es el mas noble de todos. En lo
antiguo se decia prata. Lat. Argentum, FUER. Juzg. Lib.5. tit.5.1.3. Non sea tenudo de pagar ende nada,
fueras el oro o laprata que non pudo arder. RECOP. lib.6. tit.13.1.2. Todas las mineras de plata y oro y
plomo, y de otro cualquiermetal de quelquier cosa que sea en nuestros Señoría Real, pertenece a Nos.
REVILLA, Federico.: Op. Cit., p. 302. PLATA. Metal precioso que suele contraponerse al oro, en
cuanto lunar, femenino, pasivo y acuático. Comporta una noción de nocturnidad y de frialdad, pero
también de pureza; es la intangibilidad entrevista fulgurante entre tinieblas: efectivamente, como una
visión a la luz de la luna. En contexto cristiano, la plata simboliza la sabiduría divina: aspecto
complementario del amor, que se simboliza mediante el oro.
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HALL, James: Diccionario de temas y símbolos artísticos, Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 71.
Cáliz. Recipiente tradicional, por lo general de oro o plata, que contenía el vino consagrado en la
celebración de la Eucaristía. El uso de una copa fue sancionado por la palabras de Cristo en la ÚLTIMA
CENA: << Y cogiendo la copa, pronunció la acción de gracias, se la pasó y todos bebieron>> (Marcos
14:23). En las representaciones de este tema, generalmente está sobre la mesa, quizá rodeada de una
aureola. El cáliz, especialmente con la Hostia (el pan consagrado), es símbolo de la fe cristiana, y más
en particular de la Redención. En las escenas de CRUCIFIXIÓN uno o más ángeles tienen un cáliz al que
cae la sangre de las heridas de Cristo; o bien, una figura que personifica a la Iglesia recibe la sangre de
forma semejante. Puede haber un cáliz al pie de la cruz). La sangre del Redentor cae a un cáliz en la
reproducción de la Misa de San Gregorio (GREGORIO MAGNO, 5). El cáliz es el atributo de la FE
personificada y de varios santos cristianos: con la hostia, BÁRBARA; franciscano con un libro,
BUENAVENTURA; cáliz roto, DONATO; cáliz con una serpiente en el interior, JUAN EVANGELISTA;
con una araña, NORBERTO; ermitaño anciano y despeinado, ONOFRE; dominico, con una estrella en el
pecho, TOMÁS DE AQUINO. En las escenas descriptivas Cristo reza ante un cáliz que le presenta un
ángel (AGONÍA DE GESTSEMANI); ESTEBAN se arrodilla ante San Pedro, que le presenta un cáliz.

Hay un cáliz sobre el altar ante el que es atacado TOMAS BECKET, arrodillado. El cáliz aparece con
sentido de prefiguración en una escena del Antiguo Testamento en que ELÍAS recibe alimento y bebida
de un ángel; lo mismo ocurre cuando lo tiene el sacerdote Melquisedec (ABRAHAM, 1). DONOSO,
Justo.: Op. Cit., Tomo I, pp. 264-267. CÁLIZ. Esta palabra significa lo mismo que copa o vaso de
beber. La Iglesia ha aplicado esta voz, especialmente para designar el vaso sagrado en que se consagra
el vino, y se convierte por las palabras del sacerdote, en la verdadera sangre de Jesucristo. Hablaremos
en este sentido de la materia y forma del cáliz, de su consagración, y mencionaremos otras aplicaciones
importantes que se ha dado a esta voz.
1. Jesucristo en la institución de la Eucaristía se sirvió de la copa o cáliz de que usaban los judíos en sus
convites o banquetes, que de ordinario era un vaso de dos asas, que contenía suficiente cantidad de vino
para que pudiesen beber todos los convidados. No se sabe, con certidumbre, cual era la materia de este
cáliz; queriendo unos que fuese de plata, otros de ágata y otros mas comúnmente de vidrio. Es
incontestable que en los primeros siglos de la Iglesia se usó cálices de vidrio, y aun también de madera y
do cuerno o asta; cuyo uso se comprendo muy bien atendida la indigencia de los primeros cristianos, y el
temor, por otra parte, de excitar la codicia de los perseguidores, si se hubiera empleado metales
preciosos. No faltan, sin embargo, ejemplos de cálices de oro y de plata, aun durante el furor de las
persecuciones; el papa San Urbano (año 226) hizo hacer algunos, de estos metales. El poeta Prudencio
asegura que el diácono San Lorenzo se negó a entregar los vasos sagrados de oro y de plata de que era
depositario. Cuando Juliano el apóstata saqueó las iglesias de Antioquia, el oficial encargado de esta
misión exclamó, según Teodoreto, al ver tanta riqueza: «Ved aquí los suntuosos va. «os de que se sirve el
hijo de María;» exclamación que de seguro no le habrían arrancado el vidrio y la madera. Pacificada
completamente la Iglesia, y teniendo ya la posibilidad de obtener materias mas preciosas, se prohibió en
muchas concilios el uso de cálices de madera, de piedra }, asta, y mas tarde se extendió la prohibición,
no solo a los cálices de vidrio, sino también a los de cobre, plomo y estaño; cuya prohibición ha sido
inculcada y renovada, repetidas veces; de manera, que según la presente disciplina de la Iglesia, solo se
permite el uso de cálices que tengan por lo menos la copa de plata dorada por el interior. La forma de
los antiguos cálices era octágona, y se grababa en ellos diferentes figuras. Según Tertuliano (de iudicitia,
libro 6, se representaba en ellos, de ordinario, al buen pastor, llevando sobre sus hombros la oveja
descarriada. Seria de desear que los cálices modernos reprodujesen esos antiguos, grabados. Sin
embargo, los del día llevan, en general, grabados alusivos al destino de este vaso sagrado; tales como
espigas y racimos de uva entremezclados de cañas, símbolo del agua. En los de Italia suele notarse la
copa sostenida por un ángel vestido de diácono: sobre el pie se graba, a veces, un pelícano, o bien la
cena, donde Jesucristo aparece rodeado de sus apóstoles, y se figura también otros santos.
2. El cáliz para el uso del sacrificio debe ser previamente consagrado con el santo crisma, y los ritos y
preces designados en el Pontifical. Algunos autores han opinado que el cáliz quedaría consagrado, por
el solo hecho de celebrar en él los sagrados misterios; pero este sentir es comúnmente impugnado;
porque las reglas litúrgicas no permiten se celebre en cálices no consagrados con las fórmulas
proscriptas- por la Iglesia. Esta consagración, como todas las que se hacen con unción, corresponde, por
derecho, al Obispo y no puede éste cometerla a un simple presbítero. Solo el Sumo Pontífice puede
conceder esta facultad, al simple presbítero, y de hecho la concede, por privilegio, a los abades regulares
que usan de ornamentos pontificales, pero solo para que puedan consagrar cálices para el uso de sus
Iglesias; v no faltan otros ejemplos de iguales privilegios otorgados por el Papa a simples presbíteros. El
cáliz pierde la consagración, cuando se destruye o deteriora de modo que no sea posible servirse de él
para el santo sacrificio, debiéndose, en tal caso, rehacer y consagrar de nuevo. Una rotura en la boca, o
una hendidura poco considerable, que fácilmente puede repararse con algunos golpes de martillo, no le
haría perder la consagración; pero la perdería, sin duda, si se le hiciera en el fondo de la copa una
abertura cualquiera. La pierde, así mismo, si se rompe de manera que el pié quede separado de la copa,
mas no si el pió está unido a la copa por un tornillo, pues que en tal caso no podría decirse que estaba
roto ni deteriorado. Cuando se borra enteramente el dorado del cáliz, si bien Billuart, Reinfestuel y otros
muchos piensan que, en este caso, no pierde la consagración, puesto que ésta, según dicen ellos, no se
aplica solo al dorado sino al cáliz entero; no obstante, como es preciso dorarle de nuevo para cumplir
con las reglas litúrgicas, el nuevo dorado le hace perder la consagración, como tiene decidido la
sagrada Congregación de Eitos, en 15 de junio de 1845; cuya decisión se funda en que el dorado es la
parte mas excelente del cáliz, y la que toca inmediatamente la sangre de Jesucristo. Si el cáliz se
empleara en usos profanos se cometería enorme culpa, mas no perdería la consagración, según siente
Billuart con muchos otros teólogos, si bien convendría, añade el mismo, que de nuevo se bendijera por el
Obispo o por un simple sacerdote. Cuando el cáliz u otros vasos sagrados están de tal modo rotos o
deteriorados que se juzgue que han perdido la consagración, ninguna dificultad hay para que se puedan
entregar al artesano que debe repararlos; mas si la rotura o deterioro no fuesen tan considerables que

sojuzgue perdida la consagración, requiérase para ese efecto el permiso del Obispo, o de los curas
delegados por él para otorgar ese permiso. Igual permiso se requiere para vender o fundir un cáliz u
otro vaso sagrado que todavía se conserva en estado de servir al culto divino. Si se funden esos vasos,
seria, sin duda, mas conveniente i mas decente hacer de ellos otros vasos sagrados; no es prohibido, sin
embargo, emplearlos en otros objetos, porque el oro i la plata, después de fundidos, pierden su forma
primitiva i se les mira como objetos profanos. No milita igual razón respecto de los lienzos y ornamentos
litúrgicos, pues aunque puedan perder la forma que se les dio, para el uso sagrado a que estaban
destinados, no pierden, a menos que se les queme, la primitiva forma que al tejerlos les dio el obrero; de
donde se sigue, que no es permitido emplearlos en usos profanos fuera del caso de necesidad, sino que se
lee, debe arrojar al fuego, desde que ya no puedan servir de ninguna manera al culto divino (véase a
Gardellini, tom. 7, paj. 106.)
3. Además del cáliz que sirve al santo sacrificio, se hace mención, en la antigua disciplina, de otros vasos
que llevaban este nombre: tales eran los cálices ministeriales, en Ion cuales el celebrante vertía, del cáliz
del sacrificio, una cantidad de la divina sangre, suficiente para administrar a los fieles la comunión bajo
do esta especie. Muchos de estos cálices, según el uso de diversas Iglesias, tenían unido un canutillo por
el cual absorbían los fieles la preciosa sangre. Llamábase cálices bautismales, en la primitiva Iglesia, los
que contenían la bebida que se acostumbraba dar a los que acababan de recibir el bautismo, la cual se
componía de leche i miel, i era santificada por las bendiciones de la Iglesia; en cuyo uso se advierte una
alusión misteriosa a los ríos de leche i miel, que el Dios de Abraham prometía a su pueblo en la tierra de
Canaan. Los antiguos escritores llaman cáliz la copa donde se depositan los votos en una elección u otro
acto semejante. En la elección del Papa se depositan los votos de los cardenales, reunidos en el cónclave,
en un cáliz colocado sobre el altar de la capilla de los escrutinios. Por último, los nombres de cáliz de
dolor, de amargura, de gozo, de felicidad, de bendición, se leen, a menudo, en los libros santos i en los
antiguos padres. Acostumbrase usar esta voz, en ese sentido alegórico, en asuntos análogos a los que
motivaron la súplica de Jesucristo a su Eterno Padre: Transeat a me calix iste.
LOBERA Y ABIO, Antonio.: Op. Cit., pp. 270-273. LECCION III. — DEL POR QUÉ; DEL CÁLIZ Y
PATENA.
Vicario. Sabe,
Curioso, que este nombre Cáliz es griego, y es lo mismo que vaso para beber, y. se deriva ó calida
polione, qua utuntur combibentes de bebida caliente en los convites. Se dice Cáliz, o Kalon, que es lo
mismo que leño, porque aunque en el tiempo de los Apóstoles el oro y plata fueron materia de Vasos
Sagrados, de lo que hacen mención San Clemente y San Dionisio; después con las persecuciones que
padeció la Iglesia, eran de leño, hasta que el Papa Ceferino decretó fuesen de vidrio. El Papa Urbano I,
que gobernó la Iglesia desde el año 226 del Nacimiento del Señor, hasta el de 233, determinó que fuesen
de, plata. El Concilio Remense estableció fuesen de plata, oro ó bronce, y que debían ser consagrados
por los Obispos ó Abades, que usan insignias Pontificales, cuando se tienen por costumbre, porque estas
cosas son mas de Dignidad que de Orden. No pudo ser común y general al principio de la Iglesia esta
preciosa materia, por lo que la necesidad precisó á introducir Cálices de vidrio, alquimia, palo y plomo,
permitiéndose por muchos años, hasta que lo prohibió San Urbano Papa y Mártir, doscientos años antes
que San Bonifacio lo volviera á determinar. Mandó que no fuesen de plomo, porque provoca á vómito:
no de leño, por lo poroso: no de piedra, por su ineptitud; y no de vidrio ni cristal, por su fragilidad. El
Santo Pontífice Urbano mandó hacer gran cantidad de Cálices de plata, y los repartió por las Iglesias
pobres.
Curioso. ¿Qué se simboliza en el Cáliz?
Vicario. El Túmulo ó Sepulcro en que fue Cristo Señor nuestro sepultado.
Curioso. ¿De dónde tuvo su origen en la Ley Antigua y en la Nueva?
Vicario. En el Testamento Viejo consta del Profeta Isaías; Elevare, elevare Hierusalem, quae bibisti de
manu Domini Callicem ire eius. David: Quia Calix in manu Domini vini maeri pleno mixto, dando á
entender el Profeta, que en el Cáliz se simbolizaba, como en figura ó sombra, la aflicción, pena, castigo y
venganza. En la Ley de Gracia consta de lo que dijo Cristo á los Escribas y Fariseos por San Mateo: Ve
vobis scribae & Pharisai hypocritaw, quia mundatis quod de foris est Calicis, etc., y en el mismo
capitulo: El accipiens Calicem, consta de3 San Marcos cap. 14 y san Lucas cap. 22. y 11. San Pablo

escribiendo á los de Corinto, dice: Quoniam Dominus Jesús in qua nocte tradebatur, accepit panem, etc.
Cristo Señor nuestro llamó á su Pasión Cáliz, como consta de lo que respondió á la petición de la Madre
de los hijos de Aristóbulo, llamado comúnmente el Zebedeo. Cuando mi Padre San Pedro cortó la oreja á
Maleo, le dijo el Señor: Calicem, quem dedit mihi Pater, non vis ut biban illum? le llamó Cáliz en el
Huerto: Pater, si possibile est, etc. Últimamente el Sol de las Escuelas dice, que en el Cáliz está
entendida toda la Pasión y muerte de Cristo Señor nuestro, porque fue el vaso de la mas amarga bebida.
Curioso. ¿Qué se simboliza en el Cáliz de oro y plata?
Vicario. En el de oro está simbolizado el tesoro de la Sabiduría de Dios, escondido en Cristo Señor
nuestro, y figurado en la excelencia de este metal. En el de plata la suma limpieza é inculpabilidad de
Cristo Señor nuestro, representada en la blancura de la plata, dice Durando.
Curioso. ¿Qué forma deben tener los Vasos Sagrados?
Vicario. Ya lo dice Beda: la misma que tenia el Cáliz en que Cristo Señor nuestro consagró, cuya
costumbre es de los Apóstoles, los que procuraron en todo formar el Cáliz conforme al en que Cristo
Señor nuestro dijo su Misa, solo con la distinción de estar sin asas los nuestros, las que tenia el del
Señor.
Curioso. He oído decir, que había otro género de Cálices.
Vicario. Sí. Había Cálices que se llamaban Minístrales, y se hace mención de ellos en las Vidas de San
Silvestre y Sixto III, los cuales servían cuando el Pueblo comulgaba en ambas especies, como diremos en
su lugar, en los que se les daba la ablución, mezclada con algo de la Sangre de Cristo. En la Catedral de
Rems se conserva un Cáliz de estos. Lindano afirma hallarse en muchas Iglesias estos vasos Minístrales.
De San Silvestre se refiere, que hizo Cálices de estos, de á diez y treinta libras; pero los del Sacrificio de
la misa siempre han sido de una misma forma.
Curioso. ¿Qué cosa es Patena?
Vicario. La Patena es una cobertura del Cáliz, y se dice a patendo, porque es patente y abierta, simboliza
la piedra que José de Arimatea puso á la puerta del Sepulcro. En la Liturgia de Santiago se llama
Discus. En este tiempo es mas pequeña y sutil que en lo primitivo de la Iglesia, porque en aquel tiempo
era á la longitud, latitud y círculo de un plato grande, pues con ella comulgaban los Sacerdotes á los
Fieles, porque no se había determinado el hacer Cálices ó Copones para la reserva del Santísimo
Sacramento, por las grandes persecuciones de la Iglesia. En la Vida de Nicolao Papa se dice: Patenam
ex auro purissimo missit Michael Imperator cum diversis lapidivus paretiosis, albis praesinis hiacintinis.
A la forma de los Vasos Sagrados pertenecen los esmaltes é Imágenes de relieve, que les añadían para
ornato y preciosidad de los Cálices y Patenas. Lo que mas de ordinario gravaban en el Cáliz, era la
figura de Cristo Señor nuestro , que llevaba en sus hombros la oveja perdida; así lo dice Tertuliano;
Paírocinabilur Pastor , quem in Cálice depingitis, en significación de los muchos del Gentilismo, que se
convertían al aprisco del verdadero Pastor de las almas, Cristo Señor nuestro.
Curioso. ¿Qué significan el Cáliz y la Patena en el Sacrificio de la Misa?
Vicario. Simboliza el Sepulcro y Losa donde estuvo sepultado Cristo Señor, nuestro. El Ángel de las
Escuelas da la razón, porque así como en el Sepulcro estuvo encerrado, el Cuerpo Sacrosanto de Cristo
Señor nuestro, visible y realmente, junto con la Divinidad, así en el Cáliz y Patena se contiene Cristo
Señor nuestro Sacramentado en cuanto Dios, y en cuanto Hombre.
Curioso. ¿Es necesario que se consagren el Cáliz y la Patena para el Sacrificio de la Misa?
Vicario. Si, y esta Consagración la hace el Obispo, con el Santo Óleo del Grisma , y mediante su
Bendición y. Consagración,, y la gracia del Espíritu Santo, se hace nuevo y perfecto Sepulcro de Cristo, y
de Cuerpo y Sangre de Cristo Sacramentado, como dice Durando.
Curioso. ¿Qué simbolizan el Cáliz y Patena consagrados con el Santo Óleo?

Vicario. Simbolizan á Cristo Señor nuestro, que es la misma santidad, y el Santo de los Santos, como
consta de las palabras del Arcángel San Gabriel á María Santísima: Quod enim ex te nascetur Sanctum
vocabitur Filius Dei, como lo afirma mi Ángel Tomás, aunque con mas justo título dice el Santo, por el
contacto inmediato y físico del Cuerpo Sacramentado, debajo de las especies de pan y vino.
Memorandum ..., Op. Cit., pp. 150-153. Artículo 53. De la preparación del cáliz y demás cosas que van
a él unidas…”En seguida prepara el cáliz ,que debe ser de oro o de plata o al menos tener la copa de
plata dorada por dentro, y consagrado por el Obispo juntamente con la patena igualmente dorada”.
Observaciones. Del modo como aquí se espresa la rúbrica y de un decreto de la Sagrada Congregación
de Ritos de 1816 deducen los autores
1º que el celebrante mismo ha de preparar por si mismo el cáliz, aunque son comúnmente de parecer que
semejante disposición no es preceptiva sino directiva y susceptible de excepciones, siempre que haya
alguna causa racional.
2º que aunque las materias más propias para los cálices y patenas son la plata y el oro; sin embargo en
algunos casos se admite también el estaño, como queda dicho en otro artículo.
3º que es pecado mortal no sólo el celebrar con algún otro vaso, sino también hacerlo con un cáliz no
consagrado por el Obispo; de suerte que ni para dar el viático á un moribundo, ni por otra cualquiera
necesidad, se puede decir Misa sin una y otra cosa.
4º que la patena ha de tener las mismas condiciones que la copa del cáliz. La obligación de dorar una
cosa y otra es solamente leve, según San Alfonso….”Sobre su boca (esto es, del cáliz) pone el
purificador limpio y sobre el la patena con la hostia entera, la que, si es menester, limpia ligeramente de
los fragmentos, y la cubre con la pequeña palia de lino y velo de seda”. Observaciones. Sobre esto hay
que advertir
1º que a falta de purificador, podría hacerse uso de otro cualquiera lienzo decente y limpio, pero no se
puede después emplearse más en usos profanos.
2º que según un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos convendría que la hostia tuviese impresa
la imagen de Jesucristo crucificado, pero no es preceptivo.
3º que la hostia ha de ser entera, reciente, orbicular, de un tamaño mayor que las formas de la comunión
y limpia de salvado y de otra cualquiera inmundicia, de suerte que celebrar con una hostia notablemente
rota o sucia es pecado grave, según San Alfonso, sobre todo si causase escándalo a los fieles.
4º que la palia de que habla aquí la rúbrica, no es la palia que nosotros por privilegio o costumbre
ponemos sobre la hostia hasta el ofertorio, sino la hijuela, la cual en otros países sirve para todo. Esta
pues y no aquella, ha de ser bendecida por el Obispo junto con el corporal, que se considera una parte, y
no puede estar cubierta de seda; lo que sin embargo en algunas partes se tolera, con tal que la parte
inferior sea de lino, y se pueda lavar siempre que sea menester. 5º que en lugar del velo destinado, en
caso de necesidad, se podría usar otro paño de seda, puesto que no ha de ser bendecido. … “Sobre el
velo pone la bolsa del color de los ornamentos, que tiene dentro el corporal plegado, el cual debe de ser
de lino solamente y sin adornos de seda u oro en el medio, sino todo blando y bendecido juntamente con
la hijuela por el Obispo, ó por otro que tenga facultad”. Observaciones. A cerca de esta rúbrica se ha de
notar
1º que el velo no pude ser de cualquier color, como por ejemplo, azul, pagizo, etc. sino que ja de ser
blanco, encarnado, verde, morado o negro que son los únicos colores que admite la rúbrica, la cual sin
embargo, según San Alfonso, no obliga sino levemente, a nos ser que se fallase a ella por desprecio o con
escándalo, como si en el día de una gran festividad, se hiciese uso del color negro.
2º que según el mismo Santo es pecado mortal no solo el celebrar sin corporal, sino también el hacerlo
con uno u otro bendecido, o muy sucio, á no ser que hubiese una grave necesidad de decir Misa para
cumplir el pueblo con el precepto de oirla.
3º que no solamente no hay obligación de tener dos corporales, sino que es más bien es contra la
rúbrica; aunque según algunos autores, el uno de ello puede suplir la falta de uno de los tres manteles
con que debe de estar cubierto el altar.
4º que si bien la rúbrica prohibe que el corporal este en el medio guarnecido con bordados de oro o
seda; no obstante, eso no impide que la extremidades, así del mismo corporal no de la hijuela estén
adornadas con encages o blondas de lino.
5º que en cuanto a la cucharita de que suela hacerse uso para echar el agua en el cáliz, preguntada la
Sagrada congregación sobre su licitud, respondio: Usum parvi cochearis non esse prohibitum. (6 Febr.
1858)
6º que es indiferente que el cáliz sea hecho de una solo o dos piezas unidas entre sí por medio de un
tornillo o de otro modo: en este caso hay la ventaja que no pierde la consagración aunque se separes y
aunque se rompa el pie unido a la copa del modo indicado. Esta preparación del cáliz además de hacerla

el celebrante por sí mismo, como queda dicho, la de hacer precisamente en esta ocasión, esto es, después
de lavarse las manos porque si la hace antes, falta en alguna manera el decoro debido a tan sagrados
objetos y si lo deja para después de estar revestido con las vestiduras sagradas, falta al órden
establecido por las rúbricas, las cuales aún cuando en este punto no sean más que directivas, como
queda dicho; sin embargo, de ninguna manera conviene permitir que hagan dicha preparación las
personas seglares, sobre todo las mugeres, rústicos asquerosos o niños indecentes, como por desgracia
sucede no pocas veces. Y ya que se ofrece la ocasión de hablar de este punto, no puedo menos de llamar
la atención de los señores párrocos y demás encargados de las iglesias para que procuren que los
jóvenes y otras personas que se emplean en servir las misas, lo hagan con la debida gravedad, decencia y
atención. No cabe duda que el sacerdote que habitualmente y sin causa se sirviese de semejantes
personas para preparar su cáliz pecaría más o menos, según fuese su culpable negligencia, y falta de
decoro en aquellas.
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PASTORA Y NIETO, Isidro de la.: Op. cit, Tomo IV, p. 837.VASOS SAGRADOS. Son los destinados
para las celebraciones de los santos misterios, como el cáliz, la patena, copón etc. Los dos primeros
necesitan ser consagrados por el obispo, el último basta que se bendiga y puede serlo por un sacerdote
autorizado por el obispo. Observamos en este lugar que los vasos sagrados pueden ser materia de
simonía, y no pueden enajenarse para emplearlos en usos profanos sino después de haberlos fundido y
hecho variar eternamente de forma Antiguamente solo los ministros de la eucaristía, es decir, los
obispos, presbíteros y diáconos podían tocar los vasos sagrados. Está probado por las órdenes romanas
que los acólitos tenían esta prerrogativa. DONOSO, Justo.: Op. cit,, Tomo IV, p. 619. VASOS
SAGRADOS. Los liturgistas denominan vasos sagrados los que están destinados para consagrar o
conservar la sagrada Eucaristía, cuales son: el cáliz, la patena, el copón, i el ostensorio o custodia. Con
más propiedad, empero, se aplica esta denominación al cáliz i la patena, que sirven para la
consagración del cuerpo i sangre de Jesucristo: estos dos vasos reciben con ese fin una consagración
especial que los separa de los objetos comunes o profanos; consagración que es hecha por el obispo con
el santo crisma i el agua bendita. El copón o pixis eucharislica i el ostensorio o custodia, aunque están
destinados a conservar la sagrada Eucaristía, tienen una relación menos directa con el santo sacrificio, i
solo reciben una simple bendición, la que, si bien es reservada al obispo, puede éste cometerla a un
simple presbítero. Véase los artículos Cáliz, Patena, Copón, Custodia, en lo que se trata de lo
concerniente a cada uno de estos vasos sagrados. Memorandum …, Op. cit,. pp. 135-137. Artículo 48.
De los vasos sagrados. Los vasos y demás utensilios que sirven para el Culto de Dios en la iglesia, se
pueden con mucha propiedad dividir en tres clases. A la primera pertenecen los que sirven para el mismo
Sacrificio, como son el Cáliz y la Patena: a la segunda los que tienen un contacto inmediato con el
cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, tales son el Copón, el Viril y el vaso destinado a llevar el Viático a
los enfermos; y a la tercera todos los demás que no tienen un destino tan sagrado. La copa del cáliz y la
patena han de ser doradas en su parte interior o cóncava por lo menos. El pié y tronco de cáliz pueden
ser de alguna otra materia, con tal que sea vistosa y consistente. El vaso del copón, el viril y el vaso
portátil del Viático han de ser no consagrados sino bendecidos por el Obispo, y su materia si bien no está
espresamente determinada por el Ritual, sin embargo dice que conviene sean de oro o plata dorada, al
menos en la parte que está en contacto con las sagradas especies; más en caso de necesidad, peligro de
ladrones u otra causa semejante puede tolerarse que sean de estaño dorado, pero no de otro metal. El
ostensorio o custodia con su pequeña cruz encima puede ser de oro, plata o de otra cualquiera materia
sólida y decente. Sería mejor que fuese también bendecida por el Obispo; pero no es necesario. Las
crismeras a vasos de los Santos Oleos no se bendicen; pero conviene que sean de plata o estaño, dorados
por dentro, bien cerrados y distinguidos unos de otros por medio de inscripciones. Estos objetos pierden
su consagración o bendición respectivamente
1º si son nuevamente dorados: S.R.C. 14 Junio 1848.
2º Su a causa de alguna fractura o contusión quedan inservibles o pierden la forma en que fueron
consagrados o bendecidos; pero no por otras profanaciones meramente exteriores como por haber sido
robados etc. aunque en estos casos conviene lavarlos con agua bendita. Cuando contienen las especies
sacramentales no pueden ser tocados sino por sacerdotes y diáconos; pero fuera de ese caso, lo pueden
ser por los subdiáconos de derecho, y por privilegio o costumbre por los simples clérigos y personas
religiosas de un y otros sexo, y si hay causa racional aún por los sacristanes seculares, según San
Alfonso. Los Santos Oleos han de conservarse por regla general en la Iglesia o Sacristía S.R.C. 16
Diciem. 1826, en un lugar seguro y decente, cuya llave la debe tener en su poder el Párroco y no ningún
seglar según el Ritual romano.
En cuanto a las vasijas o utensilios de la tercera clase es de notar en general
1º Que no han de ser consagrados ni bendecidos.

2º Que han de servir así pues las vinageras, según las rubricas deben ser de cristal; pero se toleran las
de oro o plata con tal que por medio de alguna señal se distinga bien la del vino de la otra destinada
para el agua S.R.C. 28 abril 1866. La cucharita para echar el agua en el cáliz, de la cual dice la Sagrada
Congregación: Usum parvi Cochleais no esse prohbium (6 feb. 1858) debe ser de oro, plata u otro metal
semejante. El vaso para purificar los dedos después de dar la comunión ha de ser de cristal. Los
incensarios deben ser de plata o de latón plateados igualmente que la calderilla del agua bendita y el
aspersorio o hisope. La pila del agua bendita a la puerta de la Iglesia debe ser de mármol o de metal
bien estañado en la parte interior, y otro tanto, aún con más razón, debe decirse de la pila bautismal,
para que no se tomen de verdio y el agua se conserve limpia. La tapa de esta última ha de estar siempre
cerrada con llave, que conservará el Párroco o persona de confianza. El cucharón o concha para echar
el agua sea de metal muy decente y limpio y no de madera u hoja de lata. Destinados los referidos vasos
a unos servicios tan elevados, como son todos los que miran al servicio de Dios, es justo y muy conforme
a razón que el Párroco ponga el mayor cuidado en conservarlos siempre muy limpios y aseados, a cuyo
fin los lavará o limpiará con la frecuencia que sea menester según el uso que de ellos se haga, y la
calidad de la materia de que sean hechos. Las piezas de plata y doradas se deben a menudo frotar
ligeramente con un lienzo fino, y de tiempo en tiempo se ha de lavar con jabón desleido en agua o con
salvado fino. Y en otro tanto debe hacerse con las de otros metales semejantes, como el estaño etc. Las de
cobre y otras que pueden tomarse de orin se pueden limpiar con piedra pomez pulverizada, y en su
defecto con ladrillo también pulverizado y un trapo áspero; pero jamás con agua. Por último todos los
indicados objetos de metal una vez vueltos a fundir por medio del fuego, pueden ser empleados para
cualquiera otra cosa profana
59

MARTÍNEZ, Francisco: Op. cit., pp. 313-314. Vaso de que se servían los romanos en los sacrificios
para las libaciones, y era uno de los atributos que daban a las Deidades, fuesen del primero o segundo
orden, para significar que les hacían los honores Divinos, de los quales era el sacrificio el principal. Se
ve en las medallas, en la mano de los Príncipes, para denotar que por su qualidad de Soberanos
Pontífices de las Deidades, reunían en sus personas el poder del Imperio y del Sacerdocio. La patera
servía también para denotar que se les daban los honores Divinos; y eso significa aquel altar que se ve a
su lado, sobre el qual parece que derraman la patera. COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de.: Op.
cit., p. 580, voz PATENA el platito delgado que ponemos sobre el cáliz y en el ofrecemos la forma que se
ha de consagrar y sirve en las demás ceremonias hasta el consumir. Dixose del nombre latino patina
Real Academia Española.: Op. cit., Tomo V, p. 162. Patena. F.f. Lámina, o medalla grande, en que está
esculpida alguna imagen, que se pone al pecho, y la usan por adorno las labradoras. Es voz puramente
Latina Patena. CERV. Perfil. lib.3. cap. 8. Vieron venir hacia donde ellos estaban esquadrones, no
armados de infanteria, son montónes de doncellas, sobre el mismo Sol hermosas, vestidas a lo villano
llenas de sartas y patenas los pechos. Lop. Rim. Sacr. F. 165.
Cadenas me ha dado
que me llevan presa
patenas y anillos
de fingidas piedras.
Patena. Se llama asimismo el platico algo cóncavo, redondo y fin borde, que se pone sobre el Caliz, en el
qual le ofrece la hostia que se ha de consagrar, y sirve en otras ceremonias hasta consumir. Lat. Patella.
Sacra. Ambr. Mor. Libro 9, capítulo 7. Un caliz de oro con su patena con perlas y piedras preciosas.
DONOSO, Justo.: Op. cit,, Tomo IV, pp. 201-202. PATENA. Esta voz latina ha sido tomada de patere o
vas patens, vaso abierto que tiene más superficie que profundidad. El Evangelio no dice si Jesucristo
puso el pan consagrado en un disco o patena. Es cierto, sin embargo, que el uso de la patena es
antiquísimo, pues que se hace mención de él en la liturgia del Apóstol Santiago. Anastasio dice en la
Vida de Gregorio IV, que estaba figurada sobre este vaso la imagen del Salvador. Hasta el siglo VI se
ponía sobre la patena el pan eucarístico, durante todo el sacrificio. A mas de la patena de que se hacia
uso en el sacrificio, había antiguamente otras para dar la comunión a los fieles, llamadas ministeriales,
que eran muy grandes i pesaban algunas de ellas hasta treinta libras. Disminuido el antiguo fervor de los
fieles, dejaron de ser necesarias estas enormes patenas, i fueron reemplazadas por los actuales ciborios
o copones. La patena debe ser como el cáliz, de oro o de plata, i en este último caso debe ser dorada la
superficie interior. La consagración de ella, como todas las que se hacen con unción, corresponde por
derecho al obispo; i no puede este cometerla a un simple presbítero: solo el Sumo Pontífice puede
conferir esta comisión, como de hecho la confiere, por especial privilegio, a los abades regulares que
usan ornamentos pontificales, para consagrar las necesarias para el uso de sus iglesias, i suelen

también, en ciertos casos, otorgar igual privilegio a otros simples presbíteros. En cuanto a otros
pormenores, véase el artículo Cáliz.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 250 r. CRUZ, Latine Cruxantes que el verbo
encarnado obrase la redención del género humano, en el arbol de la Cruz, fue la horca afrentosa, y el
patíbulo cruel con que castigan los malhechores, enclavándolos en ella de pies y de manos, y
quebrantándoles piernas y braços: morían con gran tormento y suma deshonra. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su
naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras cosas
convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), a
cuyas reales expensas se hace esta obra, Imprenta de Francisco del Hierro, Madrid, 1729, Tomo II, pp.
666-667. Instrumento formado de dos leños o maderos, el qual es de varias hechuras, una compuesta de
un madero largo derecho, que se llama pie, y cerca de la extremidad se le atraviesa otro menor a
proporción del primero, que se llama brazos, dexando encima un pequeño trecho descubierto, que le
sirva de cabeza o remate. Otra formada también de dos maderos; pero sin dexar cabeza o remate porque
el segundo más corto se atraviesa por igual encima del primero, al modo de una T. Otra hecha asimismo
de dos maderos; pero iguales y atravesados por medio en forma de aspa o a modo de X: u a esta
proporción las hai de otras hechuras, grandes, pequeñas, con cuatro brazos que se llaman de Caravaca,
u otras que se cruzan por medio en igualdad: y también se hacen de varias materias: como de plata, oro
y otos metales y maderas, toscas o preciosas. Antiguamente sirvió de horca u suplicio infame, en quien
morían los delinqüentes. Clavándolos o atándolos de pies y manos en estos maderos, extendiendo a este
fin los brazos del ajusticiado sobre los atravesaños de la Cruz, la qual encaxaban en un hoyo, dexando
pendiente al que crucificaban, hasta que moría, o le mataban, quebrándole piernas y brazos; pero
después de Chisto Bien nuestro, muriendo en la Cruz redimió al género humano de la original culpa, es
venerada como instrumento Sacrosanto, en que se obró muestra Redención, y tenida por insignia y señal
del Chistiano, son que se arma y fortalece para resistir a las tentaciones del demonio. Es voz puramente
latina Crux, cis. Recop. Libro I. titulo. I. l.3. Pues por la Santa Cruz fue redimido el humanal linage:
mandamos, que ninguno faga figura de Cruz ni de Santo no de Santa en Sepultura, ni en tapete, ni en
manta ni en otra cosa, para poner en lugar donde se pueda hollar con los pies. Mex. Hist. Imper. Vid. De
Constantino Magno, cap. I Vedó y mandó por edicto público, que ninguno fuese condenado a muerte de
Cruz: lo qual hasta si tiempo se usaba, y tenia por muerte ignominiosa. Ribad. Cism. De Inglat. Lib. I
cap. 45. Havia metido las manos en todos los tesoros de la Iglesia, en las Cruces de oro y plata, en los
vasos sagrados, y en lo ornamentos preciosos de los Altares. Parr. Luz de Verd. Cath. Part. I Plat. 7
Siempre que consagraba, al alzar la hostia, la Cruz al paso que baxaba la hostia: tal correspondencia
tiene con la Cruz este Divino Sacramento, porque en el nunca nos olvidemos de la Cruz. HALL, James:
Op. Cit., p. 100. Cruz. Símbolo del sacrificio de Cristo y, en sentido más general, de la religión
cristiana. Tras la aceptación del Cristianismo por Constantino el Grande, y todavía más a partir del
siglo V, comenzó a representarse la cruz de los sarcófagos, lámparas, cofres y otros objetos, sustituyendo
al monograma con las letras JI-RO, hasta entonces emblema distintivo de los primeros cristianos. En la
Edad Media, su uso se hizo todavía más general. Se convirtió en señal distintiva de la autoridad
eclesiástica, fue utilizada por los gremios y órdenes de caballería y aparecía en las armas y estandartes.
El plano de las iglesias reproducía en su planta la forma de la cruz.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 183 r. Diminutivo de campanas. En algunas
partes usan ruedas de campanillas, que se tañen al alçar. HALL, James.: Op. Cit., p. 73. Campanilla.
Atributo de ANTONIO EN GRANDE, algunas veces sujeta a una camilla o bastón; de la Música
personificada, una de las SIETE ARTES LIBERALES, que hace sonar una hilera de campanillas con un
martillo, como en el caso de DAVID en los salterios medievales. El manto sacerdotal de AARÓN está
rodeado de campanillas. Campanilla atada a una cuerda con la cual se hace bajar el pan a un ermitaño
(BENITO).
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 535 r. MANÇANILLAS llamamos unas
bolitas que se ponen por los remates en los pilares de las camas de campo u en la sillas y otras cosas.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo IV, p. 491. MANZANA. Se llamaba en lo antiguo el
pomo de la espada. Lat. Capulus, i. PART. 2. tit.2. L. 4.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo V, p. 635. Romano, na. adj. Lo que pertenece a
Roma, o a los romanos. Lat. Romanus. CIENF. Vid. De S.Borj. lib. 7. cap.4. S.3. Lo mismo sucedió al

despeñarse de la altura el Hermano Simón Jesuita, artífice diestro, que trabajaba en e Templo del
Colegio Romano, Cald. Aut.
El Diablo mudo.
Fuerza obedecerte es,
Puesto que sujeto estoi
al Romano Imperio oy
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit, Tomo II, p. 712. El lugar destinado para encerar o
guardar alguna cosa, para que no se pierda maltrate. Y por Antonomasia se llama así el adorno de
plata, oro, y pedrería en que se lleva el Santísimo Sacramento en las procesiones, o se expone a la
adoración pública en los Altares. Lat. Sacra Euchari/tia Pissis turita, editiorque. Se llama también el
tabernáculo de madera, que se pone en medio del retablo de una Iglesia, para exponer el Santísimo
Sacramento. Lat. Tabernaculum Sacra Eucharistia asservanda. Muñ. M. Marian. Libro 4. capítulo 4 La
Custodia es mui hersosa: su forma ochabada, adornada de nichos y columnas: en el campo de la puerta
del Sagrario esta esculpido Chisto nuestro Señor de medio relieve.

HALL, James: Op. Cit, p. 106, Custodia. Vaso sagrado en que se expone la hostia consagrada, según
costumbre de la Iglesia Católica Romana. Aparece representada en la escena de la procesión del Corpus
Christi, donde se originó la necesidad de un receptáculo especial para la Hostia. La custodia apareció en
el siglo XIV y procede de la PÍXIDE y el relicario, más antiguos. En su versión mas simple tenía forma
de caja con una abertura circular, y generalmente apoyada en un pedestal. En el siglo XVI adquirió una
suntuosa ornamentación. Es el atributo especial de CLARA (h. 1194-1253), pues los artitas las han
preferido a la píxide que se menciona en su leyenda. Es también atributo de NORBERTO. La lleva, con
una estatua de la Virgen, el dominico JACINTO. Llevada triunfalmente, sobre un carro (véase SIETE
SACRAMENTOS).
DONOSO, Justo: Op. Cit, Tomo I, p. 504-505. CUSTODIA. Vaso o utensilio destinado para poner
patente la sagrada hostia, cuando se expone a la adoración de los fieles. Con mas propiedad se le
llamaría ostensorio, palabra que corresponde exactamente a la latina ostensorium tomada del verbo
ostendere. Aunque en todo tiempo ha sido adorada la sagrada eucaristía con el culto de latria, i ha sido
también antiquísimo el uso de reservarla para los enfermos, en un vaso que, en otro tiempo, tenia la
figura de una paloma de oro o de plata, conlumba adrepositorium, i en el día, es la que llamamos copón;
sin embargo el uso de la custodia, ostensorium, no remonta mas allá del siglo catorce; i probablemente
solo hácia el siglo diez i seis, comenzó a dársele la forma que actualmente tiene. Antes de ese tiempo, el
ostensorio era una caja, con un vidrio en la parte anterior, rodeada de rayos, con un pie bajo, i teniendo
una cruz en la parte superior, dentro de la cual se colocaba la sagrada hostia para exponerla a la
adoración de los fieles. Hace como un siglo que comenzó a hacerse ostensorios de gran dimensión i de
magnificencia extraordinaria. Asegúrase, que el mas rico ostensorio del mundo es, el que pertenece a la
catedral de Aischtet, en Alemania, el cual pesa cuarenta marcos de oro, i tiene engastados ciento
cincuenta diamantes, mil cuatrocientas perlas, doscientos cincuenta rubíes, i muchas otras piedras
preciosas. Nunca será censurable esta profusión de riquezas en honor del más augusto de nuestros
misterios, obra maestra del amor de Dios a los hombres. La luneta, lunula, donde se coloca la sagrada
hostia, debe ser de oro o, al menos, de plata dorada, pudiendo ser el resto de la custodia de otro metal
inferior, por ejemplo, de bronce dorado o plateado. La fórmula de la bendición de la custodia, es la
misma que la del copón, i se encuentra en el Ritual Romano, bajo este epígrafe: Benedictio tabernaculi
seu vasculi, pro &. Eucharistia conservando. Esta bendición es reservada al obispo: pero puede
cometerse a un simple presbítero; cuya facultad se delega, de ordinario, con la de bendecir ornamentos,
corporales, albas, etc.; mas el que la obtiene solo puede hacer uso de ella para las necesidades de su
iglesia, sino es que el delegante declare expresamente su intención de concederla con mas extensión.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit, p. 250 r. la Cruz con la figura de Chisto nuestro
Redentor crucificado. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit, Tomo II, p. 664. .La figura o efigie de
Chisto Nuestro Señor enclavado en la Cruz. Lat. Cbristi Crucifixi Ssacra Imag. DONOSO, Justo: Op.
Cit, Tomo I, p. 481. CRUCIFIJO. La imagen o representación de Cristo crucificado en pintura, relieve
o escultura, Mientras el suplicio de la cruz era todavía frecuente entre los paganos, los cristianos se
abstenían de exponer en público la imagen de Jesucristo pendiente de la cruz. Hacia la época de
Tertuliano, la imagen del Salvador era representada, comúnmente, bajo la forma del buen pastor, que
lleva sobre sus espaldas la oveja extraviada; i este símbolo se grababa, generalmente, sobre los cálices i
otros vasos del culto. Empero, durante el siglo cuarto, aparecieron ya algunas cruces con la imagen de

Jesucristo crucificado; hasta que, en fin, el concilio sexto de Constantinopla, celebrado bajo del papa
Agathon, por los años de 680, ordenó que en lo sucesivo se representase del mismo modo a Jesucristo
pendiente de la cruz. Se ha disputado, si Jesucristo fue clavado en la cruz cubierto con Dice. sus vestidos,
o si habiéndosele despojado de estos solo se le dejó cierto velo o ropa interior que, por la decencia
pública, se dejaba a los que eran ejecutados con este género de suplicio. Muchos graves autores
sostienen lo primero, fundándose principalmente en que los griegos jamás representan a Jesucristo sin
vestido, i que aun en la iglesia occidental, se ve gran número de crucifijos con una especie de ropa que
cubre todo el cuerpo: tal es, por ejemplo, el que se venera en la ciudad de Luca, en Italia, obra que se
atribuye a Nicodemus, i otros en Lovaina, Narbona, en la iglesia del sepulcro; en Paris, en la de los
santos Cosme i Damiano, en Roma, etc. Sin embargo lo segundo es tonto mas probable, puesto que,
según parece, se deduce claramente del testo del Evangelio. El cuerpo de Jesucristo ¿fue fijado en la cruz
con cuatro clavos, o solo con tres? El número de cuatro tiene en su apoyo argumentos de gran peso: los
mas antiguos monumentos representan a Jesucristo con cuatro clavos, entre otros, el crucifijo de madera
de cedro, que se conserva en la ciudad de Luca, obra que se atribuye a Nicodemus, como antes se ha
dicho, i el que se venera en Ancona, que se dice ser obra de San Lucas. Santa Brígida asegura haberle
sido revelado, que Jesucristo fue fijado en la cruz, con cuatro clavos; i de este mismo sentir son también,
Gregorio de Tours, San Cipriano, San Agustín, el papa Inocencio III, Belarmino, Serry, Benedicto XIV,
etc. Con respecto al destino de estos clavos, se asegura que Santa Elena hizo poner uno en el casco o
morrion del gran Constantino su hijo; que de otro mandó hacer un freno para el caballo de parada del
mismo, i según San Jerónimo, otro de ellos fue arrojado por esta princesa en el mar Adriático, para
apaciguar las frecuentes tempestades del golfo; pero es probable que, para no quedar privada de tan
preciosa reliquia, consintiese solamente que se introdujera el clavo en la mar, sacándole después. Por lo
demás, se muestran en el día, en varias iglesias, preciosas reliquias que se asegura ser los verdaderos
clavos de la cruz de Jesucristo. Roma, Venecia, Milán, Viena, Paris, Treveris, Carpentras, etc., se
glorían de poseer esos preciosos trofeos. Es probable que existan en algunas de esas iglesias, al menos,
fragmentos de los verdaderos clavos de la pasión, i que los otros que se veneran como tales, no sean sino
reliquias secundarias, esto es, clavos ordinarios, en que se haya engastado alguna partecilla o limaduras
de un verdadero clavo, o que se les haya tocado solamente a uno de los clavos de la pasión. Para la
celebración de la misa, debe haber en el altar una cruz con crucifijo; sobre lo cual, véase, Altar n. 5.°
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit,, Tomo VI, p. 481. Vidriera. f.f. La union, o conjunto de
vidrios puestos en un bastidor en las puertas, o ventanas. Lat. Speculare, is. Vutrea Fenestra. ORDENES
MILITARES Año 1728. lib.3. tit.14. Art.4. Los deberán ocupar por inventario, en que se exprese el estado
de puertas, ventadas, cerraduras y vidrieras. BALB. Bern. Lib.I. Oct.59.
Y el claro ventanage en mil maneras
De alegre luz, y claras vidrieras
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit,, p. 248 r. Crismar administrar el Sacramento de la
Confirmación; y porque al Confirmado le atan una venda en la frente, sobre el santo Crisma, hasta que
le lavan en la pila del Baptisterio y parece estar descalabrado. Crismeras, las ampollas de plata, donde
se guarda el Santísimo Cisma. El Papa Fabiano ordenó, que el Crisma se consagrase cada año, en el
jueves de la Cena, y se quemase a la antigua.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit, Tomo II, p. 661. Véase p. 333. El azeite y bálsamo
mezclado, consagrado, con que se unge al que se bautiza, y al que se confirma, y también a los Obispos y
Sacerdotes quando los consagran y ordenan. Es voz Griega. Hallase muchas veces usado con el artículo
la, como femenino; pero en rigor es masculino. Lat. Chisma. Partid. I tit. 4. l. I4. Bálsamo e olio son
menester para facer la Chrisma y unción, de que usamos quando nos consagran Sacerdotes de Christo.
Prr. Luz de Verd. Cath. Plat. 2 del sacramento de la confirmación le llamaron los antiguos Chistianos: y
diéronle este nombre, porque en este sacramento es la materia el Sagrado Chrisma. El vaso o ampolla de
plata, en que se guarda la Chisma. Lat. Chismarium
Synodo… Op. Cit. p. 52. CONSTITUCION IV. Que los curas tengan cuidado de cebar el Óleo de los
catecúmenos y el de los enfermos, y la Crisma, y cómo lo han de hacer, Para que se conserve como es
necesario el Óleo y crisma en las Iglesias parroquiales de nuestro Arzobispado, S. S. A. Mandamos, que
los curas tengan cuidado de cebar (1) el Óleo de los catecúmenos y el de los enfermos, y siempre en
menor cantidad de las que tienen las crismeras, echando menos aceite que hay Óleo y si sobrare Óleo y
Crisma añejo, cuando viniese re lo nuevo, derrámese en la Pila del Bautismo ó quémese allí. Y les

advertimos que desde el jueves de la cena en adelante (donde se pudiere hacer por no haber mucha
necesidad) no han de usar de la Crisma ni del Óleo de los catecúmenos viejo en el bautismo, so las penas
en (2) derecho estatuidas, ni para echar en el agua de la Pila bautismal el sábado de Pascua de
resurrección, antes aguardarán al nuevo para ello, donde se pudiere hacer.
Synodo… Op. Cit. p. 50. CONSTITUCION II. Que las crismeras de los santos Óleo y Crisma se
pongan en parte que esté ornada y cerrada con llave: y cuando el cura fuere á administrar el Sacramento
de la Extremaunción, vaya con decencia y lleve luz, sobrepelliz y estola: y dase la forma que se ha de
tener con las pelotillas con que se purifica. PARA que la decencia y pureza exterior en todo lo tocante á la
custodia y administración del Sacramento de la Extremaunción, sea correspondiente á la interior con
que debe tratarse, S. S. A. Ordenamos y mandarinos, que las crismeras de los santos Óleo y Crisma se
pongan en parte ornala da y aforrada con tela de seda blanca y en buena custodia, con cerradura, de
que el cura tenga la llave, y siendo posible sea en la capilla donde está la Pila bautismal en caja Iglesia.
Y cuando el cura fuere á administrar el santo Óleo de los enfermos vaya con sobrepelliz y estola y lo
lleve con toda decencia y con luz v diciendo oraciones Y salmos: y el sacristán lleve asimismo
sobrepelliz; y lo cumplan so pena de cuatro reales al cura y dos reales al sacristán para el denunciador y
juez por iguales partes. Otrosi: para mayor decencia de todo lo tocante á este Santo Sacramento:
ordenamos y mandamos, debajo de la misma pena, que las pelotillas que sirven para purificar las
Unciones que se hacen á los enfermos, de aquí adelante no se pongan después de hecha dicha
purificación en platos de plata ni barro, sino en vaso ó caja pequeña de plata ú otro metal, que para este
efecto se haga en cada Iglesia, conforme la posibilidad de su fábrica, disponiendo, si pudiese ser, que la
caja en que se lleva el santo Óleo, tenga otro hueco en que se ponga de por si dicho vaso ó cajita para
que lo lleve el sacerdote: y si no se pudiere hacer así pueda llevarlo el sacristán y luego que llegue á la
Iglesia el sacerdote, antes de quitársela sobrepelliz, queme sobre la Pila bautismal las dichas pelotillas
para que en ella queden fundidas sus cenizas. Y porque con esta disposición cesa la causa de traer á la
Iglesia los platos en que se ponían después de la purificación dichas pelotillas: mandamos, que los
sacristanes, fábricas ni otras cualesquier personas con ningún pretexto ó costumbre pidan dichos platos
aunque sean de barro ó plata, ni lleven ni pretendan llevar derechos algunos por rescate de estos como
antes se hacia.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit, p. 575 r. Estos llamados estaca, y palo cualquier
pértiga delgada, o leño liso. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit, p. 95 Vara gruessa y larga de
cualquier manera, que tiene diferentes usos, dispuesta en varias figuras y con varios tamaños. Es del
latino Paius, i. Lat, Fustis. Ant. Agust. Dial. De Medall. Pl. 77. Y con el palo macizo y los hierros ya
cuadrados o triángulos
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit, p. 157 v. BUGETA cierto género de vaso pequeño
y pulido en que se echan olores. Dixose assi, porque de ordinario se hazen estas buxeras de box, que es
madera dura y sin poros, que casi parece huesso en su dureza.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit, p. 568 r. Vulgarmente le llamamos azeite, y dixose
del nombre latino oleum. Entendemos por uno de los siete sacramentos que se da a los enfermos, quando
están con peligro evidente de morir, y entonces se les da el olio. Lo demás cerca desto verás en los
autores que escriven de Sacramentos, olear, dar el olio santo, Refrán, de los oleados pocos escapan
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit, p. 32. Por antonomasia se dice que se usa la Iglesia en los
Sacramentos y otras ceremonias. Llámase comúnmente Santo Oleo, u Oleo Sacro. Lat. Sacrum Oleum.
Puent. Epit. de Carl. V lib.18. Por comisión del Papa le ungió, en la espalda y hombro derecho, con Oleo
Santo. M. Ayal. Cat. Part. I. Lecc. 9 Fue David ingido con Oleo Santo por orden de Dios, y todos los
otros Reyes lo fueron del mismo modo.
DONOSO, Justo: Op. Cit, Tomo IV, p. 82-84. OLEOS SAGRADOS. Los óleos consagrados de que usa
la Iglesia, en la administración de los sacramentos del bautismo, confirmación, orden i extremaunción, i
en diferentes bendiciones solemnes. Hay tres especies de ellos: óleo de los catecúmenos, óleo de los
enfermos i crisma. Del óleo de los catecúmenos hace uso la Iglesia en la bendición de la fuente
bautismal, en la administración del bautismo, en la consagración de las iglesias, de los altares fijos i
portátiles,- en la ordenación de los presbíteros, i en la bendición i coronación de los reyes i reinas; del
óleo de los enfermos, en la administración del sacramento de la extremaunción, i en la solemne

bendición de las campanas; del crisma, en los sacramentos del bautismo i la confirmación, en la
consagración del obispo, de la patena i cáliz, i también en la de las campanas, junto con el óleo de los
enfermos, como se ha dicho. La consagración de ambos óleos i del crisma, la hace el obispo en la misa
solemne del jueves santo, con las ceremonias i preces que prescribe el Pontifical romano. Los simples
presbíteros no pueden hacer esta consagración, i aunque podría cometerles el Sumo Pontífice esta
facultad, puesto que la ejercen los presbíteros griegos con aprobación de la Iglesia romana, no hay, sin
embargo, ejemplo en la Iglesia latina, de que se les haya concedido tal facultad; i esta fue la razón
principal que tuvo Pío VI para negarla, en 1791, a los vicarios generales que administraban las diócesis
de Francia destituidas de sus obispos. Así, aunque el romano Pontífice suele cometer a simples
presbíteros la facultad de conferir el sacramento de la confirmación, en regiones remotas donde no hay
obispos o están muy distantes, es siempre con la expresa condición de conferirle, cum chrismate ab
episcopo benedicto; i no cumpliéndose con esta condición, el sacramento seria nulo, como advierte muy
bien Benedicto XIV (De Synodo, lib. 7, cap. 8). En cuanto a la extremaunción, Paulo V, en la
congregación general habida en su presencia en 15 de enero de 1655, declaró temeraria i próxima a
error la proposición en que se afirmaba que este sacramento puede administrarse válidamente cum óleo
episcopali benedictione non consecrato; e igual declaración emitió Gregorio XVI, en 1-i de setiembre de
1842. El óleo o aceite que se consagra debe ser de olivos, como consta de la tradición de la Iglesia, i del
unánime sentir de los padres i concilios. Eugenio IV (in decreto ad Armenos), explicando la doctrina de
la Iglesia acerca del sacramento de la extremaunción, dice que su materia es el óleo de olivas: cuius
materia est oleum olivarum. El crisma, que según el citado decreto de Eugenio IV, es la materia del
sacramento de la confirmación, es el óleo de olivas mezclado con el bálsamo, que es consagrado también
por el obispo el jueves santo; i esta consagración es tan esencial i tan exclusivamente propia del obispo,
que según el común sentir, seria nulo el sacramento administrado con crisma consagrado por un simple
presbítero. Benedicto XIV (Instit. 81), prueba con la autoridad de los cánones de la Iglesia, que los
párrocos, los superiores de comunidades, i otras personas encargadas de funciones que requieren el uso
de los sagrados óleos, están obligados a renovarlos todos los años, pidiendo los recien consagrados, al
obispo diocesano, tan luego como puedan hacerlo; i que no les es lícito administrar los sacramentos con
los óleos antiguos, desde el momento en que les sea posible proporcionarse los nuevos. «Is tantum culpae
vacuus et immunis erit, dice, qui oleo veteri aegrotantes unxerit ob eam rationem, quod recens oleum
accipere, legitima causa impeditus, non potuerit.» Quiere también Benedicto XIV, que todos los párrocos
procuren obtener los óleos recién consagrados para hacer uso de ellos en la bendición solemne de la
fuente bautismal, el sábado santo; i así lo deberían hacer, al menos, los párrocos cuyas iglesias no están
separadas por una larga distancia de la Catedral. Está mandado así mismo por las prescripciones de
varios concilios, i especialmente por el Mejicano III (Lib. 3, tít. 6, 59), que los nuevos óleos sean
conducidos a las respectivas iglesias por eclesiásticos ordenados in sacris; i aunque en las dilatadas
diócesis de América no pueda observarse comúnmente esta disposición, tanto por la distancia de las
parroquias, cuanto por la notable escasez de sacerdotes, no se encuentra motivo suficiente para que no
la observen, al menos los párrocos de la ciudad capital de la diócesis i lugares inmediatos. Luego que se
reciben los nuevos óleos, se han de quemar los antiguos, como previene él Pontifical i Ritual romanos, i
está mandado por varios concilios. Si la cantidad fuere considerable, so pone en la lámpara de la
iglesia; pero si fuere poca, se quema embebiéndola en motas de algodón, i la ceniza se arroja a la
piscina. Cuando el párroco prevé que no le han de alcanzar los óleos consagrados, y no le es fácil
proporcionarse los que les faltan, puede adoptar el arbitrio para que le autoriza expresamente el Ritual
ro mano, que consiste en mezclarles aceite no consagrado, con tal que sea en menor cantidad que la del
consagrado; medida aprobada también por la congregación romana del Santo Oficio, en 10 de setiembre
de 1682. Los santos óleos deben conservarse en tarros o vasos, depositadas en armarios con llave, que se
han de colocar en el lugar de la fuente bautismal o en la sacristía. De estos tarros se proveen, de tiempo
en tiempo, para el uso diario, los pequeños vasos llamados crismeras. Unos y otros deben ser de plata o
estaño, i han de tener las inscripciones respectivas con letras mayúsculas para no equivocarlos, (Rituale
Rom. de sacram. baptismi); i conservarse aseados i limpios para evitar la corrupción de los óleos
sagrados. La estopa o algodón de que se ha hecho uso una vez, después de la unción respectiva, no se ha
de guardar para otra vez, sino arrojarla al fuego inmediatamente. Conviene, en fin, prevenir al párroco ó
sacerdote quo administra la extremaunción, que debe llevar él mismo el vaso del santo óleo, siendo
prohibido confiárselo al sacristán o persona lega, fuera del caso de verdadera necesidad.
Synodo… Op. Cit, pp. 242-243. CONSTITUCION II. Que las crismeras de los santos Óleo y Crisma se
pongan en parte que esté ornada y cerrada con llave: y cuando el cura fuere á administrar el Sacramento
de la Extremaunción, vaya con decencia y lleve luz, sobrepelliz y estola: y dase la forma que se ha de
tener con las pelotillas con que se purifica.

PARA que la decencia y pureza exterior en todo lo tocante á la custodia y administración del Sacramento
de la Extremaunción, sea correspondiente á la interior con que debe tratarse, Su Serenísima Alteza.
Ordenamos y mandarmos, que las crismeras de los santos Óleo y Crisma se pongan en parte órnala da y
aforrada con tela de seda blanca y en buena custodia, con cerradura, de que el cura tenga la llave, y
siendo posible sea en la capilla donde está la Pila bautismal en caja Iglesia. Y cuando el cura fuere á
administrar el santo Óleo de los enfermos vaya con sobrepelliz y estola y lo lleve con toda decencia y
con luz v diciendo oraciones Y salmos: y el sacristán lleve asimismo sobrepelliz; y lo cumplan so pena de
cuatro reales al cura y dos reales al sacristán para el denunciador y juez por iguales partes. Otrosi: para
mayor decencia de todo lo tocante á este Santo Sacramento: ordenamos y mandamos, debajo de la
misma pena, que las pelotillas que sirven para purificar las Unciones que se hacen á los enfermos, de
aquí adelante no se pongan después de hecha dicha purificación en pitaos de plata ni barro, sino en vaso
ó caja pequeña de plata ú otro metal, que para este efecto se haga en cada Iglesia, conforme la
posibilidad de su fábrica, disponiendo, si pudiese ser, que la caja en que se lleva el santo Óleo, tenga
otro hueco en que se ponga de por si dicho vaso ó cajita para que lo lleve el sacerdote: y si no se pudiere
hacer así pueda llevarlo el sacristán y luego que llegue á la Iglesia el sacerdote, antes de quitársela
sobrepelliz, queme sobre la Pila bautismal las dichas pelotillas para que en ella queden fundidas sus
cenizas. Y porque con esta disposición cesa la causa de traer á la Iglesia los platos en que se ponían
después de la purificación dichas pelotillas: mandamos, que los sacristanes, fábricas ni otras cualesquier
personas con ningún pretexto ó costumbre pidan dichos platos aunque sean de barro ó plata, ni lleven ni
pretendan llevar derechos algunos por rescate de estos como antes se hacia.
Synodo… Op. Cit. p. 52. CONSTITUCION IV. Que los curas tengan cuidado de cebar el Óleo de los
catecúmenos y el de los enfermos, y la Crisma, y cómo lo han de hacer, que so conserve como es
necesario el Óleo en las Iglesias parroquiales de nuestro Arzobispado, Su Serenísima Alteza. Mandamos,
que los curas tengan cuidado de cebar el Óleo de los catecúmenos y el de los enfermos, y siempre en
menor cantidad de las que tienen las crismeras, echando menos aceite que hay Óleo y si sobrare Óleo y
Crisma añejo, cuando viniere lo nuevo, derrámese en la Pila del Bautismo ó quémese allí. Y les
advertimos que desde el jueves de la cena en adelante (donde se pudiere hacer por no haber mucha
necesidad) no han de usar de la Crisma ni del Óleo de los catecúmenos viejo en el bautismo, so las penas
en derecho estatuidas, ni para echar en el agua de la Pila bautismal el sábado de Pascua de
resurrección, antes aguardarán al nuevo para ello, donde se pudiere hacer.
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RIVAS CARMONA, Jesús.: “La custodia procesional de Puente Genil. Reflexiones sobre una obra de
platería del Siglo XVI”, Imafronte, nº 12-13, 1988, p.p. 294-295. En consecuencia, fue una época en la
que abundaron las obras de plata de esta clase (Custodias) ante la necesidad de dar respuesta al
creciente culto eucarístico y a sus solemnes salidas procesionales, que a lo largo de la centuria se fueron
haciendo más importantes, cobrando tal auge que acabaron por reclamar la adquisición de la oportuna
custodia. Sirve de testimonio de ese auge de la fiesta del Corpus el caso de Priego, donde existe
constancia de su celebración con danzas en 1560.
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VVAA.: Diccionario Histórico o Biografía Universal. Librería de Narciso Oliva junto a la plaza de
Santa María, Barcelona, 1830, Tomo II, p. 446. El monge Glabier refiere… La manzana representa el
mundo, la cruz la religión y las piedras preciosas las virtudes. DONOSO, Justo.: Op. Cit, Tomo I, p.
483. La cruz que antes de Jesucristo fue un objeto de maldición i de infamia, el instrumento del mas
ignominioso suplicio, que se hacia sufrir a los mas insignes malhechores, se convirtió, por la muerte del
Redentor, en un signo de triunfo, en un timbre de gloria, i fue desde entonces, para todos los fieles, objeto
de su especialísima veneración i culto. Decoraban ellos con ese signo glorioso las casas i lugares donde
se reunían para elevar al cielo sus votos, en la oración, i ponían en él toda su confianza, mirándole como
un invencible baluarte, contra los acometimientos del enemigo de nuestra eterna salud. He aquí, en boca
del gran Crisóstomo, un testimonio magnífico de la veneración de los fieles al santo leño. «Yo adoro, o »
mi Dios, esta preciosa cruz, fuente de vida; adoro los tormentos » que vos sufristeis en ella; beso con
ternura los clavos que os hirieron, i las llagas impresas sobre vuestro cuerpo, i esa caña puesta en
vuestras manos, i esa lanza que llevó a vuestra boca la hiel » que se os dio por bebida» (S. Juan Crist.
apud Guillon, t. 14, p. 429). MUY fácil seria aducir numerosos testimonios de otros Padres, porque pocos
son los que no han hablado de los homenajes debidos a la cruz, i de la veneración que se la ha tributado,
desde los primeros siglos de la Iglesia. Desde el tiempo de Tertuliano, la figura de la cruz era ya mucho
más común que en nuestros días. Desde entonces, había cruces de oro, de plata, de toda especie de metal,
de piedra, de madera, etc. i se las hermoseaba con grabados alusivos a la fe cristiana. Figurábase a
veces, al pié de la cruz, ciervos i corderos que bebían, con avidez, el agua que de todas partes saltaba:

los ciervos representaban a los j entiles, que por la virtud de la cruz, fueron libertados de las tinieblas de
la idolatría i purificados de sus pecados, i los corderos a los fieles, que vienen a beber, al pié de la cruz,
las gracias que han menester para conservarse en la pureza e inocencia. Pintábase, otras veces, sobre la
cruz, doce palomas, símbolo de los doce apóstoles, a quienes Jesucristo había recomendado, ser
prudentes como las serpientes i simples como las palomas, i que predicando a Jesucristo crucificado
renovaron la faz de la tierra. Había, en fin, cruces, en cuyos extremos, se veía coronas suspendidas, i se
las llamaba por eso cruces coronadas: estas coronas significaban, que para ser coronado en el cielo, es
menester llevar la cruz sobre la tierra, a imitación del maestro divino. Preciso es, no obstante, entender
el verdadero sentido del culto que los católicos tributamos a la cruz. Cuando honramos la cruz, la
besamos con respeto, nos postramos delante de ella, estos signos de adoración no tienen por objeto la
cruz misma, sino que se refieren a Jesucristo, que murió en la cruz, por nuestra eterna salud, al cual solo
adoramos en ella, como imagen que nos representa a ese Hombre-Dios. Pénese la Doctrina Cristiana. LA
excelencia é importancia de la doctrina cristiana se da bien á conocer por su nombre; pues por él se
declara que el Autor y Maestro de ella es ¡el mismo Cristo que la enseñó y reveló á su única, católica y
apostólica 'iglesia, que fundó y edificó con el infinito tesoro de su sagrada pasión y muerte , dotándola
con la perpetua é infalible asistencia del Espíritu Santo, para que con ella, sin peligro de errar, la
proponga á los fieles; y ellos con toda seguridad y certidumbre la crean y profesen: y así damos
principio á estas Constituciones, proponiéndola á todos nuestros súbditos para que congruamente la
sepan y tengan en la memoria, y frecuentemente se ejerciten en decirla y profesarla. Y para su mejor
inteligencia les advertimos que esta doctrina cristiana se compone de tres partes principales: la primera
nos enseña lo que debemos creer: la segunda lo que debemos obrar; y la tercera lo que debemos pedir.
Lo que debemos creer se contiene sumariamente en el Credo que compusieron los Apóstoles, y con
alguna mayor expresión y extensión en los catorce artículos de la Fe, que de él se han formado, y en los
siete Sacramentos, que se pueden ó deben recibir. Y para efecto de creer estas cosas, como conviene para
la salud eterna, nos infunde Dios el hábito sobrenatural y virtud teologal de la Fe, con cuya influencia
creamos con infalible certidumbre y constantísima firmeza, fiados en la autoridad infinita del divino
testimonio, todo lo que la Santa Iglesia, alumbrada del Espíritu Santo, cree y enseña. Y porque esta Fe
sin obras seria muerta é insuficiente, nos enseña la doctrina cristiana lo que debemos y habemos de
obrar, y de lo que nos debemos apartar, lo cual se contiene principalmente en los diez Mandamientos de
la ley de Dios y en los cinco de la Iglesia , y en las catorce Obras de misericordia, que aunque
ordinariamente son de consejo, algunas veces son de precepto; y en los siete Sacramentos que se pueden
ó deben recibir, y en el uso de las tres Virtudes teologales y de las cuatro Cardinales, y de las ocho
Bienaventuranzas, y en los siete Pecados capitales, que llaman mortales , que constantemente debemos
huir, y los tres Enemigos del alma á que debemos resistir, y en las tres Potencias del alma y cinco
Sentidos corporales, que debemos reconocer, como instrumentos que Dios nos dio, para que con ellos,
elevados y confortados con los auxilios de su gracia, podamos obrar y obremos todo lo que conviene á
nuestra salvación. Y por cuanto para conseguir de Dios estos auxilios de su gracia, (sin los cuales, por
las fuerzas naturales de nuestro entendimiento y voluntad, no podríamos obrar cosa alguna, según y
como conviene para conseguir la eterna salud) es el medio mas oportuno la oración, en que con la
debida fe y confianza los pedimos á Dios; nos propone también la doctrina cristiana el modo de orar y lo
que debemos pedir, lo cual nos enseñó Cristo nuestro Señor en la oración del Padre nuestro, á que la
devoción general del pueblo cristiano ha juntado las del Ave María y Salve, compuestas por nuestra
Madre la Iglesia para implorar la poderosa y eficaz intercesión de la Santísima Virgen Madre de Dios; y
también la oración para persignarse, con que formando la señal de la cruz, como la principal insignia de
cristianos, conviene dar principio á nuestras obras: y la confesión general, en que, confesando
humildemente nuestros pecados, pedimos la intercesión de la Virgen y de los Santos, para que nos
alcancen de Dios el perdón de ellos: á que llegamos algunas otras oraciones por convenir que las sepan
y usen todos. Y asimismo, porque la divina misericordia es tan liberal con nosotros, que nos reparte sus
divinos dones y muchas veces premia aun en esta vida lo que obramos en su servicio con los dones y
frutos del Espíritu Santo, y no se podrán estimar si no se conocen, les damos también noticia de ellos con
el resto de dicha doctrina cristiana, que proponemos en la forma siguiente. En romance. Creo en Dios
Padre, Todo poderoso, Criador del Cielo, y de la Tierra, y en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro, que
fue concebido por el Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció debajo del poder de Poncio
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado : descendió á los infiernos, al tercero día resucitó de entre los
muertos, subió á los Cielos, está sentado á la diestra de Dios Padre Todo poderoso, de donde vendrá á
juzgar á los vivos y á los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de
los Santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida perdurable, Amen. Los
Artículos de la Fe se contienen en el Credo 9 y en romance son los que se siguen. Los Artículos de la Fe

son catorce, los siete pertenecen á la Divinidad, y los otros siete á la santa humanidad de Nuestro Señor
Jesucristo Dios y Hombre verdadero.
Los siete que pertenecen á la Divinidad son estos.
El primero, creer en un solo Dios Todopoderoso. El segundo, creer que es Padre. El tercero, creer que es
Hijo.
El cuarto, creer que es Espíritu Santo. Todas tres Personas, y cada una el mismo Dios verdadero.
El quinto, creer que es Criador.
El sexto, creer que es Salvador.
El séptimo, creer que es Glorificador.
Los siete que pertenecen á (a Santa Humanidad de nuestro Señor Jesucristo son estos.
El primero, creer que el mismo Hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo en cuanto hombre fue concebido
de la Virgen Santa María, por obra del Espíritu Santo.
El segundo, creer que nació de la Virgen Santa María, quedando ella Virgen antes del parto, y en el
parto, y después del parto.
El tercero, creer que por redimirnos y pagar nuestros pecados, fue crucificado, muerto y sepultado.
El cuarto, creer que su Alma unida con la Divinidad, quedando su cuerpo unido á la misma
Divinidad, descendió á los infiernos y sacó las ánimas de los Santos Padres que allí estaban esperando
su santo advenimiento.
El quinto, creer que resucitó al tercero día.
El sexto, creer que subió á los Cielos, y está sentado á la diestra de Dios Padre Todopoderoso.
El sétimo, creer que desde allí ha de venir en el fin del mundo á juzgar los vivos y los muertos: y á los
buenos dará gloria, porque guardaron sus santos Mandamientos, y á los malos pena perdurable porque
no los guardaron.
LO QUE SE HA DE OBRAR DE LO QUE NOS DEBEMOS APARTAR.
Los Mandamientos de la Ley de Dios en latín.
Ego sum Dominus Deus tutu. Non habebis Deos alíenos coram me. Non facies Ubi sculptile, ut adores
illud. Non assumes nomcn Domini Dei in vanum. Memento ut diem Sabbati santiftces. Honora patrem
tuum, et matrem tuam, ut sis longcevus super tetram. Non occides. Non mcechaberis Non furtum facies.
Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium. Non concupisces uxorem proximitui, non
domum, non agrum, non servum, non ancillam, non bovem, non asinum, et universa, quce illius sutit.
Sumarlo de los dichos preceptos.
PRIMUM.
Diliges Dominum Deum tuum, ex toto cor de tito, ex Iota anima tua, ex omnibus viribus tuis.

SECUNDUM.
Diliges proximum tuum sicut te ipsum.
In his duobus mandatis universa lex pendet, et Prophetw.
Los mandamientos de la ley de Dios en romance.
Los Mandamientos de la Ley de Dios son diez.
Los tres primeros pertenecen al honor y amor de Dios; y los otros siete al amor y provecho del
prójimo.
El primero, honrar un solo Dios, y amarle sobre todas las cosas.
El segundo, no jurar su santo Nombre en vano.
El tercero, santificar las fiestas.
El cuarto, honrar padre y madre.
El quinto, no matar.
El sexto, no fornicar.
El séptimo, no hurtar.
El octavo, no levantar falso testimonio, ni mentir.
El noveno, no codiciar la mujer de tu prójimo.
El décimo, no desear los bienes ajenos.
Estos diez Mandamientos se encierran en dos.
El Primero. Amar á Dios sobre todas las cosas.
El Segundo. Amar al prójimo como á si mismo.
Los Mandamientos de la Santa Iglesia.
Los Mandamientos de la Santa Iglesia son cinco.
El primero, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar.
El segundo, confesar, á lo menos una vez en el año, ó si ha, ó espera haber peligro de muerte, ó si
alguno ha de recibir el Sacramento de la Eucaristía.
El tercero, comulgar por Pascua de Resurrección.
El cuarto, ayunar la cuaresma, vigilias y cuatro témporas y otros ayunos de la Iglesia.
El quinto, pagar los diezmos y primicias.

LOS Sacramentos.
Los Sacramentos de la Santa Madre Iglesia son siete.
El primero, Bautismo.
El segundo, Confirmación.
El tercero, Penitencia.
El cuarto, Eucaristía ó Comunión.
El quinto, Extrema ó Sacra-Unción.
El sexto, Orden.
El séptimo, Matrimonio.
Las Obras de Misericordia.
Las Obras de Misericordia son catorce, las siete Corporales y las siete Espirituales.
Las siete Corporales son estas.
La primera, dar de comer al hambriento
La segunda, dar de beber al sediento.
La tercera, vestir al desnudo.
La cuarta, redimir al cautivo.
La quinta, visitar al enfermo ó encarcelado.
La sexta, hospedar á los peregrinos.
La séptima, enterrar, los muertos.
Las siete Espirituales son estas.
La primera, enseñar á los que no saben.
La segunda, dar buen consejo á los que lo han de menester.
La tercera, consolar á los tristes.
La cuarta, perdonar á los que nos hacen mal.
La quinta, tener paciencia en las adversidades y persecuciones.
La sexta, corregir á los que van errados.
La séptima, rogar á Dios por los vivos y los muertos.

Siete Virtudes.
Las Virtudes son siete, las tres Teologales y las cuatro Cardinales.
Las Teologales son.
1 Fe.
2 Esperanza.
3 Caridad.
Las Cardinales son.
1 Justicia.
2 Prudencia
3 Fortaleza.
4 Templanza.
LOS Dones del Espíritu Santo.
Los Dones del Espíritu Santo son siete.
1 Don de Sabiduría.
2 De Entendimiento.
3 De Consejo.
4 De Fortaleza.
5 De Ciencia
6 De Piedad.
7 De Temor de Dios.
LOS Frutos del Espíritu Santo.
Los Frutos del Espíritu Santo son doce.
1 Caridad.
2 Gozo Espiritual.
3 Paz.
4 Paciencia.
5 Longanimidad.

6 Bondad.
7 Benignidad.
8 Mansedumbre.
9 Fe.
10 Modestia.
11 Continencia
12 Castidad
Las Bienaventuranzas.
Las Bienaventuranzas Evangélicas son ocho.
1 Pobreza de espíritu.
2 Mansedumbre.
3 Lloro.
4 Hambre y sed de justicia.
5 Misericordia.
6 Limpieza de corazón.
7 Hacer paz.
8 Padecer persecución por la justicia.
LOS Pecados Capitales que llaman mortales.
Los Pecados Capitales que llaman Mortales son siete.
El 1 Soberbia.
El 2 Envidia.
El 3 Gula.
El 4 Ira.
El 5 Avaricia.
El 6 Lujuria.
El 7 Pereza.
Las Virtudes contrarias á los Pecados mortales son.

1 Humildad, contra Soberbia.
2 Caridad, contra Envidia.
3 Templanza, contra Gula.
4 Paciencia, contra Ira.
5 Castidad, contra Lujuria
6 Largueza, contra Avaricia
7 Diligencia, contra Pereza.
Los enemigos del Alma. Las Potencias del Alma.
Los enemigos del alma son tres.
1. Mundo.
2 Diablo.
3 Carne.
Las Potencias del Alma son tres.
1 Memoria.
2 Entendimiento.
3 Voluntad.
Los Sentidos Corporales.
Los Sentidos Corporales son cinco.
1 Ver.
2 Oír.
3 Oler.
4 Gustar.
5 Tocar.
LO QUE SE HA DE PEDIR.
El Pater noster en latín.
Vater noster, qui es in ccelis, sanctificetur nomem tuum: adveniat Regnum (tuan: finí voluntas tua,
sicutin ccelo, et in terra: panem nostrum quotidianum da nobis hodic: et dimitte nobis debita nostra, sicut
et nos di mit timas debitorihis nos tris: et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos á malo. Amen.

En romance.
Padre nuestro, que estas en los cielos, santificado sea el tu nombre: venga á nos el tu Reino: hágase tu
voluntad, asi en la tierra como en el cielo: el pan nuestro de cada dia, danos lo hoy: y perdónanos
nuestras deudas, asi como nosotros perdonamos á nuestros deudores: y no nos dejes caer en la tentacion,
mas líbranos de mal. Amen.
Ave María en latin.
Ave María grada plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus; et benedictas fructus ventris tui
Jesus. Saneta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, el in hora mortis nostre. Amen.
En romance.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo: bendita tú entre todas las mugeres, y bendito
el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la
hora de nuestra muerte. Amen.'
I^a Salve en latín.
Salve Regina, Mater misericordüe, vi'ta, dulcedo, spes nostra. Salve: ad te clamamus ecrules filii Eva,
ad te suspiramus gementes, et fíentes in hac lacrymarum valle. Eja, crgo, Advocata nostra, tilos titos
misericordes oculos ad nos converte: et Jesum, benedictam, fructum ventris tuí, nobis post hoc exilium
ostende. O clemens, ó pia, ó dulcís semper 'Sirgo Marta, ora pro nobis saneta Dei genitrix, ut digni
efficiamur promisionibus Cristi. Amen.
En romance.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve: á tí
llamamos los desterrados hijos de Eva, á tí suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea,
pues, Abogada nuestra, vuelve á nosotros esos tus ojos misericordiosos: y despues de este destierro
muéstranos á Jesus, fruto bendito de tu vientre. O clemente, ó piadosa, ó dulce siempre Virgen María,
ruega por nos Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo.
Amen.
La confesión en latín.
Confíteor Deo Omnipotenti, Beake Mario? semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joani
Baptistce, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, ominibus Sanctis, et Ubi Pater, quia peccavi nimis
cogitatione, verbo, et opere, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa: Ideoprecor Beatam Mariam
semper Virginem, beatum Michaetem Archangelum, beatum Joanem Baptistam, Sanetos Apostolos
Petrum et Paulum, omnes Sanetos, et te Pater orare pro me ad Dominum Deum nostrmn.
En romance.
Yo pecador me confieso á Dios Todopoderoso, y á la bienaventurada siempre Virgen María, y al
bienaventurado San Miguel Arcángel y al bienaventurado San Juan Bautista, y á todos los Santos, y á
vos Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi culpa, por mi
muy gran culpa: por tanto ruego á la bienaventurada siempre Virgen María, y al bienaventurado San
Miguel Arcángel, y al bienaventurado San Juan Bautista, y á los Santos y apóstoles San Pedro y San
Pablo, y á todos los Santos, y á vos Padre, que roguéis por mi á Dios nuestro Señor.
El persignarse en latín.

Per signum Crucis, gg en la frente, de inimicis nostris, gg en la boca, libera nos Deus noster, gg en el
pecho, in nomine Patris, en la frente, et Filii, en el pecho, et Spiritus Sancti, desde el hombro izquierdo al
derecho, Amen.
En romance.
Por la señal de la cruz, gg en la frente, de nuestros enemigos en la boca, líbranos Señor Dios nuestro,
en el pecho. En el nombre del Padre, en la frente, y del Hijo, en el pecho, y del Espíritu Santo, desde el
hombro izquierdo al derecho. Amen.
Al entrar en la iglesia, en latín.
Introibo in domun tuarn, Domine, adorabo ad templum sanctum tuum, et cenfitebor nomini tito.
En romance.
Entraré, Señor, en tu Casa, y en tu Templo te adoraré, y confesaré tu santo nombre.
Al tomar el agua bendita, en latín.
Aqua benedicta sit nobis salus, et vita.
En romance.
Esta agua bendita nos sea espiritual salud y vida.
Al adorar la Cruz, en latín.
Adoramus te Christe, et benedecimus Ubi: quia per sanctam Crucetn tuam redemis ti mundum.
En romance.
Adorárnosle, Señor Jesucristo, y bendecírnosle, que por tu santa Cruz redimiste el mundo.
Al alzar de la Hostia, en latín.
Adoramus te sacntum Corpus Domini nostri Jesu Christi, quod vi ara Criicis fuisti dignum
sacrificium, pro redemptione totius mundi.
En romance.
Adorémoste, sagrado Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que en la ara de la Cruz fuiste digno
sacrificio para redención de todo el mundo.
Al alzar del Cáliz, en latín.
Adoramus te, sanguis Domini nostri Jesu Christi, qué efusus es pro riostra, omniumque redemptione.
En romance.
Adorémoste, preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fuiste derramada por la redención
nuestra y de todos.
Al segundo alzar de la Hostia, en latín.

In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum: redimisti nos Domine Deus veritatis.
En romance.
En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, redimístenos, Señor Dios de la verdad.
Al Ave Maria.
Ángelus Domini anuntiavit Mañce, et concepit de Spiritu Saneto. Ave María, etc. Ecce Ancilla Domini,
pat miki secundum verbum tuum. Ave Maria, etc. Et Verbum caro factum est, et kabifavitin nobis. Ave
Maria etc.
Al tocar á las Ánimas.
Se rezará el Salmo, Deprofundis; y en su lugar, los que no lo supieren, un Padre nuestro y una Ave
María.
Synodo… Op. Cit., pp. 119 – 120. NUMERO 3. Y para que el Colector pueda cumplir con su obligación
según aquí se dispone y con mayor puntualidad se digan las misas y sufragios por las ánimas de los
difuntos: Mandamos, que los herederos, albaceas, comisarios, ó las otras personas á cuyo cargo
estuviere el cumplimiento de lo dispuesto por el testador, y el hacer bien por su alma, antes que la cruz
de la parroquia salga por el difunto, entreguen al cura testimonio signado, y en pública forma del
escribano, ante quien se otorgó el testamento ó codicilo ó poder para testar; en el cual se declare donde
se mandó enterrar , las misas , limosnas ú obras pías y demás sufragios que mandó el testador; y en qué
Iglesia ó convento, y cuántas en cada uno; y qué acompañamiento y ofrenda mandó hacer por su alma,
todo en relación con fe de que no dejó mas: pero si en el testamento ó codicilo hubiere dejado
aniversario ó dotación perpetua, tengan obligación de traer la cláusula entera, con pié y cabeza, de
manera que haga fe en juicio y fuera de él. Y mandamos al cura, que con toda brevedad tome la razón de
lo que contiene este instrumento en el libro de los difuntos, que es á su cargo, y sin dilatarlo lo entregue
al Colector; el cual lo guardará hasta la visita, para que por él se ajuste y reconozca el cumplimiento; y
si tuviere memoria perpetua, la asiente con las demás y se ponga el instrumento en el archivo; y el cura
cumpla con lo que aquí se le manda, pena de que demás de ser castigado á arbitrio de nuestros Jueces, á
su costa se sacarán los instrumentos que faltaren: y todo el tiempo que se detuviere el Visitador y su
Notario, les pagará sus salarios y los cobren de él: y para que esto mejor se cumpla, mandamos, que ni
el cura, ni su teniente, ni otro ningún clérigo, salga con la cruz de la parroquia por el cuerpo del difunto,
hasta que el cura haya recibido el dicho instrumento ó instrumentos; y cualquiera que hiciere lo
contrario, sea castigado por nuestros Jueces y Visitadores, demás de pagar los daños referidos.
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QUIERE CURIOSO SABER EL PORQUE DE LAS Vestiduras para el Sacrificio, comunes a los Obispos
y Sacerdotes.
Vic. Sabe Curioso, que son seis las Vestiduras Sagradas para el Sacrificio de la Misa, comunes a los
Obispos y Sacerdotes, que son: Amito, Alba, Cíngulo, Manipulo, Estola ü Orario, Casulla o Planeta.
Consta del Concilio Rhemense, cap. 4. el que manda, que sin estas seis vestiduras no se celebre el Santo
Sacrificio de la Misa. Éstas seis cosas son comunes á los Obispos y demás Sacerdotes, porque en las seis
es común su potestad, dice Durando, lib. 2. cap. 11; que son catequizar, bautizar, predicar, celebrar la
Misa, absolver y ligar. Este numero seis es perfecto é incluye grandes misterios. En seis días crió Dios
todo el Universo, y concluida su perfección crió al hombre. A la sexta edad vino Cristo Señor Nuestro á
librar al Mundo del Demonio. A la hora de Sexta redimió su Majestad al género humano, dice San
Lucas, cap. t. De donde inferirás quan grandes misterios podemos considerar en las seis dichas
vestiduras. Amito.
Cur. ¿Qué significa el Amito?

Vic. Esta vestidura, dice Alcuino Flaco, sucedió a la vestidura, que llamaron los Sacerdotes de la Iglesia
antigua Superhumerale, que en la lengua Hebrea es lo mismo, que Epbod. Cubría el cuello, parte de la
espalda y pecho, y dejaba lugar para el racional ó pectoral, en el cual estaban escritos los nombres de
los doce Patriarcas en cuatro órdenes de piedras. Este Superhumeral estaba tejido de oro, jacinto, y de
otras varias materias y colores, como se dice en el Éxodo, cap. 28. y esto solo se permitía usar al
Supremo Pontífice. Usaban de otro Superhumeral o Amito los Sacerdotes y Levitas, se llamaba Epbod,
Bad, que es lo mismo que Superhumeral de lino. Era dé lino muy blanco de la misma hechura del dicho,
pero entre el que ahora usa la Iglesia, y aquellos dos hay esta diferencia, que ni el uno ni el otro cubría
la cabeza, si solo le ponía sobre los hombros, según San Agustín y San Jerónimo, con que el de la Ley
vieja solo fue sombra del que habían de ponerse los Sacerdotes de la Ley de gracia.
Cur. ¿Qué cosa es Amito ó Superhumeral?
Vic. Es una vestidura, con la que el Sacerdote cubre su cabeza y después ciñe su cuello, cubriendo sus
hombros; por esto se dice Amito ab amiciendo ó cooperiendo. Se pone bajo las demás vestiduras, y se
llama en la Ley de gracia Superhumeral, porque se extiende sobre los hombros, y están cubiertos con él.
Cur. ¿Por qué se llama Amito?
Vic. Porque significa la elevación del alma, que debe tener el Sacerdote, y la fe con las buenas obras,
Sirviéndole como de broquel, que esto pide el Sacerdote al Señor, cuando dice al ponerle impone Domine
capiti meo, Se simboliza en él el asqueroso lienzo con que los Judíos cubrieron el rostro de su Majestad,
cuando al darle golpes le decían: Profetizanos quien es el que te ha herido i como dice San Mateo, cap.
27. y San Lucas, cap. 22. y por eso le adora el Sacerdote al ponérsele. Cubre el Amito el pecho y las
espaldas; el pecho en significación de la santidad interior, y las espaldas, en significación de la fortaleza
y santidad exterior, con que debe ejercitarse el Sacerdote en todas las obras de virtud.
Cur. ¿Qué significan las dos cintas, con las cuales el Amito hace una Cruz en el pecho, y se ata y asegura
en la espalda?
Vic. Simbolizan la buena intención y fin, que han de tener sus. palabras y obras; porque siendo el primer
Ornamento que viste el Sacerdote», acude á reformar el cuello, donde está la voz; porque lengua de
Sacerdote, que se viste pata alabar y consagrar á Dios, debe tener mucha reforma, siendo ajenas sus
obras de toda hipocresía, y acompañadas de toda verdad y sencillez, como dice San Pablo xap. Itaque
epulemur Las cintas, que tienen los Amitos, deben ser de dos varas cada una, para que se forme bien la
Cruz en el pecho, y se asegure en la espalda, como lo manda la Rubrica, de lo que hay mucho descuido
en todas las Iglesias.
Cur. ¿Por qué el Amito se pone sobre la cabeza en forma de corona, y le deja el Sacerdote al quitársele
de la misma suerte, formando una Cruz con las cintas, adorándole al ponerle y al quitarle?
Vic. Para dar a entender, que la grandeza de la Divinidad se cubrió con nuestra humildad, como lo dio
a entender aquel Ángel del Apocalipsis del Señor, que siendo tan fuerte, descendía, dice Isaías, cap. 10.
Amictus nube. Se simboliza también la caridad, que debe tener el Sacerdote, como principio y fin de
todos los preceptos de la Ley de Dios, dice Durando, n. r. y San Pablo escribiendo á Timoteo, enseña, c.I.
que el principio y fin del mandamiento de Dios es la caridad, que nace del corazón perfecto, de la buena
conciencia y de la fe no fingida. Alba.
Cur. ¿Qué cosa es Alba?
Vic. Alba, según dicen San Isidoro, Alcuino, Durando, el Carnotense y otros, es una vestidura de lino muí
blanca, la que los Griegos llamaban Poderis ó Podas. Los Eclesiásticos la llaman Túnica, Camisia línea,
la que ha de ser larga, y bajar hasta los pies; porque los Griegos á los pies los llaman Podos. Se deriva
del verbo Albeo, que significa blanquear; y se dice Alba, porque daba ser muí blanca, tersa y limpia. La
antigua Iglesia la llamó Viso, porque se hacían las Albas del lino de Egipto, el más fino y blanco de
todos.

Cur. ¿Qué se simboliza en el Alba?
Vic. Aquella vestidura blanca con la que Herodes hizo burla del Señor, según refiere San Lucas, cap. 23.
en vestirla el Sacerdote, le enseña la paciencia y sufrimiento con que debe padecer las injurias, pues se
la vistieron al Señor de la Gloria, para hacerle Señor de escarnio y burla.
Cur. ¿Por qué el Alba se hace de lino?
Vic. Porque entienda el Sacerdote, que así como el lino se blanquea a costa de muchos golpes y heridas,
así el Sacerdote á heridas de dolor y golpes de corazón ha de buscar la limpieza y candor de su alma, la
que no tuvo por su nacimiento, como dice David, Salm. 50. Ecce enim in iniquitatibus, &c.
Cur. ¿Por qué el Alba cubre el cuerpo del Sacerdote?
Vic. Porque en esto se simboliza la esperanza, la que proviene de la gracia y de los merecimientos de
Jesucristo, por los que nos salvamos, según lo que dice San Pablo, ad Rom. 8. El ser larga significa la
universal justicia, que debe guardar el Sacerdote en todas sus obras y acciones, dice el Cardenal de
Toledo. Significa, que el Sacerdote de la Ley de gracia ha de estar adornado de todas las virtudes: lo que
dieron á entender aquellos dos Ángeles que aparecieron con vestiduras blancas en la Resurrección del
Señor, como refiere San Juan, cap. 20.
Cur. ¿Porqué las mangas del Alba han de ser angostas y justas á los brazos?
Vic. Ya lo dice Inocencio III porque si fueran anchas, al levantar los brazos, quedarían descubiertos,
cosa indecente en tan gran sacrificio; por lo que los Señores Sacerdotes deben procurar estén los paños
6 cercos de las mangas labrados con el mayor adorno , decencia y compostura; como lo manifestó el
Señor a San Martín Arzobispo de Turón. Todo es de Durando, libro 7. capítulo 37. número. 1.
Cíngulo
Cur. ¿Qué cosa es Cíngulo?
Vic. Es un indumento con que el Sacerdote se ciñe; y se deriva del verbo cingo, que significa ceñir ó
apretar. Se dice Cíngulo, porque significa el-temor de Dios; y simboliza el primer azote, con que Pilatos
hirió á Cristo Señor Nuestro. El Cíngulo, dice Flaco cap. 19 sucede al cinto, y la Iglesia antigua llamó
zona, zofir, ó bolteo. Este sirve para ceñir la vestidura larga; y simboliza la discreción, que debe tener el
Sacerdote en la ejecución de sus ministerios.
Cur. ¿En la Ley de gracia usó su Majestad del Cíngulo ó zona?
Vic. Si; porque así lo vio San Juan en el Apocalipsis, cap. I. Vi, dice, en medio de siete candeleros de oro
al semejante al Hijo del hombre, que era Cristo Señor Nuestro, vestido con una vestidura blanca, ceñidos
los pechos con una zona ó cinta de oro, símbolo de su perfecta caridad. .
Cur. ¿Y qué simboliza el Cíngulo?
Vic. Simboliza la fortaleza, de que está el Señor vestido, y ceñido. Y el mismo Dijo á Job, cap. 38. y 40.
cíñete y ármate de fortaleza, como varón fuerte, para llevar los trabajos, dolores y penalidades que
padeces. También significa los azotes y cordeles con que ataron y azotaron al Señor por orden de
Pilatos, dice San Juan, cap. 19. En el sentido moral simboliza la virtud de la caridad; según lo que dijo el
Señor a sus Discípulos por San Lucas, lect. 12. tened enfrenados vuestros-movimientos; por lo que dice
el Sacerdote al ceñirse; Precinge me Domine, &c.
Cur. ¿Qué significan los dos cabos que cuelgan del Cíngulo, cogida la Estola?

Vic. Simbolizan la prudencia y templanza, que son virtudes Cardinales, cuyo oficio es, vencer los apetitos
sensuales. También significan la justicia y fortaleza. Será justicia el vivir ceñido y ajustado con la Fe y la
Ley de Dios, á imitación de Cristo Señor nuestro, á quien representa el Sacerdote; ó diré, que las dos
extremidades significan las dos virtudes, que son la oración y el ayuno, con lo que se conserva la
castidad como lo significó el Señor á sus Apóstoles.
Cur. ¿Por qué fin se inventó el Cíngulo?
Vic. Solo á fin de que se aplique y recoja el Alba, por lo que algunos dijeron; no era ornamento sagrado:
y se defienden, con que el Papa León IV escribiendo á los Obispos, y contando los ornamentos, olvidó y
dejó este. Esta es la causa, porque bendiciéndose los demás ornamentos, este no se bendice. San
Jerónimo dice, se acuerda de unos muy labrados y hermosos. Inocencio III se acuerda de otros, cuyas
extremidades estaban adornadas de borlas de oro y plata: una Reina de Francia labró uno para la
Iglesia, que pesaba tres libras de oro. . .
Manipulo
Cur. ¿Qué cosa es Manipulo?
Vic. El Manipulo se dice a manu, porque casi toca la mano y adorna; no se halla figura en la Ley
antigua; lo cierto es, que tuvo su principio en los primeros Sacerdotes de la Ley de gracia. Éste servia
para limpiar la boca y los ojos de las lágrimas, que los Sacerdotes derramaban en el Santo Sacrificio de
la Misa. El Manipulo literalmente significa un hacecillo formado de diferentes flores, que son las
virtudes, con que los Sacerdotes irán cargados á la Gloria , según aquello de David ; los que viven,
vendrán con grande alegría, llevando los azecitos ó manípulos de sus buenas obras. El Concilio
Rhemense reconoce ocho nombres del Manipulo, y son: Mapula, Sudarium, Cingulum, Bracbiale, Pbano,
Mantile, Lintbeum, Cinticttlum. Ruperto fue el primero, que le dio el nombre de Manipulo, con que se ha
quedado. Este era un lienzo, que San Silvestre Papa mandó llevasen los Sacerdotes en el brazo izquierdo
para limpiar el rostro, y después quedó por ornamento del brazo, dice Gabanto con el Cardenal
Belarmino.
Cur. ¿Qué simboliza el manipulo?
Vic. Simboliza el cuidado en las buenas obras, vigilancia en el obrar bien, dice el Venerable Beda:
también se simboliza en la penitencia, con la que se limpian las almas de sus pecados, y representa la
soga, con que ataron los pérfidos judíos á la Magestad Soberana, quando le prendieron.
Cur. ¿Porqué se pone el Manipulo en el brazo izquierdo, y no en el derecho?
Vic. Para enseñar a los Sacerdotes, que no estén apegados á los bienes de la tierra, dilatando el ánimo,
para que codicien los del Cielo; porque el brazo izquierdo en la Sagrada Escritura significa la vida
presente, y el diestro simboliza la eterna.
Cur. ¿Porqué el Subdiacono y Diácono llevan Manipulo, quando asisten al Altar?
Vic. Para enseñarnos, que los Ministros del Señor en su Altar deben esperar el premio y le llevan en el
brazo izquierdo, en significación de la amorosa compañía, que han de hacer los Ministros de Dios á
Cristo Señor Nuestro en los trabajos de esta vida, para después gozarle en la eterna.
Cur. ¿Porqué se adora el Manipulo al ponerse y al quitarse?
Vic. Porque simboliza la ligadura, con que los pérfidos judíos ataron al Señor á la columna de Pilatos
para azotarle.
Estola.

Cur. ¿Qué cosa es Estola,
Vic. Es una vestidura, que lleva el Sacerdote rodeada al cuello al modo de collar, con la que forma una
Cruz en el pecho. Se llama Orario, y s« deriva del verbo oro, que significa orar. Antiguamente la Estola
era una vestidura blanca, que llegaba hasta los pies, de la que asaban los Patriarcas antes de la Ley de
Moisés. De esta vestidura usaban los primogénitos en la Ley natural al tomar la bendición de sus padres.
Se la ponían los Pontífices, cuando ofrecían sacrificios á Dios: y después que se usó el Alba, la Estola se
mudó en collar pendiente del cuello y hombros, como dice Durando.
Cur. ¿Por qué se dice Estola?
Vic. Porque simboliza la mortificación de la carne, lo que expresa poniéndosela como Cruz; porque el
Sacerdote debe llevar consigo la Cruz de la penitencia, y rendir principalmente la cabeza á la Ley de
Dios. También simbolízala obediencia del Hijo de Dios, á que se sujetó obedeciendo á su Eterno Padre,
hasta ponerse en el árbol de la Cruz para redimir al Genero humano, dice Estefano Eduense, lib. de
Sacr. cap. ip.
Cur. ¿Por qué la Estola se llama Orario?
Vic. Porque esta vestidura, dice Rábano, libro I. capítulo I. solo es concedida á los que oran y predican
la Ley de Cristo; porque con ella se incitan al ministerio de la predicación, y el Pueblo con mayor
facilidad se mueve á la meditación de la Ley. Los Sacerdotes pueden lícitamente bautizar, ungir y hacer
otras cosas en la Iglesia, sin los demás Ornamentos, pero sin la Estola ü Orario no pueden, sino en caso
de una grandísima necesidad, dice Durando, número 6.
Cur. ¿Por qué se pone el Sacerdote la Estola en el pecho en forma de Cruz?
Vic. Lo dice San Buenaventura de Sac. Miss. porque se simboliza la Pasión y muerte de Cristo Señor
Nuestro, la que ha de llevar el Sacerdote en su corazón. También significa el yugo de la Ley de Dios, que
es suave y llevadero, como dice San Matheo, cap. 11. Mi yugo i s suave en la dulzura, inmenso en la
delectación. Lo mismo le dice el Obispo al Sacerdote, cuando le ordena: (porque es del todo suave, como
con amor se lleve) También simboliza la ultima atadura, con que ataron al Señor los pérfidos Judíos
para crucificarle, de la cual habla San Juan en su Evangelio.
Cur. ¿Por qué es larga la Estola hasta la rodilla?
Vic. Porque significa la fortaleza, que ha de tener el Sacerdote en lo prospero y adverso, dice Durando,
num. I. Cuelga á entrambos lados, y llega hasta las rodillas, que es con lo que se hace genuflexión y
reverencia, para que entienda el Sacerdote, que ha de ser manso y humilde de corazón , imitando a
Cristo Señor nuestro, que así nos lo enseñó por San Mateo , cap. ir. Aprended de mi, que soy sencillo y
humilde de corazón; dándonos ejemplo, dice la Púrpura de Hugo, cuando lavo los pies á sus Discípulos,
y entre ellos al traidor Judas.
Cur. ¿Porque se aprieta y ciñe con el Cíngulo el Sacerdote la Estola al lado derecho y siniestro?
Vic. Para que entienda, que ha de estar fuerte, aparejado y valiente para pelear y resistir los ardores é
impulsos de la carne, dice Durando, num. 5. Y por esto la Estola significa el estado de la inocencia, en
que crió Dios a nuestro primer Padre Adán, y la perdió por la inobediencia. Esto dan a entender las
palabras que dice el Obispo, cuando ordena al Sacerdote al ponerle la Estola: Vístete el Señor con la
Estola de la Inocencia; y el Sacerdote al ponérsele, dice: Redde mibi Domine, dándole á entender , que
para ser restituido al estado de la inocencia, que perdió Adán , ha de ser por la obediencia á los
preceptos divinos , dice Durando.
Cur. ¿Por qué el Diácono lleva la Estola sobre un hombro, y el Sacerdote sobre los dos?

Vic. Porque así lo mandaron los Concilios Bracharense, Can. 27. y el Toletano cuarto, Can. 30. porque
el Sacerdote oficia y el Diácono ministra; y por esta causa le queda libre el hombro derecho, para que
con más presteza acuda al servicio del Sacerdote, dice Fortunato. En el Diácono se simboliza la vida
activa, porque se ocupa en el servicio y amor del prójimo: en el Sacerdote la vida contemplativa, como se
dice en el libro de los Numeros, capítulo. 3.
El Estolón es aquel Ornamento ó Estola Pontificia, y es símbolo de la fortaleza, la que tuvo su figura en
la que pidió el Padre del Hijo prodigo para vestirle y cubrirle su desnudez: Afferte illi Stolam primam. Se
coloca sobre el hombro derecho, uniéndole bajo del brazo, como refiere San Clemente Obispo Métense,
Tío de San Clemente Papa, que con el Estolón trabajó y detuvo al Dragón. Cedreno escribí, que en
Augusta se hallaron Estolas de los Apóstoles, las que eran como los Estolones, que usa en el tiempo de
Quaresma nuestra Madre la Iglesia.
Casulla.
Cur. ¿Que cosa es Casulla?
Vic. La Casulla es el último Ornamento común al Obispo y Sacerdote; y se dice Casulla, quasi a Casa
porque es en la que todo el Sacerdote se recoge y encubre. Antiguamente la Casulla cubría todo el
cuerpo del Sacerdote con unas mangas anchas, que cabrían sus hombros y brazos, al modo de las
Sobrepellices que se usan en Portugal. Es la vestidura, que tiene la más gloriosa significación; porque
aunque todas las vestiduras simbolizan particulares virtudes, la Casulla simboliza con especialidad la
caridad, que las abraza y ciñe á todas.
Sabe Curioso, que dice San Isidoro Arzobispo de Sevilla, que la primera Casulla que se usó, se tejió en
Dalmacia, la que estaba bordada de clavos de púrpura, de donde tomo el nombre. Este Ornamento era
propio en lo primitivo de Emperadores y Reyes. Calabia era una vestidura muy parecida á esta, menos el
llevar mangas, y luego se llamó Dalmática: de esta vestidura usaron tambien los Escribas, según escribe
Nicetas, ib. i. cap. 39.
Esta sagrada vestidura es semejante á la que los antiguos llamaron Penula, los Griegos Pbaynomme y
Holen, los Latinos Planeta. Gabanto la considera semejante al Pluvial, menos el Capucho, que este tiene,
y el estar abierto. La Planeta en lo primitivo de la Iglesia era un Ornamento, que cubría todo el
Sacerdote; por lo que el Asistente ayudaba al Sacerdote a la elevación de la Hostia, por ser tan pesada;
hoy se halla la misma forma en la Casulla, aunque los griegos siempre la llaman Planeta.
Cur. ¿Qué significa la Casulla?
Vic. Simboliza la vestidura de púrpura con que vistieron por burla los Soldados á Cristo Señor Nuestro,
como refiere San Juan, cap. 19. Quitándole en el Pretorio de Pilatos sus vestiduras, para hacerle Rey de
burlas, por haber dicho que era Rey, según refiere San Mateo, cap. 27. También representa la tunica
inconsútil del Señor, la que le desnudaron los Soldados para crucificarle, por la que echaron suertes, y
no la dividieron, porque no tenia costura, según San Juan, cap. 19 siendo hecha ó tejida con agujas,
según el Cardenal Hugo.
Esta es la vestidura nupcial de la que habla Cristo por San Mateo, cap. 22, y expone el Sol de las
Escuelas; de esa vestidura dice el Santo, vino Cristo Señor Nuestro bien vestido, cuando encarnó y
celebró bodas con su Esposa la Iglesia, siendo el tálamo el vientre virginal de María Santísima, como lo
declara en la exposición sobre San Mateo.
Cur. ¿Por qué ha de ser la Casulla angosta de delante, y más ancha a la espalda?
Vic. Es angosta de delante, para dár a entender, que es uno solo el Dios que habernos de amar, como
dijo Moisés en el Deuteronomio, cap. 6. Oye Israel: nuestro Dios y Señor es uno. El ser ancha á la
espalda, simboliza la extensión y anchura de la caridad, porque esta se extiende hasta amar los
enemigos, como lo manda el Señor por San Mateo, cap. 5. y por esto el Real Profeta David dice, Salm.
118. que el mandamiento de Dios es ancho y extendido. Antiguamente la Casulla no estaba abierta por

parte alguna, y después con el discurso del tiempo la hicieron abierta, como es hoy por los lados, y sin
mangas por la comodidad y desembarazo.
Cur. ¿Por qué puesta la Casulla el Sacerdote saca y extiende los brazos fuera de ella?
Vic. Porque en esta acción simboliza la extensión de los brazos de Cristo Señor Nuestro en la Cruz, como
dice Estefano Eduense, cap. 10.
Cur. Porqué la Casulla significa el yugo del Señor, según dice en la oración el Sacerdote?
Vic. Sabe, que aunque la Casulla y la Estola significan ambas el yugo, pero con diversa formalidad;
porque la Estola significa el yugo de la Cruz y Pasión de Cristo Señor Nuestro, la paciencia y fortaleza,
que se requiere para llevarle y tolerarle; pero la Casulla significa el yugo del amor de Dios, que por eso
denota la caridad, la suavidad y dulzura. Con estas vestiduras sagradas se adorna el Sacerdote, el
Soldado de Cristo, el Pontífice y el Obispo.
Cubre la cabeza con el Amito, como verdadero Soldado de Cristo, el que le sirve de celada o morrión.
Cubre con el Alba todo el cuerpo en lugar de cota ó malla. Ciñese con el Cíngulo en lugar de arco y
flechas. Pone se el Manipulo en lugar de maza. Rodear la Estola al cuello, es blandir y dar vueltas con la
lanza. Con la Casulla se ampara y defiende en lugar de escudo y rodela; pone se las botas, que son los
zapatos hechos de pieles de animales muertos, para que se acuerde, que el Hijo de Dios se hizo hombre,
y murió por él, y que también el ha de morir; y que con este calzado de la humanidad estuvo encubierta
la Divinidad. Toma el Misal, que es la espada, y con esto vence y mata el enemigo. Todo es de Juan
Beletheo, cap. 32.
Estas son las seis vestiduras sagradas , que juntas con los zapatos, hacen siete, las que simbolizan los
siete dones del Espiritu Santo, con los que el Ministro de Dios debe estar adornado, armas contra los
siete pecados mortales. Simbolizan las siete Virtudes, las tres Teologales y las cuatro Cardinales, en las
que debe resplandecer el Sacerdote; las siete obras de misericordia, que debe practicar; los siete dotes,
que tendrá en la Gloria, con los que vivirá eternamente.
Cur. ¿Por qué se llaman los Ornamentos, que usamos, Sagrados?
Vic. Por el fin á que se instituyeron de servir con ellos al Santísimo Sacramento del Altar, como los del
Rey se dicen Reales, y los del Emperador Imperiales; y por la bendición sagrada, que el Prelado les
echa, ü de derecho común el Obispo y los Abades, que son mitrados; 6 por privilegio particular, que
tienen los Prelados de las Religiones Mendicantes; y toda bendición de las que usa la Iglesia, se tiene en
ella por costumbre inmemorial y tradición Apostólica.
La particular, que se da a los Vasos sagrados, Ornamentos, Palias y Corporales tiene los fundamentos
siguientes: Lo primero, llamarles San Clemente benditos y sagrados; porque por el mismo caso, que
hayan servido en el sagrado ministerio, lo quedan en cierto modo aunque en particular no se hayan
bendecido. Los Santos Pontífices Sixto y Sotéro prohíben á los Seglares el tocarlos, y de observarse así lo
dice San Gregorio Nacianceno. Eusebio Papa quiere, que el Obispo consagre el Corporal. San Esteban
Papa avisa a Hilario la decencia con que se han de tratar los Ornamentos por su bendición.
CAPITULO XIV.
QUIERE CURIOSO SABER LA DISTINCION y lo simbólico de los Vestidos Episcopales y los
Sacerdotales.
Sabe Curioso, que en el Amito y Alba, aunque son comunes á los Obispos y Sacerdotes, SUS
significaciones morales en estos Ornamentos no se distinguen; pero como la dignidad Episcopal es mas
elevada , en los siguientes Ornamentos tiene distintas, significaciones ; como te explicaré brevemente.
Cingulo.

Del Cíngulo de Pontífice, Arzobispo u Obispo al lado izquierdo están pendientes dos subcíngulos; se
llaman así, porque están debajo del Cíngulo, y con esto se aprieta el Obispo la Estola. Simbolizan, que
solo con la oración y el ayuno se fortalece la virtud de la castidad, simbolizada en el Cíngulo, según lo
que dijo el Señor á sus Apóstoles. Durando dice, num. que los dos subcingulos denotan las dos
castidades; la mental, entendida por el Cíngulo, y la corporal simbolizada por el subcingulo, num. 4.
Cur. ¿Porqué los subcingulos están en el lado izquierdo?
Vic, Porque simboliza, que la castidad mental es mejor que la corporal; al modo que la parte derecha es
mejor que la izquierda. El Cíngulo y los subcingulos advierten á los Prelados, dice Durando, num. 3. que
no solo tienen obligación de andar ceñidos con las virtudes de la castidad, sino también sobre ceñidas y
ajustadas con la abstinencia y oración, con las que se fortalece y conserva, como dice San Pablo, ad
Epbes. 6.
Manipulo.
Cur. ¿Porqué el Pontífice y los Obispos no se ponen inmediatamente el Manipulo después del Cingulo,
como los demás Sacerdotes, sino que dicha la Confesión delante del Altar, al decir; Indulgentiam
absolutionem, &c. se le pone el Subdiácono ü otro Ministro, como manda el Ritual Romano?
Vic. Porque el Obispo representa la persona de Cristo mas expresamente que los demás Sacerdotes.
Cristo Señor Nuestro primero participó las cosas Celestiales, por ser Dios y Hombre verdadero; antes
que ofreció Manípulos de buenas obras, lo que se simboliza en el mismo Manipulo. Los Sacerdotes se
ponen el Manipulo antes de la Casulla, para significar que no pueden participar de las cosas,
Celestiales, sin que primero se ejerciten en buenas obras. En las Misas de, Réquiem se le pone al mismo
tiempo que los demás Sacerdotes, para que se humille, viéndose vestido de ministerio inferior, de ornato
lúgubre y triste, y considere, que en eso ha de parar toda su grandeza, y que se lo enseñó el supremo
Sacerdote Cristo, muriendo en el Árbol de la Cruz, triste, llagado y afligido.
Cur. ¿Porqué se pone el Obispo el Manipulo después de la Casulla?
Vic. Porque simboliza á Cristo, a quien representa; y sus obras, las que se entienden en el Manipulo, no
precedieron antes de la caridad y gracia; porque todo cuanto obró Cristo Señor nuestro en esta vida, fue
en suma gracia; y lo que mereció, no fue para sí solo, ni tenia el Señor necesidad de ello, sino es para
todos nosotros. Nosotros para conseguir la caridad, ha de ser por la penitencia; y por esto los demás
Sacerdotes se ponen antes el Manipulo que la Casulla, y no los Obispos. Todo es del Cardenal de Toledo.
Cur. ¿Porqué recibe el Obispo el Manipulo después de estar en el Altar, y dicha la Confesión?
Vic. Porque significa, que entonces recibiremos el premio de tos 'buenas obras, cuando lleguemos al
Tribunal del eterno Juez, simbolizado en el Altar.' Lo recibe de mano del Ministro, para darle a entender,
que todo lo que le dan temporal, lo ha de recibir de mano ajena, y jamás administrado por la suya. Se le
da después de la Confesión vocal, si no va acompañada con el fruto de las buenas obras.
Estola.
La Estola en los Pontífices, Obispos, &c. igualmente cuelga por una y otra parte de ambos lados, y
simboliza, que Cristo Señor Nuestro, cuya figura representan, tuvo igual animo en lo prospero y adverso,
simbolizado en ambos lados; y con la misma igualdad de valor y voluntad deseó dirigir á los hombres en
este Mundo, á los que siempre tenia presentes en las Celestiales moradas.
Cruz.
Aunque el Obispo recibe primero la Cruz que la Casulla; sabe Curioso, que la Cruz simboliza y sucede a
la plancha de oro i que el Sacerdote en la Ley antigua se ponía en la frente. La lamina tenia cuatro letras
en forma de Cruz, las que declara el Apóstol de las Gentes. San Pablo: Para que comprendáis con todos

los Santos quanta es la anchura, la largueza, la altura y la profundidad. El Sacerdote en la Ley antigua
ponía la plancha en la frente, y el Obispo en la Ley de gracia la Cruz en el pecho; porqué las profecías
antiguas las tiene el Obispo en el corazón. Cuando recibe la Cruz, y cuando la vuelve, la adora, dando a
entender, que debe á la Cruz de Cristo Señor Nuestro toda la grandeza y gloria de aquel Soberano
Misterio que celebra.
Tunica.
La Tunica, que se pone el Obispo, corresponde al Alba, y ambas simbolizan, que deben los Obispos saber
los dos Testamentos, nuevo y viejo, sin lo que no puede cumplir con las obligaciones de su oficio.
Significan las dos Túnicas del antiguo Testamento, que llevaba el Sacerdote; la una Bisina, y la otra
Hyacintina. El Alba corresponde á la Bisina, y la Tunica á la Hyacintina. La tunica Bisina era de la que
colgaban las campanillas de oro, enseñando al Obispo, que ha de ser una misma cosa voz, obras,
pensamientos y palabras para el provecho de sus súbditos , á imitación del Señor , que por eso los colocó
en su mismo oficio.
Dalmatica.
Ya dije que este nombre Dalmática tiene su origen de Dalmacia, Provincia de Grecia, donde se hizo y
tejió la primera, según San Isidoro. Usan los Obispos de Tunicela y Dalmática, juntamente con los
demás Ornamentos comunes , para dar á entender que tienen perfectamente todas las ordenes , como
personas que las han de dar a todos los demás; porque los demás Sacerdotes ni pueden ordenar , ni
ordenarse á si mismos; y este es el porqué el Pontífice usa de todos los Ornamentos , y representa mas
expresamente á Cristo Señor Nuestro, y le compete lo simbólico de todos los Ornamentos, lo que no á los
demás Sacerdotes, como dice Durando, ¡ib. 3. cap. 11. num. 4.
Cur. ¿Por qué la Dalmática del Obispo ha de tener mas anchas las mangas que las demás?
Vic. Porque representa á Cristo Señor Nuestro Sumo Sacerdote. Su forma simboliza su extendida y ancha
misericordia, y simboliza la prontitud, que deben todos tener en ser liberales, caritativos y del todo
limosneros; poniendo en ejecución lo que dice el Profeta Isaias: corta, parte, dale al pobre tu pan ; y á
los necesitados y vagos, que buscan la limosna , hospédalos en tu casa: porque debe ser tan larga la
caridad y la limosna en los Prelados, que se ha de extender hasta a los enemigos, sin que reserven cosa
alguna, que no lo distribuyan todo por Dios.
Sandalias.
Es corriente en la Sagrada Escritura, que estos nombres Caliga y Sandalia significan una misma cosa,
como consta de los Hechos Apostólicos, cap. 12. num. 8. que el Ángel dijo á San Pedro: Calcea te caligas
tuas. San Pedro no se sabe tubiese otro genero de calzado que las Sandalias, porque solo ese les había
concedido el Señor, como dicen San Matheo, num. 10. y San Marcos, num. 9. Aunque este no merece
nombre de calzado, porque en rigor todas son suelas, como dice San Agustín. No hablo de las Sandalias,
que antiguamente usaban las mujeres, porque este era su más precioso calzado, como consta en el libro
de Judith, cap. 10. Lo cierto es que en estilo de nuestra Madre la Iglesia las primeras vestiduras que
adornan al Pontífice, son las Calzas y Sandalias.
Cur. ¿Por qué se liga las rodillas?
Vic. Para que advierta, que no ha de ser el cuidado de la Mitra la majestad y grandeza, sino que debe
cuidar de lo flaco, de las necesidades de sus súbditos, de la doctrina, de la predicación, antes que de si
mismo. Esto dio á entender el Señor, cuando por su Profeta Isaías, cap. 35 dijo á los Pastores de su
Iglesia: Confortate manus disolutas, & genua debilia roborate. Porque este ha de ser el principio del
buen Pastor, y para disponerlo para la predicación, lo primero que se le da son Sandalias, habito, que el
Señor mandó traer á sus Apóstoles; y siendo los Prelados de la Iglesia sucesores suyos, razón es que
usen de ese habito.
Cur. ¿Por qué concedió el Señor á sus Apóstoles Sandalias, y no zapatos?

Vic. Para que entiendan sus sucesores, que no reciben la dignidad para la grandeza, para el descanso;
sino para que camine a toda su Diócesis, predicando la luz Evangélica, y por esto solo se les da
Sandalias. También se significa en ellas, que no ha de enseñar el Obispo, ni predicar igualmente ó de un
mismo modo á todos la Doctrina Evangélica; porque no todos tienen una misma inteligencia. También se
les da á entender en este calzado, que le principal que ha de enseñar á los Pueblos, es la Fe de un Dios
hecho hombre; cuya Encarnación Santísima se simboliza en las Sandalias, como dice el Abad Ruperto.
Con las suelas de las Sandalias se divide el pie de la tierra; porque en la predicación en que deben
ocuparse los Obispos, no han de procurar intereses de la tierra. Les calzan Sandalias, porque los pies
tienen en el cuerpo el mismo oficio que los afectos en el alma. Con los pies anda el cuerpo, con los
afectos se mueve el alma; y por esto se pone la suela entre «l pie del Prelado y la tierra; para que
reconozca, ha de tener apartados los deseos de toda concupiscencia, y sus afectos todos al Cielo; lo que
simboliza la parte superior de la Sandalia, que queda descubierta, para que se verifique: Qua sursum
sunt, sapiat, non qua super terram.
Chirotecas o Guantes.
Los Guantes o Chirotecas simbolizan la circunspección, que debe tener el Obispo en todas sus obras, las
que deben hacer en publico, de tal suerte que sirvan de ejemplo á sus súbditos sin honra vana, sino
buscando la de Dios, que es Señor del Ministro y ministerio.
Cur. ¿Porqué unas veces tiene puestos el Obispo los Guantes, y otras no?
Vic. Para dar á entender que las buenas obras las ha de cubrir, cuando fuere necesario y dictare la
prudencia; y ella misma las ha de publicar, cuando importare.
Cur. ¿Por qué en las Procesiones solemnes llevan dos Pajes las Chírotecas o Guantes, y el pañuelo en
dos Salvillas?
Vic. Para dar á entender, que las buenas obras han de ir unidas a la autoridad de la Dignidad, la que
siempre está unida a la disposición de sus súbditos; descubiertas las manos, es señal del buen ejemplo,
que da á sus ovejas, las que cuida; como buen Pastor.
Los Guantes también dan á entender al Obispo, que representa la persona de Dios hombre; cuya
Divinidad estuvo cubierta con la mortalidad de nuestra carne, lo que simbolizaron aquellas pieles de
cabritos, con las que Rebeca cubrió las manos de Jacob, figura de Cristo Señor Nuestro, para que
pareciese al mayor Esau, figura de Adán, enseñándole al Obispo, que ha de estar libre de culpas propias,
y cubierto de ajenas, para remediarlas á imitación del Sumo Sacerdote Jesús.
Mitra.
Sabe Curioso, que la Mitra sucede a la Tiara, que usaban loe Pontífices de la Iglesia en la Ley antigua.
Este nombre Mitra es nombre griego. Antiguamente aquella telilla sutil, compuesta y tejida de hilos se
llamaba Mitra. Esta cubría la cabeza, como la de Joseph y la de Judith. La Mitra tiene estos nombres:
Apex, Serturh, Corona gloria, Galea, Tiara, Cidaris, Infula, has dos cintas, que cuelgan, se llaman Vine.
El primer Pontífice que usó de Mitra, fue San Silvestre, ceñida á la cabeza al modo de una corona:
Bonifacio VIII. la hizo hacer al modo de dos coronas: Urbano V. con tres coronas y rotunda, que entra
como un sombrero en la cabeza, con una Cruz en su remate, la que llamamos Tiara. Todo simboliza ser
nuestro Santo Padre el primor Vicario de Cristo, y el primer Sacerdote. La usan los sumos Pontífices
desde el año de 314. Del Nacimiento de Cristo.
Pasados algunos años se mandó a los Obispos llevaran Mitras, y tuvo su origen de los Griegos, que
fueron los primitivos que la usaron, colocando en ellas piedras preciosas sobre la tela, á imitación de los
Reyes y Emperadores, levantando la estimación de la Iglesia; la que tantas veces se había visto
despreciada. La Mitra se diferencia de la Tiara, en que la Tiara es rotunda, y la Mitra lata; es rotunda la
Tiara, porque manda, y es su Reino toda la Iglesia; la Mitra es lata, porque solo tiene su jurisdicción en
parte de la Iglesia, y en determinadas Iglesias.

Cur. ¿En el antiguo Testamento hubo alguna figura ó sombra dé la Mitra?
Vic. Si, en el gran Caudillo de Dios Moisés, cuando bajó del monte con las dos Tablas de la Ley, y con
aquellos dos resplandores celestiales, que puso el Señor en su rostro, y subían sobre su cabeza.
Cur. ¿Porqué tiene dos cuernos la Mitra?
Vic. Porque simbolizan los dos Testamentos; el de la parte anterior significa el Testamento nuevo, y el de
la espalda el Testamento viejo, los que debe saber perfectamente el Obispo, para dar luces con su
doctrina y resplandor; también simbolizan los dos preceptos dé caridad que debe tener, el amor de Dios.
y al prójimo, con los que debe gobernar la Iglesia.
Cur. ¿Qué significan las dos cintas que cuelgan de la Mitra?
Vic. Simbolizan los dos sentidos, que se hallan en la Escritura; el espiritual y el literal, enseñándole al
Obispo, debe ser Maestro en ambos, declarando la Escritura tan propiamente, que pueda sacarse de ella
el Espíritu, que da vida á los hijos de la Iglesia. Cuelgan sobre las espaldas, para enseñarle, que lo que
predica con la lengua, lo ha de ejecutar con las obras; tuyo ejemplo han de seguir sus súbditos, como
Capitán que es y Superintendente. No me detengo en que en estos tiempos, no se porque, no predican los
Obispos; pues solo he oído en todo mí tiempo predicar a tres Señores Obispos; lo que me causó
grandísima edificación, y conocí en las Pueblos mucho ejemplo, que fueron el Señor. Don Gregorio
Ganado, dignísimo Obispo de Lérida, el Señor Don Fray Thomas del Valle del Orden de Predicadores,
dignísimo Obispo de Cádiz, y el Señor Don Joseph Gómez, Canónigo de la Metropolitana Iglesia de la
Seo de la Ciudad de Zaragoza en el Reino de Aragón , dignísimo Obispo de Zamora. También significan
las dos cintas, que le cuelgan a la espalda, que deben vivir ceñidos de todos los afectos, para cumplir con
las obligaciones, que le significa la Mitra.
Cur. ¿Por qué los Obispos celebran cubierta la cabeza con la Mitra, y los Sacerdotes descubierta la
cabeza?:
Vic. Para que entiendan, que su alta dignidad pide un estado cumplido en toda santidad y perfección, á
la que deben aspirar los Sacerdotes. El Obispo vestido de las vestiduras Pontificales significa el estado,
que los Bienaventurados tienen en la Patria Celeste, coronados de gloria. Los Sacerdotes simbolizan a
los Justos en este Mundo, que se sustentan con las esperanzas de los bienes, que gozan los
Bienaventurados en la Gloria.
Cur. ¿Cuantas Mitras debe tener el Obispo?
Vic. Dos, una que se llama. Pbrigiata, otra que .se llama Mitra simple. La Mitra Pbrigiata, que es la que
está compuesta con piedras preciosas, símbolo de la caridad, que deben tener los Obispos, se usa en las
más solemnes Festividades, y cuando oficia de Pontifical en ellas. De la simple usa, cuando ordena en
Oficios simples, de Difuntos, &c. En cuanto á los colores de las Mitras procuren los Señores Obispos
sean blancas, símbolo de la pureza con que deben estar adornados.
Anillo.
El Anillo es la joya más preciosa con que la Majestad eterna de Cristo Señor Nuestro confiesa por suya a
la Iglesia. Es el selló de la Fe que la sella y conoce por suya. Le da al Obispo en significación de que es
Vicario de Cristo, y que: le desposan con la Iglesia en nombre suyo, para que la ame y la estime más que
á su vida. Cristo es el Esposo y Vicario suyo, y como a tal le encomienda su Esposa , que es la Iglesia,
para que cuide de ella y de sus ovejas; le dan el Anillo; cuando le consagran, y le dicen, que ha de
sellarla por Jesu-Christo con el sello de su fe, enseñando y dando luces en todos sus ministerios.
Cur. ¿Qué significa el Anillo?

Vic. Se simbolizan en él los dones del Espíritu Santo por la figura perfecta que tiene; y le dicen al
Obispo , que se los dan para que enseñe, predique, comunique al Pueblo, como se deben entender; lo que
Baculo Pastoral.
Vic. El Báculo Pastoral se le da al Obispo por Pastor, que debe apacentar las ovejas; esto es debe cuidar
de sus súbditos, como el buen Pastor que da su alma por sus ovejas. Le dicen cuando le consagran:
Accipe Baculum Pastoralis Officii, ut sis in corrigendis vitiis pié serviens. La forma del Báculo le enseña
el modo, que ha de tener en ejercer su oficio, templando la entereza con la blandura, y buscando que
resplandezca en todo la misericordia.
Cur. ¿Porqué la parte inferior del Báculo es aguda, y la superior es corva? ¿Porque la inferior es de
yerro, y la superior de marfil, y en estos tiempos de plata ü oro?
Vis. Es la parte inferior aguda y de yerro, metal duro y dedicado á rigores, para enseñar la entereza;
pero al mismo tiempo la forma corba de arriba no casa de mirar la tierra, figura de la compasión y
blandura, con que se han de corregir los pobres, que como fragües caen. La justicia en la parte inferior,
la misericordia en la superior, enseñando á los Obispos y Prelados, que en su pecho ha de tener el
primer lugar la misericordia.'
Capa Plubial.
De la Capa Pluvial usa nuestra Madre la Iglesia en las Procesiones, Bendiciones, Letanías y otras
funciones, y la usa el Prelado siempre que asiste de Pontifical. Tiene el mismo significado en el Prelado
que en el Sacerdote. Se dice Capa, porque cubre y tapa á todo el hombre y a los demás Ornamentos, dice
Durando. Se dice Plubial, porque defiende la lluvia. Este Ornamento tuvo su origen de aquella vestidura
legal, que rodeada de campanillas, mandó Dios a Moisés que la hiciese para su hermano Aaron, y que
fuera tan larga, que le llegara hasta los pies, según se refiere en el Éxodo, tap. 28. y 29. y también hace
mención el Eclesiástico, cap. 45.
Cur. ¿Por qué la Capa Pluvial se dilata hasta los pies?
Vic. Porque simboliza la perseverancia que ha de tener el Ministro hasta el fin de su vida, según lo que
dijo el Señor por San Mateo, cap. 24. La Capa tiene capilla, en la que fe simboliza la Gloria porque
aquel que perseverare hasta el fin, dice el Señor, gozará los resplandores de la eterna bienaventuranza.
Cur. ¿Porqué está abierta la Capa toda á la parte anterior?
Vic. Porque ha de ser la vida del Prelado tan manifiesta, que sirva de ejemplo y edificación de suerte que
sus obras han de estar tan encendidas en caridad y amor de Dios, y tan resplandecientes, que sirvan de
espejo a los demás, como dicen San Matheo capítulo 1. y San Lucas capítulo 12.
Dalmática.
Las Dalmáticas del Diacono y Subdiácono es un ornamento, que sirve en las Misas Solemnes; es un
Ornamento que se lleva en las Procesiones, Bendiciones, Letanías, &c. La del Subdiácono se llama
Tunicela; la del Diacono Dalmatica. La Dalmática ha de tener las mangas mas anchas, y algo mas
cortas que las de la Tunicela del Subdiácono; y debía en la Iglesia observarse así; lo primero, porque se
deben diferenciar en los ornamentos; lo segundo, por los misterios que contienen; lo tercero, porque así
lo manda el Ceremonial, libro 1. capítulo 10: en España se hacen de una misma forma. Sus mangas
deben estar cerradas, porque lo demás es impropiedad.
Cur. ¿Cuando tuvieron su origen y uso las Dalmáticas?
Vic. Tubieron su principio y uso desde el Papa Eutichiano, que gobernó la Iglesia desde el año 275 hasta
el de 283 del Nacimiento de Cristo; de aquí vino su uso a la Iglesia, y el Papa mandó que ningún Mártir

fuese sepultado sin Dalmatica , y el mismo Santo Eutichiano enterró con ella 342 Mártires. Después lo
que era propio y debido á los tales, se concedió a los Eclesiásticos, aunque para morir por la Fe se
quitaban la Dalmatica, como lo ejecutó Poncio Diacono, y lo mismo ejecutaron nuestros Aragoneses San
Lorenzo y San Vicente.
San Gregorio prohibió, que ni aun el Sumo Pontífice fuese enterrado con Dalmatica; porque no era justo
igualar a los hombres, que fueran, con los Mártires. Pero con el tiempo se ha ido el uso de enterrar á los
Eclesiásticos con el ornamento propio de su grado; y de ahi se ha originado el sepultarse los Religiosos
con su habito, y los Militares con su distintivo. Véase el año del Señor 270 en la plana 224 en Martín
Polono y Pamelio, y San Dámaso en su Pontifical, cap. 28.
San Silvestre Papa la introdujo para uso de los Diáconos en los días más solemnes y de fiesta, en señal
de regocijo y alegría. Esto solo concedió para Roma, fuera de allí no se podía usar sin particular
privilegio: Antes que se usasen las Casullas, los Sacerdotes se vestían las Dalmáticas, según refiere
Estrabón cap. 24. Pasados años, viniendo San Cesáreo, Obispo Arelatense, á visitar á San Simaco, le
concedió entre otras gracias, esta: que los Diáconos de su Iglesia la usasen, como, y en los días que los
romanos. Después se concedió a otros prelados por especial gracia, ya sí se fue extendiendo a toda la
Iglesia.
No fue su uso a los Subdiáconos; porque todo el tiempo que su orden no se tuvo por sagrado, usaron
solamente de albas, dice San Gregorio L. 7 Epist. III pero cuando el Subdiácono fue orden sacro, usaron
Dalmáticas. Placuit.
Cur. ¿Porque se corta y fabrica en forma de Cruz?
Vicario. Porque simboliza la Pasión de Cristo Señor nuestro, de quien se hace representación en el Santo
Sacrificio de la Misa, y amonesta á los Ministros que usan de ella, la obligación que tienen de estar
muertos y crucificados para el mundo, y el mundo muerto y crucificado para ellos. La Dalmática del
Diácono ha de tener las mangas mas anchas que la Tunicela del Subdiácono, porque el Diácono ha de
tener mas dilatada caridad que el Subdiácono, por razón de su oficio, y mayor don recibido de Dios
Señor nuestro.
Curioso. ¿Por qué las Dalmáticas tienen dos líneas coloradas ó galones por delante y por la espalda?
Vicario. Porque simbolizan el fervor y deseo que han de tener los que usan de ellas en amar á Dios y al
prójimo, como consta del Viejo y Nuevo Testamento. Del Viejo en el Levítico; Amarás á tu Dios y Señor
con todo tu corazón. Del Nuevo consta de los cuatro Sagrados Evangelistas, que dicen: En estos dos
preceptos consiste toda la Ley, y los Profetas.
Curioso. ¿Por qué la Dalmática está abierta por ambos lados?
Vicario. Para que los que usan de ellas noten que tienen libres los brazos y manos, para que á todas
partes sean misericordiosos. También para que contemplen é imiten á Cristo Señor nuestro, el que por su
amor infinito permitió que lo abriesen el costado con una lanza, según refiere San Juan, y explica
Durando.
Curioso. ¿Por qué la vestidura de las Dalmáticas se les concedió á LOS Diáconos?
Vicario. Porque estos fueron electos de los Apóstoles para Ministros de la mesa, y dispenseros de las
limosnas que se ofrecían en el Colegio Apostólico.
Sobrepelliz.
La Sobrepelliz, aunque no es necesaria para la celebración del Sacrificio dé la Misa, sin embargo
manda el Ritual Romano, que el Prelado secular se ponga los Ornamentos Sagrados sobre el Roquete; y
si es regular, ó Sacerdote secular, que se ponga las vestiduras Sagradas sobre la Sobrepelliz, si puede

hacerlo con comodidad. No hablo de las Sobrepellices Episcopales, porque estas siempre las deben usar
los Prelados en todos los ministerios, sean ó no Pontificios.
Curioso. ¿Qué cosa es Sobrepelliz?
Vicario. La Sobrepelliz, aunque no es vestidura Sagrada, es una vestidura, blanca, que antiguamente se
ponían los Sacerdotes y Ministros de la Iglesia sobre túnicas de animales muertos, lo que aun hoy se
conserva en algunas Iglesias. Lo mismo es Sobrepelliz, que supér pelles, cuyas vestiduras de pieles
mandó Dios que usaran nuestros primeros Padres después que pecaron
Curioso. ¿Por qué se dice Sobrepelliz?
Vicario. Porque representa la pureza de vida que debe tener el Sacerdote, y por esto se hace de tela
blanca como dice el Eclesiastés: En todo tiempo sean sus vestidos blancos. En los vestidos se entienden
las buenas obras y la inocencia, con la que el Sacerdote debe vivir para llegar al Sancta Sanctorum. Esta
significación es del Angélico Maestro Santo Tomás de Aquino.
San Gregorio refiere de los Clérigos de su tiempo, que en los Divinos Oficios usaban de una vestidura
blanca sobro los vestidos comunes; y ya antes de San Gregorio se usaba, y expresamente dice, que San
Hilario la usaba: Eum sacco fuisse indutum, y sobre el pelliceum habuisse ependitem. Lindano en su
Apología, y Caudino en su Aula les llaman Camisias: veniunt Psalmistce eum amiculis, el camisiis; de
donde se infiere que su antigüedad es desde lo primitivo de la Iglesia en la Ley de Gracia.
Curioso. ¿Por qué la Sobrepelliz tiene tanta anchura?
Vicario. Porque simboliza la Caridad. El ponérsela sobre los vestidos comunes y profanos, significa que
la Caridad cubre y oculta la muchedumbre de los pecados, y según San Pablo los perdona. Se hace en
forma de Cruz, para que tengan presente la Pasión del Señor, vivan mortificados con los vicios, y
crucificados con sus desordenados apetitos (u), mortificando su carne y las pasiones concupiscibles, de
las que debe abstenerse el verdadero Eclesiástico, y por eso se hace la Sobrepelliz en forma de Cruz. .
Curioso. ¿Por qué los Ornamentos Sagrados se adornan con tantas Cruces?
Vicario. Dice Baronio, que fue institución de San Marcos Papa. Ha sido milagrosa la confirmación de
este rito, una antigua, y otra en nuestra Era. La antigua, en tiempo de Juliano Apóstata, cuyos intentos
de restaurar el Templo de Jerusalén estorbó el Cielo con notables prodigios, saliendo fuego bajo la
tierra; oyéndose alaridos de demonios; espantosos truenos, y señalando á todos con cruces coloradas, se
quemaron todos los cimientos, con cuyo terror cesó la fábrica. En el mismo tiempo se notaron en
Jerusalén, Antioquía y en otras partes, que todos los Ornamentos Sagrados aparecieron llenos de cruces
de varios colores, las cuales, mientras los Infieles importunos pretendían borrarlas, sobresalían mas
hermosas y resplandecientes, anunciando que no gustaba la Majestad Divina que manos tan sacrílegas
restaurasen la memoria de su soberano Templo. En nuestra Era, en el año 1591, en Bourges de Francia,
en el Colegio de la Compañía de Jesús, bajo la protección y título de nuestra Señora, en el Jubileo de
Cuarenta Horas, á que concurrió de la Ciudad y su comarca, innumerable Pueblo, á vista de él,
estándose celebrándolos Divinos Oficios, aparecieron en los Ornamentos de los Sacerdotes y Ministros
del Altar, en los manteles y palias bellísimas Cruces. Repitiose esta maravilla aquel año en otras
muchísimas Ciudades de Francia, y en la misma Corte de París. De todas hace memoria especial Jacobo
Borio, testigo de vista, á quien me remito.
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Memorandum… Op. Cit. pp. 137-140. Artículo 49. De los ornamentos sagrados. Las especies de telas
de que ordinariamente se elaboran estos ornamentos son el lino, cáñamo, algodón, seda y lana. Las
rúbricas se limitan a prescribir unicamente que los corporales e hijela sean de lino, y el velo del cáliz de
seda; pero los decretos de la Sagrada Congregación de Ritos suplen hasta cierto punto el defecto de
aquellas, declarando:
1º Que los amitos, albas y manteles de altar no deben ser de otra cosa que de lino o cañamo: 19 de mayo
de 1819.

2º Que para las sagradas vestiduras no puede hacerse uso del algodón: 12 de mayo de 1836.
3º Que las casullas, estolas y manipulos no pueden ser de lino ni de algodón vulgarmente llamado
percal: 23 Septiembre de 1837.
4º Que el cingulo es preferible sea más bien de lino que de sed: 23 enero de 1701. 5º Que para la
celebración de la Misa no es lícito hacer uso de tejidos de vidrio mezclados con oro o plata: 11 set. 1847.
Resulta pues que el algodón debe ser absolutamente eliminado del servicio de la Iglesia, pero en cuanto
a la lana, la cosa no está tan clara, porque como si las rúbricas ni los derechos prescriben acerca de ella
cosa alguna, a lo menos de un modo general, los autores opinan diversamente en órden a su licitud o
ilicitud, y hasta se observa que entre los prelados son muchos los que no tienen dificultad en admitirla
para la confección de ternos, casullas, etc. y aún la Sagrada Congregación en 23 de diciembre de 1862
ha declarado que el cingulo puede ser de la misma materia; pero no obstante se ha de procurar que sean
de seda, ya por ser más decente ya por estar menos expuesta a la acción destructora de la polilla.
También pueden ser de tela de oro, y si lo son en su mayor parte sirven para los colores blanco,
encarnado y verde S.R.C. 28 April 1866. Cada uno de estos ornamentos de seda o lana ha de ser de un
solo color litúrgico, o por lo menos conviene que sean tan solamente uno el dominante, de suerte que
están prohibidos
1º los de color azul o amarillo porque no son de los admitidos por las rúbricas: S.R.C 16 de mayo de
1833.
2º los que constan de dos o más colores distintos, sin que ninguno de ellos sea dominante: S.R.C. 19 de
diciembre de 1829. El cingulo puede ser blando o del color del día S.R.C. 8 Julio de 1709. Los
ornamentos que según las rúbricas han de ser bendecidos por el Obispo o por quien tenga facultad de la
Santa Sede son los corporales e hijuela, los tres lienzos o manteles del altar, el amito, alba, cíngulo,
manípulo, estola y casulla. Los restantes a excepción del purificador y lavabo, no es necesario
bendecirlos, pero es muy conveniente, dice Herd; y bajo este concepto se podrán bendecir con la primera
fórmula que trae el misal, la capa pluvial, la dalmática, la sobrepelliz y el velo del cáliz. El Roquete no es
vestidura sagrada y por consiguiente ni se ha de bendecir ni se puede usar en la administración de los
sacramentos. S.R.C. 10 de Enero de 1852. Esta bendición la pierden las sagradas vestiduras. 1º Cuando
por el uso o por otra causa, v.gr. para remendarlas, han perdido la forma o figura que es propia de cada
una de ellas. 2º Cuando han dejado de ser aptas o decentes para el divino culto; pero no la pierden por
haber sido ensuciadas o profanadas de alguna otra manera. Sus residuos no pueden lícitamente ser
empleados en servicios profanos, sino que deben ser reducidos a cenizas, y estas echadas en el sumidero
o piscina de la sacristía o en su defecto en otro lugar decente en donde no puedan ser pisoteadas. El
emplearlos para usos profanos constituye un sacrilegio, más o menos grave, según el abuso que de ellos
se haga (Scavini). En cuanto a la forma, se les ha de dar aquella que se acostumbra la Iglesia y en
especial la que está en uso en cada país. Pueden adornarse con encages, dibujos o bordados sin
trasparentes, las albas, amitos, corporales, purificadores, manteles, sobrepellices y roquetes, en sus
extremidades; y las casullas, estolas, manípulos, capas y ternos en su fondo; pero siempre como adornos
accesorios, es decir, que no perjudiquen a la integridad de la respectiva pieza. Las dimensiones
respectivas que aproximadamente han de tener, son las siguientes: Los corporales unos tres palmos en
cuadro, el amito unos cinco de largo y cuatro de ancho, el alba como dos varas de largo y cuatro en su
mayor anchura, la casulla de cinco a seis palmos por delante y un poco más por detrás, la estola unos
doce de largo y tres dedos de ancho, el manípulo unos tres palmos, la capa pluvial unos siete de largo y
la correspondiente anchura, la dalmática como la casulla y los manteles el superior ha de ser tan largo
cuando sea necesario para que de un y otro lado del altar llegue hasta el suelo, como lo prescribe la
rúbrica, pero los otros dos basta que cubran la mesa. Todas estas piezas se han de guardar en la
sacristía con toda decencia y seguridad, y el Párroco ha de cuidar de que se conserven integras y
limpias, á cuyo fin las hará recomponer cuando haya alguna rotura o descosido, y las mandará lavar
siempre que haya necesidad y lo exija el decoro del divino culto. Las albas, corporales, purificadores y el
lienzo superior de los altares por lo menos, conviene que sean planchados. Pero es de advertir que antes
de entregar a la lavandera o planchadora los corporales y purificadores, los ha de lavar con mucha
diligencia el mismo Párroco u otro ordenado in sacris; para lo cual prescriben algunos rubriquistas que
la primera ves se laven con legia o jabón y las cosas dos con agua clara, cuidando luego de echar una y
otra cosa al sumidero o piscina de la sacristía. En fin debe el párroco ser sumamente cuidadoso para que
el santuario y los objetos todos destinados al culto respiren limpieza y decencia, no consintiendo jamás

que la ropa que lo cubre o de que se sirve en la mesa sea más rica, más suntuosa y decente que la de la
iglesia; así es como atestiguará su respeto y su amor a la divinidad.
Memorandum… Op. Cit., pp. 137-140. Artículo 54…” Dispuestas así las cosas, (esto es, el cáliz con sus
adjuntos) se acerca a los ornamentos, que no deben ser rotos o andrajosos, sino íntegros y decentemente
limpios y pulcros, e igualmente bendecidos por el Obispo, o por otro que tenga facultad”.
Observaciones. Según San Alfonso, peca mortalmente.
1º el sacerdote que celebra con ornamentos no bendecidos o notablemente sucios o rotos.
2º el que se sirve de los restos o pedazos inútiles de las sagradas vestiduras para usos indecentes y
comete una especie de sacrilegio negativo el que culpablemente descuida su limpieza y decencia. … “En
donde con los pies calzados, y vestido con los vestidos convenientes a su estado, de los cuales el esterior
por lo menos debe llegar hasta el tobillo del pie”. Observaciones. Dos son las cosas que esta rúbrica
prescribe al sacerdote que ha de celebrar la Santa Misa, esto es, que lo haga con los pies calzados, no
con chilenas o babuchas, sino con zapatos decentes o a lo menos con sandalias, como dice S. Alfonso, y
en segundo lugar que vista el traje talar, como el más conveniente y propio de sus estado. La primera de
estas disposiciones, según el mismo Santo obliga solo venialmente, a no ser que se faltase a ella por
desprecio o con escándalo de los fieles; de la segunda parece que puede decirse lo mismo, y aún se puede
añadir que no habría pecado alguno, si se faltase a ellas por alguna causa grave, o racional…”Se viste,
si es pecado regular sobre el roquete; si es prelado secular u otro sacerdote secular sobre la sobrepelliz,
si puede haberse comodamente, y si no sin él, sobre los vestidos comunes, diciendo para cada ornamento
las oraciones respectivas puestas más abajo”. Observaciones. Del modo con que se espresa esta rúbrica
infieren los autores, que si bien sería muy laudable que los simples sacerdotes usasen de sobrepelliz para
decir misa; sin embargo en rigor no están obligados a ello, de modo que basta un simple motivo de
comodidad para quedar dispensados de cumplirla. …”Y en primer lugar tomando el amito cerca de las
extremidades y las cintas, lo besa en el medio en donde está la cruz, y se lo pone sobre la cabeza, y luego
lo baja al pescuezo, y cubriendo con él el alzacuello, para las cintas por debajo de los brazos, y
haciéndoles dar la vuelta por la espalda, las vuelve delante del pecho y las ata….”Entonces se viste el
alba bajando la cabeza e introduciendo en seguida la mano derecha a la manga derecha y la siniestra a
la izquierda. Acomodada la misma alba al cuerpo, la eleva por delante y por lo lados de una y otra parte,
y si se ciñe con el cíngulo que le da por la espalda el ministro. El mismo ministro eleva el alba sobre el
cíngulo alrededor, de modo que cuelgue decentemente y cubra el vestido, y arregla con tal diligencia sus
extremidades inferiores, que bajen hasta la latitud de un dedo poco más o menos sobre el suelo”…”El
sacerdote toma el manípulo, besa la cruz del medio, y se lo pone en el brazo izquierdo. En seguida
tomando con ambas manos la estola, la besa igualmente, y se la pone al cuello, y cruzándola por delante
del pecho, lleva la parte que cuelga del hombro izquierdo a la derecha, y la que cuelga del hombro
derecho a la izquierda. Y así une con ambas extremidades del cíngulo las dos partes de la estola al
mismo cíngulo por un y otro lado. Al último el sacerdote toma la casulla. Observaciones. Cada uno de
estos ornamentos tiene su oración peculiar que bajo la pena de pecado venial se ha de decir en el acto de
ponérselos. Por lo demás conviene saber. 1º que jamás ni por ningún título se puede celebrar misa sin
ninguna de las referidas vestiduras. 2º que en el alba, casulla y Estola junto con el manípulo se
consideran de tanta importancia que no se puede prescindir de ninguna de ellas sin pecar mortalmente.
3º que con respecto al amito, cíngulo y aún la estola y manípulo por separado, son están acordes los
autores, diciendo unos que también obligan gravemente, mientras que otros creen que su omisión es solo
pecado venial, y aún ninguno, si se omiten por alguna causa. 4º que con estas mismas limitaciones se ha
de entender lo que arriba se ha dicho en general sobre la obligación de bendecirlas.
Memorandum… Op. Cit., pp. 274-276. Artículo 88. De los ornamentos y demás cosas necesarias para la
administración de los sacramentos…”En toda administración de sacramentos, este (el ministro)
revestido con sobrepelliz y sobre ella la estola del color que exige el rito del sacramento. Á no ser que las
circunstancias de la ocasión, lugar o tiempo aconsejen otra cosa con respecto a la administración del
sacramento de la penitencia”. Observaciones. Sobre este punto conviene tener presentes las tres
declaraciones que siguen:
1º Utrum consuetodo administrandi sacramentum poenitentiae absque stola, etiam in ecclesia el sede
confessionali servari possit, cum Rituales Romanum, duni praescribit usumn stolae in administratione
sacramentorum, addal: nisi in sacramento ponilentiae ministrando occasio vel consuetudo, vel locus

interdum aliter suadeat, et alibi idem Rituale subdaj: Stola violacei coliris utatur, prout temples vel
focorum consuetodo. S.R.C Dic. 31 Aug 1867.
2º Utrum pro superpelliceo uti valeat sacerdos alba cum stola in pecrus transversa, in casibus praefatis
(nempe ad sacrato communionem fidelibus ministrandam, et in omni benedicione extra Missam)
praeserlim in celebrando matrimonio cum inmediate post absolutionem ritus matrimonji; Missam pro
sponsa celebraturus sit. REsp. Si inmediate sequitur Missa, sacerdos proeter albam et stolam induere
debet etiam planetam. S.R.C. 31 Aug.1867 3º Rocchetus non est vestia, sacra adbibenda in
administratione sacramentorum, ac prode ad ea administranda necessario superpelliceo utendum S.R.C.
10 Jun. 1652. “Se valdrá también por lo menos de un clérigo, si lo tiene o de muchos según lo exija, la
calidad del lugar y del sacramento, vestidos igualmente con un hábito decente y sobrepelliz”.
Observaciones. En donde no hay clérigos propiamente dichos, pueden servir, así para la administración
de los sacramentos, como para las otras funciones eclesiásticas los seglares, sobre todo los jóvenes
decentes, vestidos de hábito telar y con sobrepelliz; pero conviene que ante se les instruya en lo que han
de hacer. “Cuidará además que el sagrado ajuar, las vestiduras, ornamentos, lienzos y vasos del
ministerio sean íntegros, aseados y limpios…”En la administración de los sacramentos, cuando pueda
comodamente hacerse, explicará cuidadosamente su virtud, uso y utilidad y el significado de las
ceremonias, como lo mano: el Concilio de Trento y la doctrina de los Santos Padres y del Catecismo
Romano. Observaciones. He aquí lo que dice el cuatro Concilio. Seismo 24 cap.7 “Para que los fieles se
presenten a recibir los sacramentos con mayor reverencia y devoción, manda el santo Concilio a todos lo
Obispos que se expliquen según la capacidad de los que reciben, la eficacia y uso de los mismos
Sacramentos, no solo cuando los hayan de administrar por si mismos al pueblo, sino que también han de
contar de que todos los párrocos observen lo mismo con devoción y prudencia, haciendo dicha
explicación aún en lengua vulgar, si fuese menester, y comodamente se pueda, según la forma que el
Santo Concilio ha de prescribir respecto de todos los sacramentos en su Catecismo; el que cuidarán los
Obispos se traduzcan fielmente a lengua vulgar, y que todos los párrocos lo expliquen al pueblo” Es por
tanto una obligación imprescindible y muy estrecha la que tienen los encargados de la cura de almas, de
explicarles a su tiempo la virtud y eficacia de los sacramentos y en especial de los que han de recibir más
comúnmente, como son la Penitencia, Eucaristía y la Extremaución, haciéndoles ver al mismo tiempo las
utilidades que pueden sacar de ellos y como los deben recibir.
Synodo... Op. Cit. Pág. 158. CONSTITUCION I. Que los clérigos presbíteros continúen á celebrar,
especialmente los dios en esta Constitución declarados; y cómo han de ser los ornamentos, EL glorioso
Apóstol San Pablo nos amonesta, que no recibamos en vano la gracia de Dios; la cual son vistos haber
recibido gran parte en vano, los sacerdotes que no celebran: por tanto, S. S. A. Exhortamos y mandamos
á todos los clérigos presbíteros de este Arzobispado, beneficiados ó no beneficiados, que continúen á
celebrar y hacer su oficio sacerdotal como deben, á lo menos las tres pascuas del año y el día del
Corpus, y de la Ascensión del Señor, y los días de la Asunción, Natividad, y Concepción de nuestra
Señora la Virgen María, y de los Apóstoles San Pedro y San Pablo que caen en el mes de junio; y los
domingos de la Cuaresma y adviento, y el día de Todos Santos, y el día de los Difuntos, y el día de San
Ildefonso , y San Eugenio, Sania Leocadia, y la Decesión de nuestra Señora en esta Santa Iglesia de
Toledo, que se intitula nuestra Señora de la Paz; y si así no lo hicieren y cumplieren, mandamos que los
Vicarios y Visitadores gravemente los castiguen ; y traigan de ello relación para que Nos lo sepamos y
proveamos en lo de adelante. Otrosi, mandamos á los dichos clérigos presbíteros, que los ornamentos
con que celebraren siendo propios, sean hechos en forma eclesiástica decente, sin que en ello se note
profanidad; y los curas tengan cuidado de que los ornamentos de sus Iglesias sean en la forma referida;
y que los purificadores sean de media vara de ancho y media de largo.
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DONOSO, Justo: Op. Cit, pp. 121-125 ORNAMENTOS SACERDOTALES. Los vestidos especiales
de que deben servirse los sacerdotes para la celebración del santo sacrificio. En los primeros siglos de la
Iglesia no usaban los sacerdotes para la celebración de los santos misterios, de vestidos especiales
diferentes, en cuanto a la forma, de los ordinarios. Jesucristo no se mudó vestidos para celebrar la cena
e instituir la Eucaristía, ni se lee en la Escritura que los apóstoles hubiesen usado de vestidos
particulares, cuando celebraban el santo sacrificio. En la época de las primeras persecuciones, estos
vestidos debían ser semejantes, no solo a los vestidos de los demás cristianos, sino también a los que
llevaban los paganos. Juzgan, sin embargo, los sabios con gran probabilidad, dice Benedicto XIV, que
los apóstoles y sus primeros sucesores usaban en el altar un vestido más decente i más rico que el que
llevaban habitualmente en sus casas i en público. Así lo exigía la excelencia i dignidad del santo
sacrificio; i era también necesario, para inspirar hacia él, mayor veneración i respeto, en los primeros

fieles convertidos del judaísmo o del paganismo; los que, por otra parte, estaban acostumbrados, antes
de convertirse, a ver a sus sacerdotes ofrecer los sacrificios con decentes i ricos vestidos, como lo exige
de sus ministros la majestad de la religión. Si, como prueban los liturgistas, con antiquísimos i auténticos
monumentos, había en las iglesias, desde los primeros siglos, cálices, patenas, lámparas de oro i de
plata, i otros vasos preciosos, es mas que probable que también había ricos i lucidos vestidos para la
celebración de los santos misterios; lo que tuvo lugar mas generalmente desde que la Iglesia comenzó a
enriquecerse con las piadosas liberalidades de los príncipes i grandes del mundo. Con el trascurso del
tiempo se fueron dictando, poco a poco, leyes i cánones que arreglaron todo lo concerniente a los
ornamentos sacerdotales. Según la presente disciplina, los ornamentos necesarios para la celebración
del santo sacrificio, son seis; a saber: el amito, la alba, el cingulo, el manípulo, la estola i la casulla. De
cada uno de ellos se trata en particular en los respectivos artículos. 1. — Lo que debe observarse con
relación a los ornamentos. La Rúbrica prescribe que los ornamentos sacerdotales, que tienen una
significación mística, tanto con relación a las costumbres, como en orden a los misterios de la pasión de
Jesucristo, no sean viejos, desaseados, rotos, sino enteros, decentes y bellos. Así, no está exento de culpa
el que celebra con ornamentos rotos, sucios, que mas bien parecen un vestido vil i ridículo, que un
ornamento sacerdotal. Mas grave culpa cometen los superiores de las iglesias, sacristanes i otros
encargados que no cuidan de que nada aparezca desaseado o indecente en las vestiduras sagradas.
Dúdase si es lícito celebrar, sin alguno de los ornamentos sacerdotales, en un caso de urgente necesidad,
sea para satisfacer al precepto de oír la misa en día festivo, sea para dar el viático en una grave
enfermedad. Piensan algunos que esto no es lícito aun en caso de tal necesidad. Sin embargo, la opinión
común distingue entre los ornamentos principales, cuales son, la alba, la estola i la casulla, i los menos
importantes, que son el amito, el cíngulo i el manípulo; i establecida esta distinción, enseña, que aun en
caso de grave necesidad, no es lícito celebrar, sin tener todos los ornamentos del primer género; pero
que podría lícitamente celebrarse en tal caso de necesidad, sin alguno de los otros, cuya falta no entraña
tan notable irreverencia al santo sacrificio. (Véase a Ferraris, v. Missa, arl. 10, i a San Alfonso, lib. 6, n.
377). Según San Antonino, Vasquez, Layman i otros citados por Collet, (traité des Saints Mysteres) en
caso de necesidad se puede hacer uso, en lugar de estola, de un manípulo largo, i en lugar de manípulo,
de una estola un poco corta, i también la estola podría también servir de cíngulo. Los ornamentos para
la celebración del santo sacrificio deben ser previamente bendecidos, como lo prescribe la Rúbrica i es
práctica general de la Iglesia. No seria lícito celebrar con ornamentos sin bendecir, ni aun en día festivo
de precepto, para cumplir con la obligación de la misa, o por otra necesidad semejante; porque se
faltaría a la veneración debida a Jesucristo, que se ofrece en el santo sacrificio por mano del sacerdote;
veneración que ha tenido en vista la Iglesia para prescribir la bendición de los vestidos sacerdotales. La
bendición de las vestiduras sagradas corresponde, por derecho, al obispo, i por especial privilegio a los
prelados inferiores que ejercen el pontifical. De igual privilegio gozan los superiores regulares, pero
solo para bendecir los ornamentos que han de servir en sus iglesias, según consta de expresa decisión de
la Congregación de Ritos, de 24 de agosto del año 1609. Se controvierte entre los teólogos i canonistas,
si el obispo puede cometer a un simple presbítero la facultad de bendecir las vestiduras sagradas.
Benedicto XIV (Instit. 21) San Ligorio (lib. 6, n. 377, dub. 4) i otros están por la negativa, si no es que el
obispo tenga para ello especial indulto pontificio. En América le tienen por las decenales todos los
obispos; y de hecho acostumbran cometer esta facultad a todos los párrocos, para la bendición de los
ornamentos de sus iglesias. Los ornamentos sagrados pierden la bendición, si se rompen o ponen en tal
estado que no puedan ya servir decentemente para el uso a que estaban destinados. Si conservando su
forma se les refacciona, o añade de nuevo alguna cosa, no necesitan de nueva bendición; porque, lo
accesorio debe seguir la naturaleza de lo principal. Lo contrario seria, si adquieren nueva forma, o si la
parte añadida es mas considerable; v. g. si de la casulla se hace una estola, o si despedazado el cíngulo
en muchas partes, ninguna de éstas conserva la forma conveniente de las fragmentas de los paramentos
sagrados que han servido al culto divino, no se han de aplicar a usos profanos; quia semd Deo dicatum
non est ad usus humanos ulterius transferendum (Reg. 51, de regul. juris in 6), sino que deben quemarse
y arrojarse las cenizas a la piscina, o en -otro lugar decente. (Ferraría, v. Paramenta n. 8). Ésta regla no
se observa respecto de los utensilios de metales preciosos, los cuales, después de fundidos, pueden
aplicarse a cualquier uso profano, porque la fusión los cambia de modo que ya no son los mismos
objetos. - 2. — Color de los ornamentos. Según los liturgistas, el mas antiguo color usado en los
ornamentos, ha sido el blanco: prueban con el testimonio de S. Gregorio Nazianzeno, de S. Juan
Crisóstomo i de S. Gregorio de Tours, que éste color se usaba generalmente en el siglo IV. Quería la
Iglesia que los ministros del altar imitasen así a los Ángeles i santos del cielo, que asisten ante el trono
de Dios vestidos de ropas blancas: Amicti stolis albi t (Apoc. c. 7, v. 9). Con el transcurso del tiempo se
fueron introduciendo los otros colores instituidos por la Iglesia como símbolos o emblemas que
representan, bajo cierto punto de vista, los diferentes misterios i festividades que ella celebra; en el siglo

XII, encontrábase ya generalmente establecida la distinción de los cuatro colores: el blanco, el rojo, el
verde i el morado; i desde el siglo XIII, se comenzó a emplear el negro en el oficio de difuntos del 2 de
noviembre, i en las exequias de los fieles en general . La rúbrica del Misal, que arregla la disciplina
vigente, establece los cinco colores sobredichos, i especifica (tít. 18) las fiestas, los tiempos i
circunstancias en que se ha de emplear tal o cual color. Los ornamentos del altar, del celebrante i de los
ministros deben convenir con el oficio del día. El cambio de color debe hacerse desde las primeras
vísperas; i si estas no son por entero de una misma fiesta, se toma desde el principio de las vísperas el
color que conviene al oficio que comienza en la capitula. Cuando el ornamento tiene diferentes colores;
por ejemplo: blanco, rojo, verde i morado, ¿Para cuál de estos colores puede servir? Es menester
distinguir: o tiene un color principal, un fondo sobre el cual hay tejidos o bordados diferentes, adornos
de flores o follajes; o no tiene ningún color dominante, sino que cada uno ocupa. un lugar igual, como en
ciertos damascos o brocatos que tienen bandas o fajas iguales de diversos colores. En el primer caso, es
decir, cuando hay un color dominante, el ornamento se juzga de este color, i puede servir por él cuando
la rúbrica lo prescribe. Mas cuando los calores ocupan un lugar igual en el ornamento, generalmente no
seria lícito usarle, pero podría permitirse en las iglesias pobres; sirviéndose de él para el color del
fondo' donde están tejidas o bordadas las bandas o fajas. Tal es la doctrina de los liturgistas confirmada
por los siguientes decretos de la Congregación de Hitos—Dubium. Num paramenta ex serico, el alus
coloribusl floribusque intérkxta, ita ut vix dignoscatur color primarius et praedominans, usurpari vahant
mixtim saliempro albo, rubro et viridi?—Besp, Negative (Dec. de 20 de setiemb. de 1887). Consultada la
citada Congregación, algunos años antes, sobre la misma materia, había respuesto: Serventur omnino
rubrica generales, facía tamen poteste Episcopo indulgendi, ut pauperibus permiltat illis uli donee
consumentur, (Dec. de 1? de nov. de 1831). A más de los cinco colores que enumera la Rúbrica del
Misal, ¿Es permitido usar de los colores amarillos i azul? La Congregación de Ritos lo prohíbe
expresamente por el siguiente decreto: Utrum Uceat uti colare flavo vel ceruleo, in sacrificio misce, et
expositione & Sacramenti? R. Negative (Dec. de 16 de marzo de 1833). Está, sin embargo, generalmente
recibido el uso de ricos géneros de oro, i aun admiten nuevos liturgistas que el oro puede servir por los
tres colores, de verde, blanco i colorado; al menos el uso harto general le hace servir, en las
solemnidades, en lugar del rojo i del blanco. En general, con respecto a las casullas, estolas i manípulos,
es absolutamente prohibido que se haga uso de ellas, si fueren de géneros o telas de lino o algodón. —
Dubium. Num planeta, stola, manipula passint confici ex tela linea vel gossipio, vulgo percollo, coloribus
pnescriptis tincta aut depictaf —-Resp. Serventur rubrioat et usus omnium ecclesiarum qua hujusmodi
casulas non admitlunt. (S. R. C. die 23 sept. 1837).
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PASTORA Y NIETO, Isidro de la: Op. Cit, Tomo III, p. 58, Hábitos eclesiásticos destinados al
ministerio del altar. Los hábitos que se usaban antiguamente en el ministerio del altar solo se distinguían
de los ordinarios ó civiles por su mayor aseo y por el color: y con el trascurso del tiempo ha sido cuando
se han destinado para la celebración de los sagrados misterios, ciertos hábitos especiales con algunas
significaciones místicas. Dice Fleury que la casulla era un vestido vulgar en tiempo de San Agustín, que
la dalmática se usaba desde la época del emperador Valeriano, y que la estola era una especie de capa
que llevaban hasta las mujeres. Nosotros la hemos confundido, dice, con el orarium, que era una tira de
lienzo de que se servían los que querían estar limpios, para enjugarse el sudor del cuello y del rostro;
por último, el manípulo, en latín manípula, no era más que una servilleta o una servilleta o una especie
de pañuelo puesto sobre el brazo para servirse de él en la sagrada mesa. El alba, era sin duda
antiguamente muy común entre los seglares, pues que el emperador Aureliano regaló al pueblo romano
algunas túnicas de esta clase. Respecto á todos estos hábitos y á algunos otros han hecho los concilios
diferentes cánones. Los diáconos de la Iglesia romana se servían de manípulos durante el santo
sacrificio: los de Rávena los usaban también; y a fin de que nadie los disputará este derecho, pidieron al
Papa San Gregorio que se confirmase. San Cesáreo de Arlés obtuvo del Papa Symaco permiso para que
los diáconos de su iglesia llevasen dalmática. El autor de la vida de este santo distingue la casulla que
usaba en la iglesia de la que llevaba en la calle: y este hecho prueba lo que hemos dicho anteriormente,
esto es, que antiguamente se usaban en el altar los mismos hábitos que de ordinario, con sola alguna
distinción en su limpieza. El color blanco parece ser el que más se ha usado en la Iglesia: San Gregorio
Turonense nos representa el coro de sacerdotes vestidos de blanco, y San Gregorio Nacianceno nos dice
de su clero: pero con la particularidad de añadir que los clérigos así vestidos, imitaban á los ánjeles por
el brillo de este color. El cuarto Concilio de Toledo ordena que se devuelvan a los que fueren depuestos
injustamente, los ornamentos de que se les hubiere despojado: a los obispos, la estola, el anillo y él
baculo; a los presbíteros, la estola y la casulla; a los diáconos la estola y el alba, y a los subdiáconos, la
patena y el cáliz; porque en aquel tiempo no llevaba todavía alba a los subdiáconos españoles ni
dalmática los diáconos. El mismo concilio prohibe a los diáconos liverar dos estolas. El tercer Concilio

de Bretaña manda deponer a los que se sirvan de los vasos y ornamentos sagrados en la vida civil, y
dispone que los sacerdotes se cubran la cabeza y los hombros con la estola y se la crucen delante del
pecho, de maneta que represente la señal de la cruz. El Papa Nicolás determinó los habitos que debían
llevar en el coro los canónigos de San Pedro de Roma: dipuso que usáran sobrepelliz sin capa de coro,
desde Pascua de Resurrcicón hasta el día de Todos lo Santos hasta Pascua de Resurección; lo cual ha
sido adoptado después por todos los cabildos. Esta sobrepelliz llegaría probablemente hasta el suelo
puesto que el Papa dice: Lineis togis superpelliceis. La capa de coro de los canónigos era distinta de la
de los demás beneficiados. El Concilio de Basilea dispone que la sobrepelliz llegue más debajo de la
mitad de las piernas y que se usen las capas y sobrepellices según las estaciones y costumbres de los
diferentes países. Puede dudarse, dice Tomasino, si aquellas antiguas sobre pellices tendrían mangas,
porque no eran más que unas capas de lino y el Concilio de Narbona parece que las opone a los
roquetes: Linen non machinata veste sine roqueto. En Italia, en tiempo de San Carlos, la sobre pelliz
tenía mangas; y el Concilio de Milán ordenó que se llevaran anchas para distinguirlas de las del roquete.
Quiza, en algunos puntos habrá llevado más tiempo que en otras iglesias la sobrepelliz sin manga. El
Concilio de Aix condena esta costumbre; y manda al mismo tiempo llevar el roquete debajo de la capa de
coro. El autor más antiguo que ha tratado de la sobrepelliz es Estaeban de Torunay, que dice:
Superpelliceum novum candidum talare. El traje de la cabeza no es de uso muy antiguo. En 1212. los
religiosos de la Iglesia metropolitnas de Cantorbery obtuvieron del Papa Incocencio IV, permiso para
tener el bonete puesto durante el oficio divino, porque habiendo asistido á el hasta entonces con la
cabeza desnuda, habían aduirido enfermedades molestas. El Concilio de Basilea manda que se use un
bonete que se llama bicetum. Este bonete no se llevaba unicamente dentro de la iglesia, sino también
fuera de ella en las procesiones. Estos ornamentos de la cabeza eran comunes á los eclesiásticos y a los
seglares; porque en la crónica de Flandes y en la continuación de Nangis, se habla de la muceta y del
birrete o bonete del emperador Carlos IV en el paraje en que estos autores refieren lo que paso en la
entrevista de estos príncipes. El color del bonete debe ser negro según el Concilio de Asti celebrado en
1588: Birelum Negri sil coloris, illudque non fronti vel alleri temporum descendens inclinatumque,s ed
capili aequalquier imposotum ferani. El escritor Sarnello refiere que los canónigos de Amberes llevaban
el bonete morado, no como una prerrogativa, sino por conformarse con una antigua tradición. Los
bonetes de los cardenales son encarnado, los de los obispos morado y los de los canónigos, negros. El
Concilio de Basilea prohíbe lo que se llama caputium, y que los concilios posteriores han permitido:
quizá en el primero significaría un sombrero y en los demás la muceta o la capucha de la capa de oro. El
Concilio de Reims habla de ella como de un ornamento propio de los canónigos: Sine almutio et aliis
canonicorum insignibus, dice este concilio en el capítulo de los canónigos; y a continuación prohibe
llevar la muceta y la sobre pelliz en los parajes públicos. Esto pertenece más bien a la liturjia que al
derecho canónico. La muceta es un vestido de coro que se usa sobre todo en invierno. El alba era
antiguamente de uso ordinario y lo mismo la estola; pero en el día todo esto ha variado. Como entonces,
dice Tomasino, el alba era la que hacía principalmente distinguirse a los clérigos de los legos que
vestían también ropa talar, estaba muy bien que la llevaran siempre; pero no existiendo ya esta
costumbre y diferenciándose los clérigos de los legos que tantas cosas, no se ha creido decoroso llevar
fuera de la iglesia la sobrepelliz que ha sucedido al alba; y esto es también lo que prohibió en 1583 el
Concilio de Reims en estos términos: Ut sine superlelliceo et almutio in ecclesia comparere plane
irriligiosum est: sic illa ad loca publica rerum venalium deferre, porsus indecorum ac sordidim essse,
Nemo est qui non videat. Como el alba esta incómoda por su demasiada anchura, tomaron los clérigos la
costumbre de atársela con un cordón o cúncilo; pero este cinculo no es, hablando con propiedad, un
hábito u ornamento eclesiástico; pero por lo demás debe ser de color del alba. La misma razón que hizo
adoptar el cíngulo o ceñidor para el alba fue causa de que se adoptara también para la sotana. La
significación mística del cínculo, como lo indica la oración que se recita al ceñírsele, es la castidad que
debe brillar sobre todo en los ministros del altar. Casi todos los canónigos regulares habían conservado
la antigua costumbre de llevar la sobrepelliz debajo de la sotana fuera de la iglesia; y aún algunos
obispos lo hacen de día. De los ornamentos episcopales que consisten en la mira, el báculo, el anillo, la
cruz, el palio, etc. hablamos en cada una de estas palabras. El Concilio de Milán dice que los curas
deben llevar la caperuza al hombro y que el obispo debe usar siempre, y hasta en el campo, la muceta y
el roquete con un hábito corto, que debe vestir de negro en los días de ayuno y de morado en los demás, y
por último que nunca debe presentarse ante un cardenal, un legado y un metropolitano sino con la
cruceta y el roquete. Se llaman hábitos pontificiales los que pertenecen a los obispos, y hábitos
sacerdotales los correspondientes a los sacerdotes
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LOBERA Y ABIO, Antonio.: Op. Cit., p. 58-66.

QUIERE CURIOSO SABER EL PORQUE DE LA diversidad de colores en los ornamentos ó vestiduras
de la Iglesia.
Cur. ¿Quisiera saber, qué misterios incluyen las sagradas vestiduras de la Iglesia, y porqué la variedad
de sus colores en las Festividades su principio y origen?
Vic. Sabe, que en el viejo Testamento ya instituyó Dios nuestra Señor propias y sagradas vestiduras para
los Sacerdotes y Ministros del Templo, para que administrasen los sacrificios divinos: así se dice en el
Éxodo, c. 28. Mandó Dios á Moisés hiciera vestiduras santas para su hermanó Aaron y sus hijos, para
que con ellas hiciesen el oficio de Sacerdotes, dando el mismo Dios la forma, como se habían de formar,
y la materia de que se había de hacer. Hasta los Gentiles Sacerdotes usaban de vestiduras limpias y en su
modo sagradas, para sus bárbaros sacrificios. En la Ley antigua para purificar las carnes quería el
Señor tanta reverencia en las vestiduras sagradas, siendo estas solo sombra y figura de las que habían de
usar los Sacerdotes de la Ley de gracia; cual será la que quiere en los Sacerdotes de su Ley? Durando
dice, que el Señor en la Ley vieja instituyó ritos, ceremonias, y cada una de las vestiduras Sacerdotales
de por si; pero en la Ley nueva, -como es de gracia y espíritu, solo instituyó lo que era de substancia y de
esencia del sacrificio y demás Sacramentos, dando potestad para lo demás á su Iglesia, como lo afirma el
Angélico Maestro Thomás de Aquino.
Cur. ¿Y en la Ley de gracia cuando tuvieron su origen los Ornamentos Sagrados?
Vic. Desde el tiempo de los Apóstoles, como consta del Papa Anacleto en la Epístola que escribió de la
opresión de los Obispos, siendo Emperador Daciano en el ano de 103 del Nacimiento de Christo; y desde
el tiempo de mi Padre San Pedro, primer Vicario de Cbristo, como lo afirman San Clemente, San
Estefano Papa y Mártir y otros Santos Padres. El Concilio Lateranense celebrado en el tiempo de
Innocencio III. y el Concilio Tridentino aprueban y dicen Sess. 22. c. 5. es muy conforme a la naturaleza
de los hombres el uso de las vestiduras sagradas para moverlos y excitarlos á la meditación de las cosas
divinas, y elevar sus espíritus á la Majestad Soberana.
Cur. ¿Porqué usa nuestra Madre la Iglesia de Vestiduras sagradas para la administración de sus
Sacramentos ü otro ministerio sagrado?
Vic. Porque así conviene para su mayor esplendor, hermosura, devoción y reverencia, como dijo Moisés,
capítulo 28. Porque para altos y soberanos Misterios, y para cosas soberanas y sagradas, se requieren
vestiduras las mas ricas y peregrinas; porque, estas, dice Durando, libro 2. capítulo 9, son las insignias y
blasones de las virtudes, las que usan los Sacerdotes como dé escrituras, que les amonestan los
profundos Misterios que incluyen.
Cur. ¿Porqué son cinco las vestiduras, es á saber, blanca, colorada, verde, morada y negra? ,
Vic. Porque así lo manda el Ritual Romano, rub. 18. para la diversidad de los tiempos, y para la
distinción de sus ministerios y festividades. En el blanco se simboliza la limpieza y pureza de vida: en el
colorado se simboliza la caridad, que es la mayor de las virtudes, como dice San Pablo, 1. ad Corintb.
13. el verde simboliza la esperanza de los bienes Celestiales: el morado simboliza la tribulación y
aflicción: el negro simboliza el llanto, tristeza y mortificación de la carne.
Cur, ¿En qué tiempo y dias usa nuestra Madre la Iglesia del color blanco?
Vic. Empecemos desde el día más dichoso y mas alegre para nuestras almas, y así seguiremos todas las
festividades del año.
Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo y Octava de Reyes.
Desde las Vísperas de la vigilia del Nacimiento del Señor hasta pasada la Octava de la Epifania
inclusive (sacadas las fiestas de los Mártires) que se rezan en este tiempo, se usa del color blanco,

porque el que nace, es el mas puro y blanco, el resplandor de la Gloria y la figura de la substancia del
Padre Eterno, como dice San Pablo, Ad Heb. cap. 1. Es blanco como la nieve, Cant. 5. En la blancura
está simbolizada la Divinidad, como se lo mostró el Señor al Profeta Daniel, Dan. cap. 7.
Jueves Santo.
En el día de Jueves Santo usa del color blanco nuestra Madre la Iglesia; porque en este día instituyó el
Señor el Santísimo Sacramento del Altar, que es la misma blancura de la luz eterna de la Gloria , como
dice San Pablo, Ad Hebr. i.
Corpus Christi.
Desde las Vísperas de la Festividad de Corpus Christi y toda su Octava usa del color blanco nuestra
Madre la Iglesia; porque esté Divino Sacramento puede compararse á la leche, según lo que dice San
Pedro en sus Epístolas, Epist. I. Y el Sol más resplandeciente de la Gloria, como se dice en el libro de la
Sabiduría, cap. 7.
Sábado Santo.
En el día de Sábado Santo hasta el Sábado de Pentecostés exclusive, usa nuestra Madre la Iglesia del
color blanco, conforme la rubrica del Misal Romano; porque los que se bautizaban en este día, andaban
con vestiduras blancas hasta el siguiente Sábado in albis, dice Durando, lib, 3. cap. 18. Esta vestidura
simboliza la inocencia de los niños, cuyo propio alimento es leche y por esta razón la Iglesia al día
siguiente, que es la Dominica de Quasimodo, pide por ellos', empezando la Misa, Quasimodo geniti
infantes lac concupiscite, ¿?c. Todo lo que se les da por el Sacramento del Bautismo.
Resurrección del Señor.
Desde las Vísperas de la Resurrección de Christo Señor Nuestro y toda su Octava usa nuestra Madre la
Iglesia de color blanco , por la pureza del Redentor de la vida j en la que se simboliza la resurrección
gloriosa de nuestros cuerpos y almas, dice Durando.
Ascensión del Señor.
En el día de la Ascensión de Christo Señor Nuestro y su Octava usa nuestra Madre la Iglesia del color
blanco, en memoria de la nube resplandeciente>, en que su Majestad subió á los Cielos, como se dice en
los hechos Apostólicos, cap. 1. y simboliza el color blanco aquellos dos Ángeles vestidos con vestiduras
blancas, los que hablaron a los Apóstoles y les dijeron: Quid statis aspicientes in Coelum, como se dice
en los Actos de los Apóstoles, cap. z.
Transfiguración del Señor
En el día de la Transfiguración usa la Iglesia del color blanco, porque se simboliza el cuerpo mítico de la
Iglesia, donde todos deben vivir con pureza, y estar unidos con la fe y caridad , como lo dice el Señor al
Profeta Isaías , cap. 40.
Santísima Trinidad.
En este día de la Santísima Trinidad usa la Iglesia del color blanco; porque simboliza la suma
hermosura y ser su luz tan inaccesible, que no hay quien le pueda entender; según lo que dice San Pablo
escribiendo a Timotheo, cap. 6. y por esto nuestra Madre la Iglesia á la Santísima Trinidad la llama luz:
¡O lux beata Trinitas! Porque lo blanco, como dice el Philosofo, esparce la vista, y en él simboliza el
resplandor» luz y hermosura inapeable de la Trinidad Santísima.
Nuestra Señora

En todos los días y Festividades de nuestra Señora, en sus Octavas, Misas votivas y Fiestas usa nuestra
Madre la Iglesia del color blanco; porque así la vio San Juan en el Apocalipsis del Señor vestida del Sol,
á sus pies la Luna, y coronada de Estrellas capítulo 12, Lo mismo dice San Buenaventura: andaba
vestida de hermosura esta Señora y llena de resplandor. Los Ángeles se admiran, al verla tan blanca y
agraciada, como se dice en el libro de los Cánticos, capítulo 6.
Ángeles.
En las Festividades de los Ángeles usa la Iglesia del color blancor porqué simboliza la pureza y
resplandor de estas inteligencias sagradas: y consta en todas las apariciones de los Ángeles, se han
manifestado vestidos de blanco para todas las empresas que han sucedido.
Todos Santos.
En la Solemnidad de Todos los Santos usa nuestra Madre la Iglesia del color blanco, porque así los vio
San Juan en el Apocalipsis del Señor capítulos 4. y 7. Veinte y cuatro Ancianos asistían alrededor del
Trono con vestiduras blancas y coronas de oro. Vi una multitud innumerable de Santos vestidos de
Estolas blancas delante del Trono y en presencia del Cordero, con palmas en las manos.
Confesores.
Cuando se reza de Confesores Pontífices, no Pontífices, de Doctores, usa nuestra Madre la Iglesia del
color blanco; porque se manifiesta su inocencia en él y su gran santidad, por la cual, según dice
Jeremías en sus Threnos, cap. 4. Son más blancos que la nieve, y más resplandecientes que el Sol.
Vírgenes.
En las Festividades de las Vírgenes y no Virgines usa nuestra Madre la Iglesia del color blanco; porque
simboliza la integridad y pureza., y así las yió San Juan, capítulo 14. Aquella multitud de ciento 35.
quarenta.y cuatro mil que seguían el Cordero, por haber sido Vírgenes, todas vestidas de blanco.
San Juan Bautista.
En la Fiesta de San Juan Bautista, que. es el día de su Nacimiento, usa nuestra Madre la Iglesia del color
blanco, porque fue santificado en el vientre de su Madre; así lo profetizó Jeremías, capítulo 1. y en este
color
San Juan Evangelista.
En la Fiesta y día de San Juan Evangelista usa nuestra Madre la Iglesia del color blanco, porque fue el
singular entre todos los Apóstoles por su perpetua virginidad ; y por el mérito grande de haber sido
custodia diligente y perpetua de María Santísima, y el Sante perpetuamente Virgen, como dice San
Jerónimo.
San Pedro.
En los días, y Festividades de mi Padre San Pedro, su Cátedra, y en la Conversión de San Pablo, y en
todas las Fiestas de Santos y Mártires, en cuyos martirios sucedieron antes algunos misterios o milagros,
usa nuestra Madre la Iglesia de color blanco, porque este color es la divisa de los mas felices sucesos.
En la de San Pedro Advincula (porque a mas del prodigio de unirse la cadena, que Eudoxia, muger del
Emperador Teodosio el menor, envío á Eudoxia su hija á Rema, con la que Herodes tuvo preso al
Apóstol, con la otra, con que le había hecho atar el Emperador Nerón) es el color blanco por la libertad
milagrosa de su prisión, la que fue antes de su martirio, según se refiere lo» Hechos Apostólicos, capítulo
12. Finalmente en todas las Octavas y en las Dominicas infra Octavas de festividades , en que se usa de
color blanco, cuando el oficio es de ellas, usa nuestra Madre la Iglesia de los Ornamentos blancos, por

lo que llevo dicho; y todo consta á la letra en la Rubrica del Misal Romano, que trata de coloribus &
qualitate paramentorum
COLORADO.
Pasqua de Espiritu-Santo
Ya dije que el Ornamento colorado significa la caridad; úsale nuestra Madre la Iglesia desde la vigilia
de Pentecostés, concluida la bendición de la Pila, desde el introito de la Misa hasta el sábado siguiente
inclusive. El usar de este color la Iglesia, simboliza la mucha caridad, con que el Espíritu Santo bajó
sobre el Colegio Apostólico en lenguas de fuego, como se refiere en los Hechos Apostólicos, capítulo 2. y
canta nuestra Madre la Iglesia, dándonos a entender, que debemos ser todo fuego, todo caridad, todo
amor á Dios y al prójimo. Este misterioso suceso lo profetizó Jeremías en sus Lamentaciones, cap. 1.
bajo la figura de fuego también se apareció su Majestad á Moisés en 1a Zarza, como consta del Éxodo,
capítulo 3.
Santa Cruz.
En las Festividades de la- Santísima Cruz usa nuestra Madre la Iglesia del Ornamento colorado,
porque simboliza, que Cristo Señor Nuestro derramó su preciosísima Sangre, y murió por el linaje
humano en el Árbol de la Cruz, como dice el Apóstol de las Gentes Pablo, escribiendo ad Philip. capítulo
2. San Juan en el Apocalipsis del Señor, cap. 19. dice, que vio al Hijo de Dios vestido con una vestidura
rociada y bañada de sangre, y por esto usa la Iglesia de este color en las Festividades de la Santísima
Cruz.
San Juan
EN EL DÍA DE SAN JUAN EVANGELISTA ANTE PORTAM LATINAN usa nuestra Madre la iglesia del Ornamento
colorado, porque aunque no murió en el martirio, se expuso á morir, como dice San Jerónimo, lib. cont
Jovin. y habría muerto á no haberle libertado el Cielo; Tertuliano afirma, que salió de la Tina del aceite
hirviendo más puro, más valiente y fuerte por el excesivo amor con que se ofreció al martirio y a morir
derramando su sangre por su amante Maestro y Redentor Jesús. Finalmente en las. Festividades de los
Apóstoles Evangelistas í Mártires, excepto los Santos Inocentes (á menos que caiga su fiesta en
Domingo) sus Octavas, Dominicas infra octavas, en sus procesiones, Misas votivas, y en todas las
Fiestas que se les hiciese, usa nuestra Madre la Iglesia del Ornamento colorado, en memoria de la
sangre que derramaron por la Fe de Christo Señor Nuestro, exhortándonos con este color a que los
imitemos en
VERDE.
El color verde significa le contemplación de los bienes eternos y la esperanza de alcanzarlos: se colige
de lo que dice San Juan en 4l Apocalipsis del Señar, cap. 6. Vi á la muerte en un caballo amarillo, y que
el infierno venia en su seguimiento. El Espíritu Santo dice en los Proverbios, cap. 14. que el Justo espera
en su muerte; y á esto alude el color verde. Del ornamento verde usa nuestra Madre la Iglesia desde la
Octava de la Epifania hasta la Septuagésima; porque en todo este tiempo en los Divinos Oficios hace
demostración de que se manifiesta el Hijo de Dios vestido de nuestro frágil barco y mortal carne; y para
que vengamos en conocimiento de Cristo Señor Nuestro con la firme esperanza de que por sus meritos,
pasión y muerte conseguiremos la gloria eterna. Dur. num. 39. Nuestra Madre la Iglesia gobernada é
inspirada del Espíritu Santo dispuso el introito de la Misa de la primera Dominica después de
Pentecostés con aquel verso de David: Domine in tua misericordia speravi, &c. Salm. 12. La Iglesia dice
la oración: Deus in te sperantium fortitudo. La Epístola, que es la primera de San Juan dice, cap. 4. que
Dios es caridad, lo que mostró enviándonos a su unigénito Hijo por Salvador del Mundo, por lo que usa
de color verde la Iglesia desde. la Octava de Pentecostés hasta el Adviento, excepto algunas festividades,
dándonos á entender la esperanza y caridad, que debemos tener.
MORADO.

Ya dije, que en el color morado está simbolizada la aflicción, y d« este color usa nuestra Madre la
Iglesia en los tiempos siguientes.
Adviento.
Desde la primera Dominica de Adviento hasta la Misa de la vigilia del Nacimiento de Christo Señor
Nuestro inclusive, usa la Iglesia del color morado, dice Durando, libro 1. capítulo 3. libro 6. capítulo 1.
número 7. porque en este tiempo se representa la reparación del Genero humano. Este tiempo tiene parte
de alegría, y parte de tristeza, porque en el se hace memoria de las dos venidas del hijo de Dios, la una
para reparar al hombre, y la otra para juzgarle, como dice Durando, libro 6. capítulo 2. número 6. Y
para significar todo lo dicho usa la Iglesia en todo el Adviento de color morado.
Septuagésima.
Desde la Septuagésima hasta la vigilia de Pascua inclusive, exceptuando los días que llevo dicho, usa
nuestra Madre la Iglesia del color morado ó violado; porque este color es significativo de tribulación ó
aflicción; y Septuagésima es tiempo de penitencia y trabajo.
Temporas.
En la Vigilia de Pentecostés antes de la Misa, en las cuatro Temporas, en las vigilias, que son de ayunos
y abstinencia, en las Misas de Letanías y Rogaciones, exceptuando la vigilia y las cuatro Temporas de
Pentecostés, usa nuestra madre la Iglesia del color morado, porque estos días son de ayuno, penitencia y
abstinencia, y quiere crucifiquemos nuestra carne, y que nos conformemos con Christo Señor nuestro.
Por esto usa de color morado, que es color acardenalado ó mortificado,
Santos Inocentes.
En la Fiesta de los Santos Inocentes (si no cae en domingo) usa nuestra Madre la Iglesia de color
morado, porque significa el llanto y tristeza de Belén, simbolizada en Rachel, por la muerte de tantos
Inocentes Mártires. Este es el motivo porque no se dice en la Misa Gloria, ni Alleluia, ni Ite, Missa est. Si
esta Festividad cae en domingo, se dice todo en la Misa, y entonces nuestra Madre la Iglesia usa del
color rojo, porque es fiesta de Mártires.
Candelaria y Ramos.
En las bendiciones y procesiones de las candelas y de Ramos usa nuestra Madre la Iglesia del
Ornamento morado ó violado, porque son Festividades de congojas y aflicciones, como se dirá en sus
días. Finalmente en todas las procesiones generales, excepto la del Santísimo Sacramento y las solemnes
(esto es de la Virgen Santísima , Santo ó Santa , Patrón ó Tutelar ) sean Letanías, sea por necesidades,
en las Misas votivas de Passione Domini, de peccatis , ad evitanda Schimata, tempore belli, por la paz,
por evitar la mortalidad, o peste, por los caminantes, por los enfermos, y en todos los exorcismos, por
cualquiera cosa que fuere , sea energúmenos ó endemoniados , tempestades, en el Bautismo, hasta que se
dice las tres veces Credo, y en la Extrema Unción usa nuestra Madre la Iglesia de Ornamento morado ó
violado , porque todo es por tribulaciones , suplicas , aflicciones, penitencias, y así lo manda el Ritual
Romano.
N E G RO.
Ya dije, que en el Ornamento negro se simboliza la mortificación de la carne, y solo se usa en la
Iglesia en el día de Viernes Santo; porque en este día a la hora de Nona murió Cristo Señor Nuestro,
como afirma San Mateo, cap. 27. En este día hace las exequias funerales la Iglesia del Señor con tristeza,
ayuno y abstinencia, porque en este día muerto Christo Señor. Solo se oyó la voz del Centurión, según
refiere San Marcos, cap. 15 y la Iglesia ni celebra el Santo Sacrificio de la Misa, ni con solemnidad otro
Oficio. Usa la Iglesia de Ornamento negro en todas las Misas y Oficio de Difuntos , y en los entierros;
porque en el color negro se simboliza la muerte, el luto y tristeza , representándonos en este color la
memoria , que debemos tener de nuestro fin , y en que habemos de parar.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 536 r. – v. la parte de la vestidura que cubre
los braços. Dixole del nombre Latino maniea, porque cubre hasta las manos. Hazer un negocio de
manga, es hazerte con soborno. Buenas son mangas después de Pascua, se dize quado lo que deseamos,
se viene a cumplir algo después de lo que nosotros queríamos. Aunque me cortaron las faldas, largas me
quedaron las mangas. Cuentan averlo dicho un señor que le avian quitado un pedaço de su hazieda,
siendo ella toda mucha. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo IV, p. 477. MANGA. Se llama
por semejanza la vestidura ò adorno que cae desde la Cruz en el guión de Las Iglesias. En las Parrochias
suelen ponerla sobre una armadura de aros de madera, la qual también fe llama Manga. Lat. Parochialis
Crux manicata. PRAGM. DE TASS. año 1680. f. 44. Cada manga de Cruz de Iglesia con su vara, como es
costumbre, veinte y quatro reales. MEDIN. Grand, lib. 2. cap. 78. Salieron primeramente ciento y treinta y
siete pendones diferentes, y luego gran número de mangas, muy vistosas, con riquísimas Cruces.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 42 r. Tela de seda my usada, y según el nombre
ha de ser de tres pelos, pero lo hay de dos y de pelo y medio, Latine sericum gausapiñu, s. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo VI, p. 254. Terciopelo. f.m. Tea de seda velluda, que,
porque regularmente se hace de tres pelos, se llamó aisi. Lat. Villofum sericum. PRAGM. de TASS. Año
1680. f. 6. Cada vara de terciopelo liso de Granada de colores, a cincuenta reales. MARM. Descripc.
Lib.4. cap. 55. Sus vestidos son de terciopelo, damasco, raso u tafetán
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 203 r. seda de color roza. Algunos quieren se
aya dicho de caruminium. Carmin. Lat. minium, pero el uno y el otro nombre son hebreos de carmil
púrpura. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo II, p. 184. Color purpúreo mui subido,
semejante al de la rosa castellana, que se da a las telas de seda y paños con la tintura de la grana, que
sale en polvo de cierto gusanillo que se cría dentro de ella, el qual se liama en Arabigo Karme, y de aquí
se dixo Carmesí el color. Lat. Cramesii, vel Creme Sii infectus, us. Se llama también el polvo que sale del
gusanillo que se cría en la grana, con el qual se hace la nixtura o tinta que da el colorido y lustre a las
telas. Figuradamente se toma por la tela de seda o paño teñida de este color. Lat. Bombycinum rubrum
cramesinum.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 146 r. BORDAR recamar las orillas de los
vestidos. Borda dura la tal obra. Bordador el oficial que borda: dixo se de borde, que en lendia
Castellana vale extremidad y orilla de alguna cosa, tomado del Francés que llama bord, las orillas de
vestido. Los de Frigia fueron los primeros que usaro bordar los vestidos. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo I, p. 650 Bordado, da. Part. Pas. del verbo bordar en todas sus
acepciones. Lat. Acu phrygia pictus, textus, a, um. Recop. lib.7 tit. 12 l. 2. No se puedan hacer filas
algunas de asiento de brocado ni tela de oro ni plata bordadas. Pragm. de Tass año 1680 fol.12. Cada
par de guantes de Aviñón bordados de plata y oro fino a doce reales. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.:
Op. Cit., Tomo I, p. 650 Bordar. Labrar o formar con la aguja las figuras dibujadas en el campo de la
tela, de sedas, plata, oro de una o más colores, imitando las flores, los páxaros. Viene del nombre Borde,
que es remate y orilla, porque regularmente se bordan los extremos de las ropas. Lat. Phrygionium opus
facere, pingere, texere. Recop. Lib.7 tit. 12. l.1 Para las guarniciones y sillas, caparazones… se pueda
echar hilo de oro o plata tirado o hilado y bordarse el jaez de ello. Saav. Repub. fol.12 Allí algunos
Troyanos se ejercitaban en bordar y matizar. Metaphoricamente vale adornar la superficie de alguna
cosa con luces y colores, que parece están bordadas sobre ellas. Es voz Poética en este sentido. Lat.
Illuminare. Ornare, Perornare. Lop. Circ. Fol.9 Si se atreve la fríogida mañana. Tal vez con perlas a
bordar su grana. Ercill. Arauc. Cant. 2. Ya la rosada aurora comenzaba. Las nubes a borar de mil
colores. PEÑATO LOZANO, María José: “Fábrica Toledana de Ornamentos Sagrados de Miguel
Gregorio Molero”. Caja de Ahorros Provincial de Toledo, Toledo 1980. p. 117. Arte de adornar las telas
con labores de aguja. Sus variedades se deben a las diferentes clases de puntadas y las cualidades del
hilo utilizado. La obra puede cubrir toda la superficie del fondo o seguir tan sólo determinadas partes del
dibujo de manera que la porción no cubierta de la tela base forme parte del adorno. El bordado al
pasado, se obtiene atravesando las hebras de un lado a otro de la tela. El bordado de aplicación o
sobrepuesto: se bordan los motivos por separado, aplicándolos después. El bordado de canutillo: hilos
de oro y plata en canutos. El bordado de realce: los dibujos destacados en la tela. El bordado en relieve:
generalmente con rellenos entre el bordado y el tejido soporte. El bordado recamado: bordado de realce,
que consiste en rellenar los motivos con una serie de puntadas sobre las cuales se dan,
perpendicularmente, otras que forman el verdadero bordado, de modo que éste cobra bastante relieve. Se
usó mucho hasta el siglo XVI.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 418 v. FUNDA es la cubierta de otra cosa
demas precio que se le pone entima para guardarla y consensuarla, dixose a fundedo, porque se estiende
encima, o se dixo funda, quasi defunda a defendendo, porque defiende que la coia nos se gaste, ni
estrage, vel a fundo, porque tiene hondo y vacio, donde queda lo que se ha de enfundar en ella. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo III, p. 811-812. FUNDA. f. f. La cubierta de una sola boca,
ò bolsa de cuero, paño, lienzo ù otra tela con que se cubre alguna cosa para conservarla y resguardarla.
Lat. Involucrum. Funda. PRAGM. DE TASS. año 1680. f.10. Una funda para una silla de vaquera no pueda
pasar de diez reales. CERV. Quix. tom.I.cap.49. Dicen que está metida en una funda de vaqueta, para que
no se tome de moho.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo III, p. 799-800. FRISA, f. f. Tela de lana à modo
de bayeta, aunque mas corpulenta, que sirve para aforros y para otros usos. Parece haberse llamado asi
porque en lo antiguo se tejía en Frisia de Alemania la baxa. Lat. Vilis pannus laneus. RECOP. lib.7. tit13.
I.12. Otrosi mando que para los paños pardillos, secenos y frífas, haya cardas de emborrar del mismo
marco. PRAGM. DE TASS. año 1680. folio5. Cada vara de frisa de Colmenar Viejo, à cinco reales y
medio.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 447 r. GRANA, color con que se tiñen las
sedas y paños: y ay diferencias de granas. Una especie de enzina ay en Castilla, que llamamos coscoxa, y
en rigor se ha dezir coccoxa, de cocco, son los cocos ciertos granillo redondos y colorados, que se
hallan pegados a la corteza de aquella planta, y se cogen por la primavera: dentro dellos se engendran
ciertos gusanos menudos, y bermejos, como la pura sangre, en estremo grado aromáticos por cuya causa
Plinio llamó a la grana de tintoreros, que es esta, Scolecia, conviene a saber vernicular. Los quales
gusanos en siendo ya crecidos se salen de la dicha simiente (que suele estar estendida en tierra) y
muchedumbre admirable se suben por las paredes vezinas, de donde con pies de liebres los barren los
que suelen matar en ellos, los quales en aviendo acomulado gran copia de los dichos gusanos, los rocían
con vino blanco muy excelente, y en este modo ahogados hazen dellos unas rastillas, que después de
secas se muelen y se buelven en aquel tan estimado polvo de grana, para teñir las sedas, y hacer la
escarlata, en pero conviene entender que aquellos granos ya desamparados de su propio espíritu, quiero
decir de los gusanos olorosos que se salieron dellos, aunque quede como un cuerpo sin anima, todavía
sirven de materia y fundamento a la tintura de grana, con tal que se les mezcle alguna cantidad cierta del
dicho polvo, para que les de fuerça y forma, assi diez libras de tal coscoxo molido se suele
ordinariamente añadir una libra de otro poluo acendrado. Cogese ya excelentísima grana en muchas
partes de nuestra España, y tal que se puede igualar con la de Galicia, y Armenia. En la Mancha de
Aragón, y por todo el Obispado de Badajoz, se haze gran cantidad della, dado que la que crece en
Berueria muestra menos fuerça y valor. Traese también del Perú otra suerte de granas, que nace en
ciertas plantas pequeñas a manera de ubillas salvages, la qual (según dizen los Españoles que de alla
vienen) se llama cochinilla en aquellas partes, del qual nombre y tambien de la forma del fruto se
persuaden algunos que la tal especie de grana sea el verdadero cocco Guidio, que nos descrive
Dioscorides. Todo lo dicho hasta aquí es del Doctor Laguna Cometador de Diosc. lib. 4 cap. 49.
Sacamos de lo referido, que grana se dixo del grano, dentro del qual nace el gusanillo, y este se llama
cocco del nombre Griego coccus y de cocco se dixo coquinilla, y corruptamente cochinilla, nombre
diminutico, granillo, o lo que se coge del grano, y porque el gusanillo que se cría dentro se llama en
lengua Arábiga Karmes, formados el nombre de carmesí, la sede teñida con sus poluos, y de alli se
dixeron también alchermes cierta confección cordial, que entre otras cosas de que se compone, es una la
dihca grana. Veras al dicho laguna, ubi supra. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo IV, p.
71. GRANA. Paño mui fino de color purpúreo, llamado asi por teñirse con el polvo de ciertos gusanillos,
que se crian dentro del fruto de la coscoja, llamado Grana. Lat. Pannus coccineus vel múrice tinctus.
MARM. Rebel. libro 7. Capítulo 3. Andaba Aben Humeya vistoso delante de todos en un caballo blanco,
con una aljúba de grana vestida. INC. GARCIL. Cornent. part.2. lib. 7. cap.2. A Juan de Saavedra
convidaron con lo necesario para la jornada, ofreciéndole cabalgadura, sombrero, capa de grana y
botas de camino. GRANA. Se llama también el ingrediente con que se dá este color a las sedas y paños,
que es la cochinilla. Lat. Coccus, i. Murex, Ir//. LAO. Diofc. lib. 4. cap. 4p. Despues de secas, se muelen, y
se vuelven en aquel tan estimado polvo de grana, para teñir las sedas y hacer la escarlata.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 225 COLORADO La cosa de color roxo.

COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 318. DIFUNTO el hombre muerto que ha
passado desta vida a la otra. Lat. defunctus, el que ya ha acabado lo que estaba a su cuenta de hazer y de

alli adelante ya no tiene tiempo de obrar. Oficio de difuntos, el que se haze por los fieles difuntos, otro
día después de la fiesta de todos los Santos. Dezimos difunto y difunta. Al que ha perdido la color de
algún accidente dezimos averle puesto como difunto. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., p.
277. D1FUNTO, TA. adj. La persona que acabo la vida temporal. Es formado del Latino Difunctus
participio del verbo Defungor: por lo qual en lo antiguo se decía Defunto. Dícese tal vez de los
irracionales. RECOP. lib. I. tit. I. 1.8. Y los que viven no se deben desesperar de la vida perdurable,
haciendo duelos ni llantos por los difuntos. M. AVIL. Trat. Oye hija. Prolog. Escribí à una Religiosa
doncella, que muchos anos ha que es difunta, un tratado sobre el verso del psalmo 44.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 283 r. CINTA Y CINTO del nombre Lat.
Cingulum, a cingendo, porque es con lo que nos ceñimos. La cinta es propia de la muger, y entre otras
joyas de que es rica, se cuentan cinta y collar. Cintas para atacar con dos herretes, son de seda, o
hiladillo, a diferencia de las de cuero que se llaman agujetas. Cinto la ceñidura de seda o lana.
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COBARRUVIAS OROZCO, Op. Cit., p. 31 r. ALBA este nombre han tenido ciudades famosas en
Italia, en Francia y en España. Vide Abrah. Hort. Verbo Alba, oy no tengo noticia de mas de Alba de
Tormes, y Albadelista, bien nombradas por los Duques de Alba, y Condes de Albadelista. Dizen, que en
lengua Arabiga vale tanto como ascensión, subida, prevaricación, porque el prevaricador se subre a
mayores: sospecha tengo que es hebreo, aunque hasta agora no he topado con su raiz; pero si es Latino
vale tanto como blanca, Giaece. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., p. 161 Alba. Significa
también aquella túnica de lienzo blanco, que sobre su hábito Clerical, o Religioso se ponen después del
Amito los Sacerdotes, y ordenados de mayores órdenes para celebrar el Santo Oficio de la Missa, y otros
Oficios Divinos. Lat. Alba, ae. Sacerdotalis inerula linea. Ollal. Miss. Cant. Num. 561. Llegada la hora
en la Sacristía se reviste el Celebrante Amíto. Alba, Estola, y capa pluvial.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., p. 513. La acción de recaudar. Lat. Exactio. Se toma
también por lo mismo que recado, que es como ahora se dice. Cast. Hist de S. Dom. Tom.I. libro I cap.
39. El siervo de Dios…mandó a la Tornera que fuese a la enfermería, y dixesse su parte a las enfermeras,
que le las mandaba que no tuviesen más calentura: y la Tornera fue a las Monjas con su recáudo. Alfar.
Part. I lib.2 cap.5. Assi acudía en un vuelo al recaudo del page como del Mayordomo, del Maestresala,
como mozo de caballos
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo I, p. 270 Amito. Una de las vestiduras de que usa
el Sacerdote para celebrar y decir Missa. Es un lienzo fino regularmente de una vara en cuadro, con dos
cintas largas de vara y média cada una, pegadas o puestas en las dos puntas de la parte superior, el qual
se pone al principio sobre la cabeza, y después se baxa y pone al cuello, y con las cintas que se cruzan
por medio del cuerpo se afianza y assegura. Es tomado del Lat. Amictus, us. Olalla, Miss. Cant. Num. 25.
Conviene a saber tres amitos, tres albas, otros tantos cíngulos.
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PEÑATO LOZANO, María José: Op. Cit.. p. 82. Ornamento sagrado en forma de banda de tela, que
se lleva colgando de antebrazo izquierdo. En sus orígenes, fue un pañuelo (mappura), con una finalidad
práctica. Después se utilizó como paño de adorno; como señal de distinción e investidura de un cargo. Se
utiliza por el sacerdote oficiante y por sus ministros en la misa solemne.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 386 r. ESTOLA Lat. stola, es nombre Griego,
stolae indumentum, y sinificae todo género de vestidura, como cerca de nosostros, si dixessemos ropa
pero en particular significa cierta vestidura de muger honesta, larga que la cubria toda: y A puleyo lib.
Vlt. Metamor. Dize ser hábito de Sacerdotes. Processi duodecom sacratus stolis. Vide Lazarum Baisium
libro de revistiaria. Las vestiduras Sacerdotales de la Iglesia Católica, que al principio devia ser larga,
hasta los pies y era vestidura religiosa monacal, pero después que se uso de la alba, se modo la estola en
collar, por otro nombre se llama orarium: comola deva traer el Diácono y como el Sacerdote, con lo que
missicamente significa, traelo estephano Durantio de ritibus Ecclesiae. PASTORA Y NIETO, Isidro de
la.: Op. Cit., Tomo II, p. 302. Esta palabra significa literalmente oga, ropaje talar; y la voz latina stola
se ha formado de la griega que tiene la misma significación. La estola era un traje que solo llevaban las
personas eminente y los eclesiásticos, cuyo esterior debe inspirar siempre mucho respecto, adoptaron
esta estola, en lo cual no hubo al principio ninguna diferencia entre los clérigos de órdenes menores, y
los de un orden superior; no habiendose destinado la estola exclusivamente a los diáconos, presbíteros y
obispos, hasta el Concilio de Laodicea celebrado en el siglo IV. No era entonces la estola como ahora,
un ornamento de ceremonia usado solo para las funciones eclesiásticas; los obispos u los presbíteros

llevaban constantemente; pero los diáconos no la usaban más que en las ceremonias, y en este caso no la
llevaban como los primeros, sino que se la recojian en el brazo derecho para que no les estorvase al
ejecutar su misterio en el altar. La estola, tal como se usa en el día, es pues un ornamento eclesiástico
que la Iglesia manda usar a los presbíteros y diáconos en algunas de sus funciones “Posr cinguiem
sacerdos orarium sive stolam, quae leve Diminijugum significat, sive quae est jugum praeceptorum
Domini supercollum sibi imponit ut jugum Domine se suscepisse demostret Quam cum osculo sibi
imponiter deponit ad notandum ascensum et desiderium quo se subjicit huic jugo. Dictum est orarium,
quia quamvis sine aliis indumentis sacerdotibus baptizare, consignare, et alia plura orando facere liceat,
sine orario tamen nisi magna necesítate cogente nibil forum facere licet”. Y en efecto, el caono 9, dist 23,
pronuncia escomunión contra el sacerdote que dice misa o administra la sagrada Eucaristia sin estola.
Siquis autem aliter egerit, excomunicationi debitar subjaceat. Gibert advierte que esta escomunión solo
es de ferendae sententiae y aún parece que es menor por ser la materia leve. Hemos dicho que
antiguamente llevaban los obispos y los presbíteros continuamente la estola: los primeros conservaron
más tiempo esta costumbre que ya han abandonado, pues solo el pontífice la usa habitualmete: los
presbíteros hace ya muchos siglos que no la usan más que como ornamento sagrado. Los curas y
sacerdotes principales son los únicos que llevan la estola para asistir y presidir en el coro, á pesar de
que según la opinión de Bocquillot, que también es la nuestra, la estola es más bien un signo de carácter
sacerdotal, que de autoridad. Los ministros usan la estola para administrar todos los sacramentos, como
también para bendecir las personas y las cosas; pero no obstante ha prevalecido la costumbre de no
usarla para ejercer el sacramento de la penitencia. La estola se lleva de tres maneras: la primera
dejando caer sus puntas por delante; la segunda cruzándola sobre el pecho y la tercera poniendo su
centro en el hombro izquierdo y cruzándola debajo del brazo derecho. Los obispos la llevan siempre del
modo primero, y este es, si podemos hablar así, el modo normal y primitivo, ya se considere la estola
como un ropaje con los bordes anteriores guarnecidos de un bordado de oro, ó bien se la considere
formada de los dos bordados solamente. Los simples presbíteros la llevan así siempre, escepto cuando
dice misa. En el Concilio de Braga ordenaron los obispos a los presbíteros que la cruzaran sobre el
pecho y debajo de la casulla: y muchos autores litúrgicos piensan, según dice el abate Pascual, que
habiendo abandonado los sacerdotes desde esta época la costumbre de llevar una cruz sobre el pecho
como lo obispos, estos ordenaron que la supliesen cruzando la estola, por lo menos al celebrar el
sacrificio de la misa. Tal es el origen de la segunda manera de llevar la estola que es un ropaje que el
diácono debía recoger debajo del brazo derecho para servir más comodamente al celebrante. La
jurisprudencia canónica varía, respeto a la estola pastoral, según las diócesis. Así es que en París los
curas llevan la estola en sus iglesias en presencia del arzobispo y hasta en la iglesia metropolitana. En
otras partes los párrocos no la llevan nunca delante de los obispos, ni aún delante de sus vicarios
jenerales. Hemos dicho, y lo repetimos ahora, que en la estola, más que un signo de autoridad, lo es de
una de las tres órdenes sagradas de institución divina; por consiguiente se la ha podido unir una
significación que estamos muy lejos de contradecir; pero sobre la que deben los obispos establecer las
reglas que juzguen convenientes. Entre los griegos, la estola se compone de dos tiras llenas de cruces y
cuyas extremidades son iguales en anchura a todo lo restante. Jamás la cruzan sobre el pecho. La estola
de los diáconos es más estrecha que la de los presbíteros, la llevan sobre el hombro izquierdo, pero en
lugar de cruzarla debajo del brazo derecho, la arrollan y la dejan en el mismo lado colgando hasta los
pies.PEÑATO LOZANO, María José: Op. Cit., p. 81. Aparece por primera vez en los textos, como lienzo
de uso profano en el siglo tercero. Usado litúrgicamente en Oriente a mediados del siglo cuarto y en
Occidente a fines del séptimo. Conocida entonces con el nombre de “orarium” esta pieza de tela empezó
a llamarse estola a fines del siglo VI. En el siglo IX este término suplantó definitivamente al de
“orariem”, El “orarium” era un lienzo de forma cuadrada que podía servir de pañuelo o como prenda
alrededor del cuello. En la liturgia romana, la estola es una insignia de función, no de jurisdicción. Sólo
debe llevarse en las funciones litúrgicas. Fuera de la misa, se coloca sobre los hombros, sus dos
extremos paralelamente sobre el pecho. Dentro de la misa, el sacerdote lleva cruzada sobre el pecho; el
diácono, sobre el hombro izquierdo, uniendo sus dos extremidades bajo el brazo derecho. La estola se
usa también, con algunas variantes en las liturgias orientales. MARTÍNEZ, Francisco: Op. Cit., p. 173.
Era una especie de vestido muy largo usado entre los griegos y los romanos, y destinado principalmente
para las Matronas ricas y de la primera distinción. Por esta razón en los Autores Latinos se lee a cada
instante mullier stolata por locuplex primaria. La toga al contario, solo la usaban las plebeyas. Marcial
da el epíteto de stolatus al pudor, porque la estola era igualmente el vestido más propio de las Matronas
Romanas, cuyas costumbres eran irreprehensibles. DONOSO, Justo: Op. Cit., Tomo II, pp. 213-215.
ESTOLA. Era en su principio una larga túnica o vestido blanco que descendía hasta los pies. En la
Sagrada Escritura se Ice, que Faraón hizo vestir a José una estola de lino (stola byssina); i que el mismo
José hizo dar a cada uno de sus hermanos dos vestidos de este género para que los usasen los días de

fiesta; i en el libro de Judith se dice, que esta matrona se adornó con una estola nueva para deslumbrar a
Holofernes: Accepi vestem novam ad decipiendum illum. La estola, durante los primeros siglos de la
Iglesia, se llamó Orarium, voz que designaba una pequeña banda de lino, que se ponían al cuello los
ciudadanos romanos, i servia para enjugar el sudor del rostro; se adornaba, a veces, ricamente con
franjas i bordados, i el uso de esta estola se juzgaba necesario, particularmente a los que estaban
encargados de hablar al pueblo, o que ejercían otras funciones públicas. La Iglesia prescribió también a
los ministros que servían al altar, el uso del Orarium, para la conveniente decencia en la celebración de
los santos misterios. El Orarium empleado al principio, por una especie de necesidad, vino a ser, mas
tarde, un signo de dignidad i de jurisdicción; por cuya razón, el Concilio de Laodicea, celebrado en el
siglo IV. prohibió su uso a los cantores, lectores i subdiáconos, reservándole exclusivamente, para los
obispo, presbíteros i diáconos. Se comenzó entonces a adornarle con oro i bordados de diversos colores,
i mas tarde ya no se hizo do lino, sino de tela o género rico como el manípulo i la casulla. Hace como
dos siglos a que se empezó a usar con la misma forma o figura exactamente que tiene en la actualidad.
La Iglesia, en fin, ha querido que la estola tenga una significación mística, indicada en la oración que
dice el sacerdote al ponérsela para la celebración de la misa, en la cual pide al Señor que le restituya la
inocencia e inmortalidad de que fue dotado el primer hombre. De diverso modo usan la estola el obispo,
el presbítero i el diácono: el primero dejando caer por delante las dos extremidades; el segundo
cruzándola hacia el pecho; i el tercero adaptándola sobre el hombro izquierdo, i colocando los extremos
bajo el brazo derecho. El obispo la lleva en toda circunstancia del modo dicho, no cruzándola ni al
tiempo de la celebración de la misa, a causa de la cruz pectoral que lleva sobre el alba i cae delante del
pecho. El presbítero la cruza delante del pecho, durante la misa, mas no en otras circunstancias. El
diácono jamás puede usarla sino pendiente del hombro izquierdo del modo dicho. Usase de la estola en
la administración de todos los sacramentos, a excepción del de la penitencia, cu el cual ha prevalecido la
costumbre contraria. Usase también generalmente, en todas las bendiciones de personas i de cosas.
Respecto del uso de la estola, en otros actos o funciones sagradas, débense observar los estatutos i
costumbres legítimas de las diócesis. Indicaremos, sin embargo, algunas decisiones importantes en esta
materia: 1.° los párrocos de la ciudad pueden llevar estola en las procesiones públicas a que asiste el
Capítulo de la Catedral revestido de paramentos sagrados (S. It. C. 24 de Enero de 1728): 2.º los
regulares no pueden bendecir los campos ni conjurar la langosta con estola, a menos que obtengan para
ello licencia del párroco (S. C. Conc. a 28 de Agosto de 1688 apud Monacelli): 3.° los capellanes de las
cofradías no pueden llevar estola en las procesiones que se hacen fuera del recinto de sus iglesias.
(Consta de varios decretos de las Congregaciones Romanas, apud Ferraris v. stola) 4. ° los sacerdotes
deben llevar estolas blancas pendientes del cuello, en la comunión general del jueves santo, i los
diáconos estolas diaconales, es decir, pendientes del hombro izquierdo i prendidas bajo el brazo derecho
(Ceremonial de los obispos, lib. 2, c. 29, § 3, i Meratitom. 1 p. 4, t. 8, n. 7.): 5. «respecto de los párrocos,
en general, el uso de la estola se considera como distintivo de la jurisdicción pastoral, i pueden usarla en
todos los actos de su ministerio, procesiones i funciones sagradas, sino es que por estatutos especiales les
haya sido restringido dicho uso.
93

COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 175 v. CALIZ Lat. Calix, genero de vaso.
Algunos dicen averle dado este nombre por ser vaso redondo, circulus: otros a calido; porque en el
davan la bebida del agua caliente en los vanquetes y comida: la qual se tomava, o por regalo o por
medicina, o por todo, como tenemos dicho en otro lugar Y la pasión de nuestro Redentor Iesu Chisto, la
llamó Calix. Entre los vasos sagrados tiene nombre de cáliz, y se entiende siempre por solo el vaso
consagrado en que se consagra la sangre preciosísima de nuestro Redentor, en el sacrificio de la Missa
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo II, p. 70. La copa que tiene su pie y es horida, que
sirve para beber vino y otros liquores. Y también se llama así al vaso sagrado de oro u plata en forma de
copa honda, en que echada una porción de vino se hace la consagración. Lar. Calix. Icis. Sacer calix.
Sacra patera. Partid. I tit. 4 l.56. Cálices son llamados vasos, con que se facen el Sacrifico del Cuerpo de
Nuestro Señor Jesucristo. Ribad, Fl. Sant. Vid. De S. Bonifacio. Es que mui celebrado un dicho de S.
Bonifacio, el cual hablando de los Sacerdotes, y de los Cálices antiguos, y de los de su tiempo, dixo, que
los sacerdotes de madera y celebraban en Cálices de oro. Ant. Agust. Dial. Fol. 28. De la una parte tiene
un vaso como cálix. Metaphoricamente se toma por el dolor y quebranto de la pena que se espera passar
aludiendo a los trabajos que en el Cáliz se ofrecieron a Christo nuestro Señor en el Huerto. Lat.
Amaritudimis poculum. REVILLA, Federico: Op. Cit., p. 76. CÁLIZ. Copa generalmente suntuosa
destinada al vino del sacrificio eucarístico. El cáliz por sí solo evoca dicho sacrificio. Por adoptar a
menudo una forma semiesférica, simboliza la recepción y el contenido de las energías espirituales
procedentes de loa alto. Algunos autores han insinuado posibles relaciones con el simbolismo del

caldero. El cáliz es además atributo de Melquisedec, Santa Bárbara y San Marcelo. El cáliz volcado
aludo a la Sinagoga. (Véanse ESFERA, GRAAL.)
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 207 v. DAMASCO. Seda de lavores, entre
tafetan y raso. Tomo este nombre a lo que se puede entender de Damasco, ciudad insigne en la Phenicia
metropolis, que fue de toda Syria. Desta ciudad se haze mención a la Sacra Biblia, assi el nuevo, como el
viejo Testamento. Damasco ungulata vestis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo III, p. 4.
DAMASCO, f. m. Tela de seda entre tafetán y raso, labrado siempre con dibujo. Haile doble y simple, y
de distintos colores. Es tela noble, y la usan las Señoras, y Caballeros para vestidos y colgaduras. Lat.
Damascenum sericum. RECOP. lib. 5. tit. 12. 1. 23. Que cada vara de damasco negro haya de pesar
quatro onzas y media. PRAGM. DE TASS. año 1680. sol. 6. La vara de damasco carmesí de Toledo, à veinte
y nueve reales. PEÑATO LOZANO, María .José.: Op. Cit., p. 118. Tela de alta calidad con el dibujo
entretejido. Los damascos propiamente dichos, eran tejidos de oro y plata, o de ambos metales
combinados en cadena o en trama, verdaderos paños de oro. El efecto que produce es plano, nunca en
relieve como sucede en los brocalotes, y el dibujo es reversible, aunque al revés, no posee la belleza y
lustrosidad del derecho. Todos los damascos modernos se han hecho en los telares de Jacquard. Los
damascos más finos son de seda pura, aunque hoy se logran los mismos dibujos y tejidos en lana, lino,
algodón y rayón. El nombre viene de la ciudad de Damasco, donde se tejieron las sedas más bellamentes
dibujadas durante el siglo XII. Los Cruzados las trajeron a Europa junto con los telares en que se
hacían.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 536 v. MANIPULO comunmente en nuestro
vulgar significa uno de los ornamentos del sacerdote común al Diacono y Subdiacono. Dixose a manu,
porque lo trahia en la mano. De su significación y uso veras a Juan Estefano, Durancio de ritibus
Ecclefiae libro 2. cap. 9. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo IV, p. 480. MANIPULO. f.
m. Una de las vestiduras de que usa la Iglesia para la celebración de los oficios y ministerios sagrados,
de la misma figura y materia que la estola de la qual se diferencia solo en ser mas pequeña, siendo como
de una vara de largo. Usan de ella los Presbyteros, Diáconos y Subdiáconos, ciñéndola al brazo
izquierdo sobre la manga del Alba. Es voz Latina Manipulus, i. ILLESC. Hist. Pontif. lib.2. cap. I. Mandó
que los Diáconos usasen dalmáticas, y manípulos de lino en la mano izquierda. RODRIG. Exerc. tom. a.
trat.8. cap.15. El Manípulo significa las segundas ataduras, con que ataron à Cristo las manos à la
columna, quando le azotaron. PASTORA Y NIETO, Isidro de la.: Op. Cit., Tomo II, p. 123, Deben
lavarse por un eclesiástico constituido en las órdenes sagradas antes de darlos a la lavandera; en esta
agua primera debe echarse en la piscina o en el fuego, se usa coporal hasta que llega a ser tan viejo o
estar tan sucio que ya no puede servir más, entonces se quema y las cenizas se depositan en algún lugar
de la Iglesia donde no se las pueda pisar. Un decreto de la congregación de ritus aprobado por Pio VII
proscribe el uso de las telas de algodón para los corporales, purificatorios, sabanillas de altar, albas y
amictos; pues todas ellas deben ser de hilo. DONOSO, Justo.: Op. Cit., Tomo II, p. 384-385.
MANIPULO. Uno de los ornamentos de los sagrados ministros en la celebración de la misa. Según los
liturgistas, el manípulo era, en su origen, un lienzo que los ministros del altar llevaban en el brazo
izquierdo, para limpiarse el rostro durante la celebración de los sagrados misterios, i se le llamaba
mappula, pequeño mantel; i a veces también se le daba el nombre de sudarium, es decir, lienzo destinado
a limpiar el sudor, i el humor de los ojos i de las narices. Con el trascurso del tiempo se comenzó a
adornar este lienzo, con bordados, encajes y franjas de oro y de plata, con lo que, cesando el uso que al
principio se hacia de él, se convirtió, al fin, en un ornamento del mismo género i color que la estola i
casulla; i se le dio el nombre de manipulo, es decir, ornamento de la mano. Los antiguos manípulos eran
mas largos i mas angostos que los que se usan en el día, i no terminaban tampoco en una pieza de figura
triangular como los nuestros: llevaban franjas en sus dos estremos, i a veces, se les ponía cierto número
de campanillas, como se infiere del manípulo que, con estos adornos, legó a su iglesia, el obispo
Riculpho. Del origen del manípulo que ya se ha indicado, se deduce, que el sacerdote solo debe llevarle
en el altar, i jamás en otro oficio alguno, aunque en él se haga uso de la casulla, como en la procesión
del Smo. Sacramento (Véase al abate Pascal, dict. de Liturgie, art. Manipule) El manípulo es un símbolo
que recuerda al ministro del altar, que Dios enjugará sus lágrimas, i recompensará sus trabajos i
sudores. Los obispos solo toman el manípulo después del salmo Judica, i antes de subir al altar; cuya
ceremonia hace conocer más claramente que, en su origen, no era otra cosa que un lienzo para limpiar
el rostro, como se ha dicho antes. Como este lienzo no podía ser útil o necesario al obispo sino cuando
estaba en el altar, i por otra parte, se vestía en el mismo altar, el subdiácono no se lo presentaba sino
cuando subía a él, para la celebración de los santos misterios; ceremonial que se conserva hoy día como
un recuerdo.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo VI, p. 129 Sobrepelliz. Vestidura de lienzo corta, y
ajustada al cuerpo, abierta por los costados, para sacar los brazos, con unas mangas perdidas mui
largas, que se rodean al brazo. Lat. Superpelliceum, ei. Recop de Ind. Lib. 3 tit. 15. l. 10 Rogamos, y
encargamos a los Obispos que provean lo que convenga, para que un clérigo con sobrepelliz, y estola,
sin otra vestidura, de la paz a lo Gobernadores, y Capitanes. Espin. Escud. Relac. I Desc.13 Ayudabale a
Missa a un Sacristán que sobre un sayo pardo mui rozagante trahía una sobrepelliz de cáñamo.
DONOSO, Justo: Op. Cit., Tomo IV, p. 528-529. SOBREPELLIZ. Hábito de coro propio de los
clérigos. El nombre de sobrepelliz le viene de que antiguamente el vestido ordinario de que usaban los
eclesiásticos, principalmente en el Norte para defenderse del frío, era forrado en pieles de animales; por
lo que el hábito de que se trata hubo de llamarse vestis cuper pelles, i de aquí tuvo origen la palabra
latina superpelliceum, en castellano sobrepelliz. Ninguna diferencia hubo al principio entre el alba de la
misa i este hábito de coro. Cuando los eclesiásticos no ejercían función alguna en el altar con casulla
dalmática o capa, se mantenían en el coro con el alba. El alba era, pues, entonces lo mismo que el
sobrepelliz. Así Estovan de Tournay, que vivía en el siglo XII, define la sobrepelliz en su carta al
cardenal Albano: un hábito blanco que desciende hasta, los talones. Con el trascurso del tiempo fue
variando poco a poco la forma del sobrepelliz hasta quedar reducido a la forma que tiene en el día. El
obispo da la sobrepelliz al tonsurado en señal de su admisión en la clericatura, i según el sentido de las
palabras que pronuncia al imponérselo, es el símbolo del nuevo hombro que fue creado en la justicia i la
santidad. El sobrepelliz es común a todos los eclesiásticos, y aun a los legos en el servicio del coro, bien
que respecto de los últimos es una concesión especial que a veces se prodiga con exceso. El presbítero
usa del sobrepelliz para la administración de los sacramentos, poniéndose encima la estola del color
conveniente; le usa también en las bendiciones, la predicación, etc. En otras muchas circunstancias solo
se reviste del sobrepelliz sin la estola, a menos que sea párroco. Véase Estola.
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Synodo…, Op. Cit., pág. 89. Del modo y forma de la corona, cabello, barba y hábito que han de traer
los clérigos. Por cuanto desde el tiempo de la primitiva Iglesia se ha usado y guardado que los que son
admitidos á órdenes dejen la cabeza rasa con corona á modo de esfera, en señal de la mayor perfección
que deben seguir los dedicados á Dios: y traigan hábito decente, por el cual sean conocidos por
ministros suyos y de su Iglesia, y se diferencien de los seculares: por tanto, Su Serenísma Alteza.
Ordenamos y mandamos, que los ordenados de Orden sacro, ó que tuvieren beneficio eclesiástico, ó los
que hubieren de gozar del privilegio del fuero traigan corona abierta: los presbíteros del tamaño del
circulo mayor que aqui va señalado; y los diáconos y subdiáconos del tamaño del segundo círculo; y los
de menores órdenes ó de corona, del tamaño del tercer círculo: y traigan el cabello corto, sin guedejas,
copete ni coleta, que cubra el cuello de lienzo; y la barba igual sin punta ni bigotes. Otrosi, el vestido sea
de manteos y lobas, ó sotanas negras cerradas ó abiertas, con que cruce una parte sobre otra mas de una
cuarta, y las mangas sean de la misma tela que la sotana y cerradas; y los manteos, lobas, solanas y
mangas no estén forrados en cosa de color; y las medias sean negras ó pardas y no de pelo ni torcidillo,
y generalmente sea modesto el traje y sin ningún adorno de que usa ó usaren los seglares: y permitimos
que en los lugares cortos de este nuestro Arzobispado puedan usar de ropas negras, que lleguen al
empeine del pie, ó de sotanillas y ferreruelos que sean nebros ó pardos, que lleguen á media pierna; y los
ceñidores sean modestos y honestos; y los bonetes de seis dedos en alto, y de pico á pico una cuarta; y no
usen sombreros que sean de gala ni en otra forma de los que usan los seglares, y los zapatos y guantes no
sean picados: y á los que contra lo susodicho y cada una cosa vinieren, les penamos por la primera vez
en un ducado, que desde luego aplicamos por tercias partes al fiscal que lo denunciare, gastos de justicia
y pobres de la parroquia del reo; y en perdimiento de la vestidura ó ropa que no se pudiere traer
conforme á lo referido: y por la segunda vez, demás de perder la ropa ó vestidura, caigan en pena de dos
ducados, aplicados en la forma dicha y diez días de cárcel y por la tercera y demás veces, sean
castigados por nuestros Jueces conforme á lo dispuesto en los Sagrados cánones y Concilio de Trento. Y
si en las visitas y residencias que se tomaren á los dichos Jueces, se hallare han tenido descuido en
inquirir y ejecutar las penas referidas, se les haga cargo de ello, y sea tenido para la sentencia y castigo
por culpa y grave cargo, como de cosa que tanto importa para la conservación de las buenas costumbres
y disciplina eclesiástica. Otrosi, mandamos que los curas y clérigos de nuestro Arzobispado y
particularmente de esta ciudad, no traigan sobrepellices fuera de sus Iglesias si no fuere recta vía, desde
su casa á la Iglesia, ó desde la Iglesia á casa del prelado, so pena de un ducado, la mitad al fiscal y la
otra mitad á pobres; y las sobrepellices sean bien hechas y sin randas. Synodo diocesana del
Arzobispado de Toledo, celebrado por el Eminentísimo y Reverendísimo señor Don Luis Manuel del
Título de Santa Sabina, Presbítero Cardenal Portocarrero, protector de España, Arzobispo de Toledo,
Primado de las Españas, Chanciller Mayor de Castilla del Consejo de Estado de Su Majestad, etc. En la

Ciudad de Toledo los días, XXII, XXIII, y XXIV, del mes de abril del año de MDCLXXXII, Atanasio
Abad, Madrid, 1682. Pág. 89. CONSTITUCION XI. Que los clérigos cuando se juntaren en el coro á
decir los oficios divinos, traigan hábito decente; y estén con sobrepellices propias suyas, y no á costa de
la Iglesia; y tengan silencio y devoción. OBLIGADOS son los clérigos á decir con devoción y atención el
divino [oficio, y estar con silencio y recogimiento en las Iglesias cuando se celebra: por tanto, Su
Serenísma Alteza. Estatuimos y mandamos, que en las Iglesias ; donde hubiere número de clérigos para
el servicio de ellas, que en el coro ó : tribuna donde se juntaren á decir el divino oficio, como tienen de
costumbre, H; los curas, y beneficiados, y sus lugar-tenientes, y sacristán que asistieren en los dichos
oficios tengan hábito decente, que es sotana larga y sobrepelliz; la cual mandamos, que cada uno sea
obligado á tener de suyo sin que la Iglesia se la dé, y tengan todo silencio; de manera, que el divino
oficio no se estorbe, y para ello, donde en la tal congregación hubiere alguno, á cuyo cargo suele estar el
regimiento del coro, éste tenga especial cuidado que todos estén con el silencio y atención que deben; y
donde no hubiere la tal persona, que el Arcipreste ó Vicario que presente estuviere, y en defecto de estos,
el cura, ó su lugar-teniente, ó el beneficiado mas antiguo á falta de él, tengan el dicho cargo y cuidado; y
si alguno siéndole dicho que calleó no perturbe no lo obedeciere y cumpliere, le pueda penar hasta en
diez maravedís por cada vez que no obedeciere, lo cual le tome de cualesquier obvenciones que en la
Iglesia hubiere de haber; y el clérigo que presidiere, no consienta que ningún lego esté entre ellos, si no
fuere necesario para ayudar al oficio divino. Synodo diocesana del Arzobispado de Toledo, celebrado
por el Eminentísimo y Reverendísimo señor Don Luis Manuel del Título de Santa Sabina, Presbítero
Cardenal Portocarrero, protector de España, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, Chanciller
Mayor de Castilla del Consejo de Estado de Su Majestad, etc. En la Ciudad de Toledo los días, XXII,
XXIII, y XXIV, del mes de abril del año de MDCLXXXII, Atanasio Abad, Madrid, 1682.
CONSTITUCION XIII. Que en las Iglesias haya confesonarios cerrados, y la forma con que han de
estar los confesores para confesar; y que en las casas particulares no confiesen á muyeres, excepto en los
oratorios, so las penas aquí estatuidas. PARA que con la debida reverencia se administre el Santo
Sacramento de la Penitencia, y se excuse la indecencia que en materia tan grave puede ofrecerse, Su
Serenísma Alteza Estatuimos y mandamos, que en todas las Iglesias de este nuestro Arzobispado baya
confesonarios los cuales se pongan en las partes mas públicas de las Iglesias, y sean cerrados por todas
partes y con puertecilla por delante, como una vara de alto, por donde los confesores puedan entrar y ser
vistos del pueblo, y con rallo ó celosía a los lados, por donde lleguen los penitentes y no cara á cara; y
los confesores estén con bonetes y procuren estar con sobrepellices, y no confiesen en bancos, ni en
sillas habiendo confesonarios desocupados, ni confiesen á mujeres antes de salir el sol ó después de
puesto; y así lo cumplan los dichos confesores, pena de cuatro reales por cada vez que lo contrario
hicieren, aplicados para la fábrica de aquella Iglesia y denunciador por iguales partes; y los curas
pongan todo cuidado en que los confesonarios que no estuvieren hechos en la forma susodicha, se hagan
así hasta el número necesario conforme la capacidad de cada Iglesia, y posibilidad de su fábrica dentro
de cuatro meses después de la publicación de esta Sínodo; y nuestros Jueces y Visitadores hagan que así
se cumpla y ejecute todo lo referido. Otrosi, para excusar los graves inconvenientes que pueden resultar
de confesar á mujeres en las casas particulares no decentes y á propósito para este ministerio;
mandamos, que ningún confesor confiese á mujeres en las casas particulares, excepto en los oratorios
erigidos legítimamente, y visitados y aprobados por Nos ó nuestros Vicarios: salvo si fuere en caso de
enfermedad ú otra necesidad urgente; y así so cumpla y ejecute pena de excomunión mayor latce
sententice , en que por el mismo hecho incurran contraviniendo á lo aquí dispuesto, así los confesores
como las mujeres que en dichos lugares se confesaren. Synodo…, Op. Cit.. pp. 29-30.
CONSTITUCION VII. De la veneración y culto que se debe dar á las reliquias de los santos
canonizados: y el modo con que se han de guardar y manifestar á los fieles, La veneración y culto de los
santos que, como tutelares nuestros en el cielo, se muestran tan cuidadosos y solícitos en mirar por la
salud y conservación del pueblo cristiano, é interceder con su divina majestad por ¡su mayor alivio y
consuelo en las necesidades que padecen; nos enseña y manda nuestra madre la Iglesia, que la
pongamos en la memoria de los fieles y les exhortemos á que con gratitud de ánimo les correspondan en
la tierra, venerando sus santas reliquias, con aquella mayor devoción y decoro que pudieren; y así, en
ejecución de lo dispuesto por el santo Concilio de Trento, Su Serenísma Alteza Ordenamos y mandamos
que en ninguna de las Iglesias de este Arzobispado, asi seculares como regulares, se den ni expongan
públicamente al culto y veneración de los fieles las reliquias que tuvieren de santos ó santas
canonizados, sin que primero estén reconocidas y aprobadas por Nos ó nuestros antecesores ó sucesores,
ó Vicarios generales de nuestro Arzobispado: y lo mismo queremos que se observe con las demás
reliquias que en adelante consiguieren. Amonestamos y exhortamos á todos los curas superiores de las
Iglesias ú otras cualesquier personas á cuyo cargo estuvieren las santas reliquias, que pongan todo

cuidado en que estén decentemente adornadas en relicarios ó cajas ó en la forma que mejor pudieren,
con una inscripción por la parte de afuera con los nombres de los santos de quienes fueren las reliquias:
y si acaso en un mismo relicario ó caja tuvieren reliquias de diferentes santos, las pongan con distinción,
y en cada una de ellas una cedulilla con el nombre del santo ó santa de quien fuere: y si estuvieren una ó
muchas reliquias de santos, que por la antigüedad ó por otro cualquier accidente, no se supieren sus
nombres ni menos se hallaren auténticas de ellas, las pongan en un relicario ó caja aparte, separadas de
las otras reliquias con una inscripción que diga: Santas Reliquias de Santos, cuyos nombres se ignoran;
y no las expongan al culto y veneración de los fieles, aunque por lo pasado lo hubieren hecho, sin tener
expresa licencia nuestra. Y para mayor custodia y veneración de las santas reliquias, exhortamos á todos
los curas ó á otras personas á cuyo cargo estuvieren, que procuren tenerlas en un relicario ó caja, que
dentro y fuera esté decentemente adornada, y la pongan en la Iglesia ó sacristía en donde estuviere mejor
y mas decente; y en las puertas del dicho relicario ó caja por la parte de afuera, pongan una inscripción
que diga: Reliquias de Santos, y se cierre con llave que quede en poder del cura ó superior de la Iglesia:
y si acaso por costumbre ú otra causa, se hubieren de hacer muchas llaves, tenga una el cura ó superior
de dicha Iglesia, y la otra ú otras se den á la persona ó personas á quienes por derecho tocaren ó se
conviniere. Otrosi, mandamos á todos los fieles, que ninguno presuma ni se atreva sacar de los relicarios
ó cajas las dichas santas reliquias ó parte de ellas, ni con pretexto alguno las tome para si, ni las dé á
otra persona de cualquier estado, grado ó condición que sea, pena de excomunión mayor, y de otras que
reservamos á nuestro arbitrio. Y para excitar la piedad y devoción de los fieles, en mayor aumento del
culto y veneración de las santas reliquias, mandamos á los curas ó sus tenientes, ó á otros cualesquier
sacerdotes, que con su licencia quisieren enseñarlas ó pasarlas á algún altar de la Iglesia, para
exponerlas al culto y veneración de los fieles, se pongan sobrepelliz y estola, y les acompañen algunos
fieles con velas encendidas: y cuando algún enfermo pidiere para su consuelo las dichas santas reliquias,
el cura ó su teniente, ú otro sacerdote con su licencia, se las lleven con la mayor decencia que pudieren y
las vuelvan luego, sino es que el enfermo por su devoción y mayor consuelo pidiere se las dejen en su
presencia; que en tal caso lo podrán hacer, quedando con toda decencia y seguridad: mas cuidarán sean
restituidas á su Iglesia con toda brevedad. Y para que se conserven en la noticia de los fieles los nombres
de las santas reliquias, mandamos á los curas ó superiores de las Iglesias, ú otras cualesquier personas á
cuyo cargo estuvieren, hagan una memoria con los nombres de todas y firmada y autorizada por nuestros
Vicarios ó Visitadores, la guarden junto con las auténticas de dichas santas reliquias y licencias nuestras
en el archivo de la misma Iglesia; y sino lo hubiere, en la parte y lugar que les pareciere mas seguro y
conveniente : y encargamos á nuestros Vicarios y Visitadores, que así lo hagan guardar y cumplir.
Synodo… Op. Cit., p. 31. Quién ha de nombrar los sacristanes, y cuáles han de ser; y que sirvan
personalmente, y que traigan hábito decente; y tengan cuidado de tener limpios los ornamentos y las
Iglesias, MUY conveniente es que en las Iglesias haya sacristanes con las calidades que se requieren
para el cumplimiento de su obligación: por tanto, Su Serenísma Alteza Encargamos las conciencias á los
curas que procuren con toda diligencia, haber buenos y expertos sacristanes, que sirvan bien las Iglesias
y enseñen á los niños, y los castiguen é informen de buenas costumbres: á los cuales dichos sacristanes,
ellos asimismo informen y corrijan con todo amor v buen celo: y hacérosles saber que las culpas y
negligencias de los dichos sacristanes requeriremos de ellos: para lo cual estatuimos, que en los lugares
donde los legos no pagan al sacristán, se ponga por el cura; y donde ellos pagan el salario entero ó la
mitad de él, y la otra mitad la Iglesia, se ponga de consentimiento del tal pueblo. Y mandamos, que los
curas no se sirvan de los sacristanes en obras serviles, enviándolos camino, ó á trabajar á sus heredades,
y hacer otras cosas semejantes: y que habiendo clérigo doncel que tenga suficiencia para servir la dicha
sacristía, al tiempo que se ha de hacer el nombramiento, sea preferido á cualquiera otro conjugado,
aunque sea mas suficiente: y los dichos curas no den nombramientos perpetuos de sacristanes, ni el
Consejo los apruebe, y los que se hicieren de otra forma se dan por nulos. Asimismo, mandamos que los
sacristanes que sirven las Iglesias traigan lobas ó ropas cuando administran en los oficios eclesiásticos,
ó salen en procesiones con las cruces, que sean hasta cuatro dedos encima del empeine del pie á lo
menos, so pena de cuatro reales por cada vez que no las trajeren para la fábrica de la Iglesia; lo cual el
mayordomo les quite de su salario. Y por cuanto en muchas Iglesias los sacristanes se excusan de traer
lobas y sobrepellices cuando administran los dichos oficios eclesiásticos, por no dárselas las fábricas y
no tener con qué hacerlas, por ser corto el salario y provechos que tienen por su oficio: mandamos, que
los Visitadores arbitren en esto según les pareciere conveniente, considerando el caudal de dichas
fábricas y el valor de la sacristía: y los tales sacristanes, demás de las ropas que se les manda traer,
traigan sobrepellices y no traigan zapatos acuchillados, ni balonas grandes como los seculares: y tengan
los dichos sacristanes muy limpios los corporales, ornamentos, altares, retablos, Iglesias y lámparas; y
particular cuidado que laque arde delante del Santísimo Sacramento esté siempre encendida: y limpien
los altares una vez cada día, y los retablos cada dos meses por lo menos; y los curas tengan cuenta con

que esto se cumpla : y que en cada un año se quite el polvo de toda la Iglesia: y si lo contrario hicieren
nuestros jueces los castiguen. Synodo… Op. Cit., p. 50. CONSTITUCION II. Que las crismeras de los
santos Óleo y Crisma se pongan en parte que esté ornada y cerrada con llave: y cuando el cura fuere á
administrar el Sacramento de la Extremaunción, vaya con decencia y lleve luz, sobrepelliz y estola: y
dase la forma que se ha de tener con las pelotillas con que se purifica. PARA que la decencia y pureza
exterior en todo lo tocante á la custodia y administración del Sacramento de la Extremaunción, sea
correspondiente á la interior con que debe tratarse, Su Serenísma Alteza Ordenamos y mandamos, que
las crismeras de los santos Óleo y Crisma se pongan en parte da y aforrada con tela de seda blanca y en
buena custodia, con cerradura, de que el cura tenga la llave, y siendo posible sea en la capilla donde
está la Pila bautismal en caja Iglesia. Y cuando el cura fuere á administrar el santo Óleo de los enfermos
vaya con sobrepelliz y estola y lo lleve con toda decencia y con luz v diciendo oraciones Y Salmos: y el
sacristán lleve asimismo sobrepelliz; y lo cumplan so pena de cuatro reales al cura y dos reales al
sacristán para el denunciador y juez por iguales partes. Otrosi: para mayor decencia de todo lo tocante á
este Santo Sacramento: ordenamos y mandamos, debajo de la misma pena, que las pelotillas que sirven
para purificar las Unciones que se hacen á los enfermos, de aquí adelante no se pongan después de
hecha dicha purificación en platos de plata ni barro, sino en vaso ó caja pequeña de plata ú otro metal,
que para este efecto se haga en cada Iglesia, conforme la posibilidad de su fábrica, disponiendo, si
pudiese ser, que la caja en que se lleva el santo Óleo, tenga otro hueco en que se ponga de por si dicho
vaso ó cajita para que lo lleve el sacerdote: y si no se pudiere hacer así pueda llevarlo el sacristán y
luego que llegue á la Iglesia el sacerdote, antes de quitársela sobrepelliz, queme sobre la Pila bautismal
las dichas pelotillas para que en ella queden fundidas sus cenizas. Y porque con esta disposición cesa la
causa de traer á la Iglesia los platos en que se ponían después de la purificación dichas pelotillas:
mandamos, que los sacristanes, fábricas ni otras cualesquier personas con ningún pretexto ó costumbre
pidan dichos platos aunque sean de barro ó plata, ni lleven ni pretendan llevar derechos algunos por
rescate de estos como antes se hacia
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 210 v. CASULLA. El último de los ornamentos
que viste el Sacerdote para dezir Missa. Es diminutivo de casa, por que le recoge todo dentro de si, que
significación tenga, veras en el racional de Durando y en estephano Durancio de ritibus Ecclefiae.
PEÑATO LOZANO, María José: Op. Cit., p. 80. La casulla deriva de la “paenula”, manto redondeado,
de invierno o de viaje que pasó a ser en los siglos I y II, un vestido de calle en sustitución de la toga.
Conservó su forma acampanada (1,60 m. radio) hasta el siglo XIII. En siglos posteriores prevaleció la
tendencia a recortarla por ambos lados (casulla española del XVI), hasta llegar a tener forma de
guitarra. Eran de seda, lino o de paño de oro y se enriquecieron con bordados, bandos o con recamados
de oro. Esta vestidura litúrgica la pone el sacerdote encima del alba y la estola para celebrar la misa.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo II, La última vestidura que se pone el Sacerdote
sobre todas las otras, con que se adorna y viste para celebrar el Santo Sacrificio de la Missa.
Antiguamente eran cerradas hasta abaxo con una abertura para sacar la cabeza por ser mui
embarazosas se fueron acomodando al uso que oy tienen, que es en forma de un capotillo, partido en dos
mitades, y abierto por los lados hasta abaxo, con una abertura redonda en medio, para entrar por ella la
cabeza. En las dos caídas de atrás y adelante se le suele poner una cenefa, que llega hasta abaxo, ancha
y en medio de ellas, que es regularmente distinta tela. Hacense de damasco, raso o tela muirica y de
diversos colores, según las festividades de la Iglesia. Covarr. dice ser diminutivo de Casa, por cubrirse
con ella el sacerdote, como hacen los habitadores con las casas. Lat. Casula, Chron. Gen. Fol.141 E
fallaron por aventura el Sacerdote ante el Altar con su casulla vestida. G.Grac. fol. 239. La Casulla es
señal de la vestidura inconsutil, que desnudaron a Chisto al tiempo de ponerle en la Cruz. Ribad. Fl.
Sanct. Vid. de San Gerón. Decía Missa con muchas lágrymas, ternura y sentimiento, y oy dia se muestran
en Roma el Caliz y Casulla d¡cn que la solía decir. HALL, James.: Op. Cit., p. 73, Casulla.
Indumentaria exterior que el sacerdote se pone para celebrar Misa. En lo esencial, se reduce a una capa
circular con una abertura para la cabeza. Puede ser de varios colores, está bordada, muchas veces con
oro, y generalmente con una cruz en la espalda. La lleva IGNACIO DE LOYOLA, por encima del hábito
negro de los jesuitas; MARTIN de Tours; FELIPE NERI; TOMAS BECKET y, en general, se ve en las
representaciones de la celebración de la Misa. La Virgen aparece colocando una casulla a
ILDEFONSO. (Véase INDUMENTARIA RELIGIOSA). DONOSO, Justo: Op. Cit., Tomo I, p. 306.
CASULLA. Este ornamento sacerdotal era, en la antigüedad, un gran manto o capa redonda, abierta en
la parte superior, por donde se introducía la cabeza; vestido común, entonces, a los eclesiásticos i legos,
pero que, con el tiempo, vino a ser un ornamento sagrado, como el alba, la estola, etc. Los griegos han
conservado sin alteración, la antigua forma de la casulla; no así los latinos, que desde el siglo octavo
comenzaron a cercenarla un poco bajo los brazos para sumas cómodo uso; i mas tarde se le disminuyó

parte del ancho i del largo, bien fuese por el mismo motivo, o quizá por economía: de modo que, en la
actualidad, la casulla se asemeja bien poco a la que se usaba en los primeros siglos. En aquellos
tiempos, cubría ella todo el cuerpo, i se la consideraba como un vestido propio a representar el yugo de
Jesucristo, i al presente le representa por la cruz, que se la pone por delante, como en la Italia, o en la
parte que cae sobre la espalda, como en la Francia; o en uno i otro lado, como en la Alemania i otros
países. Los latinos dan a la casulla el nombre de casula, pequeña casa; i los griegos el de planeta, que
designa un objeto que se mueve i dá vuelta fácilmente; porque en efecto la casulla de los primeros
tiempos, se asemejaba, por una parte, a una pequeña casa en que el presbítero quedaba encerrado, i por
otra, a causa de su figura redonda, era fácil de hacerla volver alrededor del cuello.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 3. RASO. Género de seda, dicha si porque no
levanta ningún pelo a radendo. PEÑATO LOZANO, María .José.: “Op. Cit., p. 121. Tipo de seda de
superficie brillante y revés mate. Este tejido deja tanta urdimbre como es posible, en la superficie del
derecho, saltándose de cuatro a siete hilos de la trama y repitiéndolo irregularmente. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo V, p. 493 Tela de seda lustrosa, de más cuerpo que el
tafetán, y menos que el terciopelo. Formase levantando los lizos para que la trama, solo de ocho en ocho
lizos, que es texiendo solo la octava parte del urdimbre, quando el tafetán, mantos lienzos y otras telas
endebles, trabaja todo el urdimbre por levantar los lizos uno si, y otro alternativamente, como en el raso
solo trabaja la octava parte del urdimbre, queda esta con su lustre y la recoge el peine, con que toma
cuerpo la tela. Lat. Rasum sericum
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo II, p. 265. En las casullas se llama assi la lista de
en medio, igual a las de los dos lados. Suele echarse de otro color, con dos galones al canto; y quando es
toda de un color, también lleva en medio dos galones, con que se divide en tres partes iguales. Lat.
Instita, a. Tenia, a.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 36 v. TAFETAN. Tela de seda delgada, y
dixose assi del ruido que haze el que ha vestido della, sonando el tis, tas por la figura onomatopeia.
PEÑATO LOZANO, María .José.: Op. Cit., p. 122. Nombre con el que se designan los tejidos de seda
cuyo reporte de ligamentos se limita a dos hilos y a dos pasadas, según el cual los hilos pares y los
impares alternan a cada pasada, por debajo y por encima de la trama. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA.: Diccionario de la Op. Cit., Tomo VI, p. 254. Terciopelo. f.m. Tela de seda velluda, que,
porque regularmente se hace de tres pelos, se llamó aisi. Lat. Villofum sericum. PRAGM. de TASS. Año
1680. f. 6. Cada vara de terciopelo liso de Granada de colores, a cincuenta reales. MARM. Descripc.
Lib.4. cap. 55. Sus vestidos son de terciopelo, damasco, raso u tafetán. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo VI, p. 210 Tafetan: Tela de seda mui unida, que cruge, y hace ruido,
luciendo con ella. Coarr. dice se llamó assi del sonido que hace tif.taf por la figura Onomatopeya. Otros
le derivan de la voz Taffata o taffatin de la baxa Latinidad. Hay varias especies de él: como doble o
doblete, sencillo. Lat. Serica tela subtilior. Pragm de Tass año 1680. La vara de tafetán negro a once
reales
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 419 v. FVSTAN cierta tela de algodón con
que se acostumbra a forrar los vestidos. Y dixose assi, porque es como suste del paño, o seda que se
aforra con el. El padre Guadix dize que es Arábigo. En latín se llama pannus gosspinus. Brodensis,
sustan. Sustanum: pero yo sospecho ser nombre flamenco. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit.,
Tomo III, p. 815. FUSTAN, f. f. Cierta tela de algodón, que sirve regularmente para forrar los vestidos.
Covarrubias dice se llamó así porque es como fuste del paño ù seda que fe aforra con él. Lat. Xylina vel
gossypina tela vel pannus. RECOP. lib. 7. tit.13.libro. 90. Otrosí mando que los fustanes que fe hovieren
de hacer en estos mis Reinos, no puedan ser negros.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 578 v. PARDO. Color que es el propio que la
oveja, o el carnero tiene, y le labran y aderezan, haziendo paños del fin teñirle. Pudo dezirse pardo,
quasi paratto, porque trae consigo el aparejo sin entrar en el caldero de la tinta: y no se fuera de
proposito averse dicho del paxadillo pardal por ser desta color. El vestido pardo es de gente humilde, y
el más basto se llama pardillo. De noche todos los gatos son pardos. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.:
Op. Cit., Tomo V, p. 126. Pardo, Da. Adj. Que se aplica el color que resulta de la mezcla del blanco y
negro. Lat. Leucopjeus. Cinereus. Fuscus. MARM. Defscripc. lib. I. cap. 23. Son de diversas fuertes, unas
son pardas de color de gatos salvajes, y tienen las colas mui largas y caras blancas, SANDOV. Hift.
Ethiop. lib. I. cap.2. Era asombroso toda la ciudad, que como a cosa maravillosa le trahian por toda ella,

los ojos tenia pardos y mui cortos de vista PARDO. Se toma tambien por obscuro: especialmente
hablando de las nubes u del dia nublado. Lat. Fuscus. Obscurus. CORR. Argen. Lib.3.f.134. Y despues de
haber todos cenado, nos pregunto con que juegos habiamos pasado dia tan pardo y lluvioso. REBOLL.
Ocios, pl.364. REVILLA, Federico.: Op. Cit., p. 290. PARDO. Color que la Iglesia católica emplea
como símbolo de humildad, siguiendo una tradición romana. En la práctica, se trata de una mezcla de
rojo y negro: recuerda la tierra, las hojas muertas, el otoño, por lo que conduce el ánimo a actitudes de
tristeza y de austeridad.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 192 v. CAPA. La vestidura que se pone sobre
todas las demás, conmunmente dicha a capiendo Latine pallium, quafi palm quod superindutum alijs
vestibus. Graecorum est Sicut Romanorum toga a texedo. Cierto amigo dize, que es hebreo y viene del
verbo nos capa, o cafa, que vale cubrir, o encubertar: yo no le he topado en el thesauro. Otro del nombre
Kuoas Griego. Tapoco le hallo en el Lexicom, dize que sinifica pallium. Ay muchas diferencias de capas
capa larga de hombres ancianos; capa corta de moços y galanes, capa lombarda, capa aguadera,
penula, hombre de capa negra, ciudadano: hombre de capa negra, ciudadano: hombre de capa parda
labrador, o trabajador. A estos llamavan los Romanos pullatos por la vestidura, o capa pulla, que en
Castellano vale buriel. Suetonio e Augusto, fanxirq; ne quis pullatoru media in cavea federet; como si
dixessemos agora, ningún hombre de capa parda, se siente en el vanco de los ciudadanos. Capa de yeso,
con la que se renuevan las paredes y con capa de cera los cirios y hachas. Echar la capa encima al
amigo, es cubrir sus faltas, como lo hizieron Sem y Lapherh, hijos de Noe; pero Cham no tuvo esse
respeto y por esso le maldixo su padre Maledictus Canaam seruus senorum eris frasribus suss. Echarle a
uno capas, porque no le tome el toro, es favorecerle y escusarle para que no le afrente la justicia,
castigándole. Sobre la capa deñ justo: esto se pudo tomar de aquellas palabras de San Mateo c. 27 Vt
impleretur quod dictu est per prophetam dicente. Diuiserus sibi vestimenta mea super vestem mea
miserunt sortem. Aplicase algunas vezes a la ocasió de alçarse algunos co la hazieda y crédito. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo II, p. 134 r. Vestidura hecha de paño u de otro género de
lana y también de seda, que se pone sobre los hombros y llega hasta las rodillas, suelta y en forma
redonda, y sirve para cubrir al hombre o abrigarle: por lo cual se pone sobre los demás vestidos, y para
adorno y seguridad tiene por la parte superior uno como cuello, o pedazo de la misma tela, que se llama
capilla, que cae por detrás y ciñe los hombros. El origen de esta voz es de la Gothica Caapa, que
significa lo mismo. Lt. Palium. HALL, James.: Op. Cit., p. 74, Capa Pluvial. Es una capa, el ornamento
exterior utilizado principalmente en la Iglesia Romana por el celebrante en las misas y procesiones. En
el arte en uno de los ornamentos principales que permite identificar a un obispo. Suele estar ricamente
adornada. Las cenefas verticales de la parte delantera y alrededor del cuello, bordadas en hilo de oro,
pueden estar tejidas con ciclos de escenas tomadas de los evangelios o vidas de los santos y de la Virgen.
Unido al cuelo queda un vestigio de capucha. La capa pluvial se sujeta por delante con un cierre que
puede ir ricamente adornado con joyas. (Véase diagrama en INDUMENTARIA RELIGIOSA). DONOSO,
Justo: Op. Cit., Tomo I, p.286. CAPA PLUVIAL. Ornamento de que antiguamente se usaba en las
procesiones que se hacían a oratorios distantes de la iglesia, con el objeto exclusivo de defenderse de la
lluvia; de donde le viene el nombre de pluvial, que se le da en los antiguos sacramentarios i rituales; el
cual era, en su principio, do una tela ordinaria, porque solo se buscaba en él, la utilidad. Con el tiempo
vino a ser el manteo pluvial, un adorno eclesiástico de que se hacia uso, principalmente, en el interior de
las iglesias, en las procesiones i otros oficios sagradas, i entonces se le empezó a hacer de ricas telas, de
tisúes de seda, de oro i de plata. La capa pluvial no es un ornamento, exclusivamente, sacerdotal; i por
eso no se le bendice. En muchas iglesias la llevan los cantores, aunque sean legos, al tiempo de
desempeñar en el coro sus respectivas funciones. En orden a los oficios o funciones en que se ha de
llevar la capa pluvial, i a las personas que han de llevarla, se debe estar a las rúbricas i reglas
establecidas en cada iglesia. El color de las capas debe ser conforme a la festividad o al tiempo en que se
celebra: mas esta regla no es tan estricta que sea reprensible, lo que se nota de ordinario en las iglesias
pobres, que solo tienen capas de los colores blanco i colorado, con los que se revisten, en/toda ocasión,
excepto en los oficios de difuntos.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo IV, p. 92. GUARNICION. f. f. Adorno, que para
mayor gala y mejor parecer se pone en las extremidades ò medios de los vestidos, ropas, colgaduras y
otras cosas semejantes. Lat. Limbus in vestis ora textus ornatus. CORR. Cint. f. 26. Admiró el Caballero el
trage de Filis, que era de tela riza de plata, sembrada de flores de nácar y verde, con guarnición de
caracolillos de oro.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo I, p. 124. AGUA BENDITA, s. f. Es la que bendice
la Iglesia para el uso de sus funciones sagradas, y para la utilidad de los fieles. Lat. Aqua benedicta,
lustralis, piacula, aut piacularis. Ov. Hist. Chil. sol. 399. Apenas recibió la aspersión de agua bendita,
quando el enemigo que la poseía se descubrió.
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ORTIZ, José: Op. Cit., p. 354, libro II, capítulo 5, número 360. Ha de esmerarse mucho el Cura en
que los ornamentos, y vestiduras sagradas estén aseadas, y limpias, que el Altar esté con frontal, el Ara
entera, que haya en él Cruz; y aunque según las reglas de el Misal, y el cap. Si per negligentiam de
consecrat, dist. I. se requiere, que haya de lienço tres sabanas , ò tohallas, y luego el corporal, la
costumbre ya tiene introducido, que basta la sabana , que cubre la mesa del Altar , y las dos hojas de
corporales ; y cuando hay sobre el Ara dos sabanas, basta una hoja de corporal, como en muchas
Religiones fe usa; celebrar sin ninguna sabana es pecado mortal ; estas sabanas, según las Rubricas,
deben estar benditas, pero no obliga esto à culpa grave: el corporal, la palia, con que sé cubre el Cáliz,
han de estar benditos, y todos los ornamentos, con que sé reviste el Sacerdote, y esta bendición la debe
hacer, ò el Obispo, ò los Abades Mitrados, ò yà, por sus privilegios, los Prelados de las Religiones, en
quienes lo tiene asentado así la costumbre : el Cura no las puede bendecir, ni el Vicario, ni menos el
Visitador , aunque yo supe de uno, que inadvertidamente lo hacia, hasta que le desengañaron, y en esto
debe estar advertido el Cura, paras cuando se pierde, ò no la bendición , y que todos estos ornamentos, y
vasos sin grados estén con limpieza, pues sirven para el mas sublime culto, que sé puede imaginar, y en
permitirlos sucios, é inmundos pecará mortalmente; basta esta breve advertencia, que lo demás que fe
ofreciere lo hallará en los Sumistas.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 415 r. FRONTAL frontalera, frontera,
frontero, frotispicio, videfrente. PEÑATO LOZANO, María José: Op. Cit., p. 82. Paramento con el que
se adorna la parte delantera de la mesa del altar. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo III,
p. 801. FRONTAL, s. m. El paramento de seda ù otra materia con que se adorna la parte delantera de la
Mesa del Altar. Lat. Frontale. Ov. Hist. ChiI. lib.3.cap.3. Todo el frontal y barandillas del altar eran de
plata maciza, con molduras de oro.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo V, p. 218. Perecer. v.n. Acabar, fenecer, dexar de
ser. Viene del Latino Perire, que significa lo mismo. AMBR. MOR. lib.8. cap.42. El nos desampara, o nos
mata con crueldad, o nos dexa a todos perecer con descuido y cobardía. VILLAV. Mosch. Cant. 3.
Oct.53.
Si somos la colúna y la cabeza,
Que sustentamos nuestras dos naciónes,
No es bien que las cabezas desfallezcan,
No se mueran los miembros, y perezcan.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero
sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes
y otras cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios
guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, Madrid,
1737, Tomo V, p. Ruan. f.m. Especia de lienzo fino, llamado assi por el nombre de la Ciudad de Ruan en
Francia, donde se texe y fabrica. Lat. Tela lines Rothomagenfis. PRAGM. DE TASS. Año 1680. f.8. La
(vara) de ruánes floretes a cinco rs
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 170. CAYDA Lat. lapsus. Chico baque y gran
cayda, de los pequeños de cuerpo que hazen gran ruido y estruendo. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.:
Op. Cit., Tomo II, p. 51. Por semejanza se entiende lo que cuelga de alto a baxo, quedando pendiente:
como los tapices, de quienes se dice que tienen mucha o poca caída, conforme son de tamaño. Lat.
Auleorum longitido, magis aut minus defluens. Colmen. Hist. de Segob. Cap. 44. El palio era de finísimo
brocado y caídas de lo mismo, con flocadúra de oro. Pant. Part. 2 Rom. 2I. O tapices de la plaza,
quantas anas de caída, si el señor no lo remedia, mi palabra os pronostica
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo III, p. 801. FRONTALERA. f. f. Las faxas y
adorno, à manera de gotéras, que guarnecen el frontal por lo alto y por los lados. Lat. Frontalisfis
simbriatus ornatus. Muñ. M. Marian. lib.4. cap.7. Hay otro frontal, que sirve solo el jueves Santo, en el
Altar en que se encierra el Señor, con las frontaleras de chapería de plata, asentada sobre terciopelo

carmesí. FRONTALERA. SE llama también el sitio ò parage donde se guardan los frontales. Lat. Frontalìum
repofitorium.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p.24 r. SAVANAS comúnmente son dos lienços
de los piernas y media o tres, entre las quales nos acostamos en la cama. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo VI, p. 1 Pieza de lienzo de tamaño suficiente para cubrir la cama, en la
que sirve inmediata al cuerpo. En algunas Religiones llaman assi a las que usan de lana para el mismo
fin. Barrientos citando a Apicio, dice se llamó sabanum el paño de lienzo aspero, de que se usaba para
limpiar los vasos en la cocina pero Covarr. se inclina a que venga del griego Sabanin, que vale paño
aspero. Lat. Syndon, onis. Pragm. De Tass. Año 1680. f. 50 De cada sábana que se lave, no pueda llevar
más de tres cuartos. PASTORA Y NIETO, Isidro de la: Op. Cit., Tomo IV, p. 266. Es la cubierta
exterior de lienzo que se pone sobre el altar antes de celebrar la misa, y en la que se coloca los
corporales. También se llama sabanilla ó paño de comunión el lienzo que se pone en las manos del que
se aproxima a la sagrada mesa, El decreto 4º de la congregación de la visita apostólica emanado de
Urbano VIII, prohibe presentar a los comulgantes en lugar del paño de comunión en el cáliz, o el que
sirve para enjugarse el sacerdote después del lavatorio. El altar en que se celebre la misa debe estar
cubierto de tres sabanillas, o al menos dos, siendo una de ellas doble. Se exije este número para que si se
llegase a verter la preciosa sangre no penetrase hasta el altar, De estas tres sabanillas una debe cubrir
todo el altar, las otras dos pueden ser más pequeñas, pero es absolutamente necesario que cubran más
de la mitad del centro de la mesa, para que en caso de un accidente no llegase la preciosa sangre hasta
la piedra del altar. Las sabanillas suelen ser de hilo. Quiere la rúbrica que estén benditas por el obispo o
por un presbítero que haya recibido licencia para ello. Sin embargo, en un cado de necesidad, como si
fuese necesario celebrar para poder administrar el viático a un enfermo o por no privar a una parroquia
o comunidad de una misa de obligación y no hubiese sabanillas, se podrían usar las ordinarias y
comunes. Se supone en este caso que no se han de destinar para el servicio continua del altar; porque
debiesen tener este destino creemos que el párroco o sacerdote que se hallase en el caso de servirse de
ellas podría bendecirlas, contando con el consentimiento presunto del obispo.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo VI, p. 421. Vara. Se llama tambien la porcion de
tela, u otra cosa, que tiene la medida, u longitud de la vara. Lat. Pannus, vel tela ulna constans. PART. 5.
tit.7.I.2. Los Mercaderes…la vara de cada paño. CERV. Quix. tom.2. cap.33. Más calientan quatro varas
de paño de Cuenca, que otras quatro de limiste de Segobia.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo II, p. 354. Texido largo de seda, hilo, u otra cosa,
que sirve para atar, ceñir o adornar. Las hai de diferentes colores, y según el ancho que tiene, se le da el
nombre de colonia, media colonia, listón o reforzada. Lat. Vitta, a. Tania, a. Part. I tit. 5. l. 39 Non deben
traher (los Perlados) bronchas, nin cintas con febillas doradas. Zabalet. Dia de fiesta. Part. I cap. 2
Pónese luego unas lazadas de cintas de colores, y parece que tiene la cabeza florida. Burg. Gatom. Sylv
2. Y dixo, que pensaba con desprecio, y afrenta de sus dones. Hacer de sus listones cintas a sus zapatos.
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MARTÍNEZ, Francisco: Op. Cit., p.287. o hecha a la manera de los Moros. Consiste en varios
grutescos y compartimientos que no tienen ninguna figura perfecta de hombre ni animal. Vease
Arabescos. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo IV, p. 609. MORISCO, CA. adj. Lo que
pertenece à los Moros. Lat. Mourus, a, um. MARM. Rebel. lib. I. cap. 6. Todas tienen nombre
morisco,'aunque corruptos. MORISCOS. Se llaman aquellas gentes délos Moros, que al tiempo de la
restauración de España, le quedaron en ella bautizados y por haberse hallado después que en lo inferior
observaban la secta de Mahóma, se expelieron últimamente en tiempo del señor Rey Don Phelipe III. Lat.
Maurus neopbytui. RECOP. Libro 8. Título 2.1.14. Mandamos, que los Moriscos de nuestros Reinos no
compren esclavos negros, ni los tengan.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 2 v. RANDA cierta labor que se haze o con el
aguj, o con los bolillo o entelar. Dixose quasi ranta y quitada la n. rata, a rete por se una especie de red.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo V, p. 488 Adorno que se suele poner envestidos y
ropas: y es una especie de encaxe labrado con aguja o texido, el quel es más gruesso, y los nudos más
apretados que los que se hacen con palillos. Las hai de hilo, lana o seda. Covarr. le deduce del Latino
Reti, por ser como redecilla. Lat. Reticulum.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 201 v. CARDENA color lurida, seu linida.
Acardenalado, el que tiene cardenales por el cuerpo. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo

II, p. 169. El color morado: como el del lírio. Lt. Lividus, a, um. Partd. 2. tit. 2I. l. I8. Paños de colores
establescieron los antiguos que traxessen vestidos los Caballeros nobles, mientras que fuesen mancebos,
assi como bermejos, é jaldes, e verdes e cárdenos. Ocamp. Chron. Lib. 4. cap. 3. También se teñían de
color cárdeno con el zumo de cierta hierba, que se llama Glasto. M. Avol. Trat. Oye hija, cap. II2
bofetadas que recientes le han dado, cárdeno de las que rato há y en la noche passada le dieron. Saav.
Coron. Goth. tom. I Año 529 Las que en mis vestiduras Reales son flordelises doradas, son en mi cuerpo
cárdenos lirios.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 511 r. LABRAR es lo mismo que obrar, pero
son diferentes las labores ultra de la de la tierra que tenemos dicha, porque comprehende las obras
mecánicas y otras que no lo son. A los que labran oro y plata, llamamos plateros.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., pp. 576-577. PAÑO. Del nombre Lat. pannu
comun, comunmente es la tela texida de lana de que nos vestimos. Proverbio: no estamos en la color del
paño quando se separa en cosas mayores. No ay mejor remiendo que el mismo paño. En el mejor paño
cae la raza. Descubrir la hilaza como mal paño. PAÑOS DE PARED. La tapicería. Paños, los lienços
como tender los paños. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo V, p 110. Paño. F.m. La tela
de lana de varias estófas, que sirve para vestirse y otros usos. Según su calidad, fuertes o fábrica toman
varios nombres. Es del Latino Pannus. PRAGM. DE TASS. Año 1680. f.4. Cada vara de paño
veintedofeno, a veinte reales. ANT. AUGUST. Dial. de Med. pl. 207. Tanta diferencia como hi, de los
paños de grana que oy se usan, con los morados. PEÑATO LOZANO, María José: Op. Cit., p. 82.
Cuadrado de tela con la que se cubre el cáliz.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. PAÑO p. 576 del nombre lat. pannu comun.
Comunmente es la tela texida de lana de que nos vestimos.
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HALL, James: Diccionario Op. Cit., p. 96, Crucifijo. Imagen de Cristo en la cruz, generalmente
tallada o modelada, y utilizada como objeto de devoción pública y privada. El crucifijo, muchas veces
con una calavera es atributo de CARLOS BORROMEO; FRANCISCO DE ASÍS; MARÍA MAGDALENA
como penitente; PEDRO MÁRTIR (con un hacha en la cabeza). Es también el atributo del jesuita
FRANCISCO JAVIER; cuando lleva azucenas entrelazadas, de NICOLÁS DE TOLENTINO; de
ESCOLÁSTICA (con una paloma); con la cabeza de Cristo inclinada, de JUAN GUALBERTO. A
EUSTAQUIO (soldado) y HURBERTO se les apareció un crucifijo entra la cornamenta de un ciervo. Un
ermitaño del desierto que reza ante un crucifijo suele ser JERÓNIMO. Buenaventura (franciscano)
muestra en su celda un crucifijo a TOMÁS DE AQUINO (dominico) Véase también BODEGÓN.
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Synodo… Op. Cit., p.175. Sacramento en el altar; y que los curas ó sus tenientes tengan las llaves de
él y no las entreguen a otra persona si no fuere estando impedidos. Que con gran reverencia y cuidado
debemos tratar y guardar el admirable Sacramento del Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y en su
adoración y veneración deberíamos gastar todo nuestro tiempo y buscar todas las formas y maneras
como sea mas venerado y ensalzado: por tanto, Su Serenísma Alteza Mandamos, que en todas las Iglesias
de este nuestro Arzobispado baya sagrados mas decentes y ricos que se pudieren hacer donde haya de
haber ara y corporales, y que tengan sus puertas y cerraduras dentro de las cuales, en una caja de plata
que á lo menos pese medio marco, esté el Santísimo Sacramento; y en las Iglesias donde no hubiere las
dichas cajas, mandamos á los curas y á los mayordomos de la fábrica las hagan dentro de un mes de la
renta de la dicha fábrica; y en las Iglesias donde no hubiere renta de fábrica, mandamos á los dichos
curas y mayordomos que vengan á Nos para que proveamos en ello: y las tales cajas de plata tengan sus
cubiertas; y las llaves de los sagrarios mandamos las tengan los curas ó sus lugar-tenientes, según son
obligados y conviene á sus oficios; y que ninguno de ellos sea osado de fiar la dicha llave aunque esté
enfermo, y tenga otro legítimo impedimento salvo de otro sacerdote si le hubiere, para que en su lugar,
cuando el tal cura estuviere legítimamente ocupado, pueda administrar el dicho Sacramento, so pena de
dos ducados aplicados para la fábrica de la Iglesia, denunciador y pobres por iguales partes y que esté
un mes en la cárcel.
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Synodo…, Op. Cit., p. 180 CONSTITUCION VI. Que el Santísimo Sacramento se renueve de ocho
en ocho dias con Hostia hecha del mismo dia; y los corporales se muden cada mes, y el cuidado que con
ellos se ha de tener. Con el cuidado y decencia con que debe tratarse el Santísimo Sacramento de la
Eucaristía y las cosas á él pertenecientes, Su Serenísma Alteza Mandamos, que el Santísimo Sacramento
se renueve de ocho en ocho días; y los corporales se muden cada mes y se pongan otros limpios, y

cuando se quitaren, 3se mire muy bien que no quede alguna reliquia en ellos, y que solo los sacerdotes
los laven; y que el que no lo cumpliere así, pague un ducado de pena, aplicado para la lámpara del
Santísimo Sacramento; y en la Iglesia donde se renovare el Santísimo Sacramento, sea con hostia fresca
hecha del mismo día en que se renovare, ó á lo mas largo del día próximo antecedente: Y porque en esto
se ponga el cuidado y diligencia que á tan alto misterio se debe, mandamos que así se ejecute por las
personas á cuyo cargo estuviere, so pena de dos ducados por cada vez que así no lo hicieren, los cuales
paguen por mitad el que no lo renovare y o sacristán; y la dicha pena aplicamos para la fábrica de la
Iglesia donde acaeciere lo susodicho. Synodo…, Op. Cit., p. 253. 10. ítem, visitarán la sacristía,
ornamentos y todas las otras cosas dedicadas al culto divino y que fueren bienes y servicio de la Iglesia;
y proveerán que todo esté limpio, guardado y bien tratado; y particularmente los corporales y
purificadores, albas, amitos, palias y sábanas de altar; mandando que todo lo susodicho tocante á lienzo,
se lave y se ponga limpio cada semana; y lo que es purificadores, que sean de media vara de ancho y
media en largo, y lo mismo los paños que se ponen en el altar para limpiar las manos, excepto que las
albas y los amitos podrán ponerse á lo mas largo de doce á quince días; penando á los curas que de otra
manera los tuvieren; castigando á los sacristanes que en esto fueren negligentes y tuvieren descuido
notable hasta privarlos de las tales sacristías, porque en esto queremos que haya mucha limpieza y
cuidado: Y que los dichos sacristanes al tiempo que sirvieren en la Iglesia, anden con hábito decente, sin
sombrero y con sobrepellices ¡ y lo mismo cuando fueren á la administración de algún Sacramento; y
cuando llevaren la cruz en la Iglesia ó fuera de ella no la dejen de la mano ni arrimen á ninguna parte: Y
visitarán todas las cosas susodichas por el inventario que estuviere hecho de ellas, haciendo poner en él
las que no estuvieren inventariadas ó se hubieren hecho de nuevo; poniendo en particular cada cosa
comí, y de la labor y color que es, y lo que pesa, y si es nueva ó vieja, de manera que en todo haya la luz
y claridad que convenga para la buena conservación de lo susodicho; y si faltare alguna cosa de ello,
inquirir y saber por cuya culpa ha sido, y quién la tiene y debe pagar, y si está empeñada, por quién, y en
cuyo poder, y para qué efecto, y con qué licencia y la mandarán volver; y el exceso que hallaren en esto
se castigue con mucho rigor; y mandarán que por los ornamentos que hubieren dado ó dieren para
enterrar algún clérigo no se constituya precio, y que solo los albaceas del clérigo difunto ó sus herederos
den por el tal ornamento otro común, sin pedirles otra cosa si de su voluntad no la quisieren dar de
limosna. Y encargamos mucho á los nuestros Visitadores, que procuren que en las Iglesias de su visita
haya mucho cuidado en el servicio del culto divino; y que así los curas, beneficiados y capellanes, como
los sacristanes, cada uno sirva con el cuidado y asistencia que deben, y anden en hábito decente: y
porque somos informados que en algunas Iglesias de este nuestro Arzobispado hay notable falta en esto,
hagan guardar la (i) Constitución Sinodal, de que domingos y fiestas se digan primeras y segundas
vísperas; y en los lugares de trescientos vecinos cada día; y en esto se guarde la costumbre.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 574 v. PALIA. Valinteo sobre que se
descogen los corporales, y el paño con que se cubre el cáliz, porque cubre se dixo assi. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo V, p. 91. El lienzo sobre que se descogen los corporales
para decir Missa. Es del Latino Palla. Carr, de las Don. Lib. 3 cap. 20 Lo cual todo será bien que
ofrezcan al Templo, para ornamentos, corporales, palios… y otras cofas. Siguenz. Hift. Part. 3 lib 4 Difc.
15. Sobre todo hai una grande copia de corporales y hijuelas o parvas pálias, fruteros y palias grandes
de hermosísimas labores, y matices, Se llama también cortina o mampara exterior que se pone delante
del Sagrario en está reservado el Santísimo. Lat. Velum Cortina. DONOSO, Justo: Op. Cit., Tomo IV,
pp. 139-141. PALIO. Oscuro es el origen de este ornamento pontifical. Atribuyen algunos su primer
origen al Papa S. Lino, inmediato sucesor de S. Pedro, que comenzó a usarle a imitación del Racional
superhumeral, de que se hace mención en el Éxodo (cap. 28, v. 4) i el cual era distintivo exclusivo de la
dignidad del sumo sacerdote. Otros creen que el palio, que al principio era un manto o capa como lo
indica su nombre, era vestido propio de los emperadores, que, convertidos al cristianismo, comenzaron a
conceder le a los prelados como un signo de honor i símbolo de su alta dignidad. (De este sentir son,
Marca, Baluce, Tpmasino, Berardi, etc.) El palio, que tuvo al principio, como se ha dicho, una forma
semejante a nuestras capas, ha sufrido, hace muchos siglos, notables modificaciones en su forma
original: al presente no es mas que una banda de lana blanca, ancha como de tres dedos, de forma
circular, adornada con cruces griegas de color negro, que pende de los hombros, i cayendo delante del
pecho, da vuelta a las espaldas. El 21 de enero, fiesta de Santa Inés, los religiosos del convento que lleva
el nombre de esta Santa, en Roma, ofrecen al Agnus Dei de la misa conventual, dos pequeños corderos
blancos sin ninguna mancha. Después del ite missu est se les pone sobre el altar, uno al lado de la
epístola i otro al del evangelio, cada uno sobre un cojín de damasco blanco con galón de oro. Estos dos
corderos se entregan, en seguida, a un maestro de ceremonias de S. Juan de Letrán, que acompañado de
varios empleados de la basílica, se dirige al Vaticano i los presenta al Sumo Pontífice, el cual los

bendice. Son llevados después a las religiosas del Santísimo Sacramento, encargadas de guardarlos, de
tejer la lana destinada a los palios, i de hacer estas insignias. Son depositados estos palios sobre el
sepulcro de los apóstoles S. Pedro i S. Pablo, donde permanecen toda la noche que precede a la
festividad de estos santos: al día siguiente son bendecidos sobre el altar de S. Pedro, i se envían a loe
prelados que son condecorados con ellos. En la iglesia oriental, el palio es una insignia de dignidad
común a todos los obispos, quienes le reciben el día de su consagración: le denominan omophoríon, que
quiere decir, objeto llevado sobre las espaldas. El abate Pascal, Dictionnaire de Liturgie, art. Pálütrm).
En la Iglesia latina solo le concede el Sumo Pontífice a los patriarcas, primados i arzobispos. Le usan
también algunos obispos, por especial privilegio concedido a sus sillas por el Romano Pontífice, como
los obispos de Autun i de Puy en Francia, el de Arezo i algunos otros. El Sumo Pontífice puede usar el
palio en todo lugar i tiempo, sin restricción alguna; semper et ubique, dice el cardenal Bona. El
arzobispo solo puede usarle en las iglesias de sus diócesis, i en las de su provincia eclesiástica, en ciertos
días de gran solemnidad, que designa el Pontifical Romano, que son los siguientes: la Natividad del
Señor, 3. Estevan, S. Juan Evangelista, la Circuncisión, la Epifania, el Domingo de Ramos, el Jueves i
Sábado Santo, el día de Pascua i los dos siguientes, la domínica in Albis, la Ascensión, Pentecostés,
Corpus Cristi, la Natividad de S. Juan Bautista, la Purificación, Anunciación, Asunción i Natividad de la
Santísima Virgen, Todos los Santos, la Dedicación de la Iglesia, i también en la ordenación de los
clérigos, en la consagración de los obispos, en el aniversario de su propia consagración, i en el de la
Dedicación de la Iglesia. Fuera de su diócesis i provincia no puede el arzobispo usar el palio, ni aun con
el consentimiento del prelado respectivo, a menos que tenga para ello privilegio especial del Sumo
Pontífice (Cap. Cum super, 1, de auct. et usu palii). El palio es tan inherente al cargo arzobispal, que los
que todavía no le han recibido no pueden convocar el concilio provincial, ni consagrar el crisma, ni
hacer ordenación de clérigos, ni consagrar obispos, ni iglesias, ni ejercer, en fin, función alguna
metropolitana ni episcopal. (Cap. Quod siculi, 28, de elect.) El arzobispo debe pedir el palio dentro de
los tres meses inmediatos después de su consagración, con las fórmulas de costumbre, instauter,
instantius, instantisime. Hallándose presente en la curia Romana lo pide por sí mismo, i lo recibe de
mano del mas antiguo de los cardenales diáconos, prestando previamente el juramento de fidelidad i
obediencia al Sumo Pontífice; pero si está ausente lo pide por procurador, el cual presta dicho
juramento en nombre del poderdante; i se comisiona un arzobispo para que se lo ponga. La fórmula del
juramento que debe prestar el procurador del arzobispo ausente, se lee en la constitución Rerum
ecclesiasticarum de Benedicto XIV. Respecto de los arzobispos de América, acostumbra el Sumo
Pontífice comisionar a un obispo para que les ponga el palio, i aun se suele dar a veces esta comisión a
dos dignidades del capítulo metropolitano. (Véase a Villarroel, Gobierno eclesiástico, etc., part. 1, q. 4,
art. 2, núm. 50). El palio del arzobispo no puede servir a otro: cada uno es sepultado con el suyo: si es
trasladado a otra iglesia arzobispal, debe pedir otro palio; i es sepultado con los dos, vistiéndole con el
de la segunda iglesia, i poniéndole sobre la cabeza el de la primera: si renuncia la silla arzobispal, no
puede usar el palio, en aquella provincia, ni en otra iglesia; tampoco puede usarle si es trasladado a una
silla episcopal. (Véase a Ferraris, v. Pallium, n. 36, i sig. hasta el 46). El palio no es solamente un
ornamento honorífico, una insignia de dignidad i jurisdicción; tiene también un importante significado
místico: es el emblema de la humanidad, de la caridad, de la mansedumbre i de la inocencia; la materia
de que se compone recuerda al que le lleva, que a ejemplo de Jesucristo, el buen pastor por excelencia, el
príncipe i el modelo de los pastores, debe él amar tiernamente a sus ovejas, buscar a las que se
extravían, cargarlas sobre las espaldas y volverlas al aprizco.
126

COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de.: Op. Cit., p. 5 r. RED. Lat. Retis, qualquier cosa que esta
cerrada con mallas, como las redes de los caçadores y pescadores: red, el lugar donde se suele vender el
pan, o el pescado, u otra cosa que se da por entre unas verjas. Esto es muy ordinario en los lugares
grandes: red, locutorio: red, una labor que hazen las mugeres de hilo, para colgaduras y otras cosas.
Echar sus redes, por translación rebolver unos con otros: enrredos engaños: enredado, el ofuscado en
muchos negocios. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo V, p. 528. Instrumento de hilos o
cuerdas texidos en mallas, de que hai varias especies y sirve para pescar y cazar. Viene del latino Rete,
retis. Ambr. Mor. lib.9. cap.7. Assi dice el Evangelista San Matheo, que estaban ellos aderezando las
redes en su navio con su padre el Zebedeo, quando nuestro redentor los llamo para que fuesen sus
discípulos. Significa asimismo una especie de labor, que hacen de hilo las mugeres, y sirve para las
colgaduras y otras cosas. Trahelo Covarr. en su Thesoro. Lat. Reticulum
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 145 r. BOLSA comumente se toma por el
saquillo de cuero en que echamos el dinero: dicho en latin Bursa, corium, cuero: y asi tomo el nombre de
la materia que se haze. Byrsa se llamó Cartago por el engaño que hizieron los Fenices a los africanos,

pidiéndoles saco sitio quanto pudiesen cercar o un cuero de un buei: y siendoles cocedido cortaron la
piel en correas tan delgadas, que abraçaron mucha tierra la que basto para edificar la ciudad y tener
labranza. Iustino lib.8. Dize un refrancillo común: La bolsa sin dinero, digola cuero. Por esta misma
razón se llama por otro nombre en latín follis. Calepinus, verb. Follis. Quandop; numorum, expelle, aut
corio cofecto. Y también se llama Bulga, idem Calepinus. El Italinao se llama bursa, y de allí bursaca,
vulgo burxaca: bursegui, bozegui, porque es como una bolsa donde se mete el pie. Barjuleta, de
bursaleta, o birsaleta. Embolsar, es echar en la bolsa, y cobrar. Desembolsar, sacar de la bolsa y pagar.
Bolsa rota, el que no sabe guardar el dinero, y al contrario bolsa de hierro el qie retiene. Dar otro ñudo
a la bolsa: cerrarse de capiña, quando mas fuerça haze en querer atrar a alguno con palabras dulces.
Fiar a sacar de la bolsa, veder de cotado. La bolsa de Dios, la limosna. Llevar de camino bié herrada la
bolsa, llevarla cobre dinero. Tener en el coraço muchos bolsicos, ser doblado y sagaz. Hazer bolsas
alguna tela, no estar bie tirada. Destas bolsas dize Marcial que hazia la vela que estava puesta en el
teatro Pompeyano, que mojándose se hazia unos papos con el agua entre lo enredado de las cuerdas. Lib
II. Epigr. 22 Lydia tam laza est, ibi. Qua que rravagos expertas retta turdos. Quam pompeiano vela
negara a note. Leyendose todo el epigrama se entenderá mejor. Los cirujanos dize hazer bolsas la
materia de la llagas, quando ahonda en la carne y no sale por la herida.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 242. CORPORAL lo que pertenece al cuerpo.
Corpóreo, lo que tiene cuerpo. Corporales aunque significa las cosas que pertenecen al cuerpo; esta
restringido a significar los lienços que se pone en el altar sobre los quales se coloca en la Missa, el
cuerpo de nuestro Redentor Jesuchisto; debaxo de las especies de pan y vino, y representa la sindone, o
la sávana delgada en que fue embuelto el Sacratissimo cuerpo de nuesto Redentor quando le pusieron en
el sepulcro. Podrás ver a Juan Estefano Durando de ratibus Ecclesiae libro I capítulo 22. Los corporales
de Daroca, es una misteriosa reliquia, que se guarda en la iglesia de aquella ciudad de que ay particular
escritura. Y passo assi, que teniendo puesto cerco sobre el castillo de Quio Reyno de Valencia: los
soldados del Rey don Jay me que avian quedado en Valencia por guarnición. Los Moros cercados dieron
avison con ahumadas a los comarcanos y en brece espacio se juntaron hasta en nímero de veinte mil.
Eran los Chistianos muy pocos, pero muy valientes y esforzados y ejercitados en la guerra, y
deverminandose de pellear con toda aquella Morisma, se pusieron a oyr Missa y el Preste puso seis
formas para comulgar seis cavalleros, y antes de poderlo hazer oyeron tal alarido en los reales, que les
fue forzoso dexar la Missa, y acudir a las armas. El Preste que avia ya consagrado las formas las
embolvió en los corporales, y las escondió. Aviendo pues los Chistianos vencido a los Moros y bolviendo
a los cavalleros para comulgar, hallaron los corporales vañados en sangre, que avia corrido de las
formas dudando en que lugar se colocarían, dizen, que no son misterio, vieneron a la yglesia de Daroca,
siendo el intento de los que llevavan ir a otra parte. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo
I, p. 641 Bolsa de Corporales. Pieza cuadrada hecha de cartones, forrada en seda y cubierta de otra tela
más rica, la qual tiene dos hojas, entre las quales lleva el Sacerdote los corporales sobre el cáliz para
celebrar. Lat. Sacrorum linteaminum busa. Prag. De Tass. Año 1680 fol. 36 Una bolsa de corporales de
seda con cartones y sus botones de borlilla y su cairel, ocho reales. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:
Op. Cit., Tomo II, p. 605. CORPORAL, Lo que pertenece al cuerpo. Lat. Corporalis, de donde viene.
Part. I. tit.5.l.56. Ferida corporal non han de facer los Perlados, que es la segunda manera de ferir. Cast.
Hist. de Santo Dom. Tom.2.lib.2.cap 45. Se levantó su cuerpo en el aire: y estuvo suspenso sin otra ayuda
corporal. Sabal. Dia de fiesta. Part. I. cap. I. En ninguna cosa del aliño corporal porne un hombre con
tanta fealdad la atención, como en la hermosura de las manos… CORPORALES Los lienzos que se
ponen en el Altar, encima del Ara, sobre los quales se coloca el cuerpo de Nuestro Señor Jesu Christo,
debaxo de las especies de pan y vino. Lat. Eucharistica corporalia. Part. I. tit. 4 .l.57. Corporales son
dichos aquellos paños blancos, que ponen sobre el caliz con que lo cubren, quando face el Clérigo el
Sacramento del Corpus domini. Fr. L. de Gran. Symb. Part. 2. cap.27. El Sacerdote que decía la missa,
envolvió las seis formas en los corporales, y a gran priesa los escondió debaxo de una piedra. Muñ. M.
Marian. Lib. 4. cap. 7. Están llenas grandes arcas, cofres, y escritorios de mucha y curiosa ropa blanca,
para el servicio de la Iglesia: Corporales preciosos, copia de albas guarnecidas y olorosas, sábanas,
purificadores, amitos, toallas y sobrepellices.
PEÑATO LOZANO, María José: Op. Cit., p. 81. Carpeta de cartón, forrada de tela del mismo color que
los ornamentos del día, en donde se guardan los “corporales”, que se extienden sobre el altar. Los
corporales: lienzo de lino bendecido, que el sacerdote extiende sobre el altar para colocar el cáliz y la
hostia durante la misa (suele usarse en plural). DONOSO, Justo: Op. Cit., Tomo I, p.243. BOLSA de
corporales. Se la denomina así por el uso a que está destinada, que es para guardar dentro de ella el
corporal que toca inmediatamente el cuerpo de Jesucristo, no debiéndose este llevar de otro modo al

altar (véase a Gardellini, collect. decret., n. 3558). Esta bolsa debe ser, en su parte exterior, del mismo
género, o al menos del mismo color del ornamento, i según Gavanto, debe representar, en la parte
superior, una cruz u otro objeto sagrado, i por dentro se forra con género de seda o tela blanca. Su
forma es cuadrada, de una cuarta de vara o poco mas, llevando al centro un cartón una i otra cubierta.
El uso de esta bolsa no es tan reciente como algunos creen: en las antiguas rúbricas se la da el nombre
de pera.
LOBERA Y ABIO, Antonio: Op. Cit., p. 267-270.
LECCION II. DEL POR QUÉ DEL ALTAR Y DE LOS CORPORALES.
Cur. ¿Que cosa es altar?
Vic. Sabe, que el altar es la parte más principal de la Iglesia, y es lo mismo que ara alta, dice Durando;
porque en el se hacen los ruegos y súplicas, mezcladas con los sacrificios. Se dice ara ab ardore, porque
antiguamente las víctimas y holocaustos de los animales que se sacrificaban y quemaban aromas en el
fuego, que había en ella.
Cur. ¿El edificar altares es más antiguo, que el edificar templos?
Vic. Sí, porque antes quer Moisés edificase el Tabernáculo a la salida del cautiverio de Egipto, y que
Salomón edificase aquel suntuísimo Templo por mandado de Dios y de su Padre David, ya se habían
edificado Altares, como onsta del Texto.
Cur. ¿Que altares fueron los que antes se edificaron?
Vic. Edificó Noé a la salida del Arca después del Diluvio, como consta del Génesis. Alli ofreció a Dios
sacrificio de animales y de aves limpias; edificó Abraham; edificó su hijo Isaac; edificó Jacob, como
consta del mismo libro, edificó Moyses Altar antes que hiciera el Tabernáculo, como consta del Éxodo;
edificó Gedeón, como consta del libro de los Jueces; edificó Samuel en Ramata; edificó David in arca
arcunae, como consta del libro de los Reyes; edificó Elías en el Monte Carmelo, y Judas Macabeo como
consta de su libro. De todos estos Padres antiguos tuvieron origen los Altares y las Iglesias, dice
Durando. Estos Altares tenían, cuatro extremos como los nuestros: unos hay portátiles en nuestra Ley de
Gracia, y otros fijos. Los portátiles no pierden la consagración, aunque se muden de una parte á otra.
Los fijos son los que no se mudan, y pierden la consagración si se deshacen.
En lo primitivo de nuestra Ley se fabricaban algunos Altares de piedra, lo que hoy se practica mucho, y
es digno de la mayor alabanza en nuestra España. De estos, dice mi Angélico Maestro, que fue su fin
simbolizar al Señor, que es piedra: Petra aulem erat Christus.
Curioso. ¿Por qué hay en las Iglesias un Altar superior, y otros inferiores?
Vicario. Porque el superior, que es el Altar Mayor, significa á Dios Trino y Uno; simboliza la Celestial
Gloria, el alma santa, el corazón del hombre, donde se coloca el Señor. Los inferiores significan la
Celestial Curia, los Coros de los Santos Mártires y de las Vírgenes, etc.
Curioso. ¿Cuál fue el primer Altar en la Ley de Gracia?
Vicario. El primer Altar fue Cristo Señor nuestro en el Ara de la Cruz, y la Mesa del Altar, en la que
cenó el Señor con sus Discípulos cuando instituyó este Divino Sacramento. De allí ejecutaron los
Apóstoles lo mismo, y sus sucesores, como hasta hoy se practica, y practicará nuestra Madre la Iglesia.
Sabe Curioso, que es necesario se ponga ó extienda sobre la Mesa, Altar ó Ara consagrada, alguna
sábana de lino, que comúnmente llamamos manteles, para que cubra toda la superficie del Altar, como
consta del Concilio Remense, y desde lo primitivo de la Iglesia , aunque no es necesario que sea bendito;
pero sí el Corporal, como consta del Derecho, y esto simboliza el haber Cristo Señor nuestro estado
envuelto en una sábana de lino, como consta del Sagrado Texto, se llama: Linteum Allaris.

Los Corporales se llaman Palias Sagradas, porque es como ropa y vestidura de Cristo en el Altar.
Comúnmente se llama Corporal, porque en él se encubre y esconde el Misterio Sacrosanto dé la
Eucaristía: por esto se llama: Palia, eo quod paliat, vel abscondat, dice el Sol de las Escuelas.
Antiguamente el Corporal era uno solo, y este largo y ancho, y de tal disposición, que sobre él se ponía
el Cuerpo Sacramentado del Señor y el Cáliz. En este tiempo está dividido en dos, para la mayor
limpieza y la hijuela, lo que es más conforme según el precepto Eclesiástico.
Curioso. ¿Cuándo comenzaron á usarse los Corporales y Palias de seda?
Vicario. Pasado el tiempo de los Apóstoles y persecuciones de la Iglesia hasta el tiempo del Papa
Eusebio, el que los prohibió, mandando que solamente se usarán de lienzo no teñido, ni de otra alguna
materia ni color, sino blanco y puro, y que siempre los bendijese el Obispo. San Silvestre corroboró estos
Decretos; y aunque Polidoro Virgilio hace Autor á Bonifacio III de que los Altares se cubriesen de
paños Maricos, no podía ignorar que el Papa Eusebio fue mas de trescientos años antes que Bonifacio
III.
Curioso. ¿De qué tiempo tuvieron origen los Manteles, Palias y Corporales?
Vicario. Desde el tiempo de los Apóstoles, dice San Clemente, como cosa usada por ellos mismos, á
imitación de Cristo Señor nuestro, y el Santo Pontífice que antes que el Papa Eusebio doscientos años.
Tuvo su origen de la noche de la Cena, cuyos manteles se veneran en Lisboa en la Iglesia de San Roque.
El Papa Bonifacio prohibió á cualquiera Mujer tocar las Sagradas Palias, Corporales y Purificadores, ni
aun para lavarlas. Esto se entiende, dice el Santo del primer lavatorio en que el Sacerdote los debe lavar
y lava, como consta del Derecho: canone Sacratas, dist. 24. luego se dan a personas virtuosas y honestas
que los acaben de purificar.
Curioso. ¿Qué significan los manteles que hay sobre el Altar?
Vicario. Significan la Sábana en que fue envuelto el Cuerpo de Cristo Señor nuestro eh el Sepulcro, y
representa la Humanidad de su Majestad Santísima.
Curioso. ¿Qué significan los Corporales?
Vicario. Simbolizan el Cuerpo de Cristo Señor nuestro pasible, y también en la fe que ha de tener acerca
del Misterio de la Eucaristía: la hijuela que se pone sobre el Cáliz significa el Sudario, y el
entendimiento que se sujeta á la cautivo, mediante ella, á la obediencia y servicio de Cristo
Sacramentado, dice San Pablo escribiendo á los de Corinto. El Papa Inocencio fue el primero que usó de
hijuela en el Santo Sacrificio de la Misa. :
Curioso. ¿Por qué han de ser los Corporales de lino?
Vicario. Por dos razones, dice mi Ángel Maestro. La primera, por la mucha pureza de conciencia que se
requiere para recibir y ofrecer tan alto Sacramento. La segunda, porque se simboliza en ellos lo mucho
que padeció Cristo Señor nuestro en su Pasión, significado en el grande trabajo que es necesario para
blanquear el lino: así Cristo Señor nuestro en su Pasión Santísima padeció tanto, que no se pudo
comprender hasta que llegó la gloria de su Resurrección Santísima. Durando dice, que los Corporales
significan la tohalla con que Cristo estaba ceñido; y aunque no da la razón, bien se infiere de lo que dice
este docto Padre en la Humanidad de Cristo.
Curioso. ¿Por qué el Corporal se complica y extiende sobre el Altar?
Vicario. Para significar el modo y forma con que se halló el lienzo en el Sepulcro dé Cristo, dicen varios.
Autores. Los cuatro extremos á lo largo, representan las cuatro Virtudes Cardinales; y los pliegues á lo
ancho, simbolizan as tres Virtudes Teologales, por las que nos .unimos á Dios nuestro Señor por el Santo
Sacrificio de la Misa.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo IV, p. 375. LECHIGA f. f. Lo mismo que andas
de muertos. Trahe esta voz Nebrixa en su Vocabulario. Lat. Feretrum. Sandapila.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de.: Tesoro de la lengua castellana o española, Luis Sánchez,
Impresor, 1611, p. 513 r. LAMPARA comunmente es un vidrio hondo lleno de azeite dentro del qual arde
una mecha trabada en una sedecilla que llaman mechero. En los templos están colgadas con unos
adornos, bolas y capiteles de plata como a demás de lo mismo. Diose del nombre latino lampas,
splendese. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo IV, p. 355. LAMPARA. Se llama
comúnmente un vidrio redondo y hondo, mas ancho de arriba que de abaxo, en el qual se echa el aceite y
pone una torcida, que está sujeta à una redecilla de alambre con quatro corchitos quadrados, que sirve
de mechero. En las Iglesias tienen colgadas las lámparas con ricos adornos de bacías y capiteles de
plata ù otra materia, con quatro cadenas de lo mismo, y todo este conjunto fe llama lámpara. Lat.
Lampas. Musí. M.Marian. lib.4. cap.4. Ciérrase con una media naranja y linterna, de cuyo medio pende
la lámpara del Santíssimo Sacramento. SAAV. Coron. Got. tom. I. Año 554. Habiendo puesto en su
sepulchro una lámpara, y rompiéndose la cuerda, cayó en el pavimiento hecho de piedras: y como si
fuera de alguna materia blanda se encajó en ellas hasta la mitad, sin romperse. REVILLA, Federico.:
Op. Cit., pp. 220-221. LÁMPARA. Relacionada estrechamente con la luzº, la lámpara recoge algunos
de los simbolismos de ésta. Comporta nociones de búsqueda (del conocimiento, del bien, etc.),
transmisión (de la verdad, la recta doctrina o incluso la vida misma), evocación o llamada (divinidades,
espíritus), llegando en algunos casos a suplir la presencia de éstos. En semejante dimensión, la lámpara
se hace especialmente sagrada. En la tradición cristiana, la lámpara o lámparas ardiendo en el templo
han revestido un significado alternativo: indicación sobre la presencia divina (lámpara ardiendo
permanentemente ante el tabernáculo) o bien suplencia de la presencia orante del fiel que la encendió u
ofrendó. La lámpara es atributo de San Albertoº y San Jerónimoº, así como de las vírgenes prudentes y
necias de la parábola (Mat. 25, 1-139, según la lleven respectivamente encendida o apagada. DONOSO,
Justo: Op. Cit., Tomo II, p. 259-260. LAMPARA. En todas las iglesias donde, por derecho, o con
legítimo permiso, se reserva la sagrada Eucaristía, debe arder constantemente , ante ésta, una lámpara;
así por razón de la reverencia debida al sagrado misterio, como para advertir desde luego a los heles
que entran a la iglesia, la presencia real de Jesucristo. Así lo prescribe la universal costumbre de la
Iglesia, apoyada i mandada observar, a menudo, por las constituciones de los concilios provinciales i
diocesanos, i por los rituales i estatutos de los obispos. Bástenos aducir la espresa prescripcion del
Ritual romano: Lumpades coram eoplures vel saltan una, diu noctuque perpetuo colluceat (Tit. de
sacram. Euch.).Los teólogos enseñan, comúnmente, que la observancia de esta universal costumbre
obliga bajo de pecado mortal. S. Alfonso Ligorio, siguiendo a otros teólogos que cita (lib. 6, n. 248), dice
asimismo, que pecaría gravemente el párroco u otro a quien estuviese encargado el cuidado de la
Iglesia, si por negligencia gravemente culpable permaneciese extinguida la lámpara por un día entero, o
por algunas noches; pero que no seria materia grave el tiempo de una o dos horas. Baruffhldi, tratando
de esta obligación del párroco, dice, que está obligado a visitar la lámpara muchas veces en el día,
principalmente en el invierno, para asegurarse de que se conserva encendida: Ínter alia tenetur saepe
Parochus infra diem eam visitare, et prasertim tempore hyemis. La lámpara deba estar colocada delante
del Santísimo Sacramento. No bastaría tenerla en otro lugar o en una de las naves de la iglesia. Los
términos de que se sirven los sínodos o estatutos diocesanos, son siempre los mismos, ante o coram, i la
congregacion de Ritos, reprobando en 1699 un abuso introducido en algunas iglesias, respondió: «
Omnino lampadem esse retinendam intra et ante altare SS. Sacra» menti ut continuo ardeat» (Diccion,
de los decretos, v. Euch., § 1, n. 4). El aceite para la lámpara debería ser de olivo, i esto es lo que
comúnmente se prescribe en los países donde se cosecha con abundancia este aceite; mas donde por su
escasez es de subido precio, las iglesias pobres suelen usar otro aceite. Débese observar lo que, a este
respecto, dispongan los obispos, con arreglo a las circunstancias.
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Synodo… Op. Cit., pp. 31- 32. Quién ha de nombrar los sacristanes, y cuáles han de ser; y que sirvan
personalmente, y que traigan hábito decente; y tengan cuidado de tener limpios los ornamentos y las
Iglesias, MUY conveniente es que en las Iglesias haya sacristanes con las calidades que se requieren para
el cumplimiento de su obligación: por tanto, Su Serenísma Alteza Encargamos las conciencias á los
curas que procuren con toda diligencia, haber buenos y expertos sacristanes, que sirvan bien las Iglesias
y enseñen á los niños, y los castiguen é informen de buenas costumbres: á los cuales dichos sacristanes,
ellos asimismo informen y corrijan con todo amor v buen celo: y hacemos les saber que las culpas y
negligencias de los dichos sacristanes requeriremos de ellos: para lo cual estatuimos, que en los lugares
donde los legos no pagan al sacristán, se ponga por el cura; y donde ellos pagan el salario entero ó la
mitad de él, y la otra mitad la Iglesia, se ponga de consentimiento del tal pueblo. Y mandamos, que los

curas no se sirvan de los sacristanes en obras serviles, enviándolos camino, ó á trabajar á sus heredades,
y hacer otras cosas semejantes: y que habiendo clérigo doncel que tenga suficiencia para servir la dicha
sacristía, al tiempo que se ha de hacer el nombramiento, sea preferido á cualquiera otro conjugado,
aunque sea mas suficiente: y los dichos curas no den nombramientos perpetuos de sacristanes, ni el
Consejo los apruebe, y los que se hicieren de otra forma se dan por nulos. Asimismo, mandamos que los
sacristanes que sirven las Iglesias traigan lobas ó ropas cuando administran en los oficios eclesiásticos,
ó salen en procesiones con las cruces, que sean hasta cuatro dedos encima del empeine del pie á lo
menos, so pena de cuatro reales por cada vez que no las trajeren para la fábrica de la Iglesia; lo cual el
mayordomo les quite de su salario. Y por cuanto en muchas Iglesias los sacristanes se excusan de traer
lobas y sobrepellices cuando administran los dichos oficios eclesiásticos, por no dárselas las fábricas y
no tener con qué hacerlas, por ser corto el salario y provechos que tienen por su oficio: mandamos, que
los Visitadores arbitren en esto según les pareciere conveniente, considerando el caudal de dichas
fábricas y el valor de la sacristía: y los tales sacristanes, demás de las ropas que se les manda traer,
traigan sobrepellices y no traigan zapatos acuchillados, ni balonas grandes como los seculares: y tengan
los dichos sacristanes muy limpios los corporales, ornamentos, altares, retablos, Iglesias y lámparas; y
particular cuidado que laque arde delante del Santísimo Sacramento esté siempre encendida: y limpien
los altares una vez cada día, y los retablos cada dos meses por lo menos; y los curas tengan cuenta con
que esto se cumpla : y que en cada un año se quite el polvo de toda la Iglesia: y si lo contrario hicieren
nuestros jueces los castiguen.
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LOBERA Y ABIO, Antonio: Op. Cit., pp. 128-132. QUIERE CURIOSO SABER EL POR QUÉ DE
LAS LUCES, DE CERA Y LÁMPARAS DE LA IGLESIA.
Curioso. ¿Quisiera saber, qué origen tuvo el uso de la cera en la Iglesia?
Vicario. Sabe que ya en el Antiguo Testamento consta de aquel gran cuidado que tuvo Moisés con aquel
candelero que hizo construir para la iluminación del Tabernáculo. El Rey Salomón hizo trabajar diez
candeleros de oro purísimo, cinco para la mano derecha del Santuario y cinco para la siniestra. También
consta lo gustoso que estuvo el Señor, que en su antiguo Templo hubiese lámparas y candelas, y
particulares Ministros que cuidasen de ellas, como se dice en diferentes lugares del Libro de los
Números y del Éxodo, y lo afirman Amalario, Fortunato y el Rabino.
Curioso. ¿Y en la Ley de Gracia, cuándo tuvieron origen las luces en la Iglesia?
Vicario. Desde el tiempo de Cristo Señor nuestro, como consta de la noche de la Cena, cuando practicó é
instituyó el mayor Sacrificio de su amor; y luego prosiguió desde la Resurrección de Cristo Señor
nuestro y venida del Espíritu Santo, y se dispuso y conservó en la Iglesia, así en el Viejo Testamento
como en el Nuevo; porque las luces simbolizan la alegría espiritual que tenemos con Dios nuestro Señor
y sus Santos. Se prosiguió el uso de las luces todo el tiempo de los Apóstoles, como se dice por tradición
Apostólica, y se observa en nuestra Santa Iglesia. En las luces se simbolizan los Apóstoles; en la
pluralidad de luces se simbolizan los Prelados, Mártires, Doctores y Confesores, con cuya doctrina y
ejemplo resplandece la Iglesia, siendo Cristo la principal Antorcha, y sus Apóstoles, de donde todas las
demás luces toman su resplandor.
Curioso. ¿Qué simbolizan las luces en la Iglesia?
Vicario. Ya lo dice él Angélico Maestro. Es Cristo Luz que ve el alma con los ojos del corazón; es fuente
que mana luz de Gracia; luz que alumbra á todos con la luz de naturaleza, que tiene por su divinidad; luz
que no se puede alcanzar ni ver con los ojos corporales. Y de esta Soberana luz nace el haber luces en la
Iglesia.
Curioso. ¿Por qué se dicen candelas?
Vicario. Se dicen candelas o camdore luminis, esto es, de la hermosura y resplandor de la luz y por esto
la Iglesia nuestra Madre tiene Ceroferarios es su oficio el alumbrar con las candelas; y cuando ordenan,
á los Acólitos, los ponen en la mano un candelero y candela, y les dice el Obispo: Accipe ceroferarium

cum céreo. Lo mismo es ceroferaria que candelas, y lo mismo candelas que candor ó blancura de cera;
por eso dice San Jerónimo: Los que encienden los cirios tienen mérito según su fé
Curioso. ¿Por qué se ponen velas á los Santos y á sus reliquias?,
Vicario. Porque simbolizan los triunfos que gozan en la Gloria, y la buena luz que con sus santas obras
nos dejaron en este mundo con su predicación, penitencias, ayunos y constancia en los martirios.
Curioso. ¿Por qué se encienden velas cuando se canta en el Coro los Oficios Divinos?
Vicario. Porque se le da y debe dar este honor á Cristo Señor nuestro Sacramentado, cuando se le canta
y dicen alabanzas, porque es luz del mundo, é ilumina á todo el hombre que viene á él, lo que ha
confirmado su Majestad con infinitos prodigios.
Curioso. ¿Por qué en el Evangelio para cantarle se llevan luces?
Vicario. Porque siendo el Evangelio lo mismo que bonum nuntium, esto es, buena nueva, como afirman
todos los Expositores de San Mateo. Se le debe dar todos los gozos y contentos públicos, todo lo que se
simboliza en las luces, porque son el instrumento que mas manifiestan la alegría, lo que dio a entender
Dios por Jeremías: No quedará, dice, en mi Pueblo señal de gozo y alegría: su tristeza llegará hasta
matar candelas, que es lo sumo que se puede hacer, por ser ellas encendidas la muestra del mayor gozo.
Nuestra Madre la Iglesia, en declaración de sus censuras, llega solo á matar candelas, siendo el
encenderlas la mayor muestra de sus alegrías.
Curioso. ¿Por qué en las Procesiones se llevan velas encendidas?
Vicario. Para significar que en la Milicia de Cristo estamos todos bajo una bandera y una Fe que
creemos, lo que manifestamos con las luces, ya que no podemos con nuestras obras, y que primero
perderemos la vida que dejar la luz de la Fe, que es Cristo Señor nuestro.
Curioso. ¿Por qué en las Iglesias en las Festividades ponen en los Altares pluralidad de luces?
Vicario. Porque se simbolizan en ellas los Doctores, los Confesores, los Prelados, los Predicadores y los
Mártires, que es por lo que resplandece la Iglesia espiritual y sus Fieles, como el Sol y la Luna, según
canta la Iglesia; porque doctrina y predicación sin la santa vida y loables costumbres, es como la
lámpara sin aceite, y la cera sin pabilo, que todo es humo. Los fundadores de las fiestas y los devotos que
las hacen á los Santos cuantas mas luces pusieren, mas culto se da á Dios nuestro Señor; porque cada
luz en el Altar, dice mi Ángel Tomás, simboliza á Cristo Señor nuestro, Luz.del mundo, y luz verdadera
por esencia. El Santo Concilio Tridentino prohíbe que no se use de cierto número de candelas por culto
supersticioso.
Curioso. ¿Simboliza alguna cosa más las luces en los Altares?
Vicario. Sí, porque la candela encendida en la Iglesia, es la palabra de Dios. También simboliza aquella
luz que mandó Dios á Moisés, que siempre ardiera delante del Tabernáculo; y las siete luces de aquel
misterioso Candelero eran símbolo de los siete Dones del Espíritu Santo. También representa la luz
aquella que ardía delante del Altar que fabricó Salomón en su Templo, de la cual tuvo su origen la
nuestra.
Curioso. ¿Qué fin tienen y simbolizan las luces de los Altares?
Vicario. Ya lo dice el Sol de Aquino y San Agustín: Sermón 155. Que se ponen las luces en los Altares,
para que Cristo Señor nuestro se digne encender en nuestros corazones aquel fuego de su caridad y amor
que nos tuvo al partirse de, este mundo al Padre; para que por las velas encendidos consigamos la salud
de las almas y de los cuerpos, y nos libre su Majestad de los peligros de mar y tierra; para que de los
lugares donde arden las luces, .huya todo arte y máquina de Satanás; y finalmente, para que nuestras

almas y nuestros corazones se ilustren con el invisible fuego y esplendor del Espíritu Santo, obrando
aque1 lío que sea mas del agrado dé Dios nuestro Señor.
Curioso. ¿Por qué á los moribundos se les pone una vela encendida en la mano, y se procura sea de
nuestra Señora del Rosario?
Vicario. Para expeler al Diablo, Príncipe de las tinieblas, y con esta ceremonia corroborar nuestros
votos de morir en la Ley de Cristo Señor nuestro, verdadera Luz, por quien salimos de este mundo á
buscarle, como á nuestro Redentor, así como las Vírgenes prudentes del Evangelio salieron con
lámparas encendidas á buscar al Esposo. Se procura sea vela de nuestra Señora del Rosario, por las
innumerables indulgencias que1 se ganan en aquella hora, y especialmente si son Cofrades del Santísimo
Rosario.
Curioso. ¿Desde qué tiempo se usaron las Lámparas en la Iglesia?
Vicario. Sabe que las Lámparas de oro y plata representan la Divinidad de Cristo Señor, nuestro, y de
esta Se acuerda San Clemente Alejandrino y San Juan Crisóstomo, y era tanta su riqueza y primor en su
labor, que del Emperador Constantino se refiere haber hecho unas grandísimas Lámparas, á que
acompañaban cuatro bellísimos Candeleros que hoy llamamos Blandones, todos de plata, para el adorno
del Altar de San Pedro, las que tenían esculpidos en sus relieves todos los hechos Apostólicos. Tuvieron
su primer origen desde el tiempo de los Apóstoles, los que dispusieron que en el Sacrificio dé la Misa
sirviesen luces, sin las cuales no es lícito decirla. Añadieron Lámparas en medio de la Iglesia para que
la alumbraran y resplandecieran, cual la Iglesia formal, que somos los Fieles, debemos resplandecer con
la luz que el Sol de Justicia Cristo Señor nuestro nos comunica. San Agustín dice que en su tiempo se
hacían algunas Lámparas de barro, las que colocaban en los Templos, no porque no las hubiese de plata
y oro, sino para representar con esta materia la Humanidad de Cristo-, formada del barro de nuestra
naturaleza.
Curioso. ¿Por qué lucen las Lámparas con aceite en la Iglesia?
Vicario. Se conservan y lucen las Lámparas de la Iglesia con aceite, porque la gracia con que lucen
nuestras obras, comunicada con la luz del Salvador del mundo, se conserva con el óleo é infusión
representada en él , como es corriente en todos los Expositores Sagrados; y nos consta de la Escritura.
Dice Clemente Alejandrino, que en su tiempo se usaba lucir las Lámparas con manteca ó leche En la
vida de San Silvestre, dice Anastasio, que en tiempo de este Santo Pontífice ardían las Lámparas en
medio de la Iglesia con el óleo sacado de las espigas del Nardo oloroso. El uso del bálsamo para este
efecto, tuvo principio del Grande Emperador Constantino que señaló rentas y posesiones para que las
Lámparas qué dio riquísimas de oro y plata á los muchos Templos que edificó (y consagró San Silvestre)
ardiesen con precioso bálsamo. Esté uso de las Lámparas se uso por tradición Apostólica hasta el tiempo
de San Sabiniano que mandó y decretó ardiesen las Lámparas y Luces en las Iglesias, en el año de 600
del Nacimiento de Cristo.
Curioso. ¿Por qué en algunas Iglesias hay tribunas, desde las cuales sé componen las Lámparas?
Vicario. Porque en la tribuna dé la Iglesia antiguamente se leía el Evangelio Sagrado: para subir á este
lugar había ocho gradas, y allí estaba la Cátedra ó silla del Obispo, en la que oía y juzgaba las causas
del Pueblo, y de este Tribunal tiene origen y se deriva el nombre Tribuna, que se da á las ventanas ó
celosías que salen á la Iglesia , y como en la palabra está simbolizado el óleo de caridad para memoria y
símbolo de lo primitivo, quedó él componer las Lámparas y echarles óleo desde las Tribunas. También
era costumbre antigua el tener Lámparas dentro de los Canceles en el Altar mayor, para que iluminaran
en los Oficios Divinos y los Seglares vieran sus ceremonias. Para impedir á los Seglares la entrada en el
Presbiterio se dividía de la Capilla mayor ó Crucero con unas rejas de hierro ó de madera de estatura
natural cruzadas; antiguamente eran llamadas Cancelli, de donde tienen origen los Canceles en la
Iglesia. San Basilio añadió en su Iglesia una cortina que rodeaba todo el Altar mayor y Presbiterio, y
contenía dentro á los Ministros del Altar, tan clara y transparente, que no servia de impedimento al
Pueblo.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo I, p. 640. Bollón. Se llaman los clavos grandes
dorados o estañados con que se adornan los tejadillos de los coches o furlones. Lat. Clavus quidam
umbeilatus. Son los clavos u adornos de metal que se ponen en las cintas. Trahe esta voz Nebriza en su
vocabulario. Lat. Bulla. En Aragón significa el botón que arrojan o brotan las plantas y principalmente
la vid. Es término de agricultura. Lat. Gemma.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 209 v. CASTILLEJO castillo pequeño y
cierta catedrilla donde poner los niños antes se suelten a andar y nombre propio de un lugar del
Obispado de Cuenca. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo II, p. 224. Castillo pequeño y
de poca importancia. Lat. Castelum, i. Clavij. Embax. Fol. 52. Encima de la dicha cimera trahía uno
como castillejo, en que estaban tres balaxes. Sandov. Hist. de Carlos V lib. I2. Que los que tuviesen ropa
u otros embarazos, lo enviasen con el bagage que se enviaba a un castillejo allí cerca.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 66 v. VELA la candela que arde, quasi
vegela, a vigilando, porque nos da luz de noche para velar y no dormirnos. Esta es, o de cera o de sebo.
Los antiguos gastaban aceite, y su luz se llamaba lucerna. Es la vela y la luz de noche, gran consuelo
para los enfermos compañía para los estudios, seguridad para los recatados. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo VI, p. 433. VELA. Significa también un compuesto de cera, ò sebo formado
en figura de vara, con una mecha en medio de algodón, ù otra materia semejante, que le sirve de pabilo,
para que encendida arda, y dé luz. Llámase asi porque à su luz se vela, y trabajado noche. Lat. Candela
sebácea, vel cérea.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 12 r. AÇOFAR Lat. aes fusle, por ser metal
que se funde, nombre arábigo corrompido de çufar, que vale cosa amarilla, y color que reluze como oro;
pero su rayz es Hebrea scafar pulchrum esse, por su resplandor, y buen parecer, remendando la
hermosura, y color rubio del oro. Comentario sobre la voz açofar: latón, aleación de cobre y cinc.
GONZÁLEZ DE LA PEÑA, María del Val: “Tipología de los libros de las iglesias de la Casa de la
Caridad de Sepúlveda”, SIGNO, Revista de Historia de la Cultura escrita, 1 (1994) Universidad de
Alcalá de Henares p. 74. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo I, p. 518. Azofar. Lo mismo
que Alatón. Véase esta voz. Viene del arábigo Zufar, que significa cosa amarilla, o color que luce como
el oro. Llámase también Latón. Lat. Orichalcum. Aes flavum factitum. Cerv. Quix. Tom. I cap. 23. Bara
lo qual venía el Barbero y trahía una vacia de azofar. Quev. Mus.6 Romanc. 97. Velas empezadas en
chapín de azofar.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo II, p. 97. Instrumento de metal, ancho de boca, y
más angosto de la parte superior, a la manera de caso de una copa, son su lengua de hierro, que
sonando en lo interior de la parte más ancha, sirve de avisar, según los usos a que esta destinada, o para
llamar a los Fieles a la Iglesia, o para convocar los Concejos a sus juntas y otras cosas. Llamose
campana, porque se uso la primera en la Provincia de Campania, según afirma Covarr. Lat. Campana.
Aes campanum. COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de Op. Cit., p. 182 r. CAMPANA instrumento
conocido de metal con que se congregan principalmente los fieles a oficiar, o a oyr las horas Canónicas
y los Oficios Divinos y assilas ponen en lo alto de las torres para que puedan ser oydas de todos dixose
campana de la Provincia de Campania, En Italia, donde primero se inventó y uso para este santo fin.
Algunos la llaman Nola, porque fue la primera ciudad, en la dicha Provincia que las uso.
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GONZÁLEZ DE LA PEÑA, María del Val: Op. Cit., p. 75.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p 38 v. TAÑER tocar algún instrumento del
verbo tango. is. aunque tiene significación más amplia en Latín. Proverbio, El que las sabe las tañe.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo VI, p. 223. Tañer. v.a. Lo mismo que tocar. En este
sentido está antiquado; pero se usa freqüentemente por tocar acorde, y harmonicamente algun
instrumento. Lat. Pulsare. MEN- Copl. I6. El qual Orpheo, era mui grande juglar; al menos tañía mui
bien una citola, o vihuela. ALFAR, part. 2. lib.3. cap.4. Sacó la criada la vihuela, que debaxo del manto
que llevaba, y dandomela Gracia, con toda la suya, de su mano a la mia, me mandó que les tañesse,
porque querian bailar.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p 569 v. ORACIÓN Lat. Oratio, omnis locurio,
comúnmente lo tomamos por las depreciaciones que hazemos a Dios, y ultra desto por las platicas que se
hazen en público. Orador, el que haze estas platicas, Oratoria, el arte de hazerlas. REAL ACADEMIA

ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo V, p. 45. Razonamiento, locución, arenga, compuesta artificiosamente
para persuadir o mover alguna cosa. Viene del latino Oratio. Ambr. Mor. lib. 8 cap. 18. Por ellas se ha
de ementar en la oración de Marco Tulio, y en la Epístola de Pompeyo el nombre del río Thuria, que está
cerrado. Vale también súplica, deprecación, ruego
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 590 v. PLEGARIA la rogativa que se haze a
Dios, quasi precaria, de precor, aris, por rogar. Particularmente llamamos plegaria la señal que se haze
con las campanas, quando en la Yglesia alçan a dios: y así dizen tañer a alçar. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo V, p. 298. Plegaria. f.f. La rogativa, deprecacion o súplica que se hace
para conseguir alguna cosa. Lat. Preces Ve rogationes publica. Supplicia. Vota. GIL GONZ. Tacarr. de
Astorga, lib. 2. cap.12. Al punto que dio fin a su plegaria, se levantó, libre fin dolor, y con más buena
vista que la que tenía primero. CERV. Perfil. lib.2. cap.I. Ya no se oían voces que mandaban… fino gritos
de plegarias y votos. Plegaria. Se llama tambien la señal que se hace con la campana en las Iglesia, al
tiempo que se dice la Missa Mayor, quando se alza en ella a Nuestro Señor, para que todos los Fieles
hagan oración. Lat. Precandi signum. Plegaria. Llaman en Toledo a los criados de los Prebendados,
porque acuden a asistir a sus Amos al tiempo de la plegaria. Lat. Canonicorum famuli
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo II, p. 98. La Campana pequeña, y regularmente la
que se hace para tocarla, tomándola en la mano, y la que ponen por dixe a los niños. Lat. Campanula.
Exile tintinnabulum. Flecos de campanilla. Se llaman aquellos que se hacen de seda o plata, y fuera del
flueco salen colgando unas borlitas, que por semejanza se llamaron campanillas. Lat. Flocculi
estuberantes.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p.187 r. CANDELERO el asiento en que se
pone la candela. Lat. Candelabrum. En el testamento viejo mandó Dios hazer un candelero de oro
purísimo y según algunos maciço, que eso parece aver querido significar en la palabra pinchazach,
durum, seu grave. Exodi. 26. Levit. 24, num. 8 Vide Durantium, lib. I de ritibus Eccls. Cath. Los
candeleros pueden ser de oro, plata o de açofar, o otro metal. Los pobres suelen hazerlos de barro: los
de madera son peligrosos, y assi dize Marcial, lib. 14 del candelero de palo. Esse vides Signum: serues
nisi lumma fiet. Ex candelabro magna lucerna tibi. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo II,
p. 111. Instrumento de madera, barro, plata, bronce y otra materia, el qual se hace de varios modos, son
su pie que le sirve de assiento, y una como colúna, que en, la parte superior tiene un cañón, en que se
mete la vela, para que este derecha y firme. Viene del nombre Candela, por estar hechos para el uso de
las candelas. Lat. Camdelabrum.
LOBERA Y ABIO, Antonio: Op. Cit., pp. 275-277.
LECCIÓN V — DEL PAN, VINO, AGUA, CANDELEROS Y CRUZ.
Vicario. Sabe, Curioso, que el Pan simboliza el Cuerpo de Cristo Señor nuestro, y es materia de este
Sacramento, porque por virtud Divina, en la pronunciación de las palabras, que es la forma, la sustancia
de Pan se Transubstancia en cuerpo de Cristo Señor nuestro. El vino simboliza la Sangre que por nuestra
Redención derramó su Majestad; y es materia, la que en virtud de la forma, que son las palabras, se
transubstancia en Sangre de Cristo Señor nuestro.
El agua simboliza el sudor en el Huerto, unido á las gotas de Sangre que cayeron en la tierra, dice San
Lucas. Simboliza el Agua que salió del Costado del Señor en la Cruz; por esta razón mandó Alejandro 1,
que gobernó la Iglesia desde el año 121 del Nacimiento de Cristo, hasta el de 132, que se mezclara el
Agua con el Vino, y que se consagrara con Pan ácimo, como mas puro, y semejante á la imitación de
Cristo Señor nuestro; y aunque todo se practicaba en la Iglesia por tradición Apostólica, lo corroboró
este Santo Pontífice.
Curioso. ¿Quisiera saber si son necesarias las luces para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa?
Vicario. Sí, porque en ellas se contienen muchos Misterios. Cada vela, Curioso, tiene tres cosas; cera,
algodón y luz; en esto se simbolizan las tres Personas de la Santísima Trinidad. En la cera se simboliza
la Persona del Padre; en el algodón, ó pabilo, la del Hijo; y en la llama, el Espíritu Santo. Lá vela sola
encendida es símbolo de Cristo Señor nuestro, porque significa la cera la carne del Señor, que nació de

la Virgen María: la luz simboliza la Divinidad; y el pabilo, ó algodón, simboliza el Alma de Cristo
candidísima, resplandeciente en la Carne.
Curioso. ¿Por qué se ponen dos candeleros para decir Misa?
Vicario. Lo primero, porque asilo manda el Ritual Romano, y tiene su origen del Antiguo Testamento,
cuando el Rey Salomón fabricó dos candeleros de oro, y los colocó en el Altar del Templo, uno en cada
lado. Consta del Éxodo, de aquel candelero que mandó Dios fabricar para el Templo; y desde entonces
fue sombra para la Ley de Gracia, porque Cristo Señor nuestro, en la noche de la Cena, dispuso también
las luces para este Sacrificio.
Curioso. ¿Qué simboliza la luz en los dos candeleros?
Vicario. Simboliza la fe que les vino a los dos Pueblos Judaico y Gentil; representados en ellos, dice
Durando. Simboliza el gozo de los dos Pueblos en el Nacimiento del Señor. La luz simboliza á Cristo
Señor nuestro, pues dijo, según San Juan: Yo soy la luz del mundo. La Misa es para iluminar, y los
Ministros del Altar deben ser iluminados. La luz de los candeleros simboliza la fé del Pueblo; y el ser
dos, lo mandó el Santo Pontífice Melquíades, que gobernó la. Iglesia desde el año de 311 del Nacimiento
de Cristo, hasta el año de 314. Si en la Misa se ponen por fundación, ó devoción muchas luces, se
simboliza en ellas la fe de los que asisten á ella; iodo lo que consta por tradición Apostólica.
Curioso. ¿Por qué se encienden las velas para decir Misa?
Vicario. Ya lo dice San Agustín en sus Sermones: para que Cristo Señor nuestro se digne encender en
nuestros corazones el fuego de su ardiente caridad y amor; pues por tanto amarnos, padeció hasta dar la
vida en el Árbol de la Cruz.
La Cruz es del ornato del Altar, y aunque no hay decreto antiguo que lo diga, es tradición Apostólica de
no celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, donde no estuviere la Santa Cruz. San Juan Crisóstomo dice,
que la Cruz en el Altar es señal de Cristo crucificado: y si en él se celebra y representa el Sacrificio que
padeció cruento en la Cruz, debe asistir la señal cierta de él, cuando incruento se repite en el Altar.
La Rúbrica 20 del Misal, manda y ordena que la haya para decir Misa. Es tan antiguo el uso de la Cruz
en el Altar para decir Misa, que en el Concilio Aurelianense se confirmó la tradición Apostólica, y se
mandó que no se edificase Iglesia alguna, en la que el Obispo no pusiese primero la Cruz para decirla
Misa. San Ambrosio dice que la Iglesia no puede estar sin Cruz.
Curioso. ¿Por qué usa la Iglesia de Cruz en el Altar para decir Misa?
Vicario. Porque significa el Sacrificio cruento que el Señor ofreció al Eterno Padreen el Sagrado Leño
de la Cruz, por la redención del Género Humano; y la virtud de la Santa Cruz en donde mas
particularmente campea es en los Sacramentos déla Iglesia, y especialmente en éste, porque es el mas
principal de todos
Curioso. ¿Por qué se pone la Cruz en medio del Altar y de los dos candeleros?
Vicario. Porque significan los dos Pueblos, Judaico y Gentil, de quien fue medianero Cristo Señor
nuestro, mediante su muerte de Cruz con su Eterno Padre; así lo dice San Pablo escribiendo á Timoteo:
porque Cristo Señor nuestro es Luz por esencia, y les vino este conocimiento á los dos Pueblos de la luz
de la Fe y dé la Gracia del Pueblo Judaico lo refiere el Profeta Isaías: Surge illuminare Jerusalem, quia
venit hunen tuum, et Gloria Domini super te orta est, etc. Del Pueblo Gentílico lo refiere San Pablo,
escribiendo á los de Efeso: Eratis enim aliquando tenebrae, nunc autem lux in Dumino, etc. San
Crisóstomo dice: In Cruce Domini gloriamur, cuius virtus omnia peragit Sacramenta.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 285 v. CIRIAL el candelero en que se pone el
cirio. El uso antiguo de los cirios y candelas y su significación literal y mística, podrás ver en Durancio,

Deritibus Ecclesiae Cathol. lib. I cap. 8. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo II, p. 360.
Candelero grande, hueco desde el pie una parte del cañón, para que se encaxe en una vara, sobre la qual
le llevan levantado con su vela encendida. Son siempre dos y se usan en las iglesias para las Missas,
Vísperas, y Laudes cantadas: y también sirven en las procesiones llevando en medio una Cruz. Los hai de
plata, madera dorada o plateada, y de diferentes hechuras, á que corresponden las varas. Viene de la voz
Cirio. Lat. Fax, cis. Funale, is. CIRIO. Vela de cera de un pábilo, larga, gruessa más de lo regular, y
redonda. Viene del Latino Cereus, que significa esto mismo. Synodo…, Op. Cit., p. CONSTITUCION
II. Que no se hagan velas de noche en las Iglesias, ni ermitas, ni bailes en parte alguna con pretexto de
devoción. POR cuanto en las vigilias de los santos, muchos, así varones, como mugores, clérigos y legos
vienen á velar á las Iglesias de noche; y porque habemos entendido que debajo de título de devoción, se
cometen en ellas Ej., muchas ofensas contra Dios nuestro Señor; y demás de esto, hacen muchas
comidas y bebidas superfinas, y dicen muchos cantares deshonestos , y se hacen danzas, y bailes, y otras
cosas indecentes; de donde se siguen muchos escándalos y pecados: sobre lo cual pertenece á Nos de
proveer, reprobando cualquiera costumbre que haya habido: por tanto, Su Serenísma Alteza
Establecemos , que de aquí adelante en las vigilias de la Virgen Santa María y de cualquier fiesta, y en
los días feriados en esta Santa Iglesia y en otra cualquiera Iglesia de esta diócesi, no se hagan las tales
velas; ni algunos de noche sean recibidos en las Iglesias, ni ermitas, ni hospitales, ni monasterios; y los
clérigos donde se acostumbran hacer, luego antes de anochecido, cierren las puertas de las Iglesias, de
manera, que aquella noche en que se acostumbra hacer la vigilia, alguno ni algunos no puedan estar
dentro. Y prohibimos que en las ermitas que están fuera de poblado vayan á velar de noche, ni se junten
en las tales ermitas, so color de romerías y devociones; pues las pueden hacer do día: y el clérigo y
sacristán á quien pertenece tener cuidado de esto, que así no lo hiciere, queremos que pague quinientos
maravedís, los cuales sean para la Iglesia donde esto acaeciere; y si alguno hubiere hecho semejante
promesa, la cumpla de día: y mandamos que esta nuestra Constitución sea en todas las Iglesias por los
clérigos de ellas publicada, advirtiendo que no guardándose lo contenido en ella, se incurre en pena de
excomunión, puesta por el Concilio Provincial Toledano: pero permitimos que cuando en nuestra Santa
Iglesia de esta ciudad de Toledo ó en otra que esté dentro del lugar, hubiere mucha devoción de oír los
maitines, lo puedan hacer con que estén todo el tiempo que duraren los divinos oficios, fiscal, ó alguacil,
ó alcalde que vele sobre todos, y haya luces para que estén honestamente y con devoción los que
quisieren vivir: y no se permitan comidas, cenas, cantares, talleres, danzas, ni bailes profanos; y esto so
la dicha pena de quinientos maravedís, en la cual incurra cada uno de los clérigos que tuvieren cargo de
las tales Iglesias, si lo permitieren para la fábrica. Otrosi, porque en algunos lugares de este nuestro
Arzobispado por huir de las penas de esta Constitución, hacen bailes de noche so color de que son para
ofrecer en honra de alguna fiesta ó santos; y porque de semejantes juntas siempre se siguen
inconvenientes y escándalos; queriendo en ello poner remedio conveniente: mandamos, que de aquí
adelante en honra de alguna fiesta ó santo, no se puedan hacer ni hagan las tales juntas, ni bailes de
noche, en cualquiera parte ó lugar, aunque sea fuera de la Iglesia, so las penas en esta Constitución
contenidas. Synodo…, Op. Cit., p. 266. Que no haya velas de noche en las Iglesias. 39. ítem, provean
que en las Iglesias de sus partidos de noche no haya velas, ni las dichas Iglesias estén abiertas,
encargando á los curas tengan de este mucho cuidado, y que no lo consientan, porque cesen las
ocasiones de indecencias y otros inconvenientes que de ello pueden suceder, y que lo mismo hagan de las
capillas y ermitas de dentro y fuera del pueblo en cuanto les sea posible
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo VI, p. 489. Vinagrera. f.f. El vaso para servir el
vino. Dicese freqüentemente de los que sirven al uso del Altar, quando se dicen las Missas: y en este
ministerio tambien se llama asi la que sirve para el agua. Lat. Ampalla, a. PARR. Luz de Verd. Carth.
Plat. I. del Sacram, del Orden. Y yá mas a lo interior, allá en el Presbyterio, el Acólito esse es el quarto
grado, el orden quatro, a servir los ciriales, los incensarios, las vinagreras.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 515 Lanterna, la torrezilla de hojas de
cuerno, o de láminas de vidro, o hoja de lata, adonde llevamos encendida la luz y encerrada, porque el
aire no nos lo mate: y así se diixo del nombre Latino a latendoMarcial lib. 14. Laterna. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo IV, p. 413. LINTERNA, f. f. Instrumento formado de
planchas ò laminas de hierro, hoja de lata ù otra materia, con una ò mas ventanillas, en que se ponen
vidrios ù hojas transparentes de madera del aire, y en la parte superior tiene una cubierta como de
chimenea, y encerrada en ella la luz sale el humo por arriba, y alumbra al que camina de noche.
Hacense de diferentes figuras, y à redondas a modo de torrecilla, o yá quadradas. Es voz tomada del
Latino Latería, ae, que significa lo mismo, por cuya razón dicen algunos Lanterna.

147

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo IV, p. 237. INCENSARIO. f. m. El braserillo
movible con cadenillas y tapa, en que se pone y quema el incienso para incensar. Lat. Tburibulum,
Acerra. HALL, James: Op. Cit., p. 169, Incensario. Recipiente donde se quema incienso, atributo de los
diáconos LORENZO y ESTEBAN. El humo que ascendía de él simbolizaba tradicionalmente las
oraciones que subían al cielo, según se lee en el Salmo 141:2. Sacerdotes con incensarios, mientras el
suelo se abre a sus pies, AARÓN. En la alegoría profana, atributo de Asia personificada, una de las
CUATRO PARTES DE MUNDO.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 348 v. Encensario, el vaso a mera de
torrezilla en que está el fuego, y se echa el encienso. Latín Thuribulum
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 470. por el metal, Ferrum, i….

DONOSO, Justo: Op. Cit., Tomo II, p. 323-325. LÍBROS LITURJICOS. LOS que contienen las
reglas i formulas que deben observarse en el culto público. Cinco son los principales libros litúrgicos; el
Breviario, el Misal, el Ritual, el Pontifical i el Ceremonial de los obispos. El Breviario, es el libro que
contiene el oficio divino, el cual consiste en cierto arreglo i orden particular, de salmos, himnos y preces
que deben observar puntualmente, todos los que, por su estado, están obligados a rezar este oficio.
(Véase Breviario). El Misal es el libro que contiene las oraciones que el sacerdote debe recitar i las
ceremonias que debe observar en la celebración del santo sacrificio del altar. Desde que se dio a este
adorable sacrificio el nombre de Misa, naturalmente debió llamarse Misal el libro que contiene las
oraciones i ceremonias de que se trata. El Ritual contiene el rito o forma que debe observarse en la
administración de los sacramentos, del bautismo, la penitencia, la eucaristía, la extremaunción i el
matrimonio, i además muchas bendiciones, reglas para las procesiones, etc. El Pontifical contiene el rito
o forma que debe observarse en la administración de los sacramentos de la confirmación i del orden, i en
las demás funciones propias de los obispos, tales como la consagración de oleos, iglesias, altares, etc. El
Ceremonial de los obispos prescribe i detalla las ceremonias que deben observarse en los oficios divinos,
en las iglesias catedrales i colegiatas. Revestidos los expresados libros de la autoridad del jefe supremo
de la Iglesia, todas sus reglas i prescripciones deben ser puntualmente observadas, en las respectivas
funciones del culto divino. Paulo V mandó por su constitución Apostólica, de 17 de junio de 1614, que se
observase estrictamente el Ritual romano en la administración de sacramentos i demás funciones
eclesiásticas. En cuanto al Misal romano, a mas del grave precepto contenido en la bula de S. Pio V que
se lee al principio del Misal, por la cual se manda, bajo de santa obediencia, que observen todos
exactamente el rito, modo i forma que en el se prescribe, para la celebración del santo sacrificio, la
Sagrada Congregación, por decreto posterior aprobado i mandado insertar también por Urbano VIII a
la cabeza del Misal, prescribió lo siguiente: « Mandat sacra Congregatio in omnibus et per omnia
servari rubricas Missalis romani, non obstante quocumque praetestu et contraria consuetudine, quam
abusum esse declarat. Igualmente expreso es el decreto de Benedicto XIV relativo al ceremonial de los
obispos: «Hujusmodi vero legas et statuta coeremonialia.... quo firmius subsistant et serventur, exactius,
tenore priesentium apostolica auctoritate approbamus et confirmamus atque ab omnibus et singulis ad
quos speetat, et in futurum spectabit, perpetuo observanda esse statuimus, praecipimus et mandamus.» El
Pontifical romano ha sido también publicado i mandado observar por la misma autoridad apostólica,
prohibiendo expresamente, mudar, añadir o suprimir ninguna cosa de su contenido. No obstante lo
dicho, aun en la Iglesia occidental i especialmente en la de Francia, hay en muchas diversos misales
especiales, los cuales si bien convienen todos en lo esencial, cual es el canon de la misa, difieren mucho
en cuanto a la elección de los introitos, colectas, graduales, prosas, evangelios, ofertorios, prefacios,
etc., como también hay gran diversidad en los breviarios, en cuanto a la elección de himnos, antífonas,
lecciones, responsos, etc. Lo mismo que decimos de los misales i breviarios, se verifica también respecto
de los rituales, pues hay gran número de diócesis que los tienen especiales, mas o menos diferentes del
Ritual romano publicado por Paulo V; bien que todos están acordes en lo esencial, consistiendo la
diferencia solamente en las fórmulas de las bendiciones i otros accesorios. Aunque es muy deseable que
desaparezcan estas divergencias en los ritos sagrados, en las diócesis de la Iglesia latina, la Silla
Apostólica tolera, sin embargo, este estado de cosas por sabias i muy prudentes consideraciones. Véase
lo que a este respecto decimos en el artículo Breviario. En las diócesis de España i en todas las de la
América española se observa estrictamente el rito romano, i están en pleno vigor las prescripciones del
breviario, misal, ritual, pontifical i ceremonial de los obispos, tales como han sido publicados i
mandados observar por constituciones de la Silla Apostólica, sin que en dichos libros litúrgicos haya
tenido lugar la menor alteración. Ninguno de los libros litúrgicos mencionados, puede ser reimprimido,
sin expresa licencia i aprobación del obispo diocesano, como está mandado, bajo de graves penas, por

las leyes canónicas, i aun por las civiles generalmente vigentes; como tampoco publicarse, sin la citada
licencia i aprobación, los eucólogos, devocionarios, o libros de oraciones, ni los catecismos de doctrina
cristiana.
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GONZÁLEZ DE LA PEÑA, María del Val: Op. Cit., p. 69.
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LOBERA Y ABIO, Antonio: Op. Cit., pp. 273-274.

LECCIÓN IV. DEL SACERDOTE Y MISAL.
Vicario. El Sacerdote celebrante simboliza al mismo Cristo, que fue Instituidor de este Sacramento. Solo
el Sacerdote puede consagrar el Cuerpo y Sangre, del Señor. Esto nos enseña la Fe recibida de Cristo
Señor nuestro y de sus Apóstoles. Siempre que el Sacerdote sobre la debida materia diga las palabras de
la consagración, con intención de consagrar aquella sustancia de pan y vino, se convierte en verdadero
Cuerpo y Sangre de Cristo Señor nuestro. El Sacerdote no hace esto con autoridad propia, sino es de
Cristo Señor nuestro. Esta trasmutación es hecha por virtud divina, dice Inocencio III. Nuestra Madre la
Iglesia la llama transubstanciacion, dé lo que hablaré en el Sacramento de la Eucaristía.
El nombre Misal, dice Amalario, le puso San Gregorio Magno, tan necesario para decir Misa, que
aunque el Sacerdote la sepa de memoria, es común sentencia que pecaría mortalmente, por el peligro á
que se exponía de, faltar en cosa grave si no le tuviera delante, por contravenir á la costumbre de la
Iglesia, como consta de las Liturgias Apostólicas; y aun solo por tanta copia de Oraciones, tanta
diferencia de Epístolas y Evangelios, era preciso tenerlo delante, pues es tan frágil nuestra memoria.
Sabe también, que ha poco mas de tres siglos, que gozamos el beneficio de estar impresos; y era tanto el
cuidado que se tenia antiguamente en los manuscritos, que se buscaban los Sacerdotes mas virtuosos y
de madura edad. Consta de un Decreto del Cabildo de Aquisgran, en que mandaba se buscaran los
varones de mayor calidad y virtud. Su adorno era lo más precioso que se podía, de oro, plata y piedras
preciosas, como consta de los Papas Vitaliano, Gregorio y León Terceros.
El principal ornato de los Misales, es el culto interior y exterior que ha conseguido la Iglesia. En la
Consagración de los Patriarcas y Obispos, antiguamente se les ponía el Santo Evangelio en la cabeza,
enseñando con esta ceremonia cuánta veneración se les debe tener á los Misales, y que habían de dar la
vida en su defensa.
Costumbre fue antiquísima por poner en una mesa (en medio de los Concilios) y al lado de Cristo Señor
nuestro crucificado un Misal. En el Concilio Lateranense, en tiempo de Marlino I se dice, que presidían
los Santos Evangelios: ponían le en su Altar con sitial y trono majestuoso, como Juez que les estaba
dando voces administrasen justicia. Consta también en la sétima Sínodo Constantinopolitana; consta dé
su Obispo Tarasio. De aquí quedó y dimanó la costumbre de jurar por los Santos Evangelios, como por
cosa sagrada, lo que se practica aun en nuestras Iglesias de España. San Porfirio, en los años 430 en
una insigne Procesión á la Iglesia de San Marnio, llevó el Misal, cantando el Venite exultemus Domino,
etc. De los Moscovitas cuenta Segismundo, en la Vida de San Cirilo, que siempre tienen los Misales,
como cosa sagrada, en sitio muy adornado; y que antes que los toquen, descubren las cabezas, sígnanse
con la señal de la Santa Cruz, y lavadas las manos lo toman con gran reverencia. Los Padres de la
octava Sínodo, año 869, á la que concurrieron 383 Padres, determinaron la misma reverencia interior y
exterior á los Misales que á las Imágenes de Cristo Señor nuestro. Consta del Canon tercero, que pongo
á la letra, para que el Sacerdote le sepa: Sacram Imaginem Domini nostri Jesu Christi, et omnium
Salvatoris, aequo honore cum libro Sacrorum Evangeliorum adorari decernimits; dignum est enim, ut
secundum congruentiam rahunis, et antiquissimam traditionem propter honorem, qui ad principalia ipsa
refertur, etiam derivativa Imagines honorentur, et adorentur, ut Sancionan, Evangeliorum líber, atque
typus pretiosae Crucis.
Curioso. ¿Qué simboliza el Misal?
Vicario. Simboliza las buenas nuevas de la venida de Cristo Señor nuestro, su Vida, su Predicación y
demás Misterios de su Humanidad Santísima. Simboliza las palabras que Cristo Señor nuestro dijo en la

Cruz. Este es el libro donde están todos los Misterios, y el que debe leer el Sacerdote con mucha
devoción, atención y claridad.
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GONZÁLEZ DE LA PEÑA, María del Val: Op. Cit., p. 67. Se definen como antiguos libros de
oraciones, orden y modos de celebrar la misa, también denominados sacramentarios. En los inventarios
también se les describen como misal común y misal basto, en nuestro caso se especifican como nuevos.
CANTERA MONTENEGRO, Op. Cit., p. 238. El misal es el libro fundamental, por ser libro plenario
para la celebración de la Misa. COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 551. Libro
missal, por donde se dize la missa. Missarios o míseros los niños que ayudan a Missa. HALL, James:
Op. Cit.,p. 216, Misal. Libro utilizado para la celebración de la misa. Contiene el Canon de la Misa y
las oraciones señaladas para las principales fiestas de la Iglesia a lo largo del año. Los misales
iluminados solían incluir al menos una miniatura de la crucifixión y de Cristo en Majestad. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo IV, p. 578. MISSAL. adj. que se aplica al libro en que se
contiene el orden y modo de celebrar la Misa. Usase como substantivo regularmente. Lat. Missile. Liber
missalis. RECOP. lib. r. tit.7.1.27. Mandamos que no se impriman en estos Reinos Misales, Diurnáles,
Pontificáles, Manuales, Breviarios en Latín ni en Romance, ni otro Libro alguno de choro, sin que
primero se trahigan al nuestro Consejo. ILLESC. Hist. Pontir. lib. 4. cap. 1. La Iglesia Griega sigue la
orden del Misal que ordenó S. Juan Chrysóstomo: y la Cathédral de Milan usa el Misál Ambrosiano.
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GONZÁLEZ DE LA PEÑA, María del Val: Op. Cit., p. 68. Se definen como libros de coro y de uso
personal que contienen los salmos. COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 20. Vide
Psalmo o salmo. HALL, James: Op. Cit., p. 276, Salterio. El libro de los Salmos fue durante muchos
siglos la principal colección de obras sagradas utilizada tanto en la liturgia como en la oración privada.
En su forma más amplia, durante la Edad Media, contenía además de los salmos un calendario que los
precedía, y muchas otras oraciones. La iluminación, muchas veces profusa, fue característica de los
salterios bizantinos y occidentales. El calendario iba ilustrado con escenas tradicionales de los Trabajos
de los Meses (véase DOCE MESES), y el cuerpo principal del libro con miniaturas de David y episodios
del Antiguo y el Nuevos Testamentos que aportaban una interpretación figurativa del texto. Al terminar
la Edad Media, el Salterio, fue el principal libro de oraciones para los laicos, fue reemplazado por el
LIBRO DE LAS HORAS, basado en aquel. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo V, p 419.
PSALTERIO. f. m. El Libro canónico en que se contienen los ciento y cincuenta Psalmos, que compuso
el Real Prophéta David. Lat. Psalterium. YEP. Chron. Año 543. cap.I. Porque con la asistencia de la
Iglesia, sabia y decía de coro gran parte del Psalterio. PSALTERIO. Se llama también el Libro de choro,
que contiene solo los Psalmos. Lat. Psalterium
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GONZÁLEZ DE LA PEÑA, María del Val: Op. Cit., p. 67. Se definen por ser textos y lecciones que
corresponden a cada domingo. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo III, p. 333.
DOMINICAL, adj. de una term. Lo perteneciente à la Dominica. Letra Dominical. Es una de las siete
primeras del Alphabéto, que sirve en los Almanakes para denotar los Domingos: y cada año se vá
mudando conforme al dia en que cae el principio de él. Lat. Litera Dominicalis. COLMEN. Hist.Segob.
cap.45. 7. Si reparara en el cómputo y Letra Dominical que el año de 73 en que pone la fundación el día
de San Joseph fue Jueves Santo, no escribiera esta contradicción. Oración Dominical. Se llama
comúnmente la del Padre nuestro, tomándolo del Latino Oratio Dominica con que la nombra la Iglesia.
CORN. Chron. tom.4. lib.3 .cap.8. En las diez primeras Ave marías con la Oración Dominical del Padre
nuestro, meditarás y reverenciarás el inefable gozo que tuvo mi corazón de la Concepción del Verbo en
mis virginales entrañas.
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GONZÁLEZ DE LA PEÑA, María del Val: Op. Cit., p. 68. Se definen por ser obras que contienen
los introitos y antífonas de los oficios de los santos en canto llano y son libros de gran formato. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo VI, p. 45 Libro que contiene algunos sermones, o vidas de
Santos. Lat. Sntorale, is. Ambr. Mor. tomo I.f.210. En el Brecviario de Ebora, y en algunos otros de
Galicia, y en hartos Santorales antiguos, se dice en el título, como fue sacada aquella historia de los
registros públicos del processo
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 10. Responso, cierto verso que se dize en fin
de cada lición en el oficio eclesiástico, dixose assí, porque diciéndolo uno, le responden en los demás.
Responso, el que se dize a los difuntos, antes que el Preste diga la oración. Responsorio, en las lecciones.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo V, p. 598 El responsorio que, separado del rezo, se
dice por los difuntos. Lat. Responsorium. Picaculares precces pro defunctis. La segunda manera de

oración, es los oficios funerales, como las obsequias y responsos, que se hacen en los enterramientos,
honras y aniversarios y memorias de los muertos. Ciertas preces y versículos que se dicen en el rezo, al
fin de las lecciones en los Maitines, y de las capítulas de otras horas. Lat. responsorium. G. GRac. F.
134. Y porque acaba la lección, reponde el choro cantando y repitiendo aquellas palabras, que se han de
quedar mas fixas en la memoria, con que el alma se exercite, haciendo propósitos de lo que más fuerza
les hizo en el corazón: assi después de las lecciones se dicen los responsorios
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GONZÁLEZ DE LA PEÑA, María del Val: Op. Cit., p. 68. Se define el Manual como el libro que
contiene los ritos con que deben administrarse los sacramentos o sacramentario. Antiguo libro de la
eucaristía con las plegarias dichas por el oficiante en ella y en la celebración de los sacramentos.
COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 538. Latín Manualis & manuale, dizese toda cosa
que se puede llevar en la mano, o con facilidad, sin que embarace. De allí se llamaron manuales las
sumas de libros abreviados en ellas, Latine Enchiridion, seu pupillaris. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo IV, p. 490. MANUAL. Usado como substantivo se toma por el Libro en que
alguna materia dilatada se resume, conteniendo todo lo substancial: y en este sentido y como por
antonomasia, se llama Manual el Libro pequeño que se tiene en las Iglesias, en que se pone la forma de
administrar los Sacramentos, y executar otros actos Eclesiásticos. Lat. Enchiridion Manuale. NAVARR.
Man. Prolog. Nos ha parecido que en esta edición deste manual, debemos quitar y añadir algunas cofas.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., pp. 82-83. La caxa grande con cerradura ab
arcendo, porque ab ea clausa arcentur fure. REVILLA, Federico: Op. Cit., p. 41. ARCA. El arca supone
conservación y salvaguarda de algo precioso. Este sentido se ha conservado hasta tiempos recientes,
siendo en las familias rurales el arca la pieza mobiliaria donde se guardaba lo más precioso de las
pertenencias, tanto en el orden material como sentimental. El arca de Noé (Gén., 6-9) introducía ya este
significado, subrayándolo con la imagen de la flotación sobre las aguas. Según el relato bíblico, se
trataba de salvar a la familia del justo, así como a las parejas de animales seleccionadas por él, para un
ulterior recomienzo de la historia. En esta tradición el simbolismo del arca se asocia con el arco iris:
asociación que se mantiene en otros medios culturales. Así, entre los nomo del Sudán el Forjador
primigenio desciende por el arco iris portador de un arca que contiene una muestra de todos los
elementos de la creación. El arca de la alianza (Éx., 25, 10-22) era el cofre de madera que los israelitas
seminómadas llevaban consigo, en medio de la mayor veneración, por considerarlo trono de Yahveh,
quien se sentaría entre los querubines colocados sobre el arca. Según textos posteriores a la
construcción del templo, el arca guardaba las tablas de la ley. En dicho templo, y ya sólidamente
institucionalizada la religión mosaica, el arca se guardaba en el más sagrado de sus aposentos. Según la
tradición bíblica, tanto el arca de Noé como el arca de la alianza habían sido construidas de acuerdo
con las instrucciones precisas de Yahveh: forma de indicar la estrecha relación con su pueblo y su
intervención muy directa en determinados aspectos. En cuanto al arca de Noé ha sido empleada en la
literatura y la iconografía cristianas como imagen de la Iglesia: único refugio salvador. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo I, p. 374. ARCA. f. f. Caxa grande con tapallana, afirmada
con goznes para poderla abrir y cerrar, para cuya seguridad tiene su cerradura. Sirve regularmente para
guardar lo que es de estimación, y también las cosas que son manuales. Es voz puramente Latina. Suele
se le aplicar el artículo, masculino por evitar la cacofonía. Lat. Arcai. COMEND. lob. las 300. fol.79. El
rico no se ha de conocer por el dinero que tiene en el arca, sino por el contentamiento del ánimo. CHRON.
G EN. fol. 166. El día que fue el arca allí puesta, convidó la Reina Helena á todas las Dueñas de aquel
Monasterio. Synodo…, Op. Cit., p. 179 CONSTITUCION V. Que el Santísimo Sacramento esté en
medio del altar mayor, y tenga lámpara delante que arda de dia y de noche; y que el Jueves Santo las
personas a cuyo cargo está el hacer los monumentos, no pongan en ellos camas profanas de
particulares; y la arca donde hubiere de estar, sea de la Iglesia, y guarde la llave el preste y no otra
persona. ATENDIENDO á la veneración y compostura con que debe tenerse el Santísimo Sacramento de la
Eucaristía, y á la forma que debe observarse el día de Jueves Santo, Su Serenísma Alteza Mandamos á
los Visitadores de este nuestro ¡Arzobispado, provean como el Santísimo Sacramento esté en medio de
los altares mayores, y con lámpara delante que arda de día y de noche, lo cual se cumpla de la renta ó
demanda que tuviere la dicha lámpara; y si esto no bastare, mandamos á los mayordomos de las fábricas
de las Iglesias de nuestro Arzobispado, que lo cumplan de la renta de la fábrica de ellas: y porque el
Jueves Santo cuando se encierra el Santísimo Sacramento, los sacristanes y otras personas á cuyo cargo
es aderezar los monumentos, para el ornato de ellos ponen camas que han servido y sirven á casados y á
otras personas particulares, lo cual es indecencia y poca reverencia del Santísimo Sacramento:
mandamos, que no se pongan las dichas camas, so pena de tres mil maravedís aplicados para la lámpara
del Santísimo Sacramento, denunciador y pobres por iguales partes; en la cual dicha pena incurran el

cura y sacristán de la dicha Iglesia donde pusieren las dichas camas; pues á su cargo propiamente es lo
susodicho: y so la dicha pena mandamos á los dichos curas, que las arcas donde se hubiere de encerrar
el Santísimo Sacramento no las traigan de fuera, sino que sean de la dicha Iglesia y para aquel efecto, y
guarde la llave de la dicha arca (que ha de ser una sola) el cura ó sacerdote que ha de hacer el oficio el
día siguiente; y por ningún modo la traiga, ni tenga persona seglar, de cualquier estado, grado ó
condición que sea, sin embargo de cualquier costumbre que haya en contrario, como lo ordenó la Sacra
Congregación de Ritos
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., p. 224. Tapadera. (Tapadéra) f.f. Parte superios
movediza, que no cierra, fino cubre, y generalmente se usa en los vasos de barro. Lat. Coorpeculum.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo V, p. 270. Pila. F.f. Pieza grande de piedra u de
otra materia, cóncava y profunda, adonde cae el agua, o se echa para lavar, beber el ganado y otros
ministerios. Lat. Pila, Crater, Labrum. Co-MEND. Fob. Las 300. Copl.117. Moisén puso en el
Tabernáculo de Dios una pila de cobre, en la qual se lavasen Aarón e sus hijos, quando hoviessen de
entrar al Sancta Sanctorum. Cer. Quix. tom. I. cap. 2. Y recogiendolas todas D. Quixote, las puso sobre
una pila, que junto a un pozo citaba. Pila. Se llama tambien una `pieza de piedra cóncava, con su
pedestal de los mismo, y tapa de madera, que hai en las Iglesias Parrochiales para administrar el
Sacramento de Bautismo. Lat. Fons Baptismalis. Baptisterium. CORN. Chron. tom. I. lib. I. cap. 5. Esta
tambien el pie la pila donde se celebró éste Bautismo. Pila. Se llama asimismo el vaso que se pone a la
entrada de las Iglesias, lleno agua bendita, para que la tomen los Fieles al entrar y salid. Hacense mas
pequeñas para tener dentro de casa, y las hai de plata, bronce, vidro, barro y otras materias, de diferente
hechuras y figuras. Lat. Amula, a. Aquimanirium. ALFAR. part. I. lib.3. cap.3. Los dias de fiesta
madrugabamos a los perdones, previniendo buen lugar en las Iglesias: que no alcanzaba poco quien
cogia la pila del agua bendita
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo VI, p. 304. Tornillo. f.m. Espigón, o clavo abierto,
en muescas espirales, que sirve para unir, o armar alguna machina, u sus piezas, uniendose, y
apretandose en los huecos de ella, que llaman tuerca. Lat. Exiguem torculum. PRAGM. de TASS. año
1680. Cada docena de tornillos dobles para cabezadas, a real y quartillo. ESPIN. Escud. Relac. I. Defc.
14. Quitó el Ventero los tornillo, y en quitandolos, mandó a la muger, que llevasse de alli la vela
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 119 r. Banco, el asiento de palo sin espaldar
para sentarse. Vanca, la mesa de quatro pies.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 587 v. PIE pie vale lo baxo de cualquiera
cosa, como el pie de la horca. Pies de banco, pies de mesa
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 810 r. ARA es el altar para hazer sacrificio a
Dios. Nuestra ara es aquel altar de piedra consagrado y ungido por el Obispo, sobre el cual se ofrece el
sacrosanto sacrificio de la Missa: y este se llama altar portátil, aunque en algunas yglesias toda la
piedra del altar está ungida y consagrada. La santa Cruz donde N.S. Iesu Chisto murio se llama ara,
porque en ella se hizo el sacrificio crueto y se obro nuestra redención. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:
Op. Cit., Tomo I, p. 367. Ara. Altar para hacer sacrifico a Dios. Es voz puramente Latina. Muchas veces
se le da el artículo masculino, aunque impropiamente por el encuentro y colisión de las dos vocales. Lat.
Ara. Altare, is. Ant. Agust. Dial. Fol. 31. Con una palma sobre la ara. Grac. Mor. fol. 79. Al qual halló
que estaba aparejado para hacer sacrificio al Sol ante el ara que estaba encendida. Comunmente se
entiende la piedra consagrada, sobre la qual se extiende el corporal para celebrar el Santo sacrificio del
Altar. Lat. Ara. Chorn. Gen. Part. 3 fol. 8. E en estos Altares que havemos dicho puso el Rey Don Ordoño
aras e Cruces.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo VI, p. 43 Por antonomasia significa a Chisto en el
Sacramento Eucharístico. Lat. Eucharistia Sacramentum, Sanctissimum antonomastice dictum. Hortens.
Mar. F. 59 Al Santísimo Sacramento ya muchos no le llaman Sacramento, sino por excelencia a solas el
Santísimo
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 174 v. Caldarium, lo mesmo es que caldera,
salvo al que llamamos comúnmente caldero, sirve de sacar agua del poço. Caldera. Vaso grande
coquinario donde se calentava el agua, y se cozían las carnes.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo IV, p. 212. IMAGEN. Se llama también la estatua,
efigie ó pintura de Christo Señor nuestro, de María Santísima ó los Santos, que los representa y los da à
conocer. PASTORA Y NIETO, Isidro de la: Op. Cit., Tomo III, pp. 80-82. Es la presentación hecha en
pintura o escultura de un objeto cualquiera. Nosotros solo nos ocuparemos de las imágenes que
representan los objetos de culto religioso, como las personas de la Santísima Trinidad, Jesucristo, los
santos, la cruz, etc. Para la materia de esta palabra, basta leer la sabia disposición del Concilio de
Trento sobre la inrocación y veneración de las reliquias de los santos y de las sagradas imágenes, en la
que se habla del segundo Concilio de Nicea, sétimo jeneral, que condenó la herejía de los iconoclastas.
Como este canon del Concilio de Trento, adoptado y confirmado por los posteriores a él, contiene
también disposiciones relativas a las reliquias de los santos, sus festividades y milagros, hemos creído
deber insertarlo íntegro. De la Invocación y Veneración de las Reliquias de los Santos, de las Sagradas
Imágenes. “Manda el santo concilio a todos los obispos y demás personas que tienen el cargo y
obligación de enseñar, que instruyan con exactitud a los fieles ante todas cosas, sobre la intercesión e
invocación de los santos, honor de las reliquias, y uso lejítimo de las imágenes, según la costumbre de la
Iglesia católica y apostólica, recibida desde los tiempos primitivos de la religión cristiana, y según el
consentimiento de los Santos Padres, y los decretos de los sagrados concilio, enseñándoles que los santos
que reinan juntamente con Cristo, ruegan a Dios por los hombre; que es bueno y útil invocarlos
humildemente, y recurrir a sus oraciones, intercesión y ausilio para alcanzar de Dios los beneficios de
Jesucristo su hijo y Señor nuestro, que es solo nuestro Redentor y Salvador; y que piensan implemente
los que niegan que se deben invocar los santos que gozan en el cielo de eterna felicidad; o los que
afirman que los santos no ruegan por los hombres; ó qie es idolatría invocarlo, para que intercedan por
nosotros, aún por cada uno en particular; ó que repugna a la palabra de Dios, y se pone al honor de
Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres; ó que es necedad suplicar verbal o mentalmente a
los que reinan en el cielo. “Instruyan también a los fieles en que deben venerar los cuerpos de los santos
mártires y de otros que viven con Cristo, y templos de Espíritu Santo, por quien han de resucitar a la vida
eterna para ser glorificaos, y por los cuales concede Dios muchos beneficios á los hombres: de suerte
que deben ser absolutamente condenados, como antiquísimamente los condenó y ahora también los
condena la iglesia, los que afirman que no se debe honrar ni venerar las reliquias de los santo; ó que es
en vano la adoración que estas y otros monumentos sagrados reciben de los fieles; y que son útiles las
frecuentes visitas a las capillas dedicadas a los santos con el fin de alcanzar su socorro. “Además de
esto, declara que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la
virjen madre de Dios, y de otros santos, y que se les debe dar el correspondiente honor y veneración: no
porque se crea que hay en ellas divinidad, ó virtud alguna por la que merezcan culto; ó que se les debe
pedir alguna cosa; ó que se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos
los jentiles que colocaban su esperanza en los ídolos; sino porque el honor que se da á las imágenes, se
refiere a los originales, representados en ellas: de suerte, que adoramos a Cristo por medio de las
imágenes que besamos, y en cuya semejanza tienen: todo lo cual es lo que se halla establecido en los
decretos de los concilios, y en especial en los del segundo de Nicea, contra los impugnadores de las
imágenes. “Enseñen con esmero los obispos por medio de las historias de nuestra redención, espresadas
en pinturas y otras copias, se instruye y confirma el pueblo recordándole los artículos de la fe y haciendo
que recapacite continuamente sobre ellos: además que se saca mucho fruto de todas las sagradas
imágenes, no solo porque recuerdan al pueblo los beneficios y dones que Cristo le ha concedido; sino
también porque se esponen a los ojos de los fieles los saludable ejemplos de los santos, y los milagros
que Dios por ellos, y arreglen su vida y costumbres a los ejemplos de los mismos santo; así como para
que se esciten á adorar y amara a Dios, y practicar la piedad. Y si alguno enseñare o sintierelo contrario
a estos decretos, sea escomulgado. Más si se hubieren introducido algunos abusos en estas santas y
saludables prácticas, el santo concilio desea ardientemente que se esterminen de todo punto; de suerte
que no se coloquen imágenes algunas de falsos dogmas, ni que den ocasión a los ignorantes para
peligrosos errores. Y si aconteciere que se espresen y figuren en alguna ocasión historias y narraciones
de la Sagrada Escritura, por ser estas convenientes a la instrucción de la ignorante plebe, enseñese al
pueblo que esto no es copiar la divinidad, como si fuese posible que se viese esta con ojos corporales, ó
pudiese espresarse con colores o figuras. Destiérrese absolutamente toda superstición toda superstición
en la invocación de los santos, en la veneración de las reliquias, y en el sagrado uso de las imágenes;
ahuyentese toda ganancia sórdida; evítese en fin toda torpeza; de manera que no se pinten ni adornen las
imágenes con hermosura escandalosa; ni abusen tampoco los hombres de las fiestas de los santos, ni de
la visita de las reliquias, para tener comilonas ni embriagueces: como si el lujo y lascivia fuese el culto
con que deban celebrar los días de fiesta en honor de los snatos, Finalmente, pongan los obispos tanto
ciudado y diligencia en este punto, que nada se vea desornado, ó puesto fuera de su lugar, y

tumultuariamente, nada profano, y nada deshonesto; pues es tan propia de la casa de Dios la santidad. Y
para que se cumplan con mayor exactitud estas determinaciones, establece el santo concilio qie a nadie
le sea lícito poner, ni procurar que se ponga, ninguna imagen desusada, y nueva, en lugar ninguno, ni
iglesia, aunque sea de cualquier modo esenta, á no tener la aprobación del obispo. Tampoco se han de
admitir nuevos milagros, ni adoptar nuevas reliquias, á no reconocerlas y aprobarlas el mismo obispo, Y
éste, luego que se certifique en algún punto perteneciente á ellas, consulte algunos teólogos y otras
personas piadosas, y haga lo que juzgare convenir a la verdad y piedad. En caso de deberse estirpar
algún abuso, o que sea dudoso o de difícil resolución, ó absolutamente ocurra alguna grave dificultad
sobre estas materias, aguarde el obispo, antes de resolver la controversia, la sentencia del
metropolitano, y de los obispos comprovinciales en concilio provincial; de suerte, no obstante, que no se
decrete ninguna cosa nueva, ó no usada en la Iglesia hasta el presente, sin conectar al romano
pontífice.” Hemos dicho que los concilios provinciales posteriores habían confirmado el decreto que
acabamos de referir. Tales son en efecto los de Sens de 1528, de Tours y de Rems de 1583, de Bourges de
1584 y de Narbona de 1609. Más lo que se dice al fin de este canon que es necesario que el obispo solo
acostumbrara a hacer lo que le sujiere un celo prudente e ilustrado. El arzobispo de París dio un decreto
en 21 de mayo de 1717, prohibiendo el esponer tapices, cuadros y otros adornos indecoroso en las
Iglesias calles y estaciones que se siguen en la procesión del Corpus. Mucho convendría el hacer
prohibiciones análogas en ciertas diócesis, en las que hemos visto esponer tapices que están bien
distantes de suscitar, a los que los ven, idead religiosas. DONOSO, Justo: Op. Cit., Tomo II, p. 37- 41.
IMAJEN. La representación de cualquier objeto en pintura o escultura. Consecuentes con nuestro
objeto, explicaremos lo concerniente al culto que tributamos los católicos a las imágenes de Jesucristo,
de María Santísima, i de los Santos. Impugnaron el culto de las sagradas imágenes, los Iconoclastas,
herejes del séptimo siglo de la Iglesia, cuyo corifeo fue el emperador Leon Isaurico: tomaron el nombre
de Iconoclastas de dos palabras griegas que significan rompedoras de imájenes. Combatieron con vigor
esta herejía muchos santos doctores, cutre los que sobresalieron S. Juan Damasceno i S. Jerman, a la
sazon patriarca de Constantinopla, i los romanos pontífices Gregorio II i Gregorio III, i fue condenada
definitivamente en el concilio ecumenico segundo de Nicea, celebrado el año de 787; cuyo decreto, que
expone con claridad el sentir i doctrina de la Iglesia católica, con relacion al culto de las imájenes, es del
tenor siguiente: « Habiendo examinado la materia con toda la dilijencia i exactitud posibles, definimos,
que las imájenes do Jesucristo, de Maria Santísima, de los ánjeles i de todos los santos, así como la
figura de la cruz, sean pintadas o insculpidas en materia conveniente, se han de exponer, tanto en las
iglesias, como en las casas i caminos; porque cuanto mas a menudo se las vé, tanto mas los que las
miran recuerdan los orijinales i se escitan a amarlos. Débese rendir a estas imájenes el saludo i la
veneracion de honor, no la verdadera latria o el culto supremo, que exije nuestra fé, i no conviene sino a
la naturaleza divina; pero se aproximará a dichas imájenes el incienso i las luces, como se hace respecto
de la cruz, los Evanjelios i otras cosas sagradas; todo segun la piadosa costumbre de los antiguos;
porque el honor de la imájen pasa al orijinal; el que venera la imájen venera el objeto que ella
representa. Tal es la doctrina de los Santos Padres i la tradicion de la Iglesia católica que se extiende de
uno a otro estremo de la tierra. Cumplimos así con el precepto de S. Pablo, conservando las tradiciones
que hemos recibido » (Act. VII, apud Labbe) Concluye el decreto mandando que sean depuestos los
obispos o clérigos, i excomulgados los monjes i legos que sintieren o enseñaren lo contrario. Nótase en
este decreto la distinción que siempre han hecho los católicos entre la adoración propiamente dicha, que
solo se dirige a Dios, i el culto inferior i relativo que se tributa a las imágenes. El concilio apoya su
decisión en la creencia de la Iglesia universal; i en efecto, todas las iglesias, tanto de Oriente como de
Occidente, la aplaudieron i confirmaron con su adhesión. Invoca también en favor del dogma católico, la
enseñanza de los Santos Padres, citando, entre otros, a S. Jerman, patriarca de Constantinopla; al papa
S. Gregorio II; a Leoncio, Teodoreto, S. Asterio, S. Nilo, S. Cirilo de Alejandria, S. Juan Crisóstomo, S.
Gregorio de Niza, S. Gregorio de Nazianzo, i S. Basilio. A estas autoridades se puede añadir los
testimonios de S. Juan Damasceno, del venerable Beda, de S. Gregorio Magno, de S. Gregorio de Tours,
de S. Agustin, de S. Jerónimo, de S. Paulino, de S. Ambrosio, de San Atanasio, de Lactancio, i, en fin, el
de Eusebio de Cesarea, que testifica haber visto imájenes de Jesucristo, de S. Pedro i S. Pablo, que se
creía haber sido hechas en tiempo de ellos mismos (Hist. ecles., lib. 7, c. 18). Tertuliano, que escribió en
el siglo segundo de la Iglesia, nos asegura tambien, que Jesucristo era representado sobre los vasos
sagrados, bajo la imagen del Buen Pastor (De Pudicilia, c. 7). Consta, pues, que la Iglesia ha venerado,
en todo tiempo, la cruz i las imágenes de Jesucristo i de los santos. Nada hai en el culto que tributamos a
las imágenes que no sea conforme al espíritu de la religión, pues que este culto no es absoluto, sino
relativo, que se refiere a los prototipos, es decir, a los santos que ellas representan; i el que tributamos a
los santos es un culto inferior i subordinado, al que so refiere a Dios como a fin último de todas las
cosas: Honoravius servos, ut honor servorum redundet ad Dominum, como se explica S. Jerónimo (carta

a Ripario). La decisión del concilio de Trenteo contra los protestantes i reformados, que siguiendo los
errores de los antiguos Iconoclastas, reprueban como idolátrico el culto que los católicos tributamos a
las sagradas imágenes, explica perfectamente la mente de la Iglesia en ese culto: «Débese tener i
conservar principalmente en las Iglesias, las imájenes de Jesucristo, de la Vírjen Madre de Dios, i de los
otros santos, i rendirles el honor i la veneracion que les son debidas: no porque se crea que haya en
ellas alguna divinidad, o alguna virtud, por la cual se la deba honrar, ni porque se haya de fijar en ellas
la confianza, como hacian en otro tiempo los jentiles que ponian su esperanza en los ídolos; sino porque
el honor que se les rinde se refiere a los orijinales que ellas representan ; de suerte que besando las
imájenes, descubriéndonos i postrándonos delante de ellas, adoramos a Jesucristo i honramos a los
santos a quienes representan. Esto es lo » que ha sido definido por los decretos de los concilios, i
particularmente por el concilio segundo de Nicea, contra los que impugnaban el culto de las imágenes.
(Sess. 25, de invocat. sanct.) La principal objeción de los protestantes contra el culto de las imágenes
consiste en calificar este culto de idolatría. Óigase cómo les responde Leibnitz, que no puede serles
sospechoso, puesto que era también protestante: Después de haber establecido, que no se reconoce otra
veneracion de imájenes que la del orijinal en presencia de la imajen, no hai mas idolatria en este culto
que en el que se rinde a Dios i a Jesucristo pronunciando su santo nombre. Por que los nombres son
signos i aun inferiores con mucho a las imájenes, pues que representan tanto menos la cosa. Asi, cuando
se dice que se honra una imajen, se debe entender lo mismo, que cuando se dice que al nombre de Jesus
se hinca toda rodilla, que el nombre del Señor sea bendito, que se dó gloria a su nombre; i adorar en
presencia de una imajen esterior no es mas reprensible, que adorar la imajen interior representada en
nuestra imajinacion; porque la imajen esterior solo sirve para hacer mas viva la que se forma
interiormente. Se ha acostumbrado objetar, continúa, lo que decian los paganos, que ellos no adoraban
ni el marmol, ni la madera, sino a los dioses. Pero prescindiendo de que ellos admitian una cierta virtud
en sus imájenes i ponian en ellas su confianza, el culto de las imájenes, como homos dicho arriba, no fué
prohibido, en otro tiempo, porque fuese malo en sí, sino porque » inclinaba al culto de los falsos dioses.
Mas hoi dia en la Iglesia, todo el honor rendido a las imájenes, no se refiere sino a los orijinales, por los
cuales tributamos nuestros homenajes al Dios único i eterno quo solo merece los honores divinos, i cuyos
beneficios » consideramos en los otros, a fin de que esta vista nos anime mas a » mirarle como el fin
último de nuestro culto. (Sistema de teologia, pág. 144 -150.) Por otra parte, si una idolatría tan
detestable hubiese prevalecido, por tantos siglos, en la Iglesia universal, ¿qué se habría de pensar de las
promesas de Jesucristo, de estar con ella, todos los días, hasta el fin de los siglos, I de que jamás
prevalecieran contra ella las puertas del infierno? En orden a las consideraciones que han movido a la
Iglesia a autorizar el culto de las sagradas imágenes, el concilio de Trento dice: « Las historias de los
misterios de nuestra redención representadas » por la pintura o de otra manera, instruyen al pueblo,
recordándole » los artículos de la fé, i haciéndole que medite continuamente sobre ellos. Se saca, por
otra parte, gran provecho de las sagradas imájenes, no solo porque recuerdan al pueblo los beneficios i
dones que Cristo les ha concedido, sino tambien porque se esponen a los » ojos de los fieles los
saludables ejemplos de los santos, i los milagros que Dios ha obrado por su medio; con el fin de que den
gracias a Dios por ellos i arreglen su vida i costumbres a los ejemplos de los mismos santos, asi como
para que se esciten a adorar i amar a Dios i practicar la piedad.» (Conc. Trid., sess. 25.) Deseando al
mismo tiempo el Santo Concilio precaver los abusos que pueden tener lugar en el culto de las imágenes,
prescribe, a continuación, lo siguiente: «Mas si se hubiesen introducido algunos » abusos en estas
saludables prácticas, el santo concilio desea ardientemente, que sean de todo punto abolidos; de suerte
que no se coloquen imájenos algunas de falsos dogmas, ni que de ocasion a los ignorantes para
peligrosos errores. I si aconteciere que se espresen i figuren en alguna ocasion historias i narraciones do
la Sagrada Escritura, por ser estas convenientes a la instrucción de la plebe ignorante, enséñese al
pueblo que esto no es copiar la divinidad, como si fuese posible que se viese ésta con ojos corporales, o
pudiese espresarse con colores o figuras. Destiérrese absolutamente toda supersticion en la invocacion
de los santos, en la veneracion de las reliquias, i en el sagrado uso de las imájenes; estírpese toda
ganancia sórdida; evítese, en fin, toda torpeza; de manera que no se pinten ni adornen las imájenes con
hermosura » escandalosa; ni abusen tampoco los hombres de las fiestas de los » santos, ni de la visita de
las reliquias, para tener comilonas ni embriagueces; como si el lujo i la lascivia fuese el culto con que
deban celebrar los dias de fiesta en honor de los santos. Finalmente, pongan los obispos tanto cuidado i
dilijencia en este punto, que nada se vea desordenado, o puesto fuera de su lugar i tumultuariamente,
nada profano, i nada deshonesto, pues es tan propia de la casa de Dios la santidad. I para que se
cumplan con mayor » exactitud estas disposiciones, establece el santo concilio, que a nadie sea lícito
poner, ni procurar que se ponga, ninguna imájen desusada i nueva, en lugar ninguno ni iglesia, aunque
sea de cualquier modo exenta, a no tener la aprobacion del Obispo.... » Hé aqui algunas prescripciones
importantes de la Iglesia, relativas a las imágenes: 1.° las imágenes de los siervos do Dios beatificados,

pueden pintarse i adornarse con rayos, mas no con diadema, porque esta es distintivo propio de los
santos canonizados (S. R. O 19 de febrero de 1638r decisión confirmada por Benedicto XIV, 6 de
setiembre de 1744): 2.° es prohibido llevar en las procesiones las imájenes de los santos bajo de
baldaquino o palio (S. R. O 22 aug. 1744 apud Gardellini): 3.° no es lícito distribuir i venerar
públicamente las imágenes de los siervos de Dios, cuyo culto no ha sido aprobado por la Iglesia
(Benedictus XIY const. Sollieitudini): 4.° en el altar donde se expone el Santísimo Sacramento para la
oracion de ouarenta horas, so ha de cubrir cualquiera imajen que haya colocada en él (Clemens XI et
XII, instruct. observ. pro oratione 40 horarum): 5.° la administración de las oblaciones hechas a una
imagen existente dentro de cualquiera parroquia, corresponde al obispo, quien debe invertirlas en
construir una iglesia en el mismo lugar, i en otros usos piadosos (S. Gong. Episcop. et Rugul. in
Perusina, 20 sept. 1605, apud Ferraris, v. Imagenes). Pueden verse otras disposiciones concernientes a
las imágenes en la constitución de Benedicto XIV, que comienza Sollicitudini.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 714. BULTO, todo aquello que hace cuerpo y
no se distingue lo que es, como lo que uno lleva debaxo de la capa. Figura de bulto, la que haze el
entallador, o escultor por ser figura con cuerpo, a diferencia de la pintura que es en plano y con las
sombras y claros saca las figuras a que pertenezcan tener cuerpo y que se puede asir con la mano. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo I, p. 712. Bulto. Se dice también de la Imagen, efigie, o
figura hecha en madera, piedra u otra cosa. Lat. Sculptile, is. Colmenar. Hist. de Segob. Cap.49. Remata
en un San Norberto de bulto presiosamente adornado. Covarr. en esta palabra. Figur de bulto la que
hace el entallándose o escultor, por ser figura con cuerpo; a diferencia de la pintura que es plano.
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REVILLA, Federico: Op. Cit., p. 382. VESTIDURAS. Exteriorización de las cualidades personales.
Durante largos períodos de la historia el vestido fue indicador de la disposición interior de quien lo
endosaba. Algo de ello subsiste todavía en la selección de las modas, en la medida que lo permite la
tiranía del entorno social: cada cual debiera seleccionar los aspectos de la moda que mejor convinieren
a su talente personal. Comentando a Carducho, señala Julián Gállego: “... el lujo de un vestido (por
ejemplo, esos inmensos mantos bordados con que, ya en la época, empiezan a disfrazar las humildes
tallas románicas o góticas) no es tal lujo, sino el signo del esplendor celestial. La belleza de los trajes...
corresponde a la belleza de las almas. Cuando los pintores representan personales antiguos
suntuosamente vestidos a la última moda no es porque ignores totalmente la historia del traje, sino
porque quieren mostrar claramente su elegancia moral. El vestido de princesa de comedia de una santa
de Zurbarán es símbolo de la belleza interna de la bienaventurada...” Por otra parte, algunos vestidos
incluyen símbolos o emblemas expresos: particularmente, las prendas rituales. En iconografía es
frecuente la identificación de un personaje gracias a datos presentes en su vestimenta. Un ejemplo claro
es la figura de San Esteban en “El entierro del conde Orgaz” del “Greco”, que luce bordada en sus
ornamentos la escena de su lapidación.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 279 r. CIELO Lat. Coelum uno nomine dicitur
totailla mundi pars, quae este supra elementtum ignis, Quam Philosophi aethera appellant, ita dictum a
celando, hoc est ocultando, quod inferior ommnia celer & negat., srue a Stellarum imagine, quae in eo
quodammodo caelatae apparet. & fie perce. Dip thongum scribendum videretur, Ya tengo advertido que
no estoy obligado a que los romancistas me perciban enteramente en todo u aviendo de cumplir con el
instituto de dar las etymologias de los vocablos para acudir a sus fuentes sería más que turbar el agua,
porque perdería: cada uno tome lo que pudiere. También advierto que yo no me meteré en averiguar el
número de los Cielos, ni sus movimientos, ni si materia es corruptible, o no, quedese para los filósofps y
principalmente para los teólogos, que corrigen los errores, tantos y tan grandes, que los Gentiles
tuvieron errantes toro coelo. Tomase cielo unas vezes por el ayre, otras por los orbes celestes y
últimamente por el lugar de los Bienaventurados. Ay algunas frasis vulgares, como, escupir al cielo,
estar impaciente. De los impios dize el Psalmo 72 Posuerun in calamos suum. Y el que escupe al cielo la
casa se le buelve. Esso será como dar una puñada en el cielo, por un imposible. Como querer subir al
Cielo sin escalera de los que intentan una cosa sin los medios necesarios y forzosos. Ver abiertos los
cielos, holgar se de aver hallado alguna ocasión que se deseava. Venido del cielo, lo que se recibe de
toso bien. Ni por el cielo, ni por la tierra, vale ninguna cosa. Mudar cielo, irse a otra tierra, de diferente
clima y temple. Cielo benigno. Cielo sereno. Cielo turbado. Cielo ceñudo. Cielo triste. Cielo nuboso.
Cielo raso. En todas estas maneras de hablar se toma por el ayre. Cielo benigno, favorable por las
influencias de los astros. Hazer del cielo cebolla, quando nos dan a entender una cosa por otra: macio el
Proverbio, de que los Astrólogos buscando algún ejemplo casero y manual, para darnos a entender como
los cielos y sus orbes están contiguos unos con otros, y como los mayores contienen dentro de si los

menores; hasta el cielo de la Luna, que es el prostero. Ponen la semejaça de los cascos de la cebolla, que
están unos dentro de otros, y da ocasión de ser, que una cosa tan grande como los cielos, los
comparemos con una cebolla pero nuestro entendimiento, es a veces tan ratero en las cosas de las texas
arriba, que buscamos que enseñan, similes acomodados a nuestro Redentor, que no solo esse cielo
material, pero el Cielo do reside la Coret Celestial. Y porque el cielo cubre la tierra con los demás
elementos, por semejanza llamamos cielo el que cubre la cama o el patio de casa, o la mesa, como se
usava antiguamente que llamavan aulaza orum de Cielo Celestial. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:
Op. Cit., Tomo II, p. 344. La parte superior de la colgadura, hecha a medida de lo ancho y largo de la
cama, que sirve como techo para cubrirla, y se pone sobre quatro pilares, o pendiente (si es Imperial) de
cuatro cordones o hierros que se aseguran en las vigas del techo de la pieza. Lat. Lecti umbella
conopaum.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 77 r. APAREIRAR paro, paras, apercebir
alguna cosa que este a punto y a mano, Aparejo lo necessario para hazer alguna cosa.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 70 v. VESTIDURA o vestido, Latine vestis is
a velando, quod corpus velet, feu a vellere, quod est vniverlae oujs lana. Todas las naciones han usado
vestiduras propias distinguiéndose por ellas unas de otras: y muchas han conservado su hábito por gran
tiempo. A los españoles en este caso nos han notado de livianos, porque mudamos traje y vestido
fácilmente. Y assi el otro se hazia loco, o lo era, andava hecho pedaços, y traya al ombro un pedaço de
paño, y preguntándole porque no hazia de vestir, respondía que esperava a ver en que paravan los trajes.
Solos los labradores que no salen de sus aldeas, han durado más en conservar el traje antiguo, aunque
ya esto también esta estragado El Papa Benedicto Onzeno, que era nacido de gente humilde, viniendole a
ver su madre vestida con el hábito de señora noble, no la quiso reconocer como tal, hasta que volvió con
el suyo propio. No es instituto mio tratar de reformaciones, pero notorio es el excesso de España en el
vestir. Porque un dia de fiesta el oficial y su muger no se diferencian de la gente noble.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo VI, p. 468. Vestido. f.m. El adorno, o cubierta, que se
pone en el cuerpo, para abrigo, y defenderla de las injurias del tiempo, y para la honestidad, y decencia.
Es del Latino Vestitus, Vestis. HORTENS. Mar. f. 217. Está Dios tan ceñoso con los vestidos, tan cansado
de las capas. M. Avil. Trat. Oye hija, cap. 104. Su limpieza era fin ser procurar, y su vestido fin
cusiosidad.
Vestido. Se toma por el conjunto de piezas, que compone un adorno del cuerpo: como en los hombres
cafaca, chupa, y calzón: y en las mugeres basquiña, y casaca, respecto del qual las demás piezas se
llaman cabos. Lat. Interger vestitus. ORDENES MILITARES Año 1728. lib.2.tit.14. art. 2. Solo en el
caso, que el Capitan le haya ofrecido vestido para el tiempo señalado. CALD. Com La Fiera, el Rayo, y
la Piedra. Jorn.2.
Y bien os diera un vestido
y bien conmigo os tuviera.
Vestido. Metaphoricamente se llama qualquier adorno, u adición, que se pone para hermosear alguna
cosa, u encubrir se realidad. Lat. Vestis.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 454 v. GUARNECER viene del verbo guarnir
de quien usamos, vocablo antiguo Castellano, pero tomado del Francés, en cuya lengua vale adornar,
aderezar, fortalezer y assi dize guarnir de or celare auro, guarnir sa maison. Domu, instruere. De
guarnecer se dixo guarnecer se dixo guarnición, que vale de adorno, aderezo que da fuerça y galantería
juntamente a la cosa guarnecida: guarnición de capa y capa guarnecida: guarnición de espada, porque
defiende la mano. En término antiguo la guarnición de espada se llama aliger, veras la regla de la Orden
de Cavallería de Santiago título 4 Guarnició de soldados, porque guardan y aseguran la fuerça o placa
donde estan. Los aderezos de los cavallos de la brida y mulas llamamos guarniciones, y tocas las de paño
que cuelgan Guarnicionero, el que haze estas guarniciones, guarnecido lo que lleva guarnició,
desguarecer quitar la guarnición, y es término de hombres de armas, que llaman desguarnecer, quitar
alguna pieça de las armas del contrario con los golpes de espada.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 181 r. CAMISA Lat. indisuem, subucula, la
vestidura de lienço que el hombre trae debaxo de la demás ropam a rayz de las carnes, el padre Mariana

en su historia de España, cuenta entre otros nombres a camisa, y dize ser tomado de los Godos. Otros
dizen que camisa se dixo quasi cañamisa, lienço de cañamo, p or ser el primero que huvo antes del lino
fue del cañamo: lo grosero llamaron cañamaço: y oy dia le dura este nombre y del cerro del cañamo se
haze lienço delgado y muy blanco; de que los labradores hazen sus camisones, tovallas, savanas, y todo
el axuar de sus ropa blanca, como yo le he visto en muchos lugares de tierra de Toledo y Madrid. REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo II, p. 181 v. La vestidura de lienzo, fabricada regularmente
de lino, que se pone en el cuerpo immediata a la carne, y sobre la qual asientan los demás destidos. Suele
hacerse también de lienzo de cáñamo, como lo usan los rústicos: y aludiendo a esto, dice Covarr. que
algunos son de sentir se dixo Camisa de Cañamisa, por haver sido primero el uso del cáñamo, que el del
lino. El P. Mariana y Ambrosio de Morales sienten que es voz tomada de los Godo; pero lo mas verisimil
parece haverse asi dicho del Latino bárbaro Camisia según afirma San Isidoro. Lat. Indusiem lineum.
Saav. Emp. 62. Imíte el Príncipe a Metello, el qual decía (como también el Rey Don Pedro de Aragón)
que quemaría su camisa, si supiesse sus secretos. Grac. Mor. fol. 120, No dixo bien Herodoto, que la
muger, juntamente con la camis, ha de desnudar también la vergüenza. Argens. Maluc. lib. I. fol. 19
Mostraba la camisa texida de oro y seda. CAMISA ROMANA. Lo mismo que Roquete. Es voz antiquada.
Partid. I. tit.5. l.39. Tovo por bien Santa Eglesia, que non andoviessen (los prelados) menos de con
camisa romana sobre los otros paños.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo VI, p. 468. VESTIDURA. f.f. Lo mismo que
vestido. Usase particularmente por la que sirven al culto Divino, sobrepuestas al vestido ordinario. Lat.
Vestimentum. ORDENAM. R. lib.8. tit.3.1.27.Si aquel, que tomare aquellas vestiduras, y jaeces, no las
traxere delante del Juez fin alguna dilación. M. Avil. Plat.2. f.346. Como se representaba en las
vestiduras sagradas, que nos vestimos, porque no nos diga el Señor: ¿Como entraste aquí sin vestidura
de bodas? Vestidura. Se llama tambien el vestido especial, u parte del, que sirve de singular adorno, u
distinción. Lat. Vestimentum insigne, G. Grac. F.239. La Casulla es señal de la vestidura inconsutil, que
desnudaron a Christo al tiempo de ponerle en la Cruz, SOLIS, Hift. De Neuv. Esp. lib.4 cap.14. Hizose
adornar de las vestiduras reales, pidio la diadema, y manto Imperial.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 46 r. TOCA el velo de la cabeza de la muger.
Dize un proverbio, en la cabeça loca poco dura la toca. En algunas partes de España no traen los
hombres caperuzas, ni sombreros y usan de unas tocas rebueltas en la cabeça, como son los Vizcaynos y
Montañeses. Los Moros usan las tocas encima de los bonetillos: y estas algunas vezes son de seda de
colores, como almayçares. El padre Guadiz dize ser este nombre Arábigo, de toq, que significa lo mismo.
Tormento de toca el que se da en el pozo con ciertas medidas de agua, que pasa por la toca.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 220 v. COFIA es cierta cobertura de la cabeça
hecha de red, dentro de la qual las mugeres recogen el cabello. Usan deste vocablo los franceses, y
llamala coesse, capillare reticulum, y haze mención desta palabra Tiraquelo, ad tercien legem connibi,
parte 3. Glossae primae y buelve el Latín reticulum, pudo ser que le tomasen de nosotros, como ay otros
muchos vocablos trocados en una lengua y en la otra. El padre Guadiz dize ser Arábiga se llama
escasietum, y que vale cosa que se pone en el cogote o en lo alto del techo de los edificios. Puede venir de
diversas raizes Hebreas. Primeramente del verbo casats obturare, claudere porque aprieta en la cabeça
y le encierra en si, vel a verbo casas, incuruare, porque la cofia es redonda y se va encorvando u
rodeando la cabeça o del verbo cafan, congregare, porque la cofia recoge todo el cabello debaxo, y lo
congrega. Véase de nuevo esta rayz que en Caldeo es hambre, y en Hebrero es rara voz. De cofia
dezimos esscofia. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Op. Cit., Tomo II, p. 396. COFIA Cierto género
de cobertura para la cabeza hecha de red u de lienzo, de que se sirven los hombres y mugeres para
recoger el cabello. El Padre Guadix dice que es palabra Arábiga, que viene de Quebf, que vale Cabeza y
de alli Quebsia, cosa perteneciente a la cabeza. Urrea (citado por Covarrubias) dice también que es
arábigo, y que viene de la palabra Escafietum, que vale cosa que se pone en el cogote; pero parece mas
verisimil venga del Francés Coeffe, que significa esto mismo porque los árabes nunca usaron de cofias
porque andan rapados, y los franceses usan mucho de ellas. Latín Calantico, a.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo IV, p. 344. LABRAR. v. a. Trabajar ù ocuparse en
qualquier obra de manos. Viene del Latino Laborare. LABRAR. Vale asimismo desbastar, pulir y
perfeccionar. Latín Excidere. Formare. Doiare. LABRAR. Vale también hacer y executar con la aguja
diversas labores en la ropa blanca. Dícese de las mujeres. Latín Acu pingère veì texere. Fray Luis de
León. La Perfecta casada. §.5. Algunas, yá que se disponen à ser hacendósas, por faltarles esta parte de
aprovechadas, son mas caras y mas costosas labrando , que antes eran desaprovechadas holgando ,

porque quanto hacen y labran ha de venir de casa del Joyero y del Mercader. PEÑATO LOZANO,
María José: Op. Cit., p.120. Tejido decorado con dibujos y más o menos complejos logrados por los
cruzamientos de urdimbre y trama u cuya ejecución requiere el empleo de procedimientos especiales de
fabricación, “mecánicos” o manuales que permiten evolucionar los hilos de modos distintos y variar las
formas del dibujo en prolongados sectores. El vocablo “labrado” unido a un nombre de ligamento (por
ejemplo Tafetán labrado) indica que este ligamento forma el fondo del tejido.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p. 442 v. GORGUERA el adorno del cuello y
pechos de la muger. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo IV, p. 62. GORGUERA. f. f. Un
género de adorno de lienzo plegado y alechugado, que se ponía al cuello. Viene de la voz Garguero con
poca inflexion. Latín Colli ornamentum. Collare.
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., Tomo II, p. 589. CORAL Usado en plural se entienden
las manillas de cuentas de esta materia, ensartadas en unos hilos, que acostumbran traher las mugeres.
Latín Corallinum brachiale, is. Don Luis de Góngora. Obras poéticas. Rom. Lyric. 9.
En el baile del exído
(nunca Menga fuera al baile)
perdió sus corales
Menga un disanto por la tarde.
Fino como un coral. Comparación que se hace y aplica al amigo íntimo y verdadero; y por Antithesis se
dice del astuto, sagaz y que sabe hacerun negocio con reserva. Latín Rerum gerendarum gnavus as solers
procurador. Esteb. pl. 126. Como el Capitán era más fino que un coral, y me vio en la comida alegre de
cascos… me confirmó sin ser Obispo.
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COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de: Op. Cit., p.145 r. BOLLO cierta hechura de pan
prolongado y redondo, o se dixo de bulla, la ampolla por ser ampollado, a volvendo, quia formam habet
volubilem. Abollar, levantar en alguna cosa plana bollos: y asi suelen hazer fuentes de plata abolladas,
relevándolas y por debaxo quedan hundidas.

