








p1t~er(~6 · us t~éúm:?píritus , 
étns (u pe~ e~L ~n te, & vtrtus Altdli
I~.i obúbr it tibi: quod én~m ex .te na· 
fccruifantú, vocábitur Filius l.?~i. {l: 
~modJfiet iftud, qu6niam vir_ú nó ~ Excelfa fuper fídera: 
C<Jgnófco ~ JEt refp6ndens A.ngel_us~!- Qiile crenuit pr6uide 
xi~<:i..~-P-íriais fanétus. ;<' L~~Ol.lJ· Laél:afti facro úbere. 

',tx-i autem MarLá ad Angelum: Q..uod Eua trifl:is ábftuH4 
. . . ~mod0,''íét ifiud, ~u6niam Tu reddis almo gér~ine: 

.. Ytr:um"_ non cr6nofco? Et re1p6ndens Intrent vt afrra Rébtles, 
A~g~lÚs di~c ei: Spíritus fanétus fu- · C~li fenéfrra faéta es. 
petuéoiec ~-{ce, & virtus.Alríffimi oh~ T ru Regis alti iánua, --' 
~mbrab~!i~:ide~q .. & q~o~ nalcerur Et porta lucis fulgida: 
ex. te far -- -~u:ur-Ftltus Dei. Et Vitam datam per V' 

•• _ _~~ e !! ~t· t:h. ;a tua & i~fa con- ~ 9~~te~ r~dé~p:a:: p 
~~ ~ ;-; _f ~§· . efua:&ht.cm. en- ·~· lortattbtDomtne, 

o ' ~~. ft' ·u . ().,¡ d V.' ~ : z el) : , : vocacur . e~1 s ; , _ .~na tus es e " 
~ o ~, "' >m. -- ~," . .. - - , --~ 



. .. _. .. +""-.;.•u1u.v. J.V.l4u~m .n.ouentu<: IlJ 
-~a_u.id : & nomen ví~i~·is Máría : Et quia nó erit impoff.íbile apud Deú om
íngré.{fús Angelus ad caln, dixit: Aue ne verbú.Dixit áuté María:Ecce andl
grátia-Í>lena, D6mln.us teCum, bCne- la D6mini , hit mibi fCcúndum verbú 
díéfa ruin muljéribUs. Tuáutem Dñe, tu u m~ ~- Súfdpe verbú virgo María, · 
milC.fCren.Obisl)t. Deo gr~das~-. Mi f-. quod tibia Dómino .p Angelú trálinif-. 
fus ell Gábriel Angelus ad Maríá vÍr- futp eil: concípies& paries Deú parirá · · 
gi~em deíponlaram Iofcph, núntiailS~~ hóminem:Vt behedíél:a diclris ínter 
ei verbum :& eXpauéfcit virgo de lu-~mnes mulíeres. V. Páriesquidem filiú, 
tlli ne :N e t.Ímcas María : inuénílH grá\_~&. virgín'itátis nó patiCris detriméntú : 
tiam apud D6mínum: Ecce concípies ~ efliciCris gráuida, & eris mater séper in 
& oiries, & vocábitui- Altíffimí filiú't taéta. Ve benedíétar G lória Patri. V t • 
. _Óabit ei D6minus beus fedém Da~~~"J\d Laude~,& rer H9ras, Aña. . 

ui~ J:latris,eius, & regnábi~ in d~~? la-M.~. · . l~use~ G~b:iel A~gel~s ad Ma ' 
cob 10 :rternum. Ecce. Leé.ho IJ. . . na m vtrgtoe deípo.Lata Iofeph. 

V re e~ m a~díffet, tu~~áta e~ In '1~ •. " .ñs regn~uit. e-~ ref.P la!. fU. · 
1 
o;. 

fe~mone e~us :& cogt~abat qua'- ~na>· Au~ Mana, gratia plena, D6mi- • 
hs elfet tila falutáuo . Et ait ·nus tecum; benedíéta tu in muliéri bus, 

· nuenílti ;., \H~luia. · A -· - - - · 
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~. 

~14 
. C:um Patre & fanéto Spíritu, .. . ·:. , d.amus D~us noíh·:~;. Añi ~ue vt 

In fem fitérn~ fa:cul~; ~men. . :. _' :.. .. 4Cra~ Moyfes i~~ó.bfO:ú,~óf.er~~~ agn~ 
t. Benedtét~ tu m muhenbus.. '?Y .. .,u1p~~s.tu~ laud~btlem vug~rptilje: De1 

~· ~t - b~nedt~US fruétus ventrtq;ru. r gen,ttirix li1terc~d~ pro nobts. Ana. Ger 
Bgnedidus , Antiphona . q · 'íninatüt radix leife,orta eft ftella .ex Ia

SP.Íritus fa~étus.<?_ratio, ve (up~Í V c. p. cob, virgo péperit ~_:luatOrem:te .lau~a 
· .. ·A.d. I-:Joras, Hymn1, Pfalm1, & Verfi- mqs -Deus o Aria. Ecce Maria ge-

culi, dicuntur ficut ante Ad:uentú prti- nui _ ·o bis al _ t~ _ré,quéloannes uidés 
ter y~_Non~, & Coin pletori j , cui,usJ.P; , - . " . ,a. s:· Eri,e Agnus D~i_,ec 

'-~o · ponitur .An~elu~ ~omi~i • . v.t ibi e S · .cara 111:un~i, alleluia. 
· 1otatur. Aa I•r1tnan1"Ant!phona1 .- . ,, , .d .Ben . t~u,~; AnnP-h9n~ -· 
Miífus eft. . · · -: -Ca pitulun1. · , lfa. 7. e Mir~bile tnyfterium decl"_ra~r h6die: 

Cce virgocóci piet.)~ pári~t filiú, ilinouántur nat~r~, Deus l1o.mo faél:us 
& vocábitur nomen eius Eri1.-n~- eft:¡d quod fuit .. permá_nfir,~ quod pon 

nuel:butyrrun & rn~J c6medet,vt fcia·t ~tát affúmp~t~ qp cotntniitioJ;Jet~~páf-
- ~e.probare inalu·m, _& ~líger:e bonüm. -fus., neque diuifioqe!Jl . 1_( - y~ieteleif: 

Tertiam, Antiphon;t. Aue Maria. :P6tninus vobífcum. . \ t·~t 0rativ. 
Caoitulu~j· E ~recli~t':lr virga.: v~ ~~J?~\: . ~- . Eus,qui fall'ttis rere:n~,~-~atct M a 

. ' ~ . - 1 -- · • • 



C EREMONI Af: ·iJ~'( 

t ·· OS OFFICIOS 
d1uinos: "anG para·e1 altar, comO 
para el eh oro, y fut"ra del:ft"gun el vfode la Sanll~ Iglefia 
Rom~na,y conforme ~1 Miffal,y ~reuiano reformad~¡ 

por Jos farj&ifshnos Ponufices Pío ~nto , y 
Gregorio decimo tercio. 

« ~r v:f L C O M P.Y~S~l E R O N C 1 E R TOS 
' Jltfit¡ofos d~ ltt 01·a~n de S~tnt Frt~nfÍ/co , bi~n tnjlruydfJs en l~ts 

Cnemonitts dei CNitQ diNino~ poliráfn del C',ipitNlo g~tJtrtil de lA 
mi{mt~ Orden~ ljUe ft ctleb'4i4f_l i'~[:t-rze Com~ 

1 • l , SAntlo4n de !tJs ~t;·e·s .Je la c·1ud.AJJ., 
I ·..- 7 Toledo :-diJO aé I 3· 





Approba~ion. 

,D ·o R ccmmifsion dd Gonfc jo rupremode Cafiilla 
~- vi~ y examine e He Ceremonial del offido diuino,anfi 
p~ra el ahar.,coano para e1 choro,y fuer~ del com puell:o 
por, feys padresdela ordé del bienauécurado padre fanc 
Fráci!cojy auiédole ccrej~do có las RubrKas geflerales 
y 0rrlina~Jo deJ MiffaJ,y !Breuiario,no _folanlente no he 
llaUado en d cofa a1guna contraria a la fanéta fee C'adio 
Jica,y buenas coil-uinbrc .• pero juzgo fer n1Uy dighb'cle 
~u e fe 1mprim~, y promulgue de m a ner~ que ve n(:a ~las 
Dlanos de todos, porque en el fe pone claramente por 
~raue tflJJo y mr:todo lo rodo q en las Rubricas no ella 
ra cl3ro y facil de enttnder,y 3nli n1ilmo fe· refuelu~ las 
dubdas qwepodran poner elcrup lo,con otras muchas 
cofas exrraordinarias,curiofas,y necelfaria s para todos 
aquellos quedeffean conformarfe perfeCtamente co el 
ordinario de rezar el officio Oiuino de la fanéta Iglelia 
Romana. En fe de: lo qual doy efia"firmada de mi nom
bre. En fant Philippe de Madrid, a u. de Diziembre, 
de 1 r.ltr. 

' ' 
Fr. Ga6riel Pinello. 

f.' 



EL RE~ . 
..-~-~~~ O R qttanto por p~rte d~ don Antonio 

Manriquc-, Comiffario geueral ~fue de 
la orden de fant Francjfco~en la proui -
CJa de Caílilla,nos fue fecha rclació, que 

~:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡iiif por fu orden, y del capitulo general que 
,fe auia celebrado en laciudad de ~olcdo,fc: auian junta:
do algYnos padres doltos de la dicha orden, para cópo· 
ner vn Ordipario'y Cerc:m niaJ, p,arálo éj tocaua al fcr 
uicio del culto diuino de alta.r., y chor:o, fc:gun la ordeD 
del MJffaf,y BrctJiario reformados por el íumrno Poati 
fice P1o ~nto,para q huuieffe vniforn1idad en toda la 
oraé:los quales có mucho efiudio,y trabajo aui ~ hecho 
eldjcho,C~rem(.\n.\al,y ar fer tan nereffario:cóuenia fe 
· mpru 1ieife; y nos fupJicococedic fcmos bcé,ria· p'ara le 
imp.rimir,rpriuilegio p~.ra <j;p.or. reynta años el mona~ 

e no de S. luan de los R.c:y~s de Toledo Jé pudit'rre JtD 

rianir,y vender,o Gomo la nia merced fiJdfe,ll> quat vi 
.fio pol~os $1~1 nio (i;onfejo,y omo por fu mantbdo ~ 
hizieron las dtligencJas éj.Ja p.regtnatica por nos hecha . 
Cobre la im prefsion de los lihros chfpone, fue a"or<bdo 
g.u~ dcuia1r1o~ ~andar dar efl:a nuefira ccdLda para vos 

• ¡. enla dicha razoo,y nos-tüuimos lo por bien,y por la prc . 
· fente)por ha'ler bien, y merced al dicho n1onafterio de · 

S.luao de 1 s Reyes,! e dainos licencia y facultad, pa ia 
· que p0rliempo de dJel años, pnmeros figmentes,que 
corran y fe cuentédefdeeldJadda fecbadeira nuefha 
cedula,el o la pcrfona i fu poder huuiere, pueda hazer 
itnprin1ir,j vender el dicho libro q de (ufo le haz e m en 
ci :1 n. Y da ~nos liceucja y fJcultad a g ualquier 1mpreífor 
ddt .i ~ nue!tros Reynos,gue el dü:ho tnonafrerio no1D .. 

br.trC',para gue por eHa. vez le pueda H11prímir:coa que 



j 

io •trp ts deinl"preA'o;ainet qfe Yenda,feemJ.ie ant~ los 
~e del•u•eftro Confejo,jarítamea~ con eleriginal qui!cit 

el fe l'io,que .. va robric-ado, yTfirmadoalcabotde Pe ro 
f;pat2 del Marmol nuefiro efcriuar:c tlt C;mara,deiJs 
.que en el nuefiro Confejorefiden,p~r~ q&~cfe ve~ fila 
dicha imprcfsion,efta, confCJrme al ongtual,y embJt: fe e 
en publica fonna .,en como por Corret1or no1nbrado 
por nuefiro ~a_ndadoJ~ vio ..Y c_orrigio ladJcha impref
JiQAp.orel or•g•n l,y fe 1mpnm1o conforme a el, y que 
quedan anfi mJÍmo jmpreffaslas erratas por •1 apunta• 
das, para cada vn 1 bro de Jos que anfi fueren imprcffos, 
y fe Je taífe el p ccio que ror cada volunlen huuiere de . 

. bauer. Y mand m o¡ que durante el dicho tiempo per- /! 
fo na alguna fin IU licencia no lo pu e: da im pria,;,) ni ven ~ 1 

der: fo pena que el <]Uc lo imprimiere aya perdjdo y ~~lA ~ 
pierda todos y qua lefq uieJ" libro!, moldes, y a parejos "Í -" /l 
que: de los dichos libros tuuJere: y masincurra en pena .tt .,.'J+,,/•'~11,., ...... de cincuenta mil marauedis) por cada vez que lo con- JI',. ""'e ~N •1 

trario hiziere : la qual dicha pena fea la tercia parte pa- ...,. ; 1/ ¡.L 1 

ra el juez que lo fentendare, y la Otr3 terci2 pat~e pa· 
111

a_., 1-~~tl 
1.:1 la perfona que lo deaunciare, y Ja otra tercia parte ¡ ~ 6f , 
para nuc:fl-r~ Camara .. Y mandamos a los deJ nuefiro 'h{JI'Itl '1 
Confejo,Prefidente,y Oydoresde l~s Óucfi1as Audien tY 
cias,Alcaldes, Alguaziles de la nuefha ca fa, cene, y 
Chancille1ias, y a todos los Corregidores, Af~iftente. 

·Couernadores,AJcaldes mayores,y Ü•dinauos,y otros 
=Iu~zes,y luflicias quaJcfquier,de todas las ciudades, vi-
l'as,y lugares de los nueltros Rey nos, y feñorios, afsi a 
los que a ora fon,cotno a Jos que feran de aqui adelante 
le guarden y cumplan efia nuefha ced u f~, y n1erced 
que anfi le hazernos,y COJltra el te: nor y forma deiJa , y 

~ t 3 de lo 











, 
O ti 6 pe cac:fos con oueDiós ñue-

ft~~,~~~~~ * 1 ~ •t ~ :S or1nasfe qJ!'AA~ e el tf9s.~-
~~~~~~'i~~l.~~ 6 ' ~ a&féscom e Jeird:o iie-

1 ~ g . ' &tfj~~! e cu oaiuino,y 
~¡i¡¡¡¡~illjiiitl prueu t1 ~lfo dad:porquc ni11gú 
otro peccaJo catliga e o tanta feueridad, y rigor:como 
fe col1ige deJa Efc~iptura fa grada por muchos exéplos, 
que a los que atentamente los confideraa ponen gran· 
difsimotemor,y efpaRto. 

1
.ae. c.¡. En el primero hbro de los Reyes refiere el Spiritu fan 

&o(praacíp3la\lftor de las diuinas efcripturas)ku pecca 
dos de dos malos fJcerdotes.,cuyos n6bres eran Ophni, 
y Phinees,hijos del gran facerdote He'y, debaxo defie 
tenor de palahnas.Sin dubdalos hijos de Hely,er~ hiJOS 
de el DeRlonio,fin yu~o,ollediencia,ni temor de Dios: 
porcj ni dana muefirasdeconocerle,ni fabian el officio 
y ceremonias de los facrificios,y officio diuino q auian 
de celebrar delante de el pueblo. <l.!!,c mas claramente 
quiere dezir,q eran maJos ecclefiaflicos,gente igneraa 
te en las ceremonias,ycultodiuino. Y es cofa marauillo 
fa, y q pone gri admiracion,y temor, ver q ponga el S pi 
riru bnao,e" vn mifino andar, y encarecin1iento, el fer 
ellos malos f:acerdotes, infieles, fin conocimiento de 
Dios,y el a o faber,7 fer ignorantes e ala a ccr~monias.y 

cu!to 







rQido l'Br.qut al1fie()mo o arudi eoñ dlfigfda .aar 
al R:ey ·nu~{}r(j f~flor na topa ~e l~ua~ar ,o qual.qúaera , 
otra-cOifa.q el pioJtP~ y too¡a Fe a fa ferutc1~, o f!Uedc: l'er 
pequeñ~ negbgencu1,pbr fer tan ~rande la perfona;que 
es mal feruid~ de no orros,y poco teuerecaada. Mucho , 
C9~ mayorr:rt.on,nopu.e~e e m~terfé pe9ueñ~ culpa r 

y n~ghgel1cia,eo el f~ru~oo _DJos,y cuJtodJuJno,an-
é~ s canto mayor, qua tiro en 1n6'nnos grados d~ er· . ~ . 

fecció excede UioS'a codos JoS' mon~rcl a-s,y Reyes del · 
munda,~.a todo Jo qr¡e r CA CÍttos,y iarra. ~·l , 1 

1 
· ? f'LJ r re . t ue •• ver y~ es verdad,corno nlra lu emenre lo t<s, 1egu n ~u.-nr- bo aduoca 

man todos Jos do oresTheologos,y Cannonifias,que tus. parra. 
cad.a hombre ella ohJiga:do .~ f.a erlas reglas y parricu- 1 • &d.vtrb • 

.cr _ . l . me 1cus .. laridades de f1 ornCJ();pati h<l dauar al proxuno, t:n os parraph .. 
1

• 

bienes naturalesJO de fonu na:como el medico ]os pre- Sü~1a ~~ 
cepros de la tile<fitina,para lflOtnJat~r al enfermo: y el gdehca,ed= 

. em pene , abogado, y jtJez las ley e y panicularidaoes puefias in locís. 

«plct ÍUJ"IS,p~a que el proximó nooierda.fla vida,_ h·onra, ~auarru~ 
h 1 

-• 1-r::. fr L.~ d 1 - r m Mamu e . az¡anw.a:y d •• f paN no eon.ar- a per ere pano, te¡; reforma 
daJt> broc.ado,que le ponen enJ as mauos:y eflo fo pena to. ca. 1 i'· 

de pec"cado nlor.r:al, c:ó oolígacion de retlnuyr el daño. nu.6.&l ~ 
(") n• ~ J bJ' · d r. d &.l. nemu ~1\tO n1a-yor er~ a o Jgac1oo e vn aacer o te para ni.C.de ad 
faber las cofas que tot-arry pertenecen a fu officio, pre1. uocatis:ar 

cediendo tantos y taa <!fitechos rnádátos,y precenros,surl1e~·~· 
d,. · fl · r:: tdcm mr1s con ta u gran e! ngor pne os de k>s fanltifiimos Pon ti- tf.aa. ·l. A:: 

fi~es Pjo ~ir;r.o,y Cregorio dedmo tercio, en los Proqurl. & ·ar• 

p~~osm1 .o~;,~_uyós p
1
rJncios fo~,~d4nobu· poftul.t,r:ttio~-~~;~~~ 

faJ'ora 11 oJJ•CiftY en r: que COilllen~a~o pr1mum temptn·e pa,dc reg. 
ad ap~ftdl.u.us ap1cem: y en el otro cuyo principio es, .Aditns~ l.i. 6. 

hoc nos ';}lnxit D~11s oleoietiti~:y en el de GrePorio que e o-In p~mn:: 
· .. n. ¡· .. rr; · o Bremar.ac mJ~n~a)P'!¡.or.c u D.J;Ics¡ c;1ranos admomt1en los qu;a~es no lVIiffalisre 

' v fe pue-



forn1a_torü ~ ~ed~j ~. C9 ' · · ~nro:q~~ nd•,u 
Statuctes. ,...., ... . .. e 
Breuiariú, ~a¡¡;~ as ceretnom ,.po p~qltt'~ qu~k.an,p.<. r~ 
ve~ 1\ijfia, ecientqs~ pfficio duci sC\oad )~ndo c~r eJ!T;gor de 
le tpfumv! ~{has palabras,Dt'termin:~mos y ellrccbamente 1nanda 
lo vnqul J B . . M'tr l ·C. d . 
tépore v~l Jnosque e re~uano, o :111a re,orma o¡, en mngyn 
ex toto, tiempo en ean~Q~¡¡ todo fr. mud~des;y que nile~eJ 
,.el ex par aatada,ni fe J~s ~uitedé nirigunamaoera.cofaaJ~úna. V 
te mutan• D · . .o . 
dú vel ei el~squalespalalsras,ydcfu t¡pr,tuuoong~yprua 
pr~rfus al} cipio,cl con f.- tar al fun1mo Ponn6ce a cerca de l~s re· 
:l':'d ~~de glas de el rezar,4< remopjas deJa Mdfa; mue~ os pr,ela 
nrn:edct':! dos,y varones dolHfsimos,y fan&ifsiO}OS de nt~,Lha Ef 
hcndú e!C; paña,y de otras muchas naciones, en mllchas cofas que 

midiendolascon la vara de la tazan he m na, ~rcceo 
n1uy llleaudas y d~ poca impo(ti~iaJiendp;:én rcaliilad 
de ~erd~d,de.mpcho f~r,pefo, y-fubílanci-a wu~s rocan 

' al feruido de ftJ!tfiro gran Dios)' Stñor,y del mas alto 
y diuJno Sacr;menro de rodaJa re1•gibn Cl)rifl.iana·, a 

.. qui~nlos doétores íf.heologos Uaman con grande pro-

I
Alexa. Ha priedad,fin de todoslos dema5 facramcntos d~ la. le:)' pe 
en. +R·q· . 

31.n1éb: 2. gracJa. . · 
s.Th.q-6 J Y fi el amor de Dios no mouiere al os defcuydados y 
art~6 • R~ defalmados para aduertír nuefiras perfuafiones, mue
:ehq~f do uales alp~enos el temor y ri&or de f~ d•uioa jutlicia, 
a:or.in. +· anb pqr~l in ter es fpiri1paJJcomo por eJ temporal, pues 
dl.s.q.t& ffi o· 1 · t·b d 1 R ... · # 

1 • Scot.& a rma JOS en e p!lmero 1 ro e os ey:es- q qu1en 
Dura?.q~ le honra.re y :firuiere,el mifrno Dios le bo.?r~ra, y ha11a 
Dom~nt.afamofo ea efie n1undo,y encldelo:y Jos qle menofpre 
Soto-In.+· · r. ·¡ d 1 d D · 1 Jen.ditl.z. caaren 1eran VJ cs,y apoca os,y no es ex ara JOS ~ 

~·+·ar.!í, u;¡ntarcabe5a. Lo qual he dicho para que fe entienda,~ 
l.R.eg.c- 1 fien)pre el honrar a Dios,-y íecuirle~anda vinculado con 

Jlueí ro prpuecho:o · · 
• Toda·s 



or. 



1: 



(uha re 
eta fa .. 
ue en 

I 

LIBRO PRIMERO 
~ del C~retnonia1, en el qual fe 

contienen tu Ruhricas,o Canon es gentralet,que ti 
Mtffal Romano tiene: al principio, pcrtenc:cicntes a 
Ja cclebz acion del ~acrofanlto facdficio o e la Mzffa 
priuada y folernne, con el commento, o glofa, que: 
para fu declaraciones ueceffaru,con otras mucha~ y 
gra~esdubdas.que acerca de ell.is puc:dcn4>currar. 

~ricaprimtra, delal MiJ!tU 
en general. · -

~~~~!11 I S S A fe dize cadadJa conforme;l or~ 
de n qt el Officio de fiefta doble, o lemi
'cble,ofimple,de Domini<.a,ode l"""C• 

rJa, o \ligiiJa, o oúaua, y fuerd de ( 1 or
------ den tJc el Ofiido .fe dizt M1fia votiua, 
o por d1iiunl os. 

Clofo Primertt. 

pAra mas claro enrendimientr:> de efia primr'ra Ru
bnca, fe ha de aduertir, que de dos maneras puede 

vn Sacerdote celebrar y ordenar la Miffa que hu,1ierc 
,de tfezir. La f rimera conformandofe con el Officio di
tuno que ~ q u e ! dia rezare, y efle modo de celebrar y 
deúr Milla regularmente, es el mas approbado, y maJ 
confurme ~ hs Rubncas del Mdfal:e1 yural cumprehéJe 

A íic.te 



Ltbro Prin1ero,De las 
Gete diffcrencias de Milfas qur fon .de doble, a e remi
dublc,d.e fimple,de Dominica, de F~ria, de Vigilia, y de 
ott;~ua. La {~,gund.a manera de cdebr~r y ordenar la · 
Milfa es no conformando fe en Ja c~lebrar con el Qffi .. 
cio diuino que ~quel dia rez~re, y 2nfi puede dezir, o 
M1ffa votiua, fegü y tG>mo fe dna en el Tüuio de MHfas 
votiu~s,o por diff~.~naos:pc:ro ene fegundo modo no es 
tan regular como el primero, pues no podra de7ird Sa
cerdote todos los di as l\1iffa ·voriua, ni por diffhnltos, 
fino qt'lando las fobrtdtchas Rubricas de Mitfas votiuas 
dan y conceden hcenci~; la C)Ual no es tan vniucrfal ni 
regular, corr1o qu~ndo conuiene el Offici\l diuinocon 
la Miff~. Lo fegundo fe ha de aduertirque no fin gr~n 
confideraci(')n pufo efia Rubrica aquella particwla dJf
iunébua y no copulatiu~ quando tr~to de las Miffas que 
juera de el ord~n de el Oflicio fe putden celebr~r, di-

' ziendo voriuas,o por dJffunétos,pc.rqu~ no todas las \'e
zes que es licito dezir Miffa vouua fe pu~de celebrar 
por diffunltos. ni es la mefi1>a razon de bs vnas que de 
Jas otr~~,porgue no Eozan de tantos priudegios las Mif
fas por diffunBos, como las votiuas de nuefira Señora, 
y de otros fanétos: pues es cofa llana 9ue bs votioas 
pu~den fer dic.has en lugar de Mi{fa m-tyor en algunos 
di1s en Jos qu:ales no pucdé fer dich:u l~s de diffunltos. 
Y anfi mefmo fe pueden ~ezir Miífas votiuas priuad~s 
Cfl di3' de Domingo, en que no fe pueden dezir Miff~s 
de diffunétos,cotno claramente fe ver~ en b Rubrica rte 
Miffas votiu~s, y en particubr que pone el Miffal para 
las Miffas de dlffunltos. 
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~ric.a (egunda, para 1tU lkli/[as en 
·fteH a~ do!Jies. 

M Hfa de dol le fe dize en a<¡ueJJos días en los quales 
J c:n el Ca l~nda rio fe pone: cOa p;al•bra. D*Jtl"tx. Y 
en las fic:ílas n)ouibles todas las vezc:' que el Qfficio fe 
haz e doble:. En Jos dobles fe dJzc vna ora~ior. folanJére, 
fino fe huuiere de hazer algun;¡ commemoracion. To
da.s Jas de mas cofas fe dizé como en las proprias MJffiu 
fe ordena. ~ando fe aya de de2ir: Glorie 1nexceljis Deo, 
y c~Jo,ab:.lxo fe dira c:n fus lugárcs proprios. 

. . 

.. , . A Cerca de ella fegunda Rubrica de las 6ellas dobles·· 
fe han de aduenir dos cofas. La primera, que ~na 

palabra, Duplex, comprehende debaxo de fu fignifi_ca
cion do¡ ~eneros de·tiefias, ·conuicne.faber in1mobilc:s, 
y mobiles.Fieltas immobiles fe ll~man •t<~uelJas que tie~ 
nen dJas ciertos y fixos en el año y Calendario·, en. la.f 
<¡u~Ies fe cele oran, como la ficfia de fant, Iuan.Baptifia 
que ficmpre fe celclua a vey.nre y q~a.tto ·4c ~un)o ,y la 
A ffumpcion de la M.adre de Dios~ Guin1 e de Agofto,y 
finalmente, todas las de los otr.os fanllos y f~nlta,s. Y 
aunque es vcrd;.rd que las tales fiellas, por occurrir e11 
fus d1as otras fc!haidades mas dignas ,.al&unas vezc~ fe 
tran)fiere para rez¡¡rfc de ellas en otro d1a ( cowo la. de 
S .luan Ba prifiaJqu2ndo cae en el dia de Corpus Chr!!li} 
no por eífo fe llamaran fiefias mebiles lino immobiles, 
porqur el rra $fcrirfc e·' tofa ac,idcnt:.ll,y de fu natura· 

A ~ l~za 



Libro Prin1ero, 
Jeza l2s tales fief\as ya titné dia determinado para ru Ce• 
lebracion. Fieftas mobiles fon l.u ~u e de fu yo no tien~ 
dia cierto en el año para celcbrarfe, y por e{}~ cauftJ,no 
tienen en ~1 Calend2rio dia fixo afs1gn2.do pa.ra que fe 
reze de ~ua,. cotno fon la Refurreétion, Penthecofies, 
Corpus Chrifii y otras femejantes , que vn año fe reza 
de eU~s en vn mes 1 otro añv en otro, y aunque no fe 
mude el mes odos los años, pero el dia en que fe cele
bran fiempre fe varil quanto al numero. 

. o~ efia di_ffertnci .que ay entre cfia¡ dos ·manenas 
de fiefr~s>aafc e 'fUe laf immobiles,c:onlo tienen dta cier 
to, fefialanfe en d Calend;ajo con efia pal br3, Duplcx, 
pero en las m o hiles, no fe puede:hazer llo, p rq e o o 
tienen cfia determinado. Prefupuell-o y entend cJo lo 
que hauemos d1cho, es fac!l de entender eíl:a Rubri.:a: 
porqÚe lo que ~nfeilá es, como fahra el Sacerdote cada 
dia, fi a la Miffa q\le ha de celebrarle ha de dOJr folcmni• 
dad de dobl~o no~paraJo qual da dos reglas. L:~ prime
ra es para las· fiefiasimmobiles,y dize,quc fi q .>ifiere ver 
el fanlto de: quien a de cel~orar fi es doble acuda al Ca• 
lendar:o}y reconozca el dia en que efia pucfta la tal6c
ffa, y fi en frtnte de ella cfiuu~re efcrita . ctl~ palabra, 
f)iiblex·,fe ha de dar folemnidad de doole ;y lino, n~. 
~;(eguhdl regta ~S para las fieftas mooiles ;,-p:orqu~ la 
pri~tra no puede feruir para ellas,por no tener ( c.omo 

id1o es )día cierro en el Calendario,y por configotente 
o fe pudieron feñalarcon ctla VO'l. ,Dupl~x, 9ize puet 

q &1é fi q utfiere el Sacerdote faber fi ha de dar a las ficfias 
xr.ouihl~s foJemnidad de doble en la M.iffa mire con qwe 
fot'emnidad fe celebrar, fus :Vifper~s y Maytines 1 y fi 
el Officio fe rezo como,dóOle)la Mifi'a fe ha de celebrar. 

con 
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RubricJa te¡·cer~para la .ivl~!f'aJe .-· 
.ferniaofle yfimple. · 
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Libro lJrime o,B las 

• ! 

. ' h 

f lfsa de Feria fe dize quand~ po· occurre.ñefia, ()) 
,olla u a, o Sabado en qu~ fe h~zc offidp de;fanéta 

M~~I;t. En las ferias anfi de <l:!!_ar~fma,~at-ro tempo
ras,Rogaciones,y Vigil.a9,aunque 9ccurr..a fiefta dG bl~.,; 
o f~n•idoble, o oélaua • . En Jas _Iglefias ,ei;flrhedtales y. 
Collegiales fe canta dos mifl:as, vria de la fiefia defpues 
de 1 a tercia,otra de la fer!a defpues d~ Nona, n1as en·Ia ¡ 
Vigili~s nue vic:ne lnfr.toéfauam,la mifia fe dize cie l.a . Yi-~ 
gi 111 e o córnemqrac!on qe Ja 9étaua: fi a fiel}• que ti~n:c 
Yigilil fe. celebra el .Lunes, la miífa de ~a v;·giha fe diz~ 
.el S bbldo,como ta1nbieu fe haze e~~fficio, facando la' 
YJgi ia dt: N~1uid.1d y de Epiphania. La miífade l1 Yigi
h qtle occurre en Adui~to, fe dize con cómemoracion 
d ·l adui ot:>, aunque de e Ha no fe aya hee:ho el

4
ofíicio, 

excepta la V1gilia de Nauidad~ . Si en ~a~~ fin.:! y~~ª _ 
~ro teq•poras viené alg~ na VigiL,a,digaf~ }laJyt_i!fa ~e fe\ 
ria con ~ o~né1n oracion de la V1ga1i~.·rodo el ti~p..o de 
la Pafl11a no fe Ji~e mdl~ d~ V~gdia,fino es en la :V{gitJA 
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liO ftO ·rea de ranlta Maria ~ll Sabado' roela Yia fe dize la 

miífa principal de nuefira Señora on cotnmenJor;ci.on 
de Aduiento fino fueren ~~tro temporascomo arnba 
queda dicho. En los de mas días de la te1nana quando fe 
haz e el ofíiCJo ele fe na, fa cando las ferias de t\duiento, 
~refm:~,~atro tempora.~,ro aciones y dulas yig~
liasJe pnede dezir alguna mdfa vouua,aun e u la pnnCI
pal m1ffa que fe Ha m a Con_uentual,fegun el orden de los 
di2s en el fin del N.trlfal fenalado con c6JnemoracJon de 
b fe da, e la qual fe hi~o el officio,las quales R1iffas e1n- ~ 
pero y otr qualefquiervotiuas re pueden clezir en las 
n.iffas p iuada ,fegun el arbitrio de los Sacerdotes qual
qu•er dia que el oHic1o no es d ble:mas efio no fe haga 

has ordinariatnente C. no con ra2.onable a u fa, y la miffa con• 
Uensa Gon el of.ficio en quanto f~f pudiere • . 

. Glofo qtfinta. 

S I alguna Rubrica de todas quanras fe hallan en el 
· artltnario del Miffal fe puede llamar cxcepcion ae 
ltts reglas generales de celebrar las Miffas es ella, por
que no traéta por la mayor parte lino de las miffas que 
fe pueden dezir fin concordar la miffa con el officio di 
uro o. ante todas cofas fe ba de aduertir,q quandó C'fia 
~ubrica trata del celebrar miífas Votiüas, habla priñci 
palmente de las miffas principales, oconuenru;ales,y f~~ 
guodariamenre de las priuad.as y partieulares, porq anfi 
acerca de las vnas como de las otras fe offrecéJrufficulta
des y dubdas. Ta~hieJ.l fe aduierta que ay tres .manera . 
de miísas vonua , as pfi.mer~s fon toda las 'jUe feña
la el Mlf1 al p.-.r lor fanllos o fefliuiaadcs, li t )tW 

fuera 



Libro Prinlero, De la·s 
f.u'er.t dt! fu dia,y. o&au2squaRdo hu feftiuida<les las ie
nen. omo {i 1& Miífa d~ la Affumpcion de la Virgen 
fanLhfsima fedíxc:ffe fuera defu dia y oétaua, feria vo
tiua, y lo m~fn1o fe entiende de todas las Mtfl~s de los 
otros fanéJos o fefbuidades.Otr2s ay que feüala el Mif. 
fa 1 para que fe pu ~dan dezir, Pro arbitrio S actrdotu. en lo si 
fey.s dias de la fcmana por el orden que alli fe (t!ñala, es 
a faber,Lunrs,Milfa de ha Tlnnldaa, Manes,Mifia de los 
A ngdes,Mterculcs de los Apoíloles,Iueues del Spiritu. 
fan(to,o del fan ifü no Sacraméto. Viernes,de la Cruz 
o de Pafs1on, S.abbado de la tnadr~ de Dios. Las terce. 
nu fon las <)u e defpues de aquellas (eys fe ponen, que 
fon do2e. Y Bone dlffer~ncia ~ntre eftas ues maneras 
de Miífas voti~as,.porque en las ~liífas pnncipales '}Uie
re que fe digan~~uell.¡~ feys y no otras (a lo que fue na 
el rigor de las palabras de efia Rubrica) y en Domingo 
no quiere que fe dig~Miífa votiua en lugar de la prin
cipal, y por eífo no la feiíalo para el Domingo entre hu 
otr~ fey,s.- Pero en Jas Miífas pnuadas da licencia que 
fe puedan dezir qualefquiera Miífas votiuas tlc las pri
meras y fcgundas (como no fea doble) aunque fea Uo
mingo,mas de las terceras Milfas votiuas d1ze 'lue no fe 
diganJino, Ex)l~enti cau(a, y afSJ fe deuc guardar alale
t á. Y aunque en las ferias de Aduiéto,~arefma,~a-· 
tro temporas, Rogaciones, y Vjgilias que fe ayunan no 
fe pueda dczir Mdfa votiua,(:n lugar de la C(}nuentua1, 
CQmo expreffamentc lo m.anda eLla Rubnca, pero en .. 
las miffas priuadas bié fe puede dezir en los dichos dias, 
pues no excepta fino folos los dobles para ellas. 

~tercero fe ha de notar que fuera de los di2s y Mif ... 
~~ c¡ue~n·effa Rubrica fe feñalan .no {e pueden dczír 

Otr2S 
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otus ni de otra manera fin quebrantare! 0rdimuie Ro
mano,aunque la aeuocion de ~lgun3 particular erfona 
p.idieífe a aJgun Sac~r~ore· orra cofa, ~o~ o es que ~· 

. día de ~lgun doble le d~xeffe MJ~a \'otlua el~ qualqu;tr 
orro lanlto, o fi en dra Je Don 1ngo le ~iche O e"' M1ífa 
aun priuada y particular pordíffuntto, d•ffun0a, o dt~- . 
funtt.os, y lin ning~n cfcrupuJo(no pudiendoíe d~ff~_r•r 
la MHfa para otro daa) puede d ~acerdote e1: lo¡ d.Jas ~~ 
pedidos con alguna lieíla <fe las en que el Prd1nano ' 
n•anda que no fe digan M1lfas votiuas, cu'mplir con Ja 
miffa que' Jc fue encon1endada dj1:iendola por intéCJon 
de~ perfo":. que feJa encomendo fin ningun otro ge-· 
"ero de commemoracion de fanltos,o de't:fíffunltos en 
las oraciones de la miíG.,y lo mifmo {e entienda quando 
el Sacerdote no pudo de2.ir Ja mdf,¡ que le fue enco
mendada en fu propriodía,que p~lfado viene afe-r vo
tiua dicha en qualquie~r otro, porqut- la Jglelia Catho-
lica corrige la inrencion del que la encomendo y fe e u· 
ple n1uy meJor con eJJa h;zicndo lo que la Jglefia man· 
da,y ell.1 es refoludon de perfonas graues y rnuy doltas 
~u e fobre elle cafo fuer(Jn confulrados,y no fe ha de en
tender de· el CJUe enco1 .ienda la mitra que quiera que el 
facerdotehagacof~ contra d mand~mít'nto de la Igle
fia.las Miffas que ell:a Ruhraca manda dezir en los Sa
bados no Jmpcdidos,quiere que feiit11 fegun'el;ordcn de 
Jos tiempo [(!ftalados en el MdÍal dcfpue¡ de los com
munes, efe manera que no feria licito dczir otra qual
quier mtfia voriua deJa~ fiefias de nueflra Señora en Ia 
miffi p rincipa 1 del S a hado , aun<¡ u e fi , e t¡.!as priuadas y 
partic~lares, pues no ay Rubric.a que lo proluba y vede. 
Y lo nalmo que e: m os dicho QcJ;¡ miffa principal c.-n el 

S aba-



Libro Erit11ero~De las 
Sabadp fe ha <3$ ~ ~ng~t sle la$ otr s cinco miffas voti .. 
u as ~~ej>pne d Md{al;~fa los <le mas dias quando fe 
r ~adeierja fimpJ~, oue.n(esdc A'<iuiento-, ni de O!ia· 
r-efina; ni de ~ateo tc:mporas, ~ogad'ones,ni V1gihas, 
porque ninguna otra miífa fe puede dei:ir ~n lugar de la 
nüffa prin cipa~fino iol.ts las feñaladas en el M&tial.,con· 
uicne faber,Lu ne ·,de la fanftifüma ·rrinidad,Martes de 
los A ngdc.s, ~c. COJUO .a.rrioa fe dixo. En lo qual pon
gu1 muchp CllY..dado los Y icarios del Choro ~para que 
cum pheodo.co.n la dcL:ocinn ~ inre1 cion de los 'lue en
eo i~nda~ rra.íf4ls votiuas, fe guarde ella Rub1 ic:a, di
ziendo la, vna o Ipedia hora antes de la nútla n•ayor pues 
a~ tiempo opp,onuno en toda vna mañana J y entre las 
tpiifas.vo iu.as que{~ encomie-ndan aduierran lo~ Sacer
dotes.flue eQ CJlCOlnen~andoic alguna de P~Eio. ,no fe 
entiencfe de aaingu.n:a de bs de la fcina~.a fan8:a, de Ola

man-era que en ll fe: aya de dezi~ pa(!>ion de alguno 
de los t:}uat o E a g~lJfio¡s,fino la ~ü~ ;l. fin de las n1.ffas 
votiu~s pone el .tv1Jffal on u rulo de m1ffá de Paísi jn_. 

Las MJflas votit,as que fe dizen e u ric-tnpo de Pa tqua 
fe h;ln de dezir fegun y co1no difpone el ordinario dt'l 1 

t.l ti~mpo,dex.and:J ~1 gradual y drzicndo dos allduy;.1' 
ceo fU$l\'CffQ~,y fi cie Jos f~nfro~ que C~en en tiempo de 
P.a(~ua!f~ ~i e,:e fuera de el alguna n1iffa votJua, fe ha 
d.e dezir f~un fe cdebr:.n las u iffas fuera del tien1p0 
paf~¡uat con f1-J gradual, &c. Segun fe coltige expreffa
Ule nte ri€ vna Rubrica pJrticular puefra antes de la tui f .. 
(.a de S. ·x:iburcto, Valeriano, y Maxin.o. Por ninguna 
necefsidad~d~uocJon,ni fiefia,anfi de miffa nueua como 
por agua, o por otra qua:quier neceísidad <JU<= fe offrez
«la fe puede cl~úr miffg vouua en lugar de la mayor,fino 

· enlos 
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{ 

en los dia's y cafos concct4id0s en 
fjUeda.declargd•. · . · tJ • 

. Acerca de rígo'Ed 1 s paiG as oh~ t efta Riubrtc~ 
concede que en· '!YdoÍ lGs dJ~s que nofueteh <f:O¡,J~s, en, 
las miffiaSl prwad puedan Jos. Sacerdo ~CelJI"i qualef~ 
quter millas votiuas guardando el orden de el nuílaf., 
p('ro que no fe haga ordlllari~unen.te ~n caufa .razona
ble 1 de mah~ra qu ~n qua oro fer. p dJtre la nafTa C''Jn

uenga con el offi<:io, fe aubda ~tt9 fiU.fa fe podra Ha ruar 
razona~le para vfar de t"fia e once SJon, a lo qual re• 
~o d~nós qac~pre · famente fe podr feq lar-ca u· 
fa~ ·r~zon2bJcs hablando c:Qn t!le rigor; mfsfupuef\-o 
que es fauorpar,ece fe~ ca u fa razonable alguna necef
hdad 1 odeuocionde el Sacerdote, .o de el CJUe manda 
dezir.las míffaY: ~caduiertafc que fi al¡una m1ífa voliua 
fe dixere eA Dorpingo,o en infrao8aua,porque mediá-
e Ja cornmemara ion en alguna n1anera fe tnc~rpora 

con la!nfra etaua y Üomioiaa,podra gozar .de rodos los 
priuilegios de la ittfraoltaua y dcaminka, es á faber G/o
rJ~, Crrdo, y Pro-fo, li 1~ tuu,err,y dd·pretacJo. Lo quaJ es 
conforme a algunas cofas que el M1ftlJ h:a'le en el dif
curfo dt:l año,como .sdár Gio'tr~, a la lieG.a de JlJs lnuo
cc:nreslicaern Llomingo,:y Cr.1Jo,a Ja· ollaua efe fant 
luan por caer en l2 infrao.Etau.a de Jo A pofi-olcs ~ut 
Pedro y fant P.ablo. ~ nnaln1e t~ ffl a\luierta que Jas 
n1if1a~ p,ropria-s ~e•Jos bn tos de .ooe!Ha ~tdcn fe ~~n 
de tm~rimír y poner en el fin de los Mifl'aJe¡ de .Que
frros coouencos conforme al de(reto de G1~gorio ter• 
iodeciillo cn..c~fo fc:mcjante c<Ytlccdid.a, eJJlas felhu.i,- · 

da des de los fan[i-os y fieltas) de, Efpaúa, no n1udando 
(Of~ niugun~ a la InJ{l'a de, nuc·!1 o Padre fant :PsanqfcQ 

B que 
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les tiempos no Ce diz Ja m if4l n •;PM diff¡ 
linofutrr~ en d lha de la depGftio del fiiln&o,y n 
anniue: (uio por-8iffi.anéto&,y;:afsi n~cfmo 1 nofnere do-l 
ble qualquier di2 fe pueden o~zir miff~ pliuadas por 
diffunuos facaAd" los Domingos. En el dia de la tom
memor;~cion de 1odoi'los d•ffunlto$, yl e ' el oaa ~e ·la 
depótiaion y anniuerfario del diffun~o fe dize woa or~ 
cion folctnneme~ate: y en la:s tras 1ruífas fe d1zen m u . 
chsu como en la Rubrica · e la commem 'raciOJles y ol. 
raci~nes fe d ra.La profa~por dJffonltos fe dize en el d1a 
d~ todos los fi~Jes diffunttosy de la depo6cioa del djf .. 
fun o, 'Qlas e ¡:a eJ anníuerfa1io y en la Iniíla cómun po1 
ddfun&o (e d~zt egun el ar bü JO del SaceJdote. . · 

Vpuefio r¡ue en ella Rul>rica del mJffa por diffufl-
&os fe trar.1 de nufias pt mcip:lles ,·o cor:uentuales, 

y tambien ~e las priuad~s y partic-ulares ,aduiet ta fe que 
fuera deJ nempo de entre Pafqua de Refurre8ion, y 
P-enthecofie~, 9ue no _fe di2.en rnilfas por dJffunétos 
en miffas pnnc•pales y conuentu;~les fino fuere día de 
depof1cion, o aoñiurrfario d.e a1gun diffunlto 

7 
o dif

funt1o·s, como en efi~ Rubrica fe fetialan que en to
d~s los de m~ s me fes del aiio en fu prin1ero día ño impe 
d1do con 6efia doble, o femidoble fe ha de delir la m1ffa 
p~incipal, o conuentual por los rliffunélo~ Sacerdotes y '" 

· hienechores, y generalmente por todos los diffunltos, 
la r.¡ual ob1iga~ion comprehendea tod.u las lglefias a{sl 

·..J B 2. Regu-



gul , q fo ~~"'AilffCtl: .• ro&afraP 
· ·-..:........-.~ clén~ )\n· "tsc~:8 
~ 01 Iban d iir dgsmtili ¡N le feri 1 Q ~-
fimplc 'f o ra r di[un'ltos. cornQ eRan obJiga~-.l 
haze~las Jglcflu C;tbedr~lel J Gollegt~les, y ft..-M 
Go há d hauer Y: na: fola m Uf~ conue t.ual e-..-
"c lfe p•r-dJ[~n&Qs e mo ~~ referidD.• ~opa 
l pricmrro dJa de e~~ mcs;e{l j 1pedado e 

doWe., o Ccmic:lobl'~ no ;ay pPiíg~ lQ.niic'cJezit n..-
aing\ln dia.dc aqu~hnes no impedid Ja fgbtetfJQha 
ra,pdrque el ordi·flario no lo ntanda y conforme·a ~-
cbo lo que el no excepta ni limita, tampoco nofi 
lo en1os de coartar, pues como manda otras cv ........ 
no ~anta fubtl:aucia, pudiera taanbien explicar y m._._. 
efro fi a ell6 nos qu1fiera obli~ar. , como lo hi1o .., •• ~-... 
officio en la Rubrita de offtCio il#"n!ffh~Rf~,al fin 
uiario es tambien de notar que en el Lunes de ca 
tnana quándo el officio es de feria,excepto en el t. 
P.tfqual, ay licen~ia para d~zir en 1 garsle la miffa 
ucnrual n1i(fa de RtlJNltm.Pero fifuere fie!la fimple, 
ria que renga 1niffa propria,como fon las de ~are[ 
Rogaciones,en tal cafo manda en las IglcfiasCath 
les y Collegtlles fe digan dos, ,n ¡ ífa~ cantada¡, y 
Re1~irm~y otr~ de la· fe na, o del fanfto fimple o qu~ 
menos en la miífJ de la fiefia,o feria (n9 dizte,lqo( 
m1ffa1) hagan l!Óinemóracion por ddfundos. Y ~o 
efia Rubrica mueflra tener volütad de que las tales 
fias digan dos nüffas, mas no las obhga ahfol!Jtame 
ello, pues dize : DJct~ntur duJ:. .llt11J~, alllHJUin in M1 
t!ie ft.4t c_ommemordtio ¡rr.~ defunélu. pe na~c;ra 'i"~a: ·· -·~- ~ ·-· 
pblisado5alovno,o aJo qtro~p~t~ alas lgJefi 
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u e Oadic:drales, o colle&de.sNilgyoa defia oblita~ionrs 
lS, co~Qprchende, de doude f-e coUigc que pues .nueíl:r 1 

to . conuentos no fon comprehendJdos'debaxode nomb~e 
tlcJglefias Collegi~les no tienen obligacion a ninguna 
de ellas dos cofas, es a Caber ni a dczir..dos miffas,ni a ha• 
zer commemoracaon por d1ff'unllo¡ en la miffa conuen· 
lUal de los Lunes. Pe: ro aunque no a~a Q.IJijgacion pue.s 
confia la pia inrencion de la Iglc:fi~ con el Rubdca,~u 
Junguna manera fe de_xe de cumplir lo que en ella r. 
diz.c en quanto al haz.cr comJACDlOJiació pol! diffunftos 
en Ja mitfa conucntual de los Luracs, ficndo la mHfa de 
feria, o de {~nao limpie fi n\l fe huuic1e d1cho ~ miffa 
de lle1uiem por la mañana que mandan nueftros efi,tu
tos. En rudo el tie1npo de entre l.u dos Pa fquas, y por 
todo el dtfcurfo del año C'JUC fe C!elehra en la Ig'efia al
& u na fiefia doble, o femidoble,no fe puede dezir la miffa 
prin,tpal,o conueutual en .t~l dta pord1ffonltos, ni para 
efio fe halla OJngun genero de difpcnfacion) fino fuere 
en dia de la depalicion de aJgun diffunélo que es la del 
di a que muere,o del aAniuerfarío que en efte Rey no de 
Toled? vulgarmente fe Uan1a cabo de año, y fi alguna 
mifia lol•mnc ele diffun[tos fe huuiere de dezir en los 
tales dias,podria fer antes,o defpues deJa m1ffamayor,o 
conutnt&~al,n.as no en fu lugar. Mas a fe de aduerur q ... c 
aunque el diffunlto tnuera el dia antes sefpues de las 
doze del medio dii, o hauJendofido mutrto en el cam
po cuyo cuerpo no fe halb dos, o tr'es,odicz.o mas diar

1 
o por traerle de otro lugar no fe le h12o el officio de la 
4epofic~9~, fi es d pritnero dia qnc por el r~ hazea fuf-

. f, ag•os y fe cli-ze miífa de diffütl-os, fe ha de dezir 161 me f .. 
~a del día feñalado,efro fe ha de entender fi aquel mef-

B J JllO 
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o cJia ~- preftnta' fu €tí~r~ a r,ttm-~, que .en tal aG 

a u J s~I . ~i f~ . d~.pofi~i'l!}n, ip!e :o1i fu~ crbddft ít~ 
fepu1t doalgono~dia! ~htfiynief~e¡fe na~en {iu ob 
fequías: con folem aoad, (Qthe a ~'paff~do el te re t~ 
d.te no fe puecle,dezir la C)rati6 aelr.dra de 1

3 ~epofioion 
como ni lo que es.proprio de; 1~ miffa del dia ter~cro fe 

odra eezir;pa.l-fa<fo el f~pcimO,fli Jo.gue CS proprio de 
~. ~imo paífJ el tFigefimo per.oJa EpHlola y .Euange• 
f O f l?rofa podraf~ 'de'lÍr, port]tfCfobi }á oracJOO·OS·,fO• 

pria para· los dias que efia feñabda, lo d4 lil'las rorlo·e~ 
comu-n y f~ puede dezi~ t:n qua·lqariet miífa 'de 'll.u¡uit111 
Puede fe dezir en qt~atq icr. dobJe·por tódo el aíftorfo 
delaño•ni[adedepoficion dediffunlto,o de fu anni• 
uerfario fin exceprar ningunas fiefias de primera ni 
de fegunda 'claffe. Mas pues· no lo-manda Ja Rubrica, 
fino da licenci3 folainenre y. parece cofa-' conu~nien
te q1.1e los dias de P.1fqui, Afi:enfion,Trinidad, Aífum 
ption de nQet\ra Señora, Sant Jua11 Bapr1fia, di~ de 'ot 
Apofioles fant Pédro • y fant Rabio , y de otr.as fic
fias femejantes fe diga la Miífa princ1pal de la depo._ 
ficio11, o anniuerfarao ~e algun f.hffunélo . fera: muy 
bien que no fe haga, ni fe vfe de efia Jicel1ci~ , lio 
que fe di~ a la tal miffá antes, o defpues de! la mayor; B 

cenuentual. t f 

Ea todos los do mas ldias del año que . no fupr4n 
dobles, o Domingo ,.fe pueden dezir miífas p.rju2daa · 
y panic1..1lare¡.por diffunélos, y pueden. fe cncendc~ 
no folo d~ las re~adas k no tambíen de las GatÍradas·, e o., 
mofe diga la conuentual folemne feguri clofficio ya 
fw h9ra. .. , . < · J • • , 

En el dia de la commemoJ'ac-i<ln genetal poli los djf. 
fun-
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p ·Ara maYor claridad del o q~e en ella. Rubrica fe de-

creta y manda, fe ha de aáuertir la differencia que ay 
entre J)rulo de.lgl fta y Ratron, porque ruulo propria:
mente fe llama aqu~l maílerio, o fanGtoaquieu prime- . 
ramente l.a Iglefia fue dedicad~) como lanlta Cru7;. ~~ 
Trinidad, la Ana~nciada,S.Saluador,S.Iuan,fant Scb~
llian ,faauNicolas1 o otro .qtlalquier rnifierio,o fanfloa 
qu~en defdc .fu primera inlhtuci9n fue dedicado .algun 

· templo,cap:lla,o altar:,nla5 Patron fe Jlama aquel fa nro. 
o fanéla que. o por nauer fiel o n.uural de aJg.un R~yno, 
ProuinCJa o Ciudad, ViHa,o lugar,o por haucr lid o per
lado de aquella Iglcfia, o por hauer padefc1do 1nartyrio 
en lur fobrcdichoslugares,o por:bauer fido collocados 
aUi fus cuerpos,o notables re1iqu1as,o por hauer refplan
dectdo en las tales Iglefias, Pro.uincias y pueblos con 
mil.Jgros y crefciendo la deuocion de Jos raJes Rey nos, 
Prouinctas,pucblos,o Iglefias vinieron a alcanfar no m· 
brc de PltroR~s, aunqu~ bien puede fer que v~ mefmo 
fanéto1 fea Patr~n, X JUn~amente fanélo titular ~e vna 
Ig!e1ia, cotp<? lo c:s fant Illefonfo en el ren1plo y Iglefia 
~e _l a Y niu~rfidad .d~ A ka la, y fanr l ullo y p.¡fior cn•Ja: , 
JgleGa Co:l~gial deJa mefma vill~,-y es mu.cho de notJr · 
e¡~~ de vna mcfma Prouin<'ia1y lugar, Artobtfpadó o 
O~ifpado, o Iglefia puede ha,uer n1uchos patrones y ti
~.%ares ~-~.mQ ~~c: ·ve dara_m~nte_1~ e~a f~né}a l¡lefia de: 
Tolc:i.Jo, que tiene por patrona y titular al~ Yirgen fan, 
ltifsüna a _t ant Iliefonfo,a fant Eu;~nio, y a fa1alta Leo-

cadiaa 
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Rubricas generales. 13 
cadia,rnasJictbpreen ellos el Yno es mas principal·, co
mo es nuefir~ Señora, y entre fus fiefias la' de 'A gofio, 
como la mas folemne y principal. De mas de efio fe ha 
de notar que como manda efia Rubricaoccurrjcndo en 
vn mcfn1o diJ el fant1o tirul:ar de vna l&lefia y otro fan-
8-o e u ya fic!la fe ha de transferir o trafladar a otro dia. 
fe pueden dctir dos miffas, vna del fanfio que fe u~nf
fiere y otra del fanli o tatular, o a lo menos (e ha.d.c. ha
zer cornmtmoracion en Ja miffa del fanllo titular de la 
fiefia que fe trallada, Jomefmo f'" hade hazcrtod~• las 
vczcs que ay concurfo de pueblo para celclnar la fiena 
tfUC fe trallada: Como fa fanlta Luda a quien tiene roda 
Efpaña gran deuocion por Ja enfermedad de los ojos, 
caye(feen algun Domingo de Aduirnto, o por hauer 
alguna Reli<]Ula de orro qualquicr fa nao que fe tran r..: 
nerc,porquc en 1 S tales cafos y otr.os femejantes fe po~ 
dran dezir dos miflas t omo qut"da dirho¡o alomen os ha .. 
zerfe commemoracion en la miffa del dia de b fobredi .. 
cha fanéta,o fanlto,y llamarfe a concurfodc pueblo pá
ra cfie cffell'o ~na extraordinaria frequencaa f multitud 
de gente que cada año en dia particular fe ajunta moui~ 
dos dead~uocion del tal f~nlto por le honrar y encomé
darfe a_ t"~,ora fcalglefia fegJar .,o monafierio de perfo. 

· nas reli.g&ofas.D~ mas de ello en todas las ciudades y tu .. 
'ares,donde ay co~umbre por Yeto,o deuoció del pue. 
blo de guarcJar.el d•a de aJgun fanéto de quien·no reza 
la Islclia Romana,como S. Roque abog.ado de la pefte: 
o fi fe reza le .cch~ fuera de fu dia alsuna fcfiiuidad m a· 
yor que occurre e.n el,comofant Gregorio Nazianzeno 
abogado de la l~ng~íla, fe pueden dez¡r dos Rliffas;tni 
del d1a y otra del iantlo ~ q1;1ien íe hi1.o eJ '{gto) •fe tic1 

B s ncd.e-
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oracion ~empre fe diga . ~a or~cion d 
el o ffi · . ~ L · · ' 

~ando fe haz e cómemoraci~n de feria ~e l~s ~
troteo,por~s, por la come~oraCion de ~~.:en~ fe due la 
primera oracion que conu1cne en ~1 offiao;il.f.) el n~zer 
de las commemoraciot1es le guarde el ordé con1o en ~1 
Breui.ario fe otden~,d.e 1~ Pon•inic~ antc,s deJa fiefia fe ... 
rnidoble que infraoaa·u~nl fe celebra, de la fiefia fe m· 
doble antes de la oa~ua, de la oétaua t antes"dc l~s fobre 
dkhas ferias, de la¡ fobredJChas ferias antes de.la fiefia 
funple,de Ja fielb fimpleantes que de las oracJon~s ,o:. 
ti u~ S'. s· fea de ltazer cotnmemoracítau por diffunétos, 
Gempre fe pohe eri el.ptnulthno lugar. · 

En las tr..a commen1or~ciones fu.elia de las fo~red' 
chzs guarde fe h .dignidad de J¡s Df~ignes, coJno ldt el 
S pi itu fao-&Q potes del a bien auentur,al:Ifltvirgen M~ri-. 
ffc: los Ang~lds ~ntes ce los A:pafioles, y pot íemejante 
manera et todas las de mas ·oraciones. :En las mllla:S d.~ 
los dHfu n.ét~s ho fe h~ze ninguna c~ÍIJ cmor~CIOJ1. por 
los viuos,aunque fuéffe la commemoracion cpmun pot 
viuo¡ yddf~flos.~udo fedizen muchas .oracioues, 
la pr1mera folamcnte y la vltima fe rum.n~ con/u c·on ... 
clutio~y antejde la primera.y¡· ~.gu.od ~raciop tan fo
lamrnte ie dizc Omnt~,t; ~ aates do J.¿p.df:ñ_e;a fe dtzc 
ambien Dominus';)'obi(cum, m a Q~tan~oflc d1zen tnuchas. 
or~& es a vna. racio~a~rpefma ·co.n o.tra que •lli 
fe ha.cb: de2ir,la tal oraciori mhuienc faber.QqueHa que 
e's b n.efma .y nv las otras orac1ones, fe cculHllu:u: .<:: n 
otra.d~LcG>m~nun opropri~ que fea difi}~eJttil. Yt JQ'~nefr 
m.o fag J d~ e1ila~ fecr~raa, y en'.las O¡adioat4s delpues 
de la commu üon. ·. ~. l ~. ~ •• :¿ ., ,i· u ~su J.. 

1 
Glofo 



Ltl->r.o l;!timero,D.e las 

commtmoractontJ. 

E Sta Rubrica de commemoraciones e¡ vna de las de 
mayorJdifficultad que ay en todo el miffal.,y afsi re .. 

quería tnas Jargocommento por s grandes ddficulta
des que acerca de lascommemoraciones cada. día fe of
frecen, fino fuera porque de: eftc rrabajg en lo que toca 
a las miffas, nos quita la Rubrica de. Comm~morati•n1bNS, 
fiue cfia puefia en el bre4.liano p~ra r~zar el offioo diui . 
ao,porque en lo que roca alas commemorarion(S no.f~ 
han de hazcr mas ni ,nenos en la miffa ( afsi conuc:ntual 
como priuacU,fiendo conforme al.officio) de las que fe 
&izieron Cft V1fperas.y Laudes del officio diuino que a ... 
guet aia fe reza, fino es en Jos cafos exceptados en.tfia 
Rubrica, que es quando ~n folas Laudes fe haz e com
memoracion de algun fanttoo fanBa porque en t;al ca.· 
fo en las miffas prjncipales, o conuentuales no fe ha de 
hazer ninguna commcmoracion de el fino folamentc .. 
cn~las miífas particulares, como es la commcmor~cion 
de fanfia Anaftaf~a de la n1iífa de e 1 alua de la neche de 
Nauidad,y quando ca· alguna Vigilia eft.~refma,Ad· 
uiento, o Qu3tro temporas fe ha de hazcr COIIJmem~ 
racit'n de ella en la mtffa-,aunque no fe hizo en clofficio 
ni aun a Laudes como parece ¿e la Rubrica de ·Vigil a 
tn el Breuiario. De los dias infrao8auam fe haz e com: 
memoracion quando fe celebra al¡ una ficfta mayor., fi 
aquella fic~a f!O fuere de las preuil~giadas y cxceptadal 
en la RubrlC::a de el offirio dtuino, donde fe t1 ata de lar 
commemoracioncs:pcro que ficfias !tan cfia, cxc(pta-
~ d~s 
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hriaas.gene a es. r~ 
ns"hatlamc ft Cft dp fl a&rapbol de ia· mbrrdicha 
.R:ubrica. ~!pri fO omien~a, Dt aéi~~~~ ttl~tml y el-
gundo ·y¿mas~rrindpal ti~lll:e':f>Or prmcjpto. atm frr:uatNt' 
inquibufd¡¡m fejtu mai(lr1bus ptr aJJnNm.Adonde 1 e mitinJOS 
al ChrJfiiano Le&or por no r~pnir y darfafijdio en las 
,ofas que tratadas fuera de fus 1 are$ le fue len il~r. · 

,T-ambien fe: nQte }p gu.e.adu.ér eefiaRubrica,,yes 
'lueenJa.sJ:omn Úlor~ciones.fe h de guardar-el orden 
~UQ manda elBrcuiariu en la Rulirica deCr~mmemor~tti•.., 
Nb~~t, donde resuJarmenU~ {e; ha de tener refpeélo a la 
d•gpidatl tle las oracioues,fi no fucediere hauerfe de ha
zer commemoracion aunque fea de algun fanllo fim
ple porque en tal cafu fupuefioque en el tiempo de la 
Pafqua~a fegunda Qracion de el tiempo esConccdtncsf~t.
"'*/os tllfls, de nuefrra Señora ha de preceder en los Do
min~os y en los de ma¡ fcmidobles la commemoracion 
del fanlto a·nrcs de la oraf'ion de nue{ha Señora. Y lo 
mefmo fe «e u e hazcr qua neJo el Sacerdote qudiere de
zir por fu deuocíon alguna oracion del Spiritu fan8o, 
de fant luan Baptifia, o de Jos Apoftoles fant Pedro, y 
fant Pable, o de otro qu2lquier fanfio de mayor digni
dad, que han de preceder lascó,ncmoraciones del tiem
~o a las vpliuas que el Sacerdote dize por fu deuocion, 
o porquco fe las cnc~mendaron~ Y an6 prccedrra en los 
uempos donde fe d1ze la oracion .A crmélis .~ a roElas las· 
de mas commemoraciones Yotiuas voluntarias, y en el 
tiempo de la Pafqua preeedera la de nuefira Señora.que 
es la fegu nda a la del Spiritu fa alto, y a la de la fanétif
fima T,rinidad, fi por aenocion la quifiere dezir el Sa
cerdote, por~ u e Jo forfofo fe ha de preferir a lo volun
tario. Y tarnbicn fe aduee.na que en la mdfa que corre-

fpon-
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del tiempo,comoesJa .Íc.lllom;éli.f,o~iik.por p ' 
n~r otra voluntar· ~ro en~ tniUu .votruas bien~ 
puede de:xar.aunque de ningq~fR.3Aera en las ·voriuas 
fe puededexar lacommemor.acton de quien le haze el 
ofricitL.Lo que·efia.Ru rica dt comu1emorarion~s ma.o 
da q4e fe haga y guarde e las ~iffa's in ipaJe~~ o e n
uentuales acere:~ d ti umero y tete de Jt~¡ca · mm 
moracianes, fe ha ambic:n de gugrda¡; eli as mjffi s pr · 
uadas que r~ dizen ti e el dia, mas. la t e M!i ne 
pueden añadir otr:as do~ o quatro en 1 s ferias y fiell,1s 
lirnples, pero en las femidobles aunc¡uc a hauido pet
fonas doétas quefientcnpoderfe dezl~r mas dtueSlora 
e iones como en las ferias,o fimples,y aoú filn(famto~ 
to., pero figuicndo e par.ecer mas comm n y (eguro no 
fe deuen dezjr mas ae rres entro. las for~ofas Y. volun 
¡arias, fallfo ti las oomrnem0111cmnes q · fe hizie oh 
en el ofncio no fueron 'm2sae tr;es ,;que en tal cafo co
Q'lO fean commeanoraciones forfofas 'no tienen linli• 
re. Y en las nliffas votiuas anli cantadas~.éom pFiua. 
das,la feguuda or~cion l1a de íerde qu1cn fe reza el of
ficio. La oracion de diffunltos en todas las miff~s eu 
que fe puede dezif., facadas las de llet¡Niem, 0 pu • 
de fer Ja vlrima fino que ha de fer la penulrima co-

. mo n1anda ell-a Rubrica. li>e aqui han queridó col~ 
legir algunas perfonas grau~s y ~o&as , que en tas 
miffas que rieneo alguna comrnemoracion for~ofa no 
fe puede poner colleéla por diffunttos lin poner cin
co oraciones. Fundandofe en que b comrnemoracibn 
fo ·ro fa. fe ha de p~ner en el pr.mero JugH y prece .. 
dcr a las de mas. Luego tam jc:n dcüe prét~dcr a 14 

de 
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de düfunaos. Y manda lla Regla que la de diffiln-
élos fe ponga en d ,rcnuhimo Jugar, Wt!go bien fe fi 
guc que (no auiendo d fer las oraciones-par~s) pa a 
c-urilplarcon efias dos rC'gbs! es mcneílee a~adir otras 
dos oraciones 9u:e cumplan d numc:ro de CJnr.o. Pero 
la opi~ioo commun tiene Jo contrario, y afsi fe ha de 
praéti~ar, ni ay obligacion en el cafo ·prefupueflo de 
poner o1nco oraciones. ~la Rubrlca que dlZ.~, que la 

ommcinoracibn forfofa ha de preceder· a las de mas, 
ha fe de~enrende¡: quaudo no huui~re conJm~mora
cion de diffuntlos qve lo prohiba, porque auJendoia 
es cofa for~oG(; ima que renta el, penultimo lugar co
mo efta Rubrica lo manda. Y aduierufe tambien que 
en ninguna miffa yue fuetre de dlttunLtos fe puede ha
rer"ummemoracion ni poner oracioñ por viuos:.au .. 
que la ral oradon fea comuna vi u as y a d1nunétos ,~o
mo Jo es aquella oracion qlie comien~a , Omnipilttn 
fompitn-ne D~s- t¡ui ?Yiuort~m dominaru fimiJ & mortuo 
rHm, &c. t 

Todo lo de mas que en ella Rubrica fe dize es tan 
claro que no tiene necefsidad e Efchoha y declar.ació, 
fino es el vltimo pdr.agrapho que tiene necefs1dad de 
que fe declare por vn crxemplo,dondc ~anda que a~u~a 
do fe de·aezir n1uchas orac1ooes,fi fuced1ere que las dos 

·totalmente fuero11 vna mifma, que la ftgund2 que es 
a la primera femeJ3ntc fe tn1eqúe y cotrJJr.ufe con o 
tra de el comnlum, o proprio de el fa nao que fea d ffe 
rent~ o dJuerta, como fucedc el dia .de fant Ignacio, 
t7n el qual Ja or.acio~, Prdf c'rlmmumcinaa , Kfe la Jnjf• 
fa que comien~a , 1-I~t:c nos commu1Jto DomÍJie, es Ja mi fina 
que laPoftc_-omm~nicanda,dela oracion de nuefira Señora 
~ . " . ) qu~ 

• 
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L'~ princip'aJ explica·don de ella R:libric.a dtpécl~ dea 
!!1 orqinario de el Miffal,3ísi.acerc dcl.lnttoyto .. d~ 

l2 Miffa,. como de ..todo lo de-mas. P,ero ac~r(;a¡ae los 
Kir.i~sfe aduieita que aunque .. abaxo en el ordinario.fe 
d~· i.e que fiel minillro,o circunfiantes qo rcfpon~ren., 
q e el mefmo f~cerdote mga.tOSC)S las Kiries;que no 
es ienhe,~o que el minifiro y circul'líl:~htetde:xen de 
hazei lo que efra Rubrica manda:conuiene a faber, que 
el facerdote,y el miniLlro, o cin:uufiantes alternatiua
ment~ digan los Kiries;y Ghrifie éleyfon,comen~ando 
el faccrdore, y refpond endo el minifl:ro :y anfi deuen 
los n1aefiros infiituyr a fus difcipulos,y. adnertirles.efia 
obligacion.Y tan1b~en que fe pan• reipóder-LttÚtt,quan 
do el facerdote en las Miífas pr.iuad~s dize Fltffitmt~s g~ 
md:porque abfolutámcnte manda que fe haga efio vhi· 
m o· ~ feria muy iien que el gcento en.lqs·Kiries fe pu
.fiefi"eenlaan epéñultima,dizicndo~iritcl9(on, como ' 
lo deduce d la lengua Griega: y lo· ad..Uene el doll-ifsi· 
m Coharrubias. ·. , , .. : 

Los :Vtcarios deloh~ro no puedé abr~uiar Jos Kiries 
1!iziendo ~res, ni fe y s.,fino todos nU"eu¿ ilternatiuam.en
ie con el.organo,o odos éamaCiosxomfr~poco_pUC• 
<Je cortar las Epifiola~,ni P~ópliecials¡fpú'as no lo·hazé¡ 
ni lo pueden hazer.eJ ruacono,ni.fa\,d~collo, en lo flUC: 
roe~ aiEuangelioy Epifiola.NitampocÓfPtden qui~ar 
:el P.ater nofior.y.Aue Mári .de qualefquier Vifperás.Y9 
ti u;¡ S', ni fu tcrminacion: yHo·eontratio·cs~butfo: coro o 
tampilco podria ningun' fatctdote quitar· ningun¡¡ cofa 
de 1~ Miifa~p..or fe! Vociua. · .. , . :; ~ .. . . 
· J C Acerca 



Libro Prin1ero, De las 
A cerca de 1~ Glot:i~ fe a . uiert.2) ~ue r gularn1ente 

no fe puede dezir fino quando cQ·ei officio de los May
tines fe 4t~o.,t,.bii.m1ttufi4mll.r: c:xceptarid~dos Mdfas 
qlle.fun las-del jueues y faJ;bad SaQlm>ni wnpCI> fe pu 
a e (Jeiir.en' lasMiffa.s 'loriuai finoftMreen· as d ltJle 
ft ra ~eñ:or·aty de los Angde~pero n la Miífa· cónuen · 
tu;akciel faboado( y no fuera:de el )1c puede dezir Glo' 
tia,aunque no fe.aya rezadofu of&.inf amo acaefce. en 
hh fal>harlo del Aduien~o) "f rio en qualquiera M1ífa 
C-G~uent\úal; de ñucilra Señora votiua,fino en fola la fe 
Ñ;lada para el ~ibbado,conforme al tiempq. Ló)qual fo 
ha de entender no folamente de las Miífas conuentua• 
lea,p.eró de ~odas las orrzs.de la madre de Dios, afsi can 
t.adas como rczadas,dichas·enfabba_do y no en otro dJa. 
pues abfolut~menr dizerfiue en ellas !e diga .Gloria. Y 
anG-tnefino fodedara;que no foláln~nte en el martc:s,p 
ro en qualquier;¡ dia que~ diga M1(f:a atiua d:elos-An
geles Y!~ubq e o fea~a que ~e f.cíidl~ Clllré·las lv.oti· 
uas,fino qu2lquier2 de :Las otras.es a faber;la de faniMí:
iuei·de Mayo,&; de Septiembre fe puede dezir Glori~, 
pues abfolutan1ente dize la Rubrica que fe ruga en l~s 
:M. íf'Jscd~ 1o· ngeles.Pero:fialgua fa nao dobie, a fc
midobt·<f,f~ric[a~a otrtod1a, y .alg"ito face.rdbtcqui"" 
4tc(lj= fu ropriollia.aezir Miífa,ele~talí2n8o por ftJ 
.36 dcióft;hllw~l,&nfb fi-podr~a-4éii Blo' ia.enla M íf 
a:porqu~.el ferJú roprio d1a ~ze fuer~a p:ara haudr.fe 
a el·~ car-.PetoU Vctrdades,C]U'e en:nal Cáfo nofé!le pue 
l! te·úr glotiiacn la l$ff'a.éari2\.on ~s,pa•que WJil'(]Ue 
quel fe fU<px~io:dia-regúhuincÍUie,.p4)nqoe n ~ffud 

fencolltt!Dbr ~ rie\ebratf.ofidfra.goando no~fr4imp~ 
di do con otro fanLto>o fieílamas forfcfa!fFO en q.uú 
~ . ~ _ to al 



:Rú~ricas geiieraltts. 18. 
to al céle.liraífe Jro e.~quel fu tptofrÜl dia ~ 6nGJ' atto 
~n· quieft toda b Jgléfia le celebra,~ l.dia rpropsio en 
c.al cafo feria Ia!Miffa.votiua •. Y~efia claro;porque vo di · 
Colo ticné q~quierfant1o para fer ~elebrado en eLditl 
curfo del año, y fuera de a~ u el fu Miffa es votiua ~y 
no tratan1os aqui de. las fieílas <JUe tienén o&aua) pi! es 
k ello es 1!er.dad;como Jo s,de aquife collig~.QUC' pues 
el aia en que la·Jgtefia reza de4G~l fan:cfio é-s pr'!PíiC! 
el otro( aquel año)no es proprio fino votiuo; a fe ha de 
confeffár que tiene dos cHas proprios,lo qual es falfo. V 
af~iqueda aueriguadf> gue all~ltpt~an~feridqfolamé• 
te en el dia q fe reza del,fe le puede dar Gloria, y no en 
otro,aúque fea d proprio en qu cayor faluo fiel fan4 
de quien fe reza tiene Gloria, y edo.Enlas Milfas va 
tiuas de la fantt1fsima Trinidad, ay algunos Miífales. q 
manaan qué fe diga en elbs Gloria: pero porque en el 
Miffal de Roma,a quien fegu1mos par fer el mas coire
élo,no viene tal conccfston, antes viene quitada, no fe 
puede'ckzirJni fe diga de o y en adelante. 1 

l 

· rambiC'nconcede efraRubrka en las vlti.ñaas pala..; 
bras ,que ~uandofc d.ixere a~guua Mt~a votiua por al .. · 
g~~ n ttegocio graue,~ por cau!a publica·de la yglefia, fe ' 
d1ga en talcafo G!.ona.~s porq o o exéplifica nidcda
r.a qual" fea el tal negocio gra'-l~-, o cau.fa pi.lbljca de la 
Iglefia, f~puefto que. afia o:oncefsion es fauorable .; 
conforme a ceglas de der.C<J\.Q\ps fauores fe han de a m 
pliar,paréce fer cofa, tiaegodo ... gr~uc: dezir.vna Miífa 
folemne en V.fl 3)1llOtanüentQ"de.pJ.l(bto )• p'ar.a pedir_!¡ · 
n~C'ftro Se.ñ?r agua,qu~nda ·ay falta natable,o p~ra pe'"! 
dJti falud ·enttempo de:fefie ... o de~Qtra qualquier notable · 
ucccfsidad; y anit mt:1mQ el ~á4 ft f;qc;_rdo~ fecularj · 

al e ~ Qrcgu 

r 



Lihuo.E · ~ro,El_elaS. 
e> ~gWat!M.iRa,n.úqaa1!p di á qn.e:no fe. ha f.ie dCiir Glo · 
ria,t.áJnbiend.a p'rofefsio(ie .V rufra~l¿J Vtla a e Vna .moD 
~;y ma¡ principalmente épando (e .ceJcbraRen Miffas: 
\?io(JUaS por }a ·congregaci~n y buenfw:ceífo de:vn COJl 

·cilio;..exttrpacióh de Hcregias, y haziendo gracias por 
\Vi&:orias que Dios nuefiro.Sefior lia cO<r~dido a la Bhri 
ftia:ndad,o P.t~ra la alcap~ar qe l)ios antesqae fi! de la na' 
tall;1y ppr la;eledion de.algua prdada,yrcn o'ros cafos 
fcnlejantes. .. . , " 1 r~ J ~ .. ' • ' 

. 
,. ill' ·N las fieflas. do~les fe d~z:e vna or~cion . folame~te, .. 

M .6 no fe huuteie de ha7 e alguna .. comm·emoranon 
~omo· ·ribafcd· o:enlasfie&s fe~iaohlcs queocurré 
defde 1á oélaua de P,emthécoRes hafia .elAduiéro:"" y def 
de 1aPurHicacion haí\alb ~ efma: fe ;dize la fegunda 
oracion:Uc.t~nflis,y la tercer~ fegünla voluntad del facer. 
dore. En las fiefias femi4foblc:s,<1ue ocurren defde:la oéta _ 
u a de la Epiph~nia h~a la purmcion, fedize ~a fegun-
da or~cion, D.usot¡uiifoillrls, y la tercera Eccl~[i-e; o por el. 
Papa. ~'n las fie'íbu femidohles defde la feria qu~t:ta Cin~ 
rum,h~fia la dominica de pafsionJa fegdnda oraci6n ~s 
ele laferja,yla tercer:c¡~{f!·S'.-EnJas fiéftasfern.idobl.rs 
def.de la Dorninka ~e palsion_,hllfia el dómuJgO 4e: ~a
nlos,la fegu.nd2 ¡o.ratió ds de la feria~y la terc~ta Eccltft~, 

, o· po . el Papa. En las~ fieaas (emidobles defde J:a o!;tada_ 
de E~fqua,hafi:a~.~fcenfton, la fegund~ oraciones dé 
faniht Mari;a nuefira Señara>Concttá,-;Iw o.ercera . Ecrlifi~, 
o por 1 Papa. En· J s- fiefras femidobles ·qoe· mnen 
~flaoltauas~ la feguilttli inacion:fc clizc ~~ la!o82u2, / 

.:4 . ' • · " ycncl 

/ 



lo · 
·OD 

1fiis 
OJlJ 

or 

., ___ .,. . .,n <raB gC · e al es. 1 9 
gar que la infraofra fedezia en fl ftgund.o(lu 

¡ar.En las in&aoéhauas de Pafqua y Pcn·'he,ofi. s1 q á.
do lamiffa fe di~e de la otralJa fe drLrn dol. or.acione 
tan folamenre, vna de el dia, y la-otra Eccle('~, o por~ el 
Papa. En las otras infraod~uas y en las vtgihas que fo 
ay u nao ( facando la Vigilia de 1~ Natiuidacl de-l Señor y 
de Penth~ccftcs) fe dizen tres, vna de r1 día, y a fcgL4n~ 
da d~nueftra Señora fanftaMar· ,y la terc..era E,cleft~t, 
1.> por el PapJ. ' 

Pero en ias infraoltau~s de ·nuríha Señor~ ,:y 
:Vtgalia e infrao :a u a de todos jan 8os ,.la ft'guooa or~
cion fe dtze del _ piritu fanél·o y la otra Ecdtji4: 1 o por e) 
Papa. En los Dom•ngos quer oc curren enlai infraoll~ .. 
u as fe dizen dos oraciones, vna de la I~omanica ,otra de 
la infrao&aua .. En el dia ouauo fedize vnafola oracif.)n 
lino fe huuicre efe ha;er, alguna commtinoratio Eq 
los Donungos fe dazcn tres , con1o íeña' a el ordiQario 
facandoalgun~s Dom1ngos como en fus lugare-s fe po
ne.En las tiefias fin~p es y fe.rias entr( año 1 .dizen tres 
~omo en los femidobles.pueden fe e,npero deztr cinco, 
o fiete corno qoi(ieren. . 

En las ferias de las ~atrot_emporas, y donde"'fe leca 
muchas Lethones, las tnuchas ta.ics or-aciones fe dJzen 
&efpues de la ltima cracion antes dé la Eplfiofa, y las 
otras oracton~¡ con (us leétiuo s como fe halla• a t:n fus 

· lugares ,en e\ propriode las m:ff-as dd lJt:mpo. En:)a$ 
maíf¡¡s vot u s quanJo fe d11 en por algJJ.ni cota g.raw,, 
o por publica ca u fa de la 1gtei1a, fe C:hze~vna Olacion fo~ 
lílLnence,y fi no fuere la cau{a tal fe dizen muGh;ts~en:t~ 
en ha fieHas Gmples. Ma'¡ en bsn•iíbsdelá ~,Al.aJJ.eB, 
,tu rada :Y1rgen tvlaria ,. Ja íeg~ulda Qfa~~9,B. ~{q .iz~ ~~~ · 
· _ e 3 st>a-

' 

/ 
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R hir1oas generales. zo 
~e. muy mejor con. a:. in~ ci. .t ~~ ~.,~ 
d 1a mü& no . pudrendo fe differu; para tso o a • ~ . 

· Aunque y awho qa di .. ~ rn ~' s nijij s · p~! ~~ 
. ea~ as~abnnto nobles Of: e["l}o$ o\JG~f t () 

priuados fe puede dezir mas de . na or~ciQP ·l~~ll''~~ 
riG es verdad, fego ha parcrfcufo a .pedQn;u. que en · 
cfia materia eftan mqy verfadas, Y. lo que dize el ~kho. 
autho - g nv: JJgQrlkelbRobrJca aofccpll('(l:c ~aloe 
fi.l~rgeatifsitnaaa\Jfa:;. r .. 'J;}~ .,·. r 
- El orden yu AMro de las brxio~s q ~ f~ ,~an de. 

dezi :enfemidoeJ~~ •. dtha s ftri~• , ,Jimph,,.fe}jade 
guar ar no foJamente ~n~ S milfas principaJc:• f COI\

UCntuales, mas aun en las priuadas ~particulares que 
con1munmente llamamos rezadas,auuque • bieu J!ll 
de fer n1iífa reza<la.Ja conuentuaiJmas en fas votiuas que 
no fUeren de las de el tiempo feñaJadas e\l el Miffal pa
ra todos los días de entre fcmana, a icnaofe dicho en el 
fegundo lugar la oracion del of6cio de quien la Iglelia 
reza aquel di a, no ay obligacion de dezi~ ninguna otra 
commemoracion al)nque fe ayan hecho tres,o quatro,o 
mas en el officJo diuino; n~ otra ninguaa ~.>rae~ en 4c Ja'$ 
que fe feñalan en el jempo. . ; , , 

Pueden fe dczir. anfi ~n lasllliffas priuada& como.~'on
llcntuales y principal e! de fanéfo fimple,feria,y. votíuas 
mas de u es ·oraciones;como cinco oijere. } . 
~ndo en los (elnidobles fe kiíalan tres or.1ci.oncs, 

y dexan las Rubricas la tercera oracional arb1uio y vor-
u~tad del Sacerdote, ~ .. enQquel ter(e:roJugar h 'le e~~ 

-R!emoracion del Spiiitu· fanlto, o de . ntu;i1ra Señora 
quando no fe manda dezir, no han de preceder ~ J~ 
.fegunda. que manda el rldiffal , .poiqu.e. fon vptiu~s, 

. . . e 4 y qual-





ubricasgeneraies. · · zr 
<l!!:,arefma, ~~rrott111p?ras, y ~j~ilias que fe.-, nan~· 
facand~ l2 VJgtha de Nauidad li vuucrt¡ en ~0(91 &~Y 
la Vigiíia de· P.a(qua y Pfnthecofles, y rambicn en las 
(ihlarro rcmporas de Penthecoltes. Ni fe dízeenJa fie
fta de los ln,nocentes, lino viniere en Domin8o· Defde 
la fcptuagefima halla laPafqua en fu lugar fe d12e traéto ' 
el qual traélo en tl fobredicho tiépo no fe dize en algu
nas ferias ,como Cft fus lugares fe pone, ni tampoco fe 
dizecn las f~sias defde la l,~ptuagelima halla la ~ref
ma qua do fe repite la miRa de la Oon1inica. 

Dicho el grada~al~ o el e\ Jleluya, o el ttaélo, re dize el 
. Euageho, y en el principao de el EuágeJio fe dize Dom~ 
... whfc*m,Refpon. Et Cllmfpiritll tNu. Dcfpues dize, s,_ 
IJIWIIIAfonlJi EN4nttli¡ftcu,Jum. N. Refpon.Glorítetibi Do. 
mine. Y en el fin del Euangelio,fe daze por lüs mindl-ros~ 
L1111s tibi chriflt, y defp~cs fe dizc el Crtdo, fi fe ha de 
dezir. 

G_lofo d~efta vndecima kuhric.1. 

A Cerca de'Clla vndccim:a Rubrica·folas dos cofas fe 
han de aduenir.La p~ímera que todas las vez es f}llC 

en el tiempo de la Pafqua fe dixeromiffa Yotiua delfan
llifsimo Sacr;amenro, de.la Natiuídad de Chrd\o, Cir
cuncifion,Reye~,y de (a¡fieílasde AuefiraSeiíor~, co• 
mofen Concepcign, NariuJ~ad, Alfumpcion, y de fant 
Juan Bapri(la,faAt Pedro, y fant Pablo,fant.Matheo,fant 

· LoJ'en~o,&c.'re?emos obligacion de d-exar el gradual, 
~en fu Jusar aezJrotra AUeJuya con la otra ordinarh, 
de n1anera que han d~ fer <JUatro Aull~lu~ · as co.n fus 
dos v.erfos, 1nas porgue J!O las llenen las fcfiiuidades 
, 11 · • fobrc 



Libro Prin1ero,De las· 
r. redich:a (eñalaiias para el tiemp de ~ntre 12sdol 
Páfq as, y narnos obüg~dos .ew to<f ~ an·t pudJc
rcmos-a nos conf~rma can lo que fta uhrica man• 
da. Lo~ fe deuellazer es: dt'dr en el pi"Ímero ¡uga~ 
la propria que truxeron en fus fietl~s Ja'S fóbredicbas 
feftiuid a des, y pot la fegunda 6 fuere Apoftol acudJi' 
al cotnun de los A pofioles, fi n1artyr al de Jos marryres, 
y fl Confeffor, V1rgen, viuda,&c.afus-communes. Si al• 
gunos fan&os tuun~ren -dos l> tres fefriuit:faUes, romó 
f:~nt Juan que tiene NariuidalJ y. rkgoJJ~ci n, y fattm 
Bedro y fant Pablo, en ~~lcafo 1~ primera· fe ifira de la 
fcfl:iuid:1d de que fe diie la n1iifa votiu~, y la fegunda de 
otra de la(fietlas que n1as c~nformare con la primera~ 
y lo mefn1o fe ha de dezir de Lls fiefias de nuefira Seño-
ra, y otros fanllos. . . · 

Mas 6 las fiefias fon dt nuefi-ro Señor paedefe to:O 
mar el Alleluya fegundade otra fefiiuidad,quemaspa
reciere quadr.u con aquella de que fe dize la m1ffa vo
tiua, como íi fuere la fiefia del Sacia mento puc:defe to
mar por Alleluya fegundab de la Transfiguracion,que 
tS Ja C)UC parece qúe Ul-CnOS Jexos va de }a fefiiuidad OC 
Corpus Chrifii. Si la miifa vo~iua fuere ;Jguaa miffá de 
la Nati'uidad de Chrill:o,podrafetomarporfegunda vna 
de lar ottas dos miffas de aque.lJa noche. ·s¡ ele la Cir
cuncifiontomefela fcgunda de vna de: lastres miffas de 
N uidad, fi de los Reyes puede fe ton>ar por fegunda 
la de fu Vigiha pues la trae, y es la q m2$ a propofito vie
ne, y por eftos exéplos fe podra entéder Jo q en las mi(~ 
fas votiuas de las ae roas liefias y fanétos fe dcue "hazer 
hafia.que el fu mm o Ponti6ce stra cofa ma<le y orden~. 

Lastt¡Htntid,o profa,fe ha dedtzir entera en todas hs 

~ .... . " 
fcfij ... 
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f'elliuidadcs que el Miffal feñaJa, y no fe puede ·acon3r 

n Ja¡ a.nifras pnncipa!es y conuentuale~ ni en las priua
tfas y particulares·, anfi en las ficfla¡ como en {u s o&a
uas, y en efpecial fe dize eíto por Ja del fanliif~imo Sa ... 
cr~n1ento !iue ~:s vn poco larga. Y aduacrtafc que la Ru
llrica de as miífas de Jdfunétos donde fcñílla los di~s 

n que por obligacion fe ha .(le dezir la profa, añade 
c¡u.e en lasnuffas 01 din.anas e ¿jffunllo' GUC fe diz~n 
RPr todo el difcurfo del año fe puede dezir aquella 
ptofa, íi quieren los Saccrdotts que dizen las fobredt- · 
chas miffas: n1as ello no pcr cbJi¡aciou antes lo dcxa 
en fu al edrio y voluntad. 

Acerca deJa¡ Profas fe ha dubdado (y aun aca~fado 
nopocadifficuhad Jadubda) filap~of2 d.el día del Cor
pus ChriiH fe de u e dczir en Ja mJffa de la Dorninica infra 
otlauasJpo• queJa dJfferécia de palabras de q vfa tl Mif
fa1, en aquel dia, y ~n los de b infraoétaua de Pafqua y 
Penthecoll:es, da a entender q no quiere q fe diga, pues 
aUi en todas las ttJiífas de la infraoé:taua aduJenc def.pues 
deJa Allcluyaq\le fe diga profa,y dexa <f pone·rdefpues 
del ~erfo d~J Alleluya, efia pabbra Alleluya, para <]UC 

fe daga defpuc:s de la profa. Y en la mitra de la Domini-. 
'a· ntraoiaaua del Corpus Chrifij ning~l)a de ellas e o .. ' 
fas aduier.te: antes p~ne el gradual y AUewya cerno fi 
no le hutueffe d~ ~c:t~r proia; por otra pane paref,io 
<jue por fcr DonunJCá lllfraoél:auas de aquella feOiuidad 
af~i co1no Jc communJca el Prefatio, y eu el.officio los 
P iaJrr,os, ~) ntiphonas, y Refponfos. Tan, bien le ha d.e 
communicar líl prof~, pues no es io~Ónlunicablc. ni ay 
Rubrica q~e lo prohiba. Y cfta frgunda opinioh pa1 cc;D · 
ma¡.p,robable y J:i(na,y cotno tal fe de u e fegllir. · 

· · Dt>fdc 
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Ambrofio, ~ ugu{lirto, Hieronymo, añ;~díendo la ñelta 
de fan&o T:homas a e A~uino.l\nfi mc:ftno en las fiefhu 
de los doélores,Bafilio,Arhanafio,Gregorio Nazianze · 
no) y fant luan (~hrifoHomo,y en la vna y en la otra Ca-
thedra de fant Pedro y ad vincula. · 

En las fiefias de la conuerfion y comme.moracion de 
fant Pablo ~pofioJ, en hl fiefia de fant luan·.A'ntt portam 
Lttti,';am, en las fiellas de la inueocio.n y. exaltacion de 

' fanéta Cruz, en las .fiefias de Jos Angeles, en la fiefla de 
fant Berna be Apofto1, en la ficíl:a de fan&a MaJia Mag
dalena, en la Transfig.oracion d 1 Señor, en c:l 1~ las 
oltauas de fant I uan Baptifia y de fant Laurenc1o ;en la 
fic:fia de todos los fanétos y por fu altaua,eolas dedica., 
c;iones d~ las Iglefias de ueHro Saluad~ry de los· Apo• 
ftoles fatic Pc:dro y, fant Hablo , en el anniuerfario 
de la dedJcacion de la propria Iglefia o/ por fu oétau2, 
en el día de la confagracion de la Iglefia o alr~r, en 
las fiefras de los fanfros a quien efi:a dedicada I~ Jglcfia, 
o don do efi~ c:lGuerpo,o inligne reliquia del fan&o que 
fe celebra, en el dia de la creacion y coron:¡ció del fu m .. 
m o Pontifice,y en el auniuerfario del dia n1cfmo, y anfi 
mefmo en todas las fiefias que en los Domingos y por: 
las ofrauas fe · celebran, en los quales pon razon de el 
Domio~o,y. de la o u a fe ha de d~zir, anfi: mefmo en 
la fiefra o el Patron de a·lgun lugar o titúlo de-Iglefia, 
y en las fiefl:as Rrtncipales ~e hrs orden~s y. por fus o..: 
llauas,en las lglefias de aqueU~ orden folam·ente. T:am~ 
bien fe dize Cr~do ~en bs miffas·voriuas <]U e~ fe cele
bran por alguna cofa gr4ue ;o .eor publlca.caufa de la 
Jglefi.a . .... [ · n .. J •• 

t • 
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Glofl'fJ declaracionduft"' 'R.tifric~. 1.2.: ·, 
1 

tA. VnqueefiaRubric~ylamaterí~de quetrar2, que 
r1 es feñalar los d1as en q en las Miífas fe dize,o no fe 
ha de dezir.Credo, parece fer n1uy clara :1 pues toda f1.1 
deutda execucion conlifie.en oezn~ono dezir el Sym
bolo en los dias suelo rnanda,o Jo veda:toda via no dc
xa de tener algunas dJfficultades,de las qua les es la pri.: 
mera. De que Milfas va hablando l2 Rubrica,o fi indiffc 
ten~f) 1 ente fe entiende, anfi de las Miff2s principales., 
y conuentuales, como de las priuadas y particularés. 
A lo qual fe refp.onde,que fin nin~una excepcion ni dif 
ferencia fe enuentle de: todas. De manera que todas las 
ve~es que en la MHf.a Gonuentual, o principal {e puede 
dezir , fe puede tamltien dezir en bs Miffas priuadas. 
Si la Miffi p rincipal no fe dixere por alguria·cofa graue, 
o ca u fa publi~a de la Igletia,porque en 'al cafo fola a que 
lla Miífa es Ia preuilegiada, y no hs priuadas:faluo fi por 
razon de alguna oétaua en que fe dize Credo, o por 
otra qualquier fefriuidad que fobreucnga 110 fe aya de 
dezir. 

Mas lo que e.n etl:e lugar pone mas difficultad es~ fi -
diziendo vnaMiífa:votiuaeu domingo,ocn vn dia de 
la ofr4l u a que tie.ne Cre_do,fi fe podra-ta•nbien ae2ir en!_ 

· la MI(f;t votiua por razon de el domingo, o 1de la oéta.:. 
ua, como neceffariamente fe ha de dezir c:n otra qlUl
quier fiefra q en .t-ales di as fe celebra~ aunque no fe hu 
uiera de dezJC finl? cayer~ en el_ul d.onüngd o oétaua: 
A lo qual refpondetnos,que atento al rigor de efia R .... 
brica no fe podta dczir fino huuiera declaracion de vn 

mae-
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Rubnoas geneí:ales. 24 
maefiro de Ceremonias del Papa,do8or ;,~tt'OIJUtiurt, 
que ya a venido ·itnpreífa de. Rom2, el qual affirma 
que en qu·alquier dta de la oét.aua en que fe puede de
zir Ciedo ·, y afsi tnifino en~ qualquier doQ)ingo dJ. 
los de el año que fe dixere Miffa vnuua,Ji en la fobredi~ 
cha Miffa votiua fe hizier-e com_memoracion de la Do· 
minica,o o&aua fe puede dczir Credo. · 

Dubdare que entienden de efi:a Rubrica por fieofias 
principales de las ordenes. A la qual duLda fe refpon-; 
de :.~ que en la nucfira (Qn todas )as de nueftro padre 
fant Francifco,conuiene a faber,Ja fiefia principal de fu 
mu.ertel que es de prj~ a cla[e; y la de las llagf!s~ que 
es deJa fegúd :y las ~e fan ' 8 rn~rdino,fa n~ A ntonip de; 
Padua, fant Buenauetttura .,'fant Luys Qbifpo, fan[ta 
Ciar ·con fus oltauas:los qua les todos en nuefira reli- . ~ 
gion íon fieftas de fegunda claífe con la fiefia d.t la 
Rorciune:ulJt .. Ya,si por , ~fio como por \a cofl:umbre 
immemorial y por.las cGn~e~iones que tenemos <le 
os fummos Ponufices no derógada~ por 1e{la Rubr-i~ 

ca, fe ha de dezir Credo'en el!as, co1no confia de el 
Compendio de uucllros preuile~ios titulo,Credó. Pe
ro fi a ora fe célebraran las tr~nslaciones de los fanétos 
de nuefira orden' como antes lo ro liamos hazer, fin 
dubda no pudieramos dezi( Gredo, porque no eran 
lieílas prindpales de !Jue{h¡a orden:~ por ~efia diuifion . 
~ .Oecr4to fe podra JUt~ga de los ~~o · ()5 de las demas 

rdeoes. 1 2 

- Pero ha fe de aduenir, que efta concefsion,o preui· 
egio defpues de eíl:e M.iíf~l nueuo ~na coartada y liJ:ni.:. 
a da a folas j lgleíias de ouefl:ra ordc:n.De donde. CLli~ 

dentemente t"e infiere que fi t:ldiadequa1quierfanéto 
1 r denue 

... 



Libro P-rimero~ De las 
de nuellra orden,aunque fea_ en dia de las fieftas y olla~ 
u as de nuefrro Padre fant·Francifco, aJgun relrgiofo d17 
xe(fe Miffa en qualquier .Iglefia, o monafrerio que ·no 
fuere ae nuell:ra orden,de ninguna manera pocdeaezir 
Credo: porque exprelramére no• es prohibido ~ora que. 
lla palabra de efta ~ubrica,Jn e,· e/ tji¡s t~nt~m~ illius oriLinis: 
de manera que fi no fuere en los conuentos de obferui 
tes,defcalzos y ca puchinos,y coauentualcs-, y en todos 
los monafierios de fantta .Clara, Concepcion, y de· los 
terceros, y terceras: en ninguna O'tra Tgletia podemos de 
zir Credo,conlo CJUeda die he. . - . . · I ." 

!Hafe tamb1endeaduertirque noen·.~todas~ac fieilas 
a e (qualefquíer Patrones d kf~· lglefias fe puede dezir 
Crédo,fii'Jo en ·Ja¡ de los Parrones principales, y en fu s 

. oll3llas:y donde a precedido e o !lumbre legitima ~a pro• 
badadefepaderdezir. . J e 

1

- ••• : t, 

A cerca ae dezir Credo qü'aftdó fe' c(fae'bra alguna 
Miffa Vot1ua por e~ u fa graue. ó ub.lic:a necefsi~ad de 
la- lgldia, remirimo·s el Chriítiano· leétór a la glof~ y 
áeclaradon de la nona Rubrica de eLle ordinano: dóde 
e1éphcamosque fe entiende por caufa graue,y qua.lfe .ha 
ife tener por publtca.caufíl,o necefsidad dela:lglefia. , L 

Tambten fe aduiena que qu.an·do la lg1e11a .matriz 
de algun Ar~obtfpado,o Obifpadot:elebla la fiefl:a,o,fi« 
íl:as del Patrbn,o de los Patr.ones principales dc'i-Obifpa 
do,todos los reli&iofos que ~iu~n dcrnuo _d~ la di~cefi,~ 
Obifpado ell:an obligados a la celebrar y deúr C-redo: 
y en los de mas Parrones y tirulos de fus Iglefias no: co .. 
m o céHl:a dell?roprio motu de Gr.qforio dccJ~o tercio 
que com:en·f3,.Adrpt"t'ptt.J4mreJ'rllet1Hriam, y ini<!la al prin 
cipio de los officios dc ,Efpañ~:- · . J ,, · r ·. . 

En 



Rubricas generales. · 
En Efpaña fe dize Credo en la fiefia de fant lfidro 

Arfob~fpo de Seu~lltt y doétor,por concefsi.on de Gre
gorio dcciino tercJo:y tambtcn fe ha de dez1r en la .fi~fi~ 
del Triumpho de la Cruz. . 

Rubrica decima tercia,de Id ojfrenda,ftcrt 
tas;prefacio ,y cánon. 

'Texto. 

D Efpues de el Symbolo, o fino fe huuiere de dezir, 
defpues de el Euigelio fe dizeJDomin1u vobiflu,yluc 

gola offréda~ydefpues fe haz e la oblacion có las orado 
nescomo tfia cnel ordinario:y hecha la oblació,fe dizé 
las or:aciones fecretas fegun el numero delas oraciones 
que publican1ente fe dixeron : mas antes de la primera 
oracion no {e dize Dominusvobifcum;ni otra cofa alguna, 
mas dicho S•ftipiat Domirms focrificiNrn, fe dizen abfolu~ 
tamcnte. ' , 

Ni tampoco fe dizc Ortmus antes de la fegunda oi'a
cion,masla primera y vi tima oracion fe determinan co
~o arriba fe dixo en la Rubrica de Oratíonibus:y dizenfc 
en fecreto hafla aquell~s palabras en la condufion, Pn 
omni~ focul~t ¡-:cc.Jorum: las quales fe pronuncian en voz 
clara, y fe comienfa el prefacio. · 

Pero los prefacios fe dirlCOIIJO Cft el ordinario cna· 
fcñalado:y losqce efian feñalados enla ~refma,tiem 
po.Pafqual,e infraollauas,fc dizcn tambié enlas Do mi· · 
nicas y fiefl:as que en aquel tjempo fe celebra, fi aque
llas fiefias no tuuieren proprio prefacio. En las mitfas 
vctiuas fe diz.c tan1bien el prefacio proprio1fi proprio . 

D Jc 



Libro Primero,De las 
le ruuieren. y quJndo alguna miffa votiua por publica 
catíla d la Jgletil folemnen1entc fe celebra, fe dii.e en 
aot, foletnne,como enlo~qobles. Defpuesdel pr.ef-a

r.io fe con11en~a en fccre'"o el cano· o, en el o al fe guar'... 
den rodas las co(as como en el ordinario fe m;Jnda,n1as 
adonde aéacfce ·variarfe' el C(JmmtmwdKJtts,,rq-)·a aft¡onm~, 
y hanc ~rtur,o otras ~o fas) e u fu lugar {e aduierte en la~ 
proprit~s miífas. 

G1of~ y declaraciondeefl.:t Ru!Jric4 
, decim11 1ercer a. -

T Od~ lo que ~n ella ~ubrica fe decrera Y mand:a,es 
en fi tan claro y 1naAifielto que no tiene necefsidad 

de mas explicacion que aduertir,que lo que aqui fe man 
dainuiolablemetc fe guarde,anfi en .el dezir de.}a offrep 
da,fecretas,y prefacios.,como en lo ttue toca al canon de 
lamiffa : d1Ziendo en voz fecreta lo que en fecreto fe 
manda dezir: y en voz clara y d.ítinéta lo que-clara y 
di{hntamenre fe ha de pronunciar : lo qual fe aduier
te por los 1nuchos .abufos que cada dia vemos, dizJen
do algunos facerd~tes tan en filencio lo que fe les. man 
da dezir en voz clara y dillinlta ... que n1uchos ~un n'o fe 
deuen de oyr a fi mif1nos,mandando el ordinarioJcemo 
abaxo fe dira,que fe a1ga la miffa,Vo.:e inulli!'lblii,de ma-
lerél que a~nque fea re1.ada de tallnanera fe ordene la 
voi,que fea.perccbida de los drcuf\ftantes. ' 

Aduiertafe tambien que a ninguna de las oráciopes 
fecí·eras fe ha de dcúr~l priocipio,Domznus )oLifcum, ni 
tw:mus:aunque en el finalizar de la oracion,o oraciones 
fe: cretas, fe ha de hazer lo que manda la R:ubrica de 
e Or4tii 
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Rubricas generales. 'z6 

0rAtionibNs:porque en eno nO ay dilferencia deJas fecre 
tatja las de Jn:u o'raciones. . • 

.. farnbien fe ha de 1-1otar , que en las miffis votiuas 
que tienen prefaCJO prop~io,no obfi3te que f~ f.ljgan ~ft 
~ualquier tiempo.,o feíhu1dad q~1e trae pr0pno prefaCio 
1ernpre fe ha de cfe,zir el de la nuffa vouua,como ~~ prt>f 
amen[e lo m41nda cfia Rubrica. Pero fino [Uuiere la mif 
a vutiua prefacto propr~o.,y fe djxere dentro dé oétaua 
u e letiene,ha fe de Jez1r 2quel ,aunque 141 oltaua ca y
a en tiempo quetien~ proprio prefacio, con1o en el 
afqual. Y fi fe d•xere fuera de ollaua, en ttempo que 

·ene prefacio proprio,co1no en ~areftna, y otros fe
mej ntes,dezir fe ha el de el tiempo, y no el comun:Por· 
que lo efpecial íiempre fe prefiere a lo comun,y lo pat., 
ticulara lo efpecial. Y. que la oélaua comunique el pre ... 
facio proprio a la nJiff~ votiua,es cofa razonable, y con .. 
forme al ofndo,donde vernos que aun las ferias de ay u 
no,rezando(e de ellas en alguna oltaua., de:c ande tener 

rreces y fi•ffi1~gia ,por ferefie preuilegio _de la oflaua, 
o qual fe haria fiel dia deJa Ccníz2 cayeffe en ;Jguna 

tnfraollaua,que ni tendru preces ni fuffragias. Pero ha 
fe dubdado, fi afsi como communica la in fraoil aua el 
prefacio a las ~iífas votiuas que fe dtzen en ~lla, podra 
tamlne_n comun•c_arles,e1 Communicanus, y Jnfraéfion ( G. 
los tuutere propnos)hacaufado efra dubda mucha .diffi 
cuhad. Y aunque a algunaspe~Jonas doélas· y praéÜcis 
en las c~temonias les parecio que es la mtfma razon de 
l'o vno que de lo otro:per.o la opinion comun tiene lo 
concrari~,y dize,~ u e cd CommtJ1ucantes1 e li7ft4áffJon,es.in, 
cctmrnunrcabJe,y afsi tfia opinion cotr,o mas ciena y fe 
g'Jra fe de u e feguir. 

.Rubric11 

\ 





. 
nA~ Duiertafc; cerr~ He e na R bria, que ,~c~bado 
.l'l. Canon, y h eh l m u ion, '} ualfi rf(pbri~e .c¡l 
nn deJa míffa ;¡¡[upr• ipio ne 1um J'Q , tl'roé.{ie,ora 
ciGnes:y a~i dcRencl i fi l tJe,la miíi .de u rincipio~ · 
quanto al ltt m!ffo df.,o Bmtdlcttlllll$ Dctnt1Jo: porque fi fe 
dixo Gloria fe ha d« finalizar y terminar la miffa con Jtc 
rnij]4 tjl,y fino e o Bmtdicttmus Domino: acand~ la miffa 
~e diffunltos,en la qual corno manda efia R!ubnoa fe ¡.er 
mina con Zlt1.Mltfcttnt inpttct. y dicho~~ Plttctttt ,fin dar 

1 a ni circuio,y fsn cchat bendicion enoerc~a el ro
llro ala parte del Euan,gelio, y dize el-de fanl: u~n, In 
trinélpiD,elqualnuncafe dexa dede2ir, fino fobreuiuien 
do alguna mayor fefiiuidad en Dominica, o feria q trae 
Euangelio proprio, que entonces fe dira el Eu~ngelio 
próp ·o en lugar.tleel de arit Iuan.l?ero fi alguna míifa 

otiuafedi el'e éndia de fanélo q tiene Euar1gélio pro
rio,no fe :ha de dezir al~ deJa miffa el Eltangelio pro 
rJodelfanllo,lino el de fantl4.1an:le vno porque no~y 

regla que tal mande,lo fc:gundo porque afsi fe refpódio 
en Roma lieAdo preguntada efta difficultad. 

P,er~ de efta regla y precepto ~e exc~pt~ y faca la mif 
fa de ddfunllos, en la qual nuAca fe~ Hize otro Ey.ange• 
lio fino el de fant luan, aunque entreuengan las cauf~s 
fobredichas.Masla dubda efia en lo que fe lía de hazer 
fi en dia que fe ha de dezir proprio Euágdio por las c:ali 
fas arriba referidas fe dixeífe mi1fa voriua : a lo qual fe 
reffond~,que fe,deue dezir el proprío de la Don1inic~1o 
fen~,haz1endofe dellas commemoracion en la miffa vo 
tiua:porquc fila razó de cfia Rubr-ica ~s, que no fe dexc 
. . .. · O ¡ clEuan 

' 
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N· Abidas la S· Cohredi~~·s R~b~~ . !gd . . _ i(i 
... L- 1 rfleparJa·m,(fa,rc;-ctarra a OJdan.arto..;de Ja1 mrff.s'JJC 

1 tiemeó,o def~¡ fanltos~f,.,gü la qUa!Lda.d.deeloffl:c.íro. 
.Si 1_10 ~ene propr.to,~cud~ al comunde sfaellbs.!St1fc 
? .. de h~zer ele fena, y. ~o .huu.cre prop .. ta mdf3 ~e feria, 

drg:afe la O'? ffi 'dela I.Oominica pt e~ed.e.nte, de1raodo Ja 
v!ori4_i,~xc~lfis~y el Symbol.o,ía,ando el tiempo P,atl u al 
enet qoal J~mpt('!{~<l!l.e .G/o1'Í41!J'~'rlfu.como:trr,bb ~~ . 
~axo,facad~ la ·~fJa if~la,_ rogacioae :y. en el Adlnénto 
fe de a el ~lleluy.a.dcfpues del gradual con !u veríoc Si 
fe. ha de tiezil'\ nllffa vorlua~bufquef~mfu Jugar del pues 
del comuri de los fanélos:li fe huuiertn de dezir muthas 
oraci lnes,bufquéfe en fu lugar defpue-s delasmiflas vori 

. u a s.cad~ Qraci6 de cada cofa en particuJar •. SJ la n,ifla fe 
" hwuicte de dcz~.r !Jor defuoUot,HaHarfc ~ ~~cfBu~s.~laa 

L .. U_:_ ! • ~ Jlllfiaf 
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G~ofo~~ e.ffa Ru~~ica decima quinta,de : omo 
ft .. hA de llr4entlr el offtcio de la rniJ!a o o IAJ 

fo6redi(hAS' Ruhric4s. , 
.. 

E Sta Rub!iica es como guia y no~te de todo et ordina 
rio y ubric:as de ellyii l:y aunque es óreu~en pa 

Jabras,es m u y f-Ub(.l ncia [~ Gompen(liofa en fcntencia5: 
porque en ella efian cifradas todas las partes de q con
fta el MiffalRomano,y, afri no tiene tanta n.ecefsid~~ de 
declara ion y cptpento,có¡no de auifo ~y exortacion a 
todos los fí ,¿rdetes «)UC léan v.na y muehas· vezés fus 
p:alabras para entender y faber las par_tes fu.~fi:~cíales de 

lMiífaf,para J1allat: to€Jo Jo "u e perte~<: al o¡dinal'iq 
de la mi {fa, porque aqui fe nos di~e com fe.diuide eX 

ifial. Primeramente en ~rdJnarJo de Te,Ppore,~ue fon 
dmninioal y erÍt:Ílt,yren proprio:de fan8is .Y :no renien 
dó~r.oprio ·mill'a qut el r~~rdqte·ha ae de~ir ,: átlaae 
crtra !erce!alparie, ue evlqs comQ·nes, donde fe hallara 
lo""<} u e falr·are en ei proprio. Si Ita miffa ha de fer· vo~hta 
flOS enfeña d6nde fe :ha denallar,quces defpucs de ·lós 
cornuncs,fi fehuuieré de dezir 1nuchas oraciones fe han 
a'hufcandeip e~ oel:as miffasvotiuas,Si la mi[ta huuiere 
de er pord'ífunélos;hallarfe ha acerca del fin.CfelMHfaJ 
oó mud1ary.di re1 fa~ .colle~)s.~ fin2lm(n .. no$·enfeña 
c:fia Rubrica q ia,ot.r.a p.ar~e pPiocipa.liliíma q perrent'cd 

l. D 4 · alor-
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f~e.rdpte que hak. c~Jebrar (guarda-
das las c:9fas fobredit;has) cfiádoconf~lfa 
do,y: au1édo rez~do Jas·horas Cano ·ca 
al meoos_á(uéd0 ac;~b~o Ma,-ytinesi,pnD 

,...~;:¡;;JHi~~ g fe vo pbce en Qr;acion~y diga-l:as Cir.a¡:io 
~s ~aefiasabaxo fegun1a .oportunid~d de el tiempo: y. 

d fpues vay.afe al Jugataf!:~reJadQ en la facJ·i!lia,ocn 
ot,r.a parte donde cfian los oroaiU~otos,y las demas e o• 
fas nece[arias para cdebr:~r. Tome el Miífal.bufque la 
miífa,leala, ordene los •cgifiros pua -las cofas qut a de 
dezir.Defpueslaue las lnanos,dizi~.ndaJa -oracioa~aba· 
xo p.uefta.. fpues.apa eje ~JcaJiz, puniéndofC?bte la 
Jbaca d p.urificador,y fob,r;c: ~~ purilJJ,:¡adol !a ·patcoa cóm 

Ja 

f 



ordin'llrio ddantiffa rezada. zg 
la offia, a¡quaicaUr:a con vn2 pequeña palia y 't'elo de 
fed:1:fobre el velo ponga la bol fa de la color delornamé. 
toque tiene dentro d corporaldublado. . 

Las qua! es cofas a (si concertadas,llt·gue a Jos ornamé 
t os.rlon d4! con Jos pi & J~:adcm e{bdo có vefii Juras 
decentes,de 1!1 ~ quaJes !d · fue u e no~ tn u e alto 
bdlo d 1 pie:V1Ha e(ii fu:e r · pt:e d fcc J;¡r)fobr "" ro 
quete,yíifu re pt lado i g 1 r,o orro faserUo t fe ul r . 
fi bre hr fubrepdhz fi có ·O n~ nte fe puede au.er, fi 
no fin eH fobre las v · d ras ordinar .as, diziédo. atada 
cofa las oraciones ahaxo puenas. ~ ton1ando p¡ irr c: ra
méte el arnicro junto a !us cxtrem1dades y ciutas,befde 
en medio,y pongale fobre Ja cabe~a,y luego le oaxe # 
pefcue{o,y cubriendo con el al rededor ,j coll ar ae el 
vefhao,llt:ue la Cuersezilla poraeo~xo de los bra501, y 
puniendola al rededor por las efpaldas la buelua al vi en 
trc y Ja ate:. , 

Entonces vifiafe el alua,metiendo la cabe~~_, vifiien- , 
do la m~nga derecha t-nel bra~o derecHo, y la yzquierda 
en el y~quierdo:aplique la mefmaalua al cuerpo y la le 
uS~e por deiJre y porlc:>sladosde vna pan e y orra,y ciña 
fe ·orrel cordon que el minifito le da por )as efpaidas:el 
mirufiro alce e1 alua por encima del 'Cordon al rededor, 

· d~ manera C]~C'cucJgue _hoaenamente y cubra las've11i 
.iuras,y concterte con dd gencia fus ex(i.emidades para 
que ygualméte q 1ede colgido fobre la tierra al grueífo 
devn dedo,o cerca. El facerdore tome. eJ manipulo befe 
~ cruz en elane(Ho .. y ponga fe le en eJ bra~o yz~ l1icrdo .. 
.. Defpues con emrambas manos ton'ladQ la. efiol~, de . 
Ja.mefma.manera la befe,. y ponga el medio de ella en el 
cuello, y atraticfandQla deláre iJe el pecho a manera de 
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[ibro Segundo, Be~~ · 
cruz eche la parte que cuelga·deh>mliro yzquierdoa la 

. n1an o rlerecha,y la parte del ombro dc:re'choala yzquier 
da. Y afsi con las punétas del cor.d6 fe ay unte a fimtfmo. 
enttan1bas partes de la efrola del vno y del otro ladd.Si 
fuere Obifpe el q celebra no p6ga la efrola en cruz acli · 
te de el pecho,mas dexda colgar de vna parte y otra en 
tramb;as extremidades, y ton1c la c·rucetH1a q ha oeJ col
gar del cuello por fus cordonzillos delante del pecho: y 
a la pofire tome la caffulJa.Sí fuere Obifpo y. éelelira- fo 
lcmneméte,toma los oraamentos y de1nas cofas. como _ 
manda el Pontifical. · .J · <# 

1 .. , •. , 'j . :.. rr 
r;Jlo[A y 'declttraciontle ejfA primera ~briC:" 

de la prepar'acion ~ue e1 foc~rdote_a de hd;. 
Z-.Jer pat·a celehrar Mij[a • . · 

• 4 • H Afia agora hea1os 4tra8-ado generálmente.de las 
partes pri cípales que ay en la celebracion dé 1 

miff'a:tnas ya nosroznié~a a enfeñar el Miífalreformado 
e omohemos de poner eJJ praltica y wfar de la~ fo~ceai 
e has Rubricas generalés en la celcbracioa;de ~s.mi~$~ 
y en p~rti~t,lar. de la$ miffa¡r_eladas,-dcxandolas folem 
nes,para de cllas . haze.l!~;irtic~lar ualta~o, perqucr d~ 
eíl:a m.anera fe procede con !llayor claridad y difhniH6t 
y proueoho de los leClores : y primc:ramente Of e na 
~u e el f~cerdote antes ~ue vaya a la fa<Zriflia.,o lugar:d 
de fe ha de vefbr, p.r~cedJendo exarnen ,de c~n.cieuct~ 
Y..confefsion fi fuere nec~íf3riaj tenga vo pqoo ifetara .. 
<;aoo., : para que de ~lta tnanera<elebte (:Ofi ma~~r apa.. 
rejo, y ~a.mbien para ~u e: mas ~1) p~r\i~ulu e':lc~qmieo 
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ord't atio de an1iíh rezida. 30 
."la d a E>io los J ~uo y dilfu ntles per qui~n tiene pro;J 
~r poft Q de dez ·r 1~ nJJíra , y an fino fea in Rortu no a lot 

oyenrcs en el1ndueut0 8t:1VlUO Y d ff n(((JS J (0 ,o 
abaxo fe du~; 
J :Aaicndo pue.s·pre.cedido ~n poco de or~cion ve.rn~ 
a laftacri - aa , y la prinJera coia '1ue h sa iera ·toanar t:1 
M1[ 1 y reg1Ur~r l;¡ mtifd,y oraciones, y-todo lo d~n1~s, 
Jeyendolo e'" gran cuy dado y atenCJon paaa que. ·al 
tiempo de lo pronupcJar en t:l altar , no cornera nJn
gun deffelt·o, tenieud.o princip~l refpeéto y r~uerrén· 
e•~ a On>s nudlro Señor,a quten ha de hazer facrifioo: · 
y tambacn a los hombres y CHcunHantes •] ha de o y r la. 
mifia~~e (llUC:Iia~ vezes (ougente entendJoa J (abe jUZ 
gar de 1a fufficaencia,o anfufü\.ltncia d l facerdo~e.Lue .. 
go fe yra a la'uar dJztendo bsoradones qu~ en tfte or
é:hnarJo fe ponen: y fiendo fray le de uutfi.ra 'orden que 
no uaeñ cal~ado demanera que cog el te pueda cum~ 
phr e o 1·e-l oroi·natjo de el Mdlal(po• HUCha de fer ~apa 
to cc:rrado de cuero) ternan cuydaUo todos los Guar:. 

Í3ncs en fus conuenros de tener die~ o dol;e pares 
de ~apltos cerrados, a pantuflos, fegun (l nurr1ero de 
los altares t'}ue ay en nucftros conuentos,pa1a quf" an• 
tes q los re'ígi0fos fe vayan a lauar íe los ·calcen,coDlO 
anriguarnente fe v~o en toda nueHra ordé.Pero avnqtJe 
t'S verdad que efia-Rubrica prohibe e_fdezir míff.a efian 
do dcfcaJ~~s del todo, o con choclos que es ca ti lo nüf .. 
tno,pero. íi comtrloaamente no fe pud1effe auer cal~ a .. 
tlo i·llasacorn 4flodado,podran fin efcrupulolos religio• 
fos de nuellra orden vf~r de pcantuAos, o ch1nelas, o 
de alpargates como no !ean muy abieno.;:Forque aun
que u o es cal~.ado en r.gorJ de dcaecho es lo que fupJe 
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Libro Segundo, Elct el 
para la indC'cencia que aqui fe'pretende euitar, y para la 
mHbca figndicacion q en el caJ~ado (eincluye.Defpúcs 
de lauado yra a pre~rar el cahz,pon:édo el purific:adoe 
encima de la boca del caliz,y la patena enciasa confu h:o 
{ha ... y luego la cubrira con v:na pequeña. palia a manera 
de !hijuela : de las quales mandaran proueer los guar. 
dianes la facri{Ha,para que el. velo de fe .la no toque im.! 
mediatamente a la hoftia,antes cubierta con aquel peda 
~o de lienfo que ha de fer redontlo, poco p1ayor su e la 
'hofiia,fea lleuada al alta~ con mayorr~uerencia. A cer~ 
ca de aquelJas palabras de efia Rubr.jca(que diz.en,fi fue 
re prelado fecuJar vifi:afe fobre elroquete,yJif~.re_prc 
lado regular fohre ·la fohrepcl1i7.)feadui'erta1 q(¡le habla 
folamente de los prelados Obifpos,y no de otros:de ma 
nera q por prelad\) recular es entendido el obifpo cleri 
go,y por el regular el obifpo frayle,enel qtJal fu pie por 
el roquete la fobrepelliz por fer cofa n1as,aco~nmodada 
para fu habit0. Defpues de preparado eJ cahz como :qua 
da dicho,f~ llegue el facerdote a les ornarn~ntos facer .. 1 

dotales,y a cada vno de ellos díra.las oraciollCS que efti 
en el Mitfal para cada vno de ellos. 
. El P.;pa Pio ~nto en c:J Motu proprio que comicn 
5a,.Ad hu~,· n•s vnxit Dcus,concedio q9e al tiempo del ve
ibrfe los ornlmentos fe pudidfen de2.ir~a~ oraciones q 
anciguame He fe folian dezir.en l~s R~fnos de Efpaña, 
y afsi Jni!ino diípenfa en otras muchas cofas del .fluc.uo 
Miffal. Y porq.w e en el dicho Motu propno dize efias pa 
labrasc:f!~c in M1J¿_fj nqftro q~to ad Hijp11niarum retn4 Juxi .. 
mus J•ejormanda: fe dudo fiJas cofas q"e fe contienen enc:l 

. dlcho'l-v1 otu proprio eran fo!amentedlfpenfaciones,o {i 
obl1gauan como m:andamieRto hecho a los Rey nos de 

~ Efpañá. 
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Efpaña. Y t~mbien .re dudo filas pcrfonas que :por partí 
e u lar voto que hizteron, efi:~n o~ ligadas a rezar y cde
brarconform~ al Brcuiario y· Miífal de la {~na a Ig~fia 
de Roana,podran vfar ~e las cere1nonias qu·e en el dicho 
Proprio tnotu fe conceden, dexando las delMitfal, que 
vfa-la Jglefia Rotna-na. Confulta-ronfe para efio muchas . 
y muy gr~ucs perfonas ~y viftus los pareceres de: todos 
(que en efl:() fueron conccrdes)fe decreto .C)ue lo que fe 
<:onttc:ne en el dicho.Motu proprio,n~ es rnandato,lino 
d fpenf~cion y preuilegio,y que Lu ralesper~)nas puedé 
Yfar del taJ pnuilegio fin efcrupulo d~ confciencia·. Pero 
t'ulo que loca a la miffa,en folos feys cafos n~s pared o 
feria bien vf.ar de Ja<lifpenfa"cíon ) que fon, en el de2.i1 la 
Epiíl:ola,y Euangelioen pulpito:en que no lleue el dia• 
cono el Jncienfo.al choro,ni el fubd1acono la paz, fino el 
thurific:ador:y en que vdliepdofe algun prelado graue, 
pueda vn facerdote hazer el afperforirJ de la ~gua ben
dira,y en la -ceremonia del mand4to. En todo lo de mas 
uo fe ve 'ele difpenfacion, finoguardenfe a la letr2 las 
Rubricas,pues tenemoimasefirecha obhgació que los 
de1nas a cífo. 

·rengan '<'uydado los facrif\:ancs d~ hazer pone~ 
cr.uceniJas en el medio de los n1anipulos ·y eftolas,para 
que fean befadas de los facerdores, como manda el or _ 
dinario, quando fe han ~e pon r el m~nipulo y eftola. 
Y aunque es verdad que deiae!lola nolo·dizc cxpreffa 
menre,pero con gran euidencia fe coUige de' aquella~ 
labra ./.lcc¡JÚens Jiolam fimilt m-edo ifcu/atur,quedl'liendo, 
Jimrli modo~da a e¡¡ tender que ha de tener crqz como el 
\manipulo. J •• 
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lJ r.o Segu do, Dé el 1 . 
~bril't~frg~dti,qe fa tntrada de-el 

· ~· .Jac~raote tilálr~r •. 
Texto. 

V E {lid o rl facei.dorecon todos los orn2mentos, to• 
meco la n»anoyzc¡uierda el calizpr:eparado,como 

arriba queda dicho,re·nieíldo la bol fa con la mano de re
~ha lobre el cahz. Cub1e!t~ la cgl>e~a fe IleguC'.al altar 
preccdiendole el mitliftro,con el Miífal y bs de mas cG• 
las necel1anas para celehrar:pero a de yr los ojos baxos 
y el andar graue,y el cuerpo derecho. · · 

Sil e focedier~ paffar delire de el a1ta~mayor; cubier 
tala cabe~a le haga reuerécia: fi cklante de el lugar don 
de efia t:l fané.tifsnno Sacr2mento,hinque la rodilla :. fi 
paffare delante;' de el altar donde fe al~a el fanfiifsimo~ 
Sacran1ento,de la mefma mauera hinque la roddla;,y def 
cubierta la e :a beta Je adore. _ _ . 

Defpuesde a:Jer llegado al altar,eftando en p1e delá 
te de el en la grada rnas baxa defcubra la cabe~a, dan
do el bonete al miniftro, y_ fe incline profundan • .ente al 
altar,o a la imat;en del Grucifixo q t:fta pueíb encima: 
1nas fi e'ncJ altar efia el tahernaculo'de ei fanfi1fsimo S a 
cramenro,.hincando la rod•lla=hazedeuida reóercncia: 
entóce.s fuoe al n1ed1o de elahar,y aDi pone .el caliz.-a la 
parte del Euangdto:faca el corporal de la bolfa, el qual 
elliend~ en med1Q de (1 alrar,y íobre el pone el caliz cu
bierto con el velo. Si toma los ornan1entos ene) altar ha 
z:e crttGBlefino~antesque de.ci~dadc ela.Ítar para auerde 
con1en) ar la m1ffa. 

·Si a'<le con!Jgrar muchas hofiias para auer de comu(. 
( ga~ 
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ordt ario d<tla·nriffarezada. 3z. 
garJias quales por fer muchas notpue<Jen quedar forre 
la p~tena,pongatas fohr~ .~1 corpor¡al,delate d~ el ca~z, 
o en algun -ab~,o vaffoJilb1pio conia~~¡tt f pon-gala~ 
detria~ pe elcali~,y Jas cpbr.a con or:r:~ )latenª. .; • '·, .. , 

Euejlo el cflliz. en .el·altar,llegucfe a· la p~qe G{~la E pi 
fl:Ola,abr~ ~1 Mi{fal fobre:la almbada, p at-ril.haJI~ la Jnif
fa y ponga los regifr-ros en f~u lugares~aefpues ~oluien 
do al medio de el altarJeche pnmerQ reu~récia ab cruz, 
aeJCiéda a la vhisnagrada de el altªr.pa{a aQer de. ~ODlCO 
iar la mHfa. • 

rt • • ' • t t • 

Glofo :¡ dr.c/a,r(/laiodcefta' Rul/ric4flgud4. · 
1 • • f 

D Efpues de vefiido el facerdote con todGs los. orna-
mento~,lleuando.el c~liz enla mano yzquierda puc 

fia en el ñu do tí efta.deba.xo de la cop;a.por -cncíma de el 
\fe lo de feda, y-la mano derecHa puefr.a encima de la bol 
fa .dotJde van los corp<?ra~es:íaldra a dezir nüfla el cuer
po derecho,el andar graue,Ios'ojo~ baxo~, corno quien 
va a tratar coA Dios el negócio mas graue y 'fa·cre fa~
lto C)Ue ay en fu Iglelia. Y en lo .que ·to~a a licuar la 
bol fa con los corporales, fe aduierta que efia difpen
fado por P1o ~i~to en• el Pr.oprie .motu que ancia al 
principio de lo! Miffale~, que comie~fa:Ad hoc nos Deu's 
"}nxit_ oleol~titi~,&c. que en los Rey nos de Efpaiía pu e
dan falir los ~ íacerdotes a dezir. fu miíf~ ·fin Jleugr ·los 
corporales en bol fa : ·lo¡ qu~I fe adui?rte para que: •l<)s 
religiofos quando fueren por las villas y Jugares doude 
no ay tanta curiolidad de guardar co·n Pigor el ord : n~
rio,no les de muchocuydado ver que no fe guarda cflá 
c;:eremonia.. .. . · · • · 
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Ltbro SegunHo,Ded 
Aduiertafe tan1bien,que tres maneras de reuerédas 

ct genuflexiones fe: le p·ueden offrecer a vn facerdotc 
que aya de hazcr,9uando va reuellido para dezir miffa. 
~a primera es, paífand~ delante dd altar ñ1ayer :~y rn1 
éftt: cafo no a ae ~efcubru la cabe~a,fino haúendo con 
ella inclinacton paffira al aitar dondt a de celebrar. La 
fegunda reuerenda,o genufiexion es,que qaaado paffan 
do delante de el altar mayor fuccde e fiar alli la cufiodía 
del fanllifsi1no Sacramento,porque en tal cafo fin de fe u 
brir la cabe~ a ha de hincar las rodi11as, y lo n1efrno hara 
e fiando la cuíl:odta en otro qualquier altar,aüque no fea 
en elmayor.L~ tercera reuerencia,o genuflexiones. ,fi 
atraueífando por Ja Ig\efia) o por qualquier otro lugar,. 
al~an en algun altar el fan&ifsimo Sacramento,porque 
fiendo ello anfi)no folamente a de-hincar las rodillas en 
tierra.mas aun a de defcuhrir la cal>ela: y por efias tres 
diffe.renci2s fe entendera lo que ha de hazer los facer
dotes en otras Jnuchas occafiones. y como pa.ffando de 

·!ante Je otro qualquier alrar,donde el que alli dize iniífa 
tiene con fa grado elfantlífsimo _Sacramento,y le conlta 
al facerdote C)Ue efia confagrado fin hazermucha.dih
gen~ta,corno fi dixeffe el celebrante Domine non fom dig
nt~s,o en otros cafos femejantts, aunque no le efte al~an 
do a de hincar las rodillas fin defcuhrirla cabe~a. Pero 
aduiertafe que a cerca de aquella palabr2(Cdpiucooperto) 
que tantas vezes fe repite en efta Rubric~ . .fe dudo fi ha
bla de los religiofos que no tienen oonete, fino capilla, 
porque aquelJ4s palabras q dize en el tercero parrapho 
(Port·i~it )!trrctu,n1m.niflro)parece mofirar q habla de [o

los los facerdotes que uenen bouetes:por otra·parte eJ 
dezir tantas vc:zcs que vaya el facerdote cubierta 1~ ca- . 
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be~a lin particul~ri1:ar ninguno~azc'fuer~~ pa,ra que fe 
entienda hablat de ·todos. Y afstporJa difticuhad deJ ne 
godo fe con1munico ,con perfon l'llluy srauts~ydo8as: 
y hu u o a cerca de ello ygu3le~ pareces y contrarios: y 
pBt ena Ca u fa no O uiendo réfolucion en el negocio , y 
coufiandonos de muchos monafierios de diuerfas or• 

1 

denes,que la praétíca y vfo es falir defcubJerros : fe de-
creto que fe conferut: la tal praltica que parece auer in .. 
terpretado la ley : l1afha q confulrado fobre ~llo fl) San
élidád,ordene y ma11de arra cofa. 

Todas las vezesquc en ella Rubrica, o en otra qual
quiera parte tralla de gen.uflexiones,fe entiende que a 
de llegar ~1 facerdote con las rodlllas a la tierra: como 
fe refpondío en Roma confultados los rnaefiros de Ce 
remonias:y no obfiatJte que tres vezes'fe digi en el or
dinario eftas palabras, V {que tJ.d terr•m J no fe entiende 
que ea las demas na. han de llegar con las rodillas a la 
tierra:pues en otra~ muchas,o quafi en todas dize,Gcnu 
fox14J t~d.rct focr~tmentum # y es in1pofsiblc adorar el Sa
cramento hincado de roddlas en la comun rr1anera de 
hablar, fin las llegar a tierra: ma~ folamente ha de 
autr efia differencia , que en aquellas tres que díze, 
')f¡ue ttd ttrr~tm, que fon en ac~bando de al~ar la ho
lh~ , r en. aJ~aAdo la hofiia poftrera, y quandohaze 
la InchnacJon antes de la partir : feran las gen~fle
xiones vn poco masefpadofas:de manera 41ue fe haga 
particular y notable differencia de aquellas a todas las 
demas:y fe pan los facerdotes que no folamente han de 
liincar la vna rodilJa , mas aun entrambas : efpedaf .. 
mente defpues de conf.agrado el fanfiifsimo Sacramen 
to, hafia confumir. 

~ando 





te, 
Ji 
as 

ordtnario delan1iifa rezada . . 34 
Mas fi celebra folénerilente deláte de el fummo P~ñrifi 
ce,odelanrede otro de los fobredichos prelados)en las 
lglefias de fu jurildicion, efian~o en pie a la mano yz
quierda de el preJado,haga con d la confcfsion,y guar 
de las de mas cofas,romo e(ia ordenado en el Ceremo
nial Romano, y en el Ponufical. 

Efiando pues en pie el que celebra en la vltima gra
da de el altar,como aniba queda dtcho,lleuando lama
no derecha de la frente al pecho, haz1endo la feñal 
de la cruz , dize en voz .intell•g•hle : ln ncmin~ Patr1s, 
& Fiiij, & spirirus [anff,,amtn. Y defpues de auer di ... 
cho efio, no deue de aduertir a niogun celebrante 
en otro altar, aunque alce el fanlbfsimo Sacrameft
to: fino continuadamente profesuir fw miífa hafia el 
fin. . 

.~ando fe bendize a fi mefmo, la mano yzquierda 
pone dc:baxo de el pecho: y en ]as otras bendiz1ones 
(juanelo efra en el altar y no fe bendize a fi mefmo lino 
la oblacton, o otra qualquier cofa , la pone fobre el 
airar. Bendiziendofe a fi mefmo, buelue afila palma 
de la mano derecha,y todos füs dedos juntos, y. c1iendi 
dos forma la cruz defde la frente al pcchoJy del onlbro 
yzquierdo al derccho:mas fi bendize a otros~o a alguna 
otra cofa,el dedo pequeño buelue a la cofa que bendi
ze,y hendiúendo cfiiende toda la mano derecha,todos 
fus dedos ygu~Imente juntos y efiendidos : lo qual fe 
!uarda en toda beRdiz1on. ~ 

Defpues que huuiere dicho Jn nfJmine Ptttris, &c. 
Como ya queda referido , junta la_s rnanos del~n
te de el pecho , y pronunciando c9n voz clara ~la 
Antiphona , lntroJbo ttd altare D!l , . efiando eJ 

E 2- mini· 



Libro Segundo, De el · 
rninifiro detras de el hincado de rod1Jlas a la mano 
yzquierda. Y en 1 mifiá folemne cfiaRdo los minifiros 
del vno y otro lado , profiguen, .Ad Dtum qui letificAt 
iuuúttuttmmram. Defpues cfiandode la meíma·mane
ríl t'l facerdote en píe comien~a, y profigue con el mi
niflro, o minifiros alte!rnariuaJnc:nte,el Pf~lmo Judi
'" me Dtus, hafia Ja fin con Gloria Patri: el qual aca
bado repite la Antiphona lntt'tnbo cou los minatlros,.co 
n1o queda dicho. El qual PfaJ1no nunca fe aexa fino 
en las rniffas de los defunéios , y en las miffas de el 
tiempo defde In Do1nímca de PaEion inclufiue, hafla 
el íabbado Sanlto exclufiue: eu bs quales dicha vna 
fola vez la Anüphona lntro¡bo con l9s mJnJ11ro5, co
mo arriba queda dicho, el facerdote dize Juego -el ver
fa, Adrutorium noftrum, &c. cotno abaxo fe dita. ~n
.to en d fin del Pfahno dize, Gi(¡)'l4P~ttr1,&c. incbna la 
cabe~ a a la cruz. 

Repetida la A ntiphona lntroibo, hazi.endo con Ia 
mano derecha la feñal de la cruz defdc la frente-al pe
cho, dize d verfo ,Adiutorium nojtru~m nomine Damini. 

Refpon. !l!!~ jec1t calum & urra~. Y luego inclinan
do la. cabe~a y afsi mefn1o profu.ndamente al altar di
ze, Confitcor Deo, com~ tfta en el ordinario, y le pro
figue e[uodo inclinado de la tnefma·manera)hafra que 
por el m.1nifiro, o los mini'flros fea d1ch0, MijtrC'~tur. 
~niio fe comien~a por los nliniftros Conftieor,ende
re~ale: quando d•zc: Mta culpa, hiere tres vez es el pe
cho con la mano derecha. S1 efia delante d.e el fum
nlo Ponrífict', o Car<Jena1,o Legado dé la filia A pofioli 
ca,Parriarca,~r~ohlfpo,o Obtfpo C)UC reli<len en fu pro 
Uin.cia i dudad, o ÜbJfi'ado, donde dize Yobis jrtttes,. 
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díga,Tibi Pille-ti.• y de fj mefmá~m~n~ra d nde di2 ,·'YDt 
fr~rts,d•ga,Tt PiittrHo qt2al dJzien(J.ó:J,inca la ' otf1lla :al 
(ummo Pont16ce,y a loro e m"~~ prelados fe . ~cUna p~o 
fyndamente.Q!!~ndo' los miniftroí, y los r.¡ue fe hallan 
prefenres refpouden,Con.fitcor1aunque efiea'Uij:l Papa,di 
zen,T1bi Pttur,& te 'Pttter. ::- . · ? t ~p ' 

· Echa por los circunfiánresla confefsionl -el fa~éTdo
te efiando en pi~,refponáe,Miforettt#ÍY~~éftri,&t.defp.ues 
haziendo J~ feñaJ deJa-cruz C0n la mano dt"recha defde 
la frenté al perho,dize,Inau{geníiam.&c. y ell~do en' pie 
inclinado profigue,Deus tu conuerfiu;y todas las cofas que 
fe figuen'en el ordinario en dar a voz, halla la _otacíon 
.;tlijoanobis,&c.la qual díie fecreramente. · 1 

Y entonces fi celebrare delante del fummo Pontifice 
o otros prelados,como arriba queda dicho .. echa la gen u 
flexion ai Papa, y a los otros prelados profunda reueré 
cia,llega alinfimo grado delái1te de d medto de el altar, 
y alli dize Aufer t'tnabis,&c. comó arriba q~ueda dicho. 

. . . • . ~ .j . 

Glofo y dec/aracion dt tjf~t Ruhrica ter ce 
rA,J de/modo queJe a de guardar 

. en~a%.Jer la confe[sion. 

T Odas· las cofas que en ella Rubrica fe trat~n fon taA 

claras,que las menos tienen necefsidad de comen
to,o glofa:mas porque en ninguna de ellas R1.1bricas de 
el ordin1rio fe dize de la manera que el facerdott a de 
tener los dedos:pu1gares quaodo pone las manos del~• 
te de los pechos,como lo feñab y enfeña : quando las 
pone encima delaltar,feaduicrta,que de la mefma ma-

E J nera 
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ntraq c1'u~a1 el ~Fdo de re ho,klq&e ~J Y~Rpjerd~(q á~~ 
j s ¡?One e~ irr a del aJ.taf).l~s a~ j)9ner q u á do las tiene 
del;tnte tle los pechos: porgue ant~ lo refpondiero~ los 
maeftros de las ceremonias de Roma; a quienes con
fuho vn graufsimo Qbifpo de Efpañ~, lo qualrepre· 
hende, y condt:mna la negligencia y rne!lofprecio de al 
gul)os ordtnari.os fa!=erdf>t~~~~pa{~cíendoles(y mal) ClUe 
:V3 Roso en qce la¡ ceremonias f hagan de efia., o de 
agu.ejla manc:ra·v~epdo Rq~ p.re.lados,gr~uifstmos, fan- . 
Q-ifsimo~, y dodifsímo~ con[u-ltan al fummo P;onufi .. 
ce,y a Jos maefiros de ceremonias, en cofas que par~cé 
t~ n'l~nud:p:~ut: ' no'lo fo~ fin_o muy graues y de mucho 
pefo,y fubfian~ia:pu~s tocan ~Jfc:r~i'i#O y n:ue_renciade 
nue~ro gran D1o" y Señ.qr. , ' ,. , . . 

Pongan(e de aquí adeJárc ~A ~~dos los a llares cruces 
dond~ no las ay:porq f~puefto que en muchos Jugares 
de e He ordínariR tfF ''Jand~ ~ve indin"e el {acerdote la 
e o be; a~ la cruz · fin::dub9:1 fe prc:fu pon~ . ~u~ Jas a de 
auer, y fino bs huuiere Iuganfe rodaslas inclinació11es 
que fe mandan ha-zer a la cruz ·, a la imagen mas "digna 
que en el retablo, o airar huuiere. Pero a fe de aduenir; 
que (i en el altar donde el fac_crdote. celebra efia el ta-

. bernaculo o cullodia del fanttt9imo:Sacratnenro, la 
incli naciort , o reutrencia fe a de hazer al fanltifümo 

acrainento. , r 

Todo lo dem~s que m a riela ef.t)l Ruorica, quan.do el 
{acerdote celebrare ddante de el Papa, Cardenal, Pa
t-riJrcha, A rír~bifpo, Legado 1 o Ob,fpo, en los lugares 
de ( s reGdeucias._, o iun(Jicion, fe guarde con gran di(:.. 
:fi·no' rig'fr ,. por 13· re u e renda que fe de u e a los prela
qos eccleliuttico5 ~ t~nic:ndolo · en la mcm_oria anre.s 

<]u e 
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qae fe es offrez<a la pccaTton ~ p~ra que~fien en ello 
m a práiHcos, a cer~a de lás reuercnoias, o'genufi~xio-:.~. 
rtes que ~Idé ~~er el1 el Ciezir de la confefsion. Y por-) 
que en eftá FJuhricA Jno fe dize don<Íe a: ae tener el fá
Gerdotela mano yzqúierdatqa:a ntl b dirz.iendo la confef~ 
fion hiere el pecho· djzi~ndo tres·r\'ezes, lvlea culpd 
con lá derecha ., fe aduiena , que de- las otr:u Rubn-. 
cas en cafo femejante .Ce coiligc, que a de efiar puc
fia debax o del pecho donde e: Ha ~~fiido con el cor-
d o n. ' 1 , J .. t ' • r. 1 • ~ • • 

A cerca de la oradun !4*ffer 4 nob16 ,fe dubda adonde 
fe a de dezir,porqué p~rece efiar encontradas las reglas 
generales con el ,bidinaria· : porque la regla general 
lrJanda 'que fe diga ·en el in fimo graCJo donde fe dJze la 
confefsion,y la del ordina~io rilan da que fe diga fu bien 
do. A lo gual fe refpdnae; que fe a·de guardar la regla, 
o R!ubrica general He· ~fia manera. · Q.ue. fe diga la ora;.; 
cicin en la vhin1a grada,hafia aquellas palabras, Menti ... 
bus int_roir~:de tal n1aner~· q~c CjUando dize, lntroirt, fu ha 
;tl altar. Yanli fe rellpondio en Roma por. los m~eflros ~eremou. 

• ~omano. 
(le lAs Ceremonias. lib.1.!ec,

1 
, ca.1. 

RUbrictt quartA,dél Ínrr.oytu, Kirie eleyfon, 
e· . : y Gloria; in exceljis. " 
f., . r 

1d\ Icho Aulfor J.no~is~&c. el.fac~rdote', juntas las nJa .. 
L.lnos,fube al me~1o de el altar: donde efiando en pie~ 
la cabe~ a inclinada, y juntas las manos puefias fobre el 
altar1dcmanera q los d~dos pequeños fola_méte, toquen 
la frente, o el medio de la p~rte delantera de la tabla. o 
in e fa de el álf¡r,tctüendo 1 de mas delas manos entre 

. . .E 4 fi y 
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fi y c:laltar,tiniendo puc:fro d pulgar dexc:cho fobre el 
~zquterdo. " manera d~cruz(lo qual fiernpre -fagu~r.da. 
quado fobre el ~ltar fe po.q~ tas manos jft(as) diz.c en~fct 
creto.Oramus u Domin~, lo qu~l dicho quado dize, r¿,f,.ü, 
r~lic¡ui~ h1c (unt,befa el altar enel m&dJo,tiniédoc:l\:edidas 
las manos de la v na,y de la otra parte fobrc el alGJr ( lo 
qual fe guarda toc\as las vezes qtlc fe befa el altar) mas 
defpues de la confagració los dedos pulgares no fe a par 
tan de los indices. "' ' . · ·y • 

Befadó el altar,llegaffe a la parte yzquierda de el al
tar,conuiene f~ber de la Epifiola,dondc e fiando en pie 
hazia el ~har,y haziendola.fc.ñal de la.c.tiUz de lá fr~nre 
al pechf',comien~a ~n VQ'l intdliglble el introytu de la. 
miffa,y profigu'ele las n1ano~ juntas:qu~ndo repite el Ul 

troytu no fe bendice con1o pnmero: y reP-etido el in
tro}'tu,juntas las rpanos<lclan e ocl¡pecbo,lkg.afef al me 
dio de (1 ahar.:dol).de t1aDdo en pi~,bJ.~ehooa el dela mc:í 
m a maner;a j 1 nr~5 Hu manos di~ e ~on Ja mefma voz in:
tdhgible tres ez-es;Kiri1 ci~J:on~~es vezes:Chri.fte clofo" 
Ktrrt" ~leJfon,tr(S v~z~s con el il inifiro aliernatiuaméte: 
St el mindlro,o los que e flan P.rt:fcntes al celebrante no j 
refpondieren,el folo los dne nueue vezes. Dicpo el vi
timo Kirietlt;fon,d faCt'J <lote e'nel mermo Jugar ell ;do 

" e n pie como a nt~s,dtendiendo l~s maeos y leuanrando 
las y junrandolas,con la voz fobredicha empie~a fifeha 
d,e dezJr,Gloria. inexcelfts:quando dize Duinclinala cabe 
~~a la cruz: el q u al eflandó derecho,juntaslas manos e o 
n1o al principio,profigue hafta la fin. ~ndo dizc: .Ad~ 
ramuJ te~1·at1as agimus tibi,Icfo Chri.ftc,{ufclpt d~prtcatic•ntm 
nojlt·~m,y otra ve~ lefo Chrift~,indina la cabe~a a la crt1z, 
quando dize en el fiu Cum :ftnEto ~¡1ri~, fe bendizc-_a fi . 

IDC ÍJI)O 
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mefmo defé!e la frente al pecho: acabando entrrtanto 
ln "'lor~tl D~j P~ttris~.A.mcn • 

..::» • . . 
Gl~(a y declaracion de efta Ruhric~i 

quarttt. 

B Re u e es ella Rubrica, y al pa.recer no muy obfcnra, 
mas no dexa de tener fus d1fficultades, por no po

der r~ explicar con tanra claridad para nuefira na
don Efpañola,las cofás que tienen algo de obfcuridad 
en lengu~ Latina, como fe haze en lengua CafielJana: 
ello fe: dize por aquella palabra: lttt ')t d¡zi~í pttr~~i élunta

_xttt,&c.la qual tiene necefsidad ae explicacion,y anfi de 
zimos que fu verdadero fenrido es, que los tres dedos 
mayores vnos encima de otros jnntas las manos eften 
~[entados fobre la tabla fuperiordel altar, o tnefa:y que· 
las punétas foJas de los dedos meniques toquen la tabla 
delantera del fobredicho a1rar,o mefa,quedando (coma 
necelfaríamente ha de quedar)lo demas delas manos en 
tre el n1efino facerdore,y el altar. 

A cerca de aqlla ora ció Oramus te Domin~)&c.fc dubda 
C]Uando fe a de befar ela!t~r,porque la Rubrica general 
parcce,que da~ enreqder, que fe ha de acab:u primero 
toda la oracion,y la del ordinario mad~ que fea en ague 
llas pahbras,~urum r~lu¡11i~ hsc font: a lo qual fe refpon-
de,que lin dubda a de: fer quando fe pronücian aquellas 
palabcas,Qeotumrtlilu:e hic font,Io vno porq anfi lo n1an 
da el ordinario: y lo otro porque ya vtenc efro mefmo 
expreífado en los M1ffaJes mas modernos, y correétos: RCereml~nb. 

on1. 1 • 
afsi en las reglas generales,como en las de el ordinaria. :.lcc.1. c.1 

Pero aduieaafe,que en los altares dóde no ay reliquias 

~~111;;-.¡¡E¡.s no fe 
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· no fe an de dezir: porque Ia Rubric~ prefupone qu 
a de auer,como fucede en rodos los al_rarcs cófagr 
e inuiobb!cmente fe gu2rda etla cofiun1hre d~ fen er re 
liquiasen los alrares con mas rigor en Ic~Jia que e-n otra 
parte ninguna. Y f~hando reliquias, bcf~ra el facer ote 
el altar en aquellas p~l.&bras, Et indul.gere d'._{ntris,~ Y 
aunque en v n quaderniHo de las Rubncas del 1 

iRlprefTo en Madrid fe dize, que fe ~ de befar do 
zes el áh~r J vna donde aquí fe reficr..e, y otra a ca 
da la oracion .Aujfcr/r, no/Ji·,·,&c. no fe a de hatern1 
vna vez, co1no queda dicho, y lo mandan to4o o 
Miffales antiguos, y rnodernos • 

. Defpues de auerfe lleg:~do el facerdoteal ~1iffi 
hendiciendofe..Ileuando la 01200 derecha en la f¡ 

que manda el ordinario~ y teniendo bs manos juQta 
delante de el pecho,cornen~araellntroy&u con vo 
telligible,y~lara,dema nera e¡ u e fea o y do por los~· 
Rantes:p2ra quuar el a bufo de algunos facerdores, 
etizerda miffa en voz tan baxa q a penas fe oyen afs 
n1os:mas no fea la voz ta alta, y dc;ientonada que p 
be~ c:tro qualguier facerdore fi a cafo celebra cerc2 
xos de el: porque fe a de tener~ ello muy grande e 
derado,y refpeéto.Aunque el Miífal no lo explica, 
_de indinar qua do dizejG/r;ri~tPatn)en elintroytu: e 
lo aduierre Paris l:b~2.cap.4. 

Defpues de auerdicho elfacerdote el introytu fi 
lle al n1edio de el altar las manos puefias delante 
pecho, y pronuncia los Kir1es, como efia Rubr1ca 
~e: y efien~iendo ~y al~ando, y juntando las m•• 
JUnto~ Jos OJos (y lo miflno quando dize el Cred 
mo loaduierte Parishb.z..cap . ..¡..) con1eniara: Gi · 

txctlfls 
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t ctlfyDto, fi fe huuiere de de-¡ir .. M~s porque en (ta 
tan loable ceremonia Íu.ele auer exceífos, fe aduiert~, 
que quan{fo dl!!nd1ere J~s manos hazta los bdos, no 

, cxt:eda !a poftura gue manda el ordinario que tenga c:l 
fac.er4.ote quando fe dl'Zen las oraciones, y en al~arlas 
no exceda la altura del medio ro!l:ro,ni baxé de 1 ped~o: 

, 'i lo mifmo inuiobblemenre fe guardara tod~s las o~ras 
ve2.es que m.anda el ordJnario que a! en los facerdotes, 
y juntc;n las manos,~Jl. todo el d1fcurfo de la n1iífa :a cer 
ca de lo qual .por inadu~rten(¡ia fe cometen rnuchos 
dcffeB:os. 

Rubrica quint~,de la Oracion. 
'Texto. 

DIcho el H y m no, Glorid in excelfis, o dexado lino fe a 
de dezir,el facerdote befa el altar eA el n1edio, tenie 

ilo eHeneidas las manosfobre·el altar de vna parte y 
otra, como ~rnba {e dixo, y Juego juntas las manos 
delante de d pecho, los ojos baxos mir;ando a la tier
ra, fe bueJue a la mano yzquierda > conuiene faber,al 
lado derecho .hazia el pueblo: y efiendiendo, y jun .. 
tando las manos d.elanre- del pecho (Oll10 primero 
dize con la fobredKha voz clara, Dom1nuf vobifcum, 
Reffon.Et cumjjúritlstuo: y juntas las rnanos cotno pri 
mero fe b elue por el mefmo camino , donde apar7 
tan do y JUntando las manos delante de c:l pecho, e in
clinando a la cruz Ja cabe~a, dize, Or~mus, y luego c:f
tiende las manos delante de el pecho demanet a Rue 
]a pal:n~ de vna mano mire a la otra , y juntílrnenJe _ . 
los dedos juntos, Cll}'as puntas no excedan la alteza 
~, · y d1fian 

1 
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y dillancia de Ios ombros.Lo qual fe guarda en toda ex 
ttn (ion de· manos delante de el pecho. . . : ~ 1 1 • 

. · Eftaudo pues,como arrioa quedadicho,ellendidas:.Jas 
manosdize la ~racioa. ~ando dize PorDom~,,_,.,.ofl~ 
junta las mJnos,fi la oracion fe concluye de otra mane .. 
ra;contüene faher,~i ucum,o Q¿ 11iuis,quando d.ze ~In: 
'}JJitau,junta las manos.~ndo fe pronücia el norntlrc 
de leflJs inclina la1cabe~a haúa la cruz.~ando fe nom 
hra en la orac.ion el nonibre dela l>i~•1ítiérurada Virge 
fanaa Maria,o de los fanétos de quien fe dize la rniffa, o 
fe haze con1memoracion;y anfi mefmoenla oradó por. 
el Papa,guanda fe notnbra inclina la ca befa. Si fe han de 
dezir tnuchas oraciones fe haz e lo mefmo en la voz,efié 
fion de manos,e inclinacion decabe~a,como arriba que 
da dacho.Si el airar efia al Or~ente hazia el pueblo, el 
facerdote buelro el roflro al pueblo,no bueiue las efpal 
das al altar,quando a de dezir,Dommus11obifcum,OraufrA 
trs,Ite mijj:t4f.o a de darla bend1cion:mas befando el al 
tar en· el medio,abriendo allí y Juntado las manos.como 
~rriba queda dicho,faluda al pueblo. 

En las quatro temporas,o otras vez. es quando fe han 
de dezir muchas oraciones con propheci;s,dkho Kirl~: 
eleyfon,en medio de elaltarJe buelue a la parte dela Epi 
fiola,adonde efiando delante de ellihro abriendo y juh 
tan do las manos delante de el pecho,e inclinando la ca .. 
be~a a 1~ cruz·.dize:OremosJFleéfamus gtnutt,y luego eften 
di das las manos (obre el altar para fufiétarle en el, fe hin 
ca de rodillas, y leuantandofe fin tardan~a en el mefmo 
tono de voz. fe diz.e por el rniniftro Ltutttc, y eften~idas 
las n1aHos dize l:ii oracion,como arriba queda dicho: y en 
la conclufion las junta: mas quando lee la proph~cia, 

J. uene 
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ri ae las n1anos puefias Cobre el libro , o fobre el airar~ 

'Gh(;t,y declaY.~ci~n deefta :Rubrica 
qr~tnta. 

A Cerca de eí\a Ru~ ica quinta fe aduierra,que no ób 
fiante que el ordinario 1nand.1 que el facerdote de( 

pues de ~u e¡ dicho Oremus,bueho al airar, y efiendien
do las manos delate de el pe ·ho,tenga bueltal~ vna pal 
madeJa mano enfr~nte de la otra mientras fe d11e la 
oracion: en Efpaña por difpenfacion de Pio ~uto fe 
pueden ten~r bueltas las palmas al altar. . · 

Tambien mand~ eíl:a R.•lbrtca,qlte para dczir el facer 
dote el DornjnH) vi>bifcum, junte las n1anos d~lante de el 
pecho, y que los ojos pue{\os en tierra, grao e y honeí\:~ 
mente fe buelua al puebl())y tinie!ldo las efpaldas bu el-· 
ta¡ al altar,abra,y luego torne a juntar las manos: y que 
~nfi di~aD~m1rms ')Jobifcum: pC'ro q efl:o no fe ha~a quan 
do el altar ell:~uiere puefio a la parte dt·l Oúente. Para 
cuyo entendnnienro es menefier prefupGner lo q quafi 
de ordinario fe ve e en Iralia:y ~s,yue muchas I~lefia.s fe 
glares,y regulares tíené el altar mayor puefio en eJ arco 
deJa capilla 1na yor,donde en los C(.~nuento5 de los rdi
giofos fu ele eflar la reja:y el eh oro de los canonigos/ray 
les,o derigos,queda dentro de la e~ pilla mayor: dema
nera que el facerdote tiene bueltas las efpaldas al choro 
de los clengos,o fray les quado haz en el officío díuino~ 
y el roího buelro al pueblo: el qual altar efra en altc,fin 
mas retablo gue vna cruz,para gue auíi pueda fer viflo 
de todos: quedando todo el pueblo e u el cuerpo de la. 
Jglefia,rüúendo buelro el rofirc al facerdote, y el facer-

l dote 
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dote a ellos! y en,ral cafo m¡ e ell-a h~ica, que no éfe 
boluer las efpaJdas al pueb!~,fino que puefio en medio 
del altar,ahr.a y luego junte las manos delante de el pe· 
cho,y anfi diga Dom;mu '}obift,,.. -

A cerca dd Fltff•m~s gmu•, fe aduierta, que efia Ru
brica proca:de con menos rigor e ni K•rit-l.y.demas ~o 
fas q11e manda y ordena que aheroatiuamcnrc fe digan 
con los mini(hos, que no a cerca del Fltfi~,.IU get~~U,lt- . 
.ate: porque de los K1r.jes,y SN{cipittt l)omint~sf(lize que.fi 
el miniího '" circunftanres no :refpoMier n, o;ayuda
ren,q el mefmo facerdpre, diga IKl¡etlC ve~e5lo.s Kiries: 
y anfi mefmo el s*ft,pt~t= pero quandC) Ue8~ -a mandar 
que elTitéfanuu-gen*",leuatt, fe diga.tlltrc:. el fa'=erdote 
y minifiro. dizc abfoh:tamente ,.que el facerdote di
ga F[,EI,mus g~, y el miniílro LtMttte, lin añadu que 
fi a cáfo no le repondierea ~ elf~cerAc»te digaLt~WI• 
y fe refponda a ft m~fmo: pero la verdad !J qae li el 
minillro que ayuda a la mi{fa priuada no rcfpondiere 
Le~Utt, o no lo fupíere dezir, que e~ fao~rdme ~~- pue~ 
de y deue profeguir, y acabar : ni ay que maraudlar 
que particularmente rio lo expreífaífe.porque quando 
•na ve¡ -determina el ordinario vn cafo fcmejante a 
otro, y determina lo que en,d vno fe d.eue hazer, jun~ 
tamente queda deter~inado Io que en otros fetnejan• 
tes fe deue hazer, por euitar prolixid • Y ·aduicnaíé 
que folamence d1ziendo el facerdote milfa priuada,feha 
de hincar de rodillas aJ F~1é11tmus gmN4:porque cel~bran 
dG miffa folemne,o conuenrual,.lo mini.GroS. y <:Jr~~n
fiantes fe han de: hincar de rodi.l eClandQ fol el 
facerdote en pie. 
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de todas /y¡.s tlemas cofas ha fla 
la ojfrend,;~. o· 

D Icbas las oraciones el facerdote pueflas laf manos 
fobre ellibrojo fobre el alrar,dc manera que las pal 

rnas oq\l¡en al ·libro .. oteoiéd.o ellabto como el quifie
tf,le~ la Epifrela en voz intelligilile :ley da la EpiO: la 
1cfp.ondafe por el JDÍni~ro Dtfl¡;ritti~ts, y. eftand9 de la 
mcfg1a n1ane a corooaftces 11rotigqe el &f.-ídqal, Alle· 
haya .. yttáélct,y la profa fifebuu1cre de dezir.Las qua
~s co(~¡ d~has¡c:l fatctdo.t~ fi particularmente celebra, 
el mcffllO oJ e nühi&ro .llcua elljbro.Miífal a la Ot( 

~re :e qin.do· parra ante ~1-me~ dcl~l-
ta.r. indina la a · .ctatz _,y pone.etMiffal h tJlJ 
maneJa :que la par. rcra .de ellibs:o mire aJ rin€oJJ 
dcel~ltar,y oal recl~oala partcfronteraquc ena 
contra fi mefmo. . . o 

Pue$\-o en el altar~! Mitra!, el ~~ccdote (e buelue 
al medio de el akar, y eGaodo alla Inclinad rofun
dameJ:')te junta las manos dolante de el pecho, cenien 
do los OJOS leuantades :a Dios , dize fecretamente, 
Mllntl-.cw _,.,Y¡,¡, DotnÚ. , y Domi~J~U Jit in corJe meo: 
como ella en el ordinari?.Las 9ualcs cof~• dkhas, va al 
libre Miffal,donce cftando buelto a el juntas las manos 
delan 11e pc~ho ·voz. IAteUigible : D~""" 
"ltobifi.,...Refpon.Et · · tuo:defpes có el pollice, 
~u e es el dedo pu maao dc:r~cba, ha-ze la feñ~l 
de la cruz primeraméte fobre el libro ~nel p~incipi~ del 
Euangelioque ~a de d ~rty dcf~~~~~ fi me1mo en_ Ia 

fr.ente, 
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frenre,boca,y pecho,dJzit:J')do:StfNI'It'i~C, o JnittNm fot,Eli 
Eu.tngelij,&c.Refpon.Glor,~ ribi Damint; hafia el fin: el 
qual acaoado)refponden_Jos minitlros,L~NJ tibi Chriflt:y 
el facerdote leuantádo vn poquito el libro befa el Eu~n
gelio diziencio; Per Eu~nzcli~~t d1él:a dtlc~tntur no/fra deliéftt: 
"')lt habetHr in ordinario:facando Jas rn¡ífas deJos defunfios, 
e~ las ~uales no·befa el Euangelio:y fi ·no celebrare de
lante del fum·mo Pontifice,o Caroenal,o delante de Pa 
triarcha,Ar~obifpo,o Obifpo en fus refidencias: .en tl 
qual caf• fe IJeua el libro a qualquiera de los fobr~di~hoi 
para que le befe: y-entonces el facerdote no le befa. 

Dicho el Euangclio,efiando en medio del altar buel· 
toa la cru~,leuantando y juntando las ~anos, e inclinan 
do la cabe~a a la cruzcoll)ÍCrt'~a el Crtd;o,fi fe h:.1lle de
zir:quado dize Jn ~num De,.m,inclina la cahesa a la cru~ 
el qual( e fiando derecho en el n1ifmo~ua·ar junt~s las m a 
nosdelante de el pecho,como antes)le profigue halla el 
fin.~ndo dize,Iefom chriffit,inclina la cabe5a a.l~ cruz; .. 

1 quando di-¡c:,Et incd.riJ4tuJ dt,halla,Et horno faEfus efl,indu 
ftue,hinca las iodílhs':quandb dlle,rEt'f)l¡tilm 11enlNrifoc~-
fl~amtn,{e bendize con la mano derecha, haziendoia fe .. 
ñal de la cruz de la frente alpecho. · -

¡.. 

Glofa,y declaracion de eft.a Ru!Jric11 
fexta. · · ·, 

E Sta Rubrica es vna deltts as part~cular atenci6 
y confideració piden eri t s las del nrdinario,pcr 

las muchas cofas que fe offrec en fu proceffo y ex~cu 
c~on:porque en eila fe nos edara en qu~ Vbz fe ha (ie 
leer la Epifrola,dondc han.dé'ell:fír las manos mientr~ s ... 

! fe lee 
~~~~ 
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lee, y como han de efiar quando fe dize el gradual, 
eluya,y proffa,que es de la mefma manera como l~s 

teniíl quando dezia la E pifio la, conuiene a faber ~~ci
ma de el Miífal, o encima del altar, con tal ~ond1cJon 
que las palmas toquen el !ibro, o alome nos la! punta~ 
de los dedos. luntamenre con efio nos enfena como 
fe ha de preparar el facerdote para dezir el Euangelio, 

1 y las ceremonias q le preceden, y defpues de el fe ligué, 
y todas las demas cofas halla la offrenda.Mas acerca de · 
Ja preparacion del .EuaHgeho fe aduierra, que aunque 
los mas de los MJtlales no explican li defpu:es de auer 
dicho el facerdote,M,nd;t ccr mtum,y iubt Domne, fi fe ha 
de bendczir,diztendo,Jn nomine Patris,&Filtj, & Spiritus 
fonBi, ttmen. Pero el Mdfal mas enmendado de los de 
Venecia, lmpreffo año de 1 179· dize cxprcffamentc 
qate fi,y anfi fe deue hazer: y en ladiffcrencia tambien 
que en u e los MHfales fe halla a cerca del inclinar fe el fa 
cerdote a1M11111lt~ cwtn~.,y ¡J,,no,_, diziendo vnot 
que w~~J,~,.;.iirw.s~ que q11ierc dezir, inclinado 
vn poco, y orros Proj'IIIIÚ i.li~~~~t•s., que quiere dezir, 
echa profunda incl•nacion, fcaduierta que la inclina
ció ha de fer profunda.anfi por fer ceremonia mas r6n
fornle al aéto que fe haze, como perque en todos lor 
Miffales n1as nueuos y mas correélos fe maDda que efta 
inclinacion fea profunda. 

Tampoco d1fpone ni dizeefta Rubrica donde ha de 
tener el facrrdote Ja mano yzquierda quando ha'Ze
Ja feña1 de Ja cruz fobre el libro con la mano dere
cha, diziendo, Jniti11m ,o S1tpwntiA {tntffi Suttn:,Lij~&e. 
Pero L1 ver~ad es , que el rac:erdote ha de poner fa 
mano yzquaerda fobre 1 altar: y el. di~coao quando. 

F canta 
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c:anta el Euangelio le ha de poner en Ja parte mas haxa 
de el!Ibro,o Miífal:y aduiertafe f!Ue quando hizicre Ja 
cruz có el dedo pulgar no le ha de Jtlntar ni cruzar c~n 
el indlce. 

""fodas las vezes que el facerdorc e fiando en el altJr 
.. ha de hincar las rodillas al,Et homofaétus e}f, o quando 

el Miffal manda que fe haga en ciertas palabras de los 
Eua ngelios, o por todo eJ difcurfo deJa milfa, ha de 
t~ner J~s 1nanos ahierras.,y afsidas al airar vn poco .,par 
tadas, y de aquella mefma manera las ha de tener ha
fia que fe leuante , ayudandofe a leuantar con eJlas: 
porque fuera ae fer cofa muy conforme a razon, fe 
refpondio lo mefi:no en Roma por los mae-firos de las 
Ceremonias: y 2duiertafe, que eftando el facerdote di-
ziendo el Euangdio ~ buelto al libro en aquella forma 
y d1fpolicion, buelto al fobredicho Miffal fe ha de hin
car de roddlas fin bolu~rfe al tabernaculo y cufiodia 
del fantlifsimo Sacramento , aunque elle en el mefmo 
altar. · 

Guardefe con grande rigor la ceremonia <]u e ella 
Rubrica n1aoda que fe haga quando el faterdote ha 
de comen~.~ar el Credo, conutene faber. que efiando 
el facerdote en medio de el altar, huelto el rofiro a la 
cruz, leuantando y JUntando las manos, e indinan
do la cabe~ a a la cruz, comience el Credo fi fe huuie
r~ d~ dczir: mas porque luego manda l)Ue diziendo, 
ln vnum Dtum, incline la cabefa a la cruz, donde pa
rece nund.J el ordinario que dos vez es fe h2ga laindi
nacion , dezimos, yue en ran breue tiempo no fe pue- * 

dé hazer coinmodaiuente dos inclinaciones, n1 aun lo 
manda efia Ruhtica 1 porque quando la fegunda vez 

~ parece 



baxa 
reJa 
·con 

rdinariodelamiilJrezada. 4z 
arece que m~nda que el facerdote incline l:a cabe5a a 
a cruz, no es nueuo mandato, fino determinacion de 
1 tJen1po en que fe ha de hazer:como confia y clar.amé 

te fe collige de el texto de la Rubrica. 

Rt~6rica [eptima de la ojfrenda,y todas las 
arras cofls ha.fia el canon. 

lcbo el Syrnbolo,(o fino fe huuiere de dezir)dicho 
el Euangelio:el facerdote befe el ahar en el medio, 

y juntas las manos delante de el pecho enelrnefmo lu
gar,fe buelua al pueblo de la rnanc, yzquierdaa la dere. 
ha: y abriendo y juntando l:u manos diga)Jominus,o

biftum,y juntas las manos fe huelua por el mefmo ca mi 
nu al medio de el1altar,donde efiendiendo y juntado las 
manos,e inclinado la cabe~a a la cruz diga,ornnus,y luc· 
'o JUntas las n1anos como primero, diga Ja offrenda. Y 
tedas las cof.ils que en rncdiode elahar fe han de dezir., 
hafia el fiñ de la miífa,lasdiga en aqlmefmo lug~r buel
to al alcar:lino donde de otra n1anera fe: ordena. 

Dicha la offrenda, defcubra el ca)iz, y pongale a la 
parte de la Epiflola: y quitada la palia pequeña de en
cima de la hofiia, tome la patena con la hofií~ con en
tratnbas manos, tiniendola leu:antada hafia el pecho, 
los ojos leuantados a Otos diga,suftipe[anéfe PátrrJ&c. 
Si huuiere otras hoflias puefias , no {obre la patena~ 
fino fobre el corporal, o ~n otro vafih, que fe han de 
confagrar para b comunion del pueblo, aquel caliz, o 
vaffo defcubra con la mano derecha: y endere~ado tam 
bien [u intenCÍCl n para las offrecer y confagrar ,dig2, suf 
cipeJ&c.como arriba queda dicho enel oroinario:lo qual 

F di~ho, 
6f~~~~~~ 
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dicho hazieudo la feñal~ de la cruz con la d1cha patena, 
ponga la hofria fobJ:e el corporal, cerca del med1o de ~a 
pan e delantera delante de li,y la patena a la

1
mano dere 

e ha algun poco debaxo del corporal, y cubra la con el 
purificador. Y li efiuuiere prefente el vaffo, o caliz con 
otras hofrias, cubrale con otra pt~tena, o con la palia. 
Defpues tome el caliz,Jimpiele con el purificador,y to
mando la ampolla de el vino de mano de el miniílro 
ponga vino en el caliz: y defpues haga la feñ11l de la cruz 
fobrc el a m polla del agua,y diga)Dtus c¡ui humantt [ubflan 
ti~, y puniendo vn poco de agua en el caliz profiga, Da 
nobis pcr huius dt¡utt & vim mijlerium. 

Mas fi celebra por defunfros a o haga la fefial de la 
cruz fobre el agua: mas ponga la fin bendizion,diziendo 
la oracion como arriba queda dicho. Puefia el agua en 
el caliz,y acabada la oraci6fobredicha,torne el caliz def 
cubierro,y cfiando de lite de el meda o de el ahar,tenien . 
dale Jeuantado con entrambas manos(conuiene a faber 
cola yzquierda el pie, có la dt:recha elñudo debáxode 
la C\>pa)puefios los ojos có arenció en Dios, le offrezca 
diziendo, Ojferir.nus tibi Domin( &e .la qual or~ció dicha, 
haga la feñal de la cruz có el caliz fobre el corporal, y p6 
gale ~nel medio defpues ala hofria,y cubrale có la hijue 
la.Luego jutas las 1nanos pu~llas (obre el altar .,indinada 

. , la cabefa,diga fecreraméte,Jn.fPiriru humilitatis~&c. y def-
pues leuantado los ojos,y efh:rJdJeudo Jas manos, y lue 
go junt~dolas delire de el pecho (lo qual haz e fiempre 
<]Uádo atf bédezir alguna cofa)diga,VemfanEtiftcdtor,&c. 
C]Uando dize,Et b(nedic,haga la feñal de la cruz con lama 
no derechajuntarnerefobre la hofiia y el cahz.Entóces 
jütas las n1anos delate del pecho llegucfe ala parte de la 
, . ... EfHlo-
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en a, iílola,y~n-do alli el mi iflro echádoleJa •gua,.f;¡uc 
leJa S manos,couiene f;¡[j ,}as exrretnid.ades Oe )os dedos 
le~e ulg.1r e indice1dizh:ndo el Pfaln?o,lattabo inttr innocen. 

el es, con Oferta P tri,&"·.d qua! vcrfo G{c,.,-. Pat~1,fe d xa 
en hu nllfias de los defun ,os , y en 1 s miffas de file la 
Dominica de: Pafsion,h~fia el fabb.~do Sanéto exduji~te. • 

El facerclote auiendo Jau a do las manos elai lüu pte, 
juntandobs delante de el pecho fe buelua. al1ued1CD 

de el alta r,y efiandó alli,y Jeuanundo Jos ojos a Dios.y 
uego abaxandoJos,tiniendo las n1;rnos juntas fobre e1 . 

ahar ,e in J. nada Ji ca befa diga lec reta méte,suf~;ip~ fon
lfa Trinitas.&c:lo qual dacho ten iendo las manos eHen
dJdas fobre el altar deJa vna y otra pane,befe <.'lalrar en 
el n1edio:y luego junras las manos delante de ( 1 pecho, 
y baxados los ojos a la ticrra,ft buelua al pueblo, de la 
mano y zqu1erda ea la derecha: y e{Hido budto a el",abné 
do y JUntando J~s manos d1ga con v.o-z vn poco leu~nra 
da,Or~ttefratr~f, y proúguiendo fecretan)ente ( Vt mcum 
4C )l'.ftrMmfacr¡ficJNm,(Sc. )acabe el circulo,boluíédo jun 
fas las manos delante de ~1 peche. de la 1nano derecha 
al meda~ de el altar. Y fienclo refpodido por el minifir.o 
o circu nfl:antes , SNflipiat Dom1nus focr~fcium d~ mambu; 
tuis,&c.o fino rlizitndo por fi mifrno,sacr¡ficium de mdnÍ 
Lui m~is.El facerdote teniendelas manos efiend1das de.:' 
lante de el pec~o,como fe liaz.e~n la oracion ~ cfiando 

· en el medio de el ah.ar,bueltoa1hbro,cljga abfolutamen 
te,fin otra joterpolic1on ,J.a oracion,o oraciones fecre
t3s.~ando dize PerDominum,Junte las mancs:quando 
diie lcfom chriflum,incline !a .cabe~a: lo qua) haga en la 
pnmera ora ció y en la vltiina fi fe han de dtzir ffillchas. 
·Vuliendo ~u es en 1~ conclufion ae la vltima fecrer~ a 

: ~ ¡ aquellas 
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:aquellas palaliras,Pno omm:tifoc-.la fo.cJor.um,txcluft~~e, el 
facerdote ellando en medio de el altar, puniendo fobre 
ellas manos de vna p~rte y otra ellendiendolas,diga en 
conutnienre voz e intelhgible,el prefacio,qu~ndo dize, 
'Surfum coJ•dtt, leuante las manos eftendJdas de vna parte 
y otra hafia e! pecho:quando daze,Gr"tias agam-.s Domi-

. no~junte las n1anos{1uandodize DtonojiJ<O,incline la cabe 
~a a la cruz,refpondido Dignum & iuftum t{f, leuanradas 
Y efl:endidas }a;; manos COlllO anteS, profiga eJ prefaCJO 
proprio,o comun,conJo le pide el tiempo. 
~ando dize SanétuJ,JUntaslas manos delante de el 

pechu,e inclinado con me-diana voz profi.ga: quando di 
ze,Bc,udiélusqul "}t:nit innomint Domim,&c.haga a fi mef
lno la feñal de la cruz,de la frente al p~cho. 

· Glofo.Y decloraciOduft<~~ Ru6rica [epti
ma,de la ojfrend.'l,y otrAS cojas 

· htJ?jf a el canon. 
A Lsunas duhdas fe offrecen a cerc.a de efla Rubri .... 

ca,que no es razon paífar en filencio: po¡-que (no 
obfiJote que rni:-ando con atencion la letra del ordina
rio,para rnuchas de ellas fe halla refpuefia)a álgunas de 
e Has no fe refpende expreífan1ente :. y a[si es meneí\:er 
.aduerur Jo que parece mas conforme a razon. Y qua o· 
to a Jo prirneJ o le aduier.ta, · que al tiempo de offre
cer Ja hot1i~ y C'l cahz , {e han de Jeuantar Jos ojos a 
Dios, lo qua) ha de durar todo el tiempo que durare 
el offi·ecer Ja h. :llta y el caliz: y no fe han de haxar 
hafia que con11enLe eJ facerdote a hazer la cruz iobr_e, 
el corporal: porque aunque cüo no fe dí¡a c:xprefi~-

\ mente 
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t, el ente en el ordin~rio,colligefe del contexto efe la Ru-
obre rica prefente,y de la praltica Romana·, que a cerca de 
,a en odos tiene fuer~a de ley. Y no obfiante que en la o~la-

ion de el caliz,fe diga ex preffamente,que la cruz (e ha 
ga con el, cbre el corporal, y deJa. hofiia no diga ni 
declare {obre que fe ha de hazer, fe ha de: entender, 

u e la nl~ftna razones de lo vno que de lo otro: y aníi 
1ando acabare el celebranu·;aqudbs pabbras,Vtrmhi 
,Lüs prufici•t ad foluttm & "}IÍt~tm ~ttrn4m;~tmtn, h1 de 

~zer a l~fiala1 de la cruz con la patena y hofiia jun
lnente fobre el corporal , y ponerla donde manda 

1 ord1nario .: y ello fe entiende tc:nit:ndo la hofiia y 
patena con entrambas manos ,anfi en la obbcion, co
JllO al hazer de la cruz. Y lo mefmo fe entiende, de la 
oblacion y feñal de la cruz que fe haz e cé el caliz:por
que tambicn fe ha de hazer con entrambas n'lanos:aun
q~e no ha faltado quien defcuydadamente dixeffe lo 
contrario, pareciendole que la cruz <¡u e fe haz e con el 
callz,auia de (er con fola )a mano derccha:aüque la obla 
cion fe hizic:ffe con entrambas. 

Auiendo fe de poner en la oblacion de la hofiia a)gu 
na$ formas para comuJgar,que por fer muchas no pue
den caber fobre la patena, h:;¡gafe lo que efia Rubnca 
en tal ca(o difpone: y es que fe pongan en algun otro 
vaíf" confagrado detras del caliz, o a vn lado fobre 
los corporales , enderefando el facerdotc la inten- ~ 
cion afsi para las offrecer , como para las confagrar, 
pues no es neceífario tomarlas encin1a de la pateoa: y· 
aun efio es mas conforme al ordtnari<?l,aunque commo 
da mente fe pudieífen poner'c:ncüna de la patena,y ddo 
c:ótenido enefra rubrica queJa llano,q aun~ fe ofhezcá 

. . _ F ~ mucha~ 
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muchas fonnas,o ho~ias, fiem pre fe ha de dezir. Hdnc 
immaculat.smiJ'!ftiam,y no 'I-Ias Jmmacultttds hrflias:porque 
aungue las formas fean muchas, la oblaciones vna,q-ue 
s el ce rdero fin manzilJa Chri(to. 

Defpue-; de offre(ida b hoffia,aduiertan los facerdo
tesque luego a u u ante.) de offrecer.el calú, han de po
ner IJ Rart:na vn poco rneuda debaxo deJos corporales, 
fi.1 poner eJ purificadordebaxo Je el a, coruo anugua
JUete fe haziJ:paes es cofa Ha na fercuncra eJ ordinario: 
por<]''e ddpues d~aut!r mandado po.nerJa pare na dt'ba 
xu de el corpora ,due Juego que el face!rdore Ji m pie ~1 
<."ahz Con tf purificador: Jo quaJ 110 madc1ra fi fuera COil 

1 

forme al ordioario,eJ punerlcdebaxo de la parena,a vn 
lado,pues ya no fe podía hazer. Pero no lera contra el 
ordlllario dc:fpues de ttffrecido d aliz,poner eJ purifica 
dor dc=bJ xo de lJ paren;¡,d~n1anera que la vna parte de 
dJJ qut:dc le.uanrach vn dedo de el ah~r:para ij deipues 

· · can ma; o- cornmod1dad fe puedo~ to1nar Por di[penfil 
e ion de Pi_o Q.JtHo fe pu .ed~ hazer el caJiz,poniendo el 
vino y agua en el prinnp¡o deJa n1ií1a. 

~ Ad uertafe,~ueh bendition y cruzquefehazejun .. 
ta ,nente fob.re lahoftia y cahz de(pues de olfrecidos ,el 
bra~o tranfuerfal de la cruz, ha de yr eqrre el cahz y l:i 
lloíti1,en la rneLnél a1rura que fuete eJ brafo derecho: 
pero '1uando fe luziere el brafo tranfuerfaJ,ha de Heuar. 
el facerdqre Ia mJno vn poco dooJadahazJa la obJadon, 
y los dedos derechos,aofi como en el bra~o derecho, ha· 
CJe Y' toda la ana1~0 efiendida y derecha·, y juntos Jos 
dedos. . . 

A C<!rca dela bendizion gue fe ordena y manda hazer 
en aquella oracu~nJlnjjp·'tN hi~m;/,aJ¡s~&c.cóuienc faber. 

, qu~ 
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u .. leuante y jupte as manos <ldante de el pecho,y ju!l . 
mente leu nte y abaxe luego los ojo~, y que eno l 
1arde rodas las vezes que h 1 de bend-..Zl! alguna co
:fe ad .ieua,que efiofe ha de enrender)folas !as vezes 

ex preíi d sen el ordinarjo: OrlJu~ fara bendezir otras 
cof;¡ ,b (}a juntar las m~ nos delc~nte de el pecho finle

nt r los OJO , como defpues de auerfe con fu rado en 
oru fue re pond do (no Jnc m por los 111aefiros de 

,..ere1n ,oías. i a t~n tod s Jas ve es que hendize la ho
i h de Jcuautar y ~l>ax r los ojos, fino fuer~ hafta la 
o uf: gracJon:p rque del pues ele confagrado el cuerpo 
(; 1gre de: Chrir ~ ,no (e han de Jeuanrar los ojos al cie 

1 :e ndo re 1 neo re prefenre el SerJor de: los n1efmos 
creJos:loqual ra bté refpondiero los fobrcd~eho$ mae
ftros de erernonias. 

:ra nbie 1 manda e a Rubrica,que llegado el tiempo 
en que fe han de dézir en el prefaCio aqueJla S palabras, 
Surfurncorda,leuante elfacerdote las rnaoos hafi-a el pe
cho eflendadas de vna pane y otra de el airar: pero no 
dnc adonde han de mirar las palmasdelas manos,fi a&a 
xo al n,drno ahar,o a otra parte:tnás de otros lugaresdc 
efta ubnca re coltige,que las palmas deJas manos han 
de eflar buehas la vna a la otra: y eflo fe hara ;afsi eu Jas 
miffas rezadas,como en las{:antadas. 

A e erra de d prefac1o delas•mtffas votiuas de nueftra 
Seilora e adutena,q no(obfiáce que en ~as fefiiuidades 
~roprias(como A ílumpcion,Concepcion,y Natiuidad) 
fe a de dezir,EttetnADumptionc)Cocept~ont,NtttJuitatt,&c.) 
fi cfias mafrnas O)iífa~ fe dixc:ren votiuas, fuera de fus 
dias,o oélauas, y aufi me fino en las fabbatiuas, fe ha de 
dezn,Et te Jrf),e;"Jtrá~tonr,y nunca fe ha de dc2ir,Nat/Hlt~tu, 

·. F f Clmcer-
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Conc~ption~,.A.Ifo,ption~,&c.como ~ores fe hazia: porque 
en los Mi !Jales mas modernos y correétos, iene parti
cubrmenre aduenido ello. 

~rica o/Jaua del canon de la miJ!a, 
hafta la con(agracion. 

Texto. 

~ Cabado el prefucio,conJo ~rrJba; queda dicho, el fa-
' cerdore efiando derecho In te el medio de el a rar .. 
buelto a el)euatJte vn poco las manos, y leuantados Jos 
ojos a D1os,y fin ddacior-1 deuoramente barados,y pue
fias las manos juntas fobre el airar, indinado profi¡nda
mente,cotnience el canon fctcreramenre dJzicndo:Te~i 
tur,&c.como ella en el ordinario. ~dáodrz~,Vtia,ccp 
ta habc~ts &bcnedicas,beCe prunero el aüar delante dé fi, 
y defpues fe enderefa,y luego junte Jas manos delire de. 
el ped1o,~uando dize,H4tc dontt,hd..·c mNner~,h~r fonEta fo-

. crificú,con la tnano derecha tres vezes haga la feñaJ de 
la cruz Júntamenre fobre Ja ho{ha y el ca1iz:defpues efii 
diendolas manos delante de el pecho profiga, lnprimis 
'JI~~ úbi ojft·J·Jmus , &c. Donde dize, Cumfttmuio tuo Pttp4 
rJojlro. N. pronuucia el nombre de el Papa, m~s en fede 
vacante no fe d1zen las íobredíchas palabras. Doucie di
ze, Et antifhtc 110jh·o N.p:Hticularmcnte fe pronuncia el 
nombre dd Patriarcha, Ariobifpo, o Obifpo ordinario 
en el proprio obJfpado: eJ qualli es defunéto fe dexan 
l.1s fobredichas palabras. Si el que ce ~ebra es ObJfpo,Ar~ 
~ob1fpo,o PatriarchaJdex ando las !obre dichas palabra 5

1 
en fu lugar diga:Etm~ indigno [cruot11o. Pero fiel que ce-

, ·. . lebr41 
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bra es Papa,.,dex;~ndo las palabras, V na c11m fam,J!I tll9 
4f4 noflro.N.& ~tntifliu noj1ro.N.dig;~,")na cum mtind~no 
mulo 1110 t¡utm tr:tgi tuo pu~qr )lo/u'.fh. Y todos profi
an, y vayan conunuando como fe ligue JEt omntbNI 

CJrthoaoxis)&c. 
~ando dize,Mtmtnto Domiut,leu;nt~ndo y juntan

Clo las manos hal a el rofiro,o pecho,anfi juntas las ma.
os t•íle vn poquito en contean~'lacion , abaxad2 vn 

poco la cabe~ a, haziendo con1melnor acion deJo¡ VlUOS 

eles de Chnn >, egun fu voluntad : cuyos no1nbre~ íi 
ui 1c:re fecretamenre lus pronuncie,pero no es neccffa 

110 nombrarlos, mas baila que có folo el cora~on tenga 
o e ello metnoria.Puede tarnbien el facerd.ote fi preten 
de o.rar p<.~r muchos,porque QO fea pe fado ni enfadofo a 
los circunfi5tes,antes del a milfa tener intenció y pr<.'pG 
ner en fu volúrad a todos aqllos anfi viuos,coino dcfun 
étos,por los qua le¡ tiene intenció de orar en aqlla milfa·: 
y anti puede enefre lugar generalméte con vna record a 
ció y cómel'noradiJhazer me ocio de agllos viuos en la 
miffa,por Josquales ruuoJntecio de orar antes ala miffa. 

Hecha la cornmemoracion de los vi u os, efifndidas 
las mauos como antes, pro liga, Et omnium Clrcunftán
tiNm,&c.y efrando de la nJefma n1anera profiga,Cumm"
nic4nus,quando dize , ltfi4 chrzjfi, incline la cabe~a a la 
cru'Z. En la conclufion yuando dize, Pet·~undtm chriftum 
DominH".' noftrum,junte las nlanos. ~ando di ze H11.nc igi 
turobLottzontm , e{h~nda l;¡s manos juntas fobre la obla
cion,de 1na?era que las palmas cfh~n áhJertas y buelras 
fobre el cahz y la hofba: las quales teng~ de eíta mane 
ra hafia ~queHas palabras. PeJ· Chrflum ·Domtnum no.-
flrum.porque entone e.) juntando las 111anos profcgt,ira, 

R!!am 



. LibroSegundo,Deel 
f2!:!.:tm oblatinntm tu DcNs inomnibMl vu rfom~Js,y quando di
ze,Btntdit1am,afo'''ftam,rat.tm,haga la feñal deJa cr_u l. jutt 
ta1nente (obre 1· ho(lia y el caliz:y defp ~res quád) dize,. 
Vt no bu corpus, p,1 rticularmente haga la íeilal de la cru~ 
Y na vez [obre la hoíba ~obmenrc,y quando dJga 1Et fon· 
gtús,v·na fola vez' fo~re el caliz: y defpues leuantando y 
JU!l·rando las manos delanre de el pecho profiga FJat d1 .. 
/effi[snni.ji/ij tul Dom1m nvjfl·j ltfu ChrijfJ, Indinando ia ca ... 
be~ a a la cruz:fi fuere meoeíter,limp¡e los dedos pulga ... 
res e índices (obre los corporales, y diga fecret~rnente 
como anres.l2.!!'Pridie1uam pttttrttur, y tomado có el de 
do pulg.1~ e indice de la mano derecha la hoil1a, y tenié 
dol:.t co ella,ycon el índice y pulgar de la n1ano yzquier· 
d 1,eilando derecho,delante de ei nJedio de el ~lt;~r diga; 
.Acc~pit pantm in~nff111 ac"'vtn"'ab,/~s manusfuas:y le u~ ntá 
do~ l cielo los OJos, y luego abax21ndolos chga, Et ~~~uaús 
oculis in ca·lum ttd te DtMm patrtm [uN m omnipounttm , in e Jj .. 
nando vn poco la cabe~~ dtga,Tibi g•·aúas~gens,y _tenien 
do b ho{ba entre el pulgar e in dice de la llJano yzquzer 
da,con la derecha haga la ·feñal de la cruz fohre ella di~ 
ziendo,B(nedixit,Jr~git,d~dttc¡; difi:ipuliS ji11S dic(ns,.Accrpitt 
&manducare exhucom'lcs:fi etl:uurere allí algunvaffo con 
otras hot1r~s que fe h3n de confagrar,de(c.obra ce la Rla 
no derecha el calil o vaffo de 1as.orras hofrias:y renien-· 
do puefios Jos cobdos fobre el altar, eHando indinada 
la cabefa,d1flin ébunente,con reuerencí~, y fecretamen
te pronuncie Ias pal~bras de la confagracion fobrc la ho 
fim,y juntamente fobre todas,fi fe han de conf;.~grarmu 
ch.u:y teniendo fola1nente fu hofiia con los dedos pul
glres e índices,atenta, deuóta,ycontinuamenre profiga 
,.!as palabras dela c.on!agracio, Hcc tjf ~nimccrpusmeum. 

Las 
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rdinario dcla n1ifla rezada. 4 7 
La qu~Ies palabras pronüciadas,el [acerdote tenien 
1 hofti entre los fobrcdichos pulgares e ind1ces fo-

re eJ altar, todos los de m a dedos deJas manos junta• 
ente eftendido y junros,y la hofiias confagradas ( fi 

on muchns) n el lugar que al principio de la miífa fue
on ptJefias.lobre el corporal:o dexadas er. otro v,ífo,o 
liz( efrando hincado é:fe rodillas)adore la hofii•:anton 
s leuantandofe,en quanto pudiere comrnodamente, 
uante en alto la hofiia: y teniendo en dla atentos los 
· os(lo qua] tambi<!n haze en la eleuacion de el r:aliz)có 
uerencia la muefi:re al pueblo que la adore : y luego 

e n reuerencia torne a poner la mefma hoftia fobre el 
corporal,enel mefn1o lugar de donde la leuanto:y de ay 
del nte no a,parte 1 s dedos pulgares e tndices, fino 

quando ha cié tocar,o tratar la hofiia confagrada,hafia tl 
lauatorio de los dedos defpues de la communton. Tor
Rada a poner la ha{haconfagrada fobre el corporal, hin 
cadas las rodillas hafia la tierra, adore y reuerencie la 
me fina ho!Ha.Si ella aiJi el vafo de las otras hofiias, cu-. 
brale con la patena.Enne tanto que e 1 facerdote leuan~ 
tala hoflia,elininiílro encendieudo primero el cirioJcó 
la 1nano yzquierda leuante las efl:remtdades baxas de la 
cafulla,para que no impida ni embarace al celebránte en 
ell~uantar de I~s bra~os:Jo qual tan1bien haga enlaele-
uacton de el caltz. · 

Auiendo el facerdote adóracto el facramento, leuan
tefe y d~fcubra el caliz;en el quaJ fi es neceffario facud~ 

· los dedos(lo qual hag.a fiempre quando alguna panicu
la fe pegare a los dedos)y eftando derech& diga. simJfj, 
modo p~fl-c¡U~tm c~ntttum ejt,y ton1ado el caliz con entram 
has n1anos cerca del ñu do debaxo de la copa, y leuan 

- tandolc 

í 

. . 



Ltbro Segundo, De el 
tandole vn poco, y luego tornandole :a affenrar diga; 
.Accipitns & lu~nc prtecl4r;,m c~lictm, &c. ~ando dize, 
Benedixit,teniendo con la mano yzqu1erda d ca1iz deba
xo de la copa,con la n1:ano derech~ haga fobre el la fe
ñalde la cruz y profiga,Dedttt¡; dt[cipulis fois,&c. y tenien 
do el caliz con entrambas manos(conuíene faher, con 
la yzquierda el pie,y con J~ derecha el ñu do debaxo de 
la copa) teniendo Jos cobdos fohre el ahar,e inclinada la 
cabe~a pronuncie fecreta y deuotamente, como arriba 
fe dixo,las palabras de la confagr~cion de la fangre, Hi,_· 
eft tnim cálix,&c. Las qutales palabras dichas,torne a po
ner el caliz fobre clcorpor~J,y d~ziédo,Hcec quotitfcumt¡; 
feccritu,(!rc. puefio de rodillas con reuerencia, adore Ja 
fangre:entóces fe leuáre y tomado el caliz defcubierto 
e o la fangre,con entr~basmanos,conJo queda dicho arri 
ba, le leuante derecho quáto cómodaméte pudiere, y le 
mueftre al pueblo para que le adore:y luego terne a po
ner con reuerencia el mifmo caliz fobre el corporal en 
el lugar de antes, y con la mano derecha le cubra· con la 
hijuela, y puello de rodiHas adore el Sacramento. 

Glofa,y declaraciondeeft,:t Rubric4 
oétAua,del canon hajla la con 

fogracion. 

A Ca hado el prefacio ellaran las manos juntas fobre 
el altar antes de comen~ar el Te i¡;itu¡~:y luego comé 

~3ra el facerdotecon gran deuocion y atencion,el facro 
canon ,corno principio de tan alto minifierío: y í1 fuere 

· facerdote regular en a qUa palabra .Antiftire noftro,porna 

elnom 
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ombre del Obi(po, o de fu gener~l: y llegado al me-

enro, terna el facerdote vn poco inclinada h c;¡he~a 
ientras en uuicr·e cnel:y procure traer echo el nJen .é· 
,auiendo e (lado vn poco en cont~placion antes de.la 
iffa:porq no engendre fa{bdio,y_íea mol~l1o a.los ~·r-

·unllanres:y<)uando Ucgare a de21r,Et ommt~m ClrCunjtarJ 
um, aun u e no aya orros circunfi5tes,no tiene q aguar 

r :;al acolito fi a cafo huu1ere y do a la íacri{\ia por algu
a cofa,lo qual fe: aduierte,por algunosn1uy efcrupulo . 
os: y quádo a aquella palabra Hanc ig1tur obl~rionem,trla n 
a el ordinario que: fe junten las manos fobcc la obíacio 
uehas las pal1nas abaxo,fe aduien;~,que los dedos pul
ares fe han de poner en la parte fuperior,el derecho ft_, 
re el yzqoierdo en forma de cru1.:porgue anfi fe refpó 

C:lio en Roma. cerca de las palabras de la con (agracio 
que manda e.Cla Rubrica ltu diga el prefte teniendo indi 
nada la cabe~a,fe aduierta,q la ha de inclinar de tal n1ane 
ra~que tenga puefl:os los ojos en las palabras de la (On{a 

gracaon, para poderlas leer. ·y llegando a la confe1gra 
cion del caliz , abaxe el facerdote vn poco la (ab('~a 
quando dixere Ttbigrtttittf ttg-cns, porgue no obfl.ante q 
expreflan1ente no lo mande d ordinario,como lo dr1#e 

· en la confagraciun de la hofl:ia, pero ha fe de hazer de 
la m~fma manera:como lo refpondieron tambien los ío 
bre~Khos n1aefiros de Ceremonias. Y las palabras, Hv.. e 
ljU?tlc{cumt¡¡/eceritu,in mtl mtmoriamfacietis:q"te hafta ago 

_ rafe dezian mientras fe ai~aua el cali1., fe han de dt21r 
de aql;i adebnte guado eJ facerdote hinca las rodi1las pa 
ra ad~rar d cahz antes de le al~ar, cumo e 'X preffa y nue 
u amere fe m a da en los M1ffales mas nueuos y corretros, 
u o diziédo ninguna palabra mié tras al~a el caliz, cotno 

no fe 



Libro Segundo, De el 
no fe dixeró mientras al~aua Ja hofii.a. Y porq~e cfi~ 
R.t:brica rnanda expreffamcnre,que quando el facerdo
re pronunci~ las p~labras de la coofagracion, ~nli de la 
hofría,corno de el caliz,tenga putfios los cobdos fobre 
el altar,y muchos de los facerdotes fe acomrnodi muy · 
mal ahazerlo,y ~tros por fer muy pequeños no puedé, 
fe aduierra,que auiendofe eflo confultado en Roma, fe 
refpodio,que baíl:aua tenerlos bra~os arrimados al altar 
co1no de ordin~rio fe haz e. 

. Tan1bien fe aduierta,q quando elcaliz fe ha de leu3n 
tar vn poco fohre el corporal antes de la confagracion 
con entrambas manos,que la tnano derecha no ha de re . 
nerel caliz por el ñudo,fino por el mafhlíllo que ay en 
los mas de los calizes entre el ñud~ y la copa: y anfi lo 
manda efia Rubrica. Y porque al Ieuantar de la hofiía y 
el caliz,manda el ordinario que fea la elcuacion tan alta, 
quanto comnloda,nente fe pudiere hazer,fe aduíene, q 
entonces es la eleuacion alta commod~mente, quando 
en la de la hofiia,Ja mayor parte de las manos efruuiere 
enc1ma de la cabe~a,y e u la del caliz, llega el pie al cer
quillo de la corona,demanera que pueda fer vJÍro,y a do 
rada de todos los circunftantes. Y aya cuy dado de pro
u eer como manda eíla Rubrica, en cada alt, r donde fe 
dize tniffa,vn cirial:en el qual fe ponga vna candela en
ceadida,mientras la hofiia y caliz fe leuanta. 

Ruhrica nona del canon de(puts de la con 
fogracion hajla e!Tater nofter. 

D Efpues de auer tornado a aífentar el caliz, y .adora- . 
dole,el facerdote efiando delate de el altar,y eílen

dldas 
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rdinario delamiilJrezada. 49 
idas las manos delante de el pecho diga fecretamente, 

vnd( & mro~ores Domint,&c.junte lu Inanos cielante de 
el pecho,quando dize, Hoftiam pttr~Jm 1é?'c. y có la ~1ano . 
derecha,h3ga tres cruzes ju ntamcnre lobre la hofha y el 
calizJy vna vez foJamente labre b hoflia,y vna vez f~
brecl caltz dizicndo,P«nrmfanéfum )litee t{ter'ntt & cdlt
emfolutis P"fttu:e:defpues eRando como primero eíl:en 
idas las manos proíiga,SNprdt¡; propituJ,&c.quando dize 
upplices tt .-o~~mtd &c.incltncfe d~la ore de el n1edio de 
alrar,r.uc{bs fobre J las r.1ar,osjtJntas~ quando dize, .. 
IJ~tc ~tlt«t'JS p~trttcip~titn", befe el altar : <juando dize, 

~ero fú8:t~m fil9 tui, junte las manos , y con la mano 
erecha haga Ja feñal de la cruz, vna vez folamente 

fobre la hofi:ia, y vna vez fobre el caliz diziendo , Cor

rus &fonguintm fompftrimus:y quando dize 1 Omni btnttU• 
ifiont ,u:Jtft, ~fe &en diga a fi mefn1o defde la frente al 
pecho cu la feñal de la cruz:y· profiga,Et grati" rtplcanu~r: 
quando dize,Ptr tt~na'em,junte las manos:quando dize, 
Mtmmto Domine famult~ñí fttmJ«rumq; tlldYNm qui n•s pr~
ctjjmmt,&c. luego cficndidas y juntas las manos de
lante de el pecho, o leuantadas hafla el rofrro, y con 
os ojos atentos a) Sacramento fobre el altar • haga 

la ccmmen•oracion de los fieles defunélos,de los que 
a el.lc parece : de la mefma maner~ como queda di
cho de la commemoracion de los viuos. La qual com
memoracion hecha,efiando como primero ellendidas 
las manos,profiga, lpjis Dom1ne&omnibusinChrif1-o.&c. 
y en el fin al Ptr eunáem,jútc las manos,y incline la cabe 
~a:quando di2.e, Nobis 9uo9; pecc~ttoribus, leuante la voz 
vn poco, y con la mano derecha hiera fu pecho,y profi ... 
aa fecretamenteJefrando como primero. 

G ~ando 
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'-

~quellas palabras, Nobis 'I"DlJ; ptccdtorrbus, no elle dere-
cho,Gno vn poco inclinado:porque no obfiaute que el 
ordinario no Jg determine,cbramente lo pide Ia prefeR 
cía de Chrifio nuefiro Señor,y la peticion que cntóces 
haz e a Dios el facerdote: y anfi fe rcfpondio en Roma 
por Jos maefiros de Cererno.Flias. 

Ruhric a. decima ,de la:oYaciO del P at~r no fter, 
'y dúodaslas dema_s cqftts haftadejjues 

de la communi.Jn. 

iÚ , .L fa~erdote ;~uiendo e ubi~ no y adorado el caliz;te
~ uant~fe,y efie.ndidas _las manos puefias fobre· d al .. 
tarde vna parte y de: la otra cliga con. voz íntelligible, 
'Ptr o111nia foc•la foculort~m, &c. Qe_ando dize, OrtmNs, 
junte las 1nano.s inclinapdo Ja cabe5a al Sacram~nto: 
quando. eu;~picfa ,. Pater nofttr, eftiende las n1anos, y. 
tfiando_ con lus ojos ateneos al Sacramento profiga 
hafia Ja fi-n. Re fpondido por el rniniílro, Sed l1bera nos 
a malo, y por el cclebranreJ..Ameon, con la Rlano derecha 
el dedo pulgar y el ind1ce no apartados, limpiando vn 
pocQ la patena, tom·ela'Cntre el in dice y el dedo de en 
medio:! a qu:Jl tiniendo derecha fobre el altar diga feca:c; 
.taatente,Libera nos c¡utefomus,&c. 

Antes que el facerdore diga,Daprfípitiuspacem, leuan
re con la rrJano derecha la patena de ~1 alear y con ciJa 
fe bendiga a fi n1efmo de la frente ~1 pecho, y dízien
-do J Da p.;·oplÚus pacem in diebru nrtjlris, ~efe la IJ)t fma pa
ten~, y, profiguiendo_, Vt ''fe mijér¡cord¡te tf44·,&c.meta la 
patena deba.xo dda hofiia.,la ~u al P9'1~ 'on1q ha de eflar 
. • .f · · · con ti 



1 

ere-
le el 
feA 
ces 
m a 

er, 

iodek r.mitfa rezada. ~~ 
n el indirc yzgolerdo {Qbre .J partna,ttefeiilir~ eléa• 
y hincado de r,Qilillas en la tJet a'~4>re el Sacra m en• 
(n&ooces leuanranBofc tom~ J !loGia ••nte el ()e do 
Jgar e in'dice dda mano deiecka,y c6 ellos 'j có el de-

o pulgar e ., d ce' de l;a ~ano y~9üierda te~iend~la fo
c:laliz con rreuerenc1a 1~ palita p or.m~dJo,dJZiendo, 
,,,átm Dopii-•flrlltn l~JÑm eJJI•'.fiNmjiliNm '*'""• y la 
d · parte que tiene: 'ntre e.J ded p · gar e uidí€ del a 
no derecha ponga onre lapaten~)de b otra mit:ád q 
ne en la mano yzquier.da parttt con el ded\) P.ulgar e 
ice deJa ma.no derecha vn:a parricula,profiguieftdo, 
ttcum )liuit & ,.~g~Wt; la quaJ teniendo t:ntre los mef· 
s pulgar e ind1ce de la mano derecha,la parte mayer 

e tae e ot1l2 yzqu1erda la J Unt~ a la media pwena fe
~re la pat~na dtziendo .entre-tanto: tJn 'fnitauf}iritus f~n

'JDna,y la parucula de la hofiia que 1 etuuo tn la mano 
rccha,tinicndola fobrc el caJiz(el qual tien'e ahido ca 
yzq i~rda po(el.ñudo dcbaxode la copa)con vozin
U:gable d..g~~:Ptr omnia ["·Mittfoc,_/orum.Refpon • .Amtll. 
u la meftna poanicula hazi~r1do rres vezes la feñal de 
cruz Je1 labio al Jabí o ~e d cal z diga: P•x Dommi ftt 

fomp ~obifcNm.RefpondJdo po·rel nuntfl:ro,Etcum jjJJrJtN 
~~~~nga Ja parricub que tiene ~o la mano der.echa cnJ 
la apg c,da~CJcndo fecr tamel)te,:Hct,. cor~. mlfliu & confo
et¡atJt~ 'Dr/Brii',(!)'C.·'J dctfpues r~cudJendo algun poqui\lo . 
lospú..lgar~s cind1ces fobre el caliz,y JUntan<lol-ol cll6ra
e1caliz có la paiia,~ pueno de rodtllas adore c:1 S~cramé 
to:leu~nt~fey efiando juntas. las manos delate de ~1 pe 
cho,~ aocl~n~da la cabeia ~az~a el Sacramento, <liga en 
YOZ lOtelhgtble,.A'o-nus·Dcl ~UI tolftsp~CC1tt4 mut~ifi y COD () . 1 , 
la derecha hiriendofe el p~c 10 <Jiga,MifC'r~ nobts: lo q&:~al" 

G J haze 



haz e tr-es ezes. ~~ d~;a , 'D11 110bi..,pacnn, cniouces 
juntas as ql;JOO$ p.u fi (obre el altá~,indinado, tC'nieril 
do ~os ojos atentos~~ Sa ;unéto diga~ en C~C::rero,Domine
lefo chr~Jle,&c.la qual oracioh acabada fi ha de dar paz 
befe el airar en el mcdio,y:Iuego por: el miniftro le fea da , 
do el inífruméto de la p z, t•lládo junto a el a la:mano 
derecha:conuiene :J faberfa taparte de u EpilloJa,y.nio
cado d~ rodillas"diga,P.axt~cum.Si no eíluuieteprefrntc 
aJgunp que reciba 1~ paz del (ele anre con el talinltru 
n1e~to,no fe de paz,aunqu~ el dar Ja paz conuenga a lál 
mtffa:ni befe el altar:mas ac2bada la fobred1cha oracion 
Juego d1ga las otras oraciones como efia en el ordi
nano. r 

Pero fi celebrare por deffucétost:l·o híefar~l pecho al 
Agnu_5 Dú,por(1~1e dize,Doná eis r.cc¡uiem : ni djga la pri• 1 

Jner.a otaci'on Dorniru. lefo GIJr.i.ftc qui ~ J,xif!~ Upo_fhli'; 
t11is, (S!c. no de p~z : mas digá l~s otras dos figuienres 

· oraciones, Domin~ · lcfu CIJrifl~fili ·Dei viui, y Perrep.t1r/ 
corporis tui, &c. Las qualc:~ or¡ciones d1chas, puefio de 

_ radtl\as, adore el Sa,ramento·: y leu~ntandofe d1ga en 
fecreto, Panem caleftr:m accipidm, lo qua], dicho con la 
1nano clerecha ron1e Ja patena con reuerencia erltr~!ll
has p~rtes de la hofiia , y. ponsaJas entre eb:depo pul .. s 
gJ re Vldice a e la m a fl()" yzquíerda:con la quatinano·pó ... 
g~ debaxo Ja patena ~ntre 105 rnefmos de4os indice y 
dedp. de en n,!edio:y con Ja mefma mano yzquierdate-f 
niendo las fobredichas panes fobre la parc:na entre el 
pecho y el caliz,vn poco indinado, con la mano dere-:
cha hiera tres vez es .el pecho,dniendo tambien entre
tanto tres vezes con la voz vn poco leuantada, Domine 
n1nfom dtg,Jus,y fecre_tamente profiga, Vt intrcs, &c. b s 

qua!ea 
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"· 
Luego inclinandofe con ~euerencia reciba ·, ta· 

ambas a dos partes, las qua les recebrda·¡ dexe !a pate- , 
fobreel corporal: y endere~andofe, juntos tos indi-

( s y pulgares~junr~ tambien cntr;amba~ mano delante 
el roftro ··y repofi( algun poqnillo en la mediracion 
1 fan . ífsí111o Saor~mento. Defpues dexanao caer las 

manos dig;a en fecreto,Q'!id rrtribuam DfJmino pro omnib111 
r~b'lbNJt m1IJi?y d-efc bieno el caliz hinque bs rodi

Jas,Jeuantefe,tome Ja patena y con dlligencia a purifi
ue con d dedo p Jgar e tndke ae~ a m~ no oerecha fu-
re el caliz, y los meúnos cedos, porqu'e 'no 'quede en 
llos alguna tofa~e lasrtliquias: pero.fi efhruieren alli 

fiias confagradas pueflas fobre el corporal que fe 
an de guar:da~t para otro tiempo, echa primére reue

rencia las ponga en el vafio diputado para ello: y ád
oierra con ddJ~encia .'que no .quede {obre el . corporal 
alguna de · s eiJqu¡a¡ aunque f~a n1uy pequeña : y 
fi efiuuiere alguna ... con dihgencia a ponga en el ca
liz. Defpues de la purific:acion de la patena JUnta
dos los dedos pulgares e índices, tome el cahz coA 
la mano derecha debaxo del ñudo de la copa, dizien
do , Cálicrm falr*tttris, &c. y bc:ndiz1endofe a f¡ mef
mo con la feñal de la cru1. con él caliz'. Ciiga, San:u 
DfJmmuwftrj,~. y con líl mano yzquierda pottienoo 

G 4 Ja patc 
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,# J ordinan~ 8da 1uarezaHa. <;j 
ter no(}er, con tGclas bs dc:m~s cofas que difponc y 

no; ..,r,'!:l~t~a el ordiBarjo,vinaéclo a aqueHas pata oras, L1WN nos 
IIIJU1tforn~s Do~mnt,quando ha ae torn~r la p~tena entre el 
jndice y el dedo 1nayor, no l2 to1ne el facerdote po~ la 
parte aurer.ior,fino por la parte qu na buelta 'al cde
b ante,deoaanera que tinien<Io d b a~o afrentado fobre 

1 h r,tenga con los·dos dedos fobre-dich s la patena 
ere h fobrc! d 1nefino alear. Y. feri;a lÍen qlie antes que 

ng la fobreda ha patena debaxo deJa h ftia, te nag~ 
q n nd el tlfall preffi en '\i pec1a año de; If79. 

uiene e ber,q e li npie 1 p ten JCon el pllnhcador, 
un u e otros le liG lo digan,porque fin dubé:fa pa 
ece cofa mu de éte y conforme a ra·lon. Y adL,iertafc 

ijue aun u e en a uell s p 1l bras,submuit p~tttnam hojfí~, 
n Ce ize e: , el orihnario en que manera,o forma ha de 
qued. r 1~ patena Cobre los corporales, que parece muy 
e o tfor e a razon' -¡ paneanterior <JeJa parena quede 
leuantada fo re el paeddcaliz,pues eJ or~inano no n1S 
~aL> contrari ,para t(uede el\a n1anera aya vn poco de 
log r,pord nde poder los illedos pára leu;aniar Ja pare-
n con la h ilaa,quando lo d 1 fpon~ el ordinario. Y quan 
.do ruuiere 1 patena con la m~ no d¿redia fohre t:l altár, 

enga tambien la finiefl:ra puefia en el,como loadui~rte . 
P.ans Ct~lfo. · r hb.1.c. ,..; 

. Qi.anJo el f~ce~dore viene a dezir,Agnus Dei qúi tol
Ju,&c.ef\ando 1nchuado al Sacrarneto,y las manos jun
tas delante de el pecho,mient!as que con la mano de re 
cha hiere fu pecho,no quire la •nano y"'zquierda del nlef 
mol upar q e 1.~ tiene: por:que 1~llllediúa1neute luego 
ha de uol~er a J 1ntarlas,para dezu el fegundo y tercero, . 
.Ag-,.,s De1. . ' 1 

G s ~.\cerca 



Libro Segundo,ped 
A cerca de ..el de2.ir.Ja te11 era vez, Domtnohis p~tctm, 

. ha aujdo dubda fino didofc pa-z en las miffas priuidas 
o folénes, fl; h~ de dezir Ja terc~ra ve:t Donanobis .Í1acem: 
po~:~ue en vna Rubrica del jueues Sanao· donde fe 
ma~da .que no fe de paz, pone eila p~labra, Jdt~r¡; ncn 
J¡citur,Dona nobis pacem. De donde fe infiere que oc
curiendo la mifma caufa(que es no dar paz.) r~mpoco 
(e auia de dezir, Dontt nobis pactm. Mas la verdad es, 
que no obfiante GUe en las miffas priuadas o ff?lem
nes no fe de paz, fieolpre fe ha <le aezir al tercer·.A'g
nus J dona nobú pac6m , facando la fobredicfia miffa del 
jneues l~nélo , porque aqüdla caufa <Jue en aquella 
Rubrica fe feñala, no es preciffa: y juntamente tiene' 
myfierio en no dezirfe aquel dia ,~ el qual ceífa en to-
das lls de mas miífas que por el d1fcurfo del año fe ce-
lebran. .~ 

E Bias millas priuadas no fe .ha o e dar paz, hno eftu
uiere prefente alguna perfona notable,come C-ardenal~ 
Ar~obifpo,Obifpo,Rey.,Duque,Marques, Conde, o_ al
guna otra perfonainfigne aunGue aya concurfode pue 
blo. Y efio le refpondJo en Roma , aunque perfonas 
n1uy graues fienten lo contrario, y affirman que en ro- • 
das las OlJffas que no fon de r.equiem fe ha de d~r paz: 
o eros dJZen , que (!fl todas las folemnes fe ha de dar paz 
al pueblo y de ro, y en las priuad_.as foJa mente al acoli
_to y prelado (i e O: u u1ere . prefente. Pero Ja co1nu n 

. opiníon e o o firmada con la practica, es Ia decrerad:J, es 
a faber, que en !as mdf:Js rezadas no fe de paz a na. 
die, fino fuere a las perfonas arriba efcritas. A cer
ca de hs miffas Colenu1cs en el tercero libro fe dira lo 
que fe ha de hazer. 

La fi·a-
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río ac1 a nltífarezad 
fratlion de la hoi\ia fe comience porla~rté He 
y baca. fe poco a poco,con grandifsi.ma reueren 

) e u ydado:por1ue no falte alguna parucula:y quan ) 
el facerdote huuiere de tomar J:u dos partes de la 

bllia que efi:an .fobre la patena, para auer de dezir, 
· non fom di(l"nNS, juutelas de tal manera, que pu

ndo la Jncdia ~ntera, debaxo de la orra de. quien fe: J 

· 1 panicub,cubra algun tanto la inferior., de m a-·. 
que quede la figura :to·mas redonda que fer pudic· 

la decencia y ornato. 
qu5do diziendo Domme tJ01J{tm~ d~ntU,hiere el facer 

e fu pecho có b mano derecha, no la aparre Juego,fi 
dexela arrimada al pecho,hafia q buelua otra vez a 
ir,Domine nonfom dit,mu:y al tiépo de hazer la cruz 
nandofe con a mcfma hofiia , quando la guiere 
ebir, fea de manera que no la leuante 1na:; de ha~ 

a que llegue a la boca , y el bra~o traufuerfal no (al
a fuera de la patena,por')ue nocayga alguna reliquia 

a de ella : y aduicrtafe , que quando auiendo el 
cerdo te de comulg~r a orros añade el ordinano cfia 
l~bra, JJ~~rific~t fo & ,/ioJ , es lo rFle1nio que fe pu

. que a fi mefl!Jo y a los que: con1ulgo ·: que refpe
éto dd: face!rdote fe: llama purificacion , tomar el 

·no no confagrado defpues4e auer Tecebidu la fan
gre , f refpello de .los feglarer , es · d-arles c.on vn 
vaffo vn poco de agua , para que paífen el fané:tifsi. 
mo Sacramento, o purifiquen la boca, para que fi fe 
quedo al¡una rel :qui;a,., paffe de la boca al efiomage. 
Y los Cardenales folamente fe han de purificar con 
el calíz, y todos los de mas con otro vaffo, no fiendo 
facerdores. 

Defpues 



~ hro Segundo, e e 
~Defp sife.auer recebidó elfanltifsimo s~cram~n

ta,dlchas aqu Uas pal:abras,~itirnrib~~ttmlJumilll', ~~y 
d~(t!.l!bierto el callz,hagafe Ja genuflex1on a la fa ugre aH 
tes que cun los dedos purifique la patc:ria:porque no ob 
fianre que en algunos Miffalescotrad•ga la Rubrica del 
ordinario a Ja5 general~s,pero en los Mdlal~s mas mo• 
dernos vienen ya ,concordadas las R.ubrioas genera·Itt;' 
conJas'del órdinario,y rnandan que fe haga-la· genufle- ~ 
xionantes que fe punfi']ue con los dedos fa patena en ... 
cima de el caliz:y aduienaft! que antes de de1.tr a<] u ellas 
palabras,~iá'rt'lribuam DomÍ•o&c.ha de dexar caer el fa 
cerdote algu n tanto las manos, apartando la vna él e la 
otra d~manera C)Ue ni del todo fe miren las palmas ni 
eften baeltas hazia arriba : y:n1ientras dekuhre el caüz 
tenga la mano yz~uierda puefia fobre tla.lrar. : · 

.Al tiempo de tom.ar la fangre por na como mida ella 
Rubrica la pat~na debaxo de la l;larba,para q fi por dcf
cuydo,diflilaffe de el cahz algl1na gora de fangre cayga 
fobre la patena: y mientras eltiéde el brafo derc.cho po 
niendo el cahz (obre el airar para.tomar ];¡ purifir.acion_ 
de el VHJO no confagrado,ponga la n1áno yzquierda con_ 
la patena f~bre e~ altar: y para reccrbir la purific:aClon ter· 
ne oua.v,e'l a poner .b pat~na ~debSxo dé La baí ba', con_lol 
lo hizo para recebir la fangre:y aduiettan nnJCco los fa~ 

· cerdores,que .el vino de 1~ punficacioQ;O el vino~- agua .. 
dellauatorio~oabltJció,íeaen yguaJ qnantidad,o mayor 
que la de la fangre,para que quede el cahz bien purifi<:a 
do, y no fe pegue al purificador Ain~una reliquia de la 
fqng_re)fiendo 1nenor ~uantiqad la de la abluóon que la 
de 1~ fangr~ .. Y de aqui adeJanre no fe haga la ablucioo,o 
la u a torio, éj es el que fe haz e defpues de la purificacion., 

con 



ordinario del a n1iífa rezada. 9~ 
nagua fola,lino con vino y agua: porque fuer~ dc.que 
los Miífales mas modernos,Imprelfos en VenecJa,fe 

anda expreífamente, confultanrlofe efto m~fmo en 
ma,refpondieron los tnaefiros de Ceremoauas, ~u e 
h~ de h~zer con agua y vino, y afs1 lo manda el Mdf~l 
Rom :el qual fe ha de procurar donde: h~zer fe pud¡c: 
ue nunca fe~ tinto.Y en efto pongan gr.1n (uy'djZdo 

padres Guardianes,a fst por la reuerenci~ ~e e~e al uf 
o y f~ fi~fsimo Sacramento,como por lahmpre~a de 
purificadores. 
a purificacion y el rece birla, fe ha de hazer efi.1ndo 
c,erdote en .medio de el altar donde recibí o la fan ... 

:y l:.t~bJucion fe h de hazer a 1~ par.te de la Epiflola, 
y_ fe de boluer el facerdote a recc:bu ellauatorio al me 
dio de el ;altar donde recibio la fangre y purificació(por 

e anli fe refpondio en Roma por los n1aefiros de Ce
nlonias) y en tl meftno 1 ugar clefpues de rece bid o el 
uatorio,fe haga la purificado del calizJabJos y dedos, 
ógaf~ el caJiz cubierto co fu velo a la parte del Euan 

lio,mientras fe cogen los corporales. Y no obfiante q 
en los Mi[ .... tes de Venecialmpreífosaf,o de r J79· man 

· da el ordinario que primero fe doblé los corporales,que 
fe purifique el caljz y fe limpie la pare na con el punfica 

or ,fin dubCfa fe ha de hazer lo contrario: porque rodos 
os otros l\1iffales mandan que primero fe purifique el 
aliz,que fe cojan los corporales: y aun en los n1ei""mos 

Miífales de Venecia de el fobredicho año.en las Rubri 
e as generales fe manda hazer lo mefmo, y es 1nuy con
forme a! ordJnario Romanoant!guo. 
~ndo el fácerdore comulgare a algunas perfon~s, 

cfpe~ialmente feglares, d1gales pruñero algunas pala .. 
bras 



Libro Segundo,Deel 
bras deuotás,aduirtiendoles la altefa y dignidad de elle 
diuino Sacramento. y la deuocton y aparejo con que le 
han de recebir:no obf\ante que d ordinario('n efia Ru 
brica no n1anda que digan la confefsion, ni DomiM non 
fom dgnus,ni o~ra cofa alguna:dexando todas eíbls cofas 
a las coftun1bres loables, y fanllas de los Reynos, y 
prouincias. 

~}rica vndecim~t de la communion,y de lds 
or¿!ciones que [e han d~ de't..Jir dejpues 

d( la.cornmunion. 

1) ';. rificado el facerdote mientras poAe el caliz en el 
alrar,es Heuado por c:l minifl:ro el libro Miffal a la 

parte dtt la Epifrola, y es pueUo como eflaua' qua ndo fe 
dixo ellntroytu: luego el facerdote ellando en pie lea 
la Antiphona fjlle fe Uama có&nwnion1la qual dicha jun
tas las manos delante rlel pecho fe va y. a al' medio de: el 
altar,y auiendole befado le buelua al pueblo y diga ,Do
mmusvob.{cum,buelua al libro y diga las oraciones def
pues de la colninunion,con el mifmo modo,numero, y 
orden q fueron arriba dichas las colleaas:las qua les di· 
chas,junrado l~s Inanos delate.del pecho,bneluafe al me 
dio del altar,y autédole befado, bueluafe al pueblo y d1 
ga,Dommus 1~obifcu,corno arriba 'lueda dicho: y auiédole 
drtho,eHádo juntas la~ manos ddante·de el pecho,hud 
to al pueblo diga,fi fe ha de dezir, ltt mi.fla tft: el qual di
cho,por el mefmo canlino fe buelua al altar: pero íi no 
fe ha dedezir,dichoel Dommusvvbifcum, bueluafe de la 
mefma manera por eln11fLnocamino alu1edtJ del altar_, 
dóde efiádo buelta a el juntas las 111~n.os delate del pe 
.... · ,ho ,-
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idi ario dela111iDa rezada. <; 6,. 
o diga~eMilicttmus Diio:pero en .bs~iffa~llelos .defun 
os eHádo de la mi!ina manera (hg~, ll.~~uzefcant 1n pace. 
Mas en la ~arefrr1a dcfde el núercol~¡ <.lela Ceniza, 

all~ el n1iercoles de la fetnana San · a., en el offic;io fe
Jal,d~fpues q el facerdote dix\l hts ora iones; defpues 

la CO!lJUnion, con fus acofiumbradas tern1inadunes, 
tes que diga Dom11uuvobi[cumJefi ndo en t:l nlilino lu 
r deláte de el hbro dJga,OrtmNs,HHmzllatc c.tpita 11ejlrd.. 
:J,y cfi-endid-as bs ntanosJdiga en la mifma voz la oia
fobre e.l pueblo pueí\a en el miftno lugar: la qual a ca 
a befe el altar,y boluiendofeal pueblo d~ga, Dommus 
i(cü,y t·odas lasdemascofas,comoarriba queda d~chq. 

ofo y declar.acio de e [la rundecimARubrica 
a.e /a COmur;ion,y de /as o'r acione S que. def-
, p. es de/a cornu.nion (e han d_éaez:.,ir. . · · 
Y rir.cado el calizJy pudlo el purificador f()bre la bo 
e~ del ~efmo caliz,y la patena encima, y la palaa pe-

u e na encuna de la patena,y cubriendole e o el velo de 
cda,y 1 bolfa del os corpor4les encitna,le porna al facer 

dote fobre el altar: y aüque el ordinario no exprefie en 
~u e p3ne,ha fe de ~ntenderi que es en n1'edio del altar, 
e~clma de el ara,donde eftuuo pucfio al principio de la 
m1fl~,y lue~o fe vaya al lado dela Epifiob,y diga la e o 
mnn1on teutendo las tnanos juAtas delante de el pecho 
como al ~orro.ytu, po~que no obfl-ante que a cerca de · 
efro no drte n1 deteraufla cofa el ordinario, p. e ro ha las 
de tener,con1o quedo dicho, y efro refpond~tro los mac 
firosde <::er~monias en Roma qu~do les fue pregüta<ia 
efia dubd~:d1cha pu~s la co1nunio v1enefe al1nedio d~l 

tlltar, 

/ 



j 
1 
f 

Ltbro Segundo, De el 
afr1r,y befandole en el medio en la parte fuperior junto 
al frótifpicio,bueluafe al pueblo ydiga,Donrintu ')obfcum: 
lo qual fe ha ra todas las vez es q el facerdore ha de befar 
el altar,yendofc a la parte dela EpiíloJa,diga la oració y 
oraciones en el mefinon1odo,numero, y orden que al 
principio de la miífa fe dixeron las collefras:y lla1no en 
elle lugar colleétas,todas las oraciones que fe diztn def 
puesf.le la pnmera,aora fean del offiGio,o del tiempo, o 
votiuas:y dichas fe vaya al med1o del altar, y boluiedofe 
JI pueblo fobre el bra~o derecho, y diziendo , Domini,l 
')¡obifCum,por el mefmo camino fe buelua al medtCJ de el 
altar. · . 

Pero en las ferias de ~refma,defde la quarta de la 
Cenl'za,hafia el miercoles de la femana Sanéta inclufiue, 
acabadas todas las colleltas,con fus acofiumbradas con 
clufio~es, que es, auiendo refpondidó al facerdote dos 
vezes,:Amen,fe dize la ora ció fobre el pueblo,precedien 
do tercerOr(mus,y Humilidtec:ttpit~ "}eftraDeo: y luego la 
oracion con fu terminacion:dem~nera que en ~aref
ma en los dias fen~les ha de auer tres terminaciones en 
.las oraciones,refpondiendole ,Po.ftcomunionem~al facer
dote tres vezes,Amen, y otra¡ tres ha de dezir ; · Orem•s, 
aunque el Dominus vobifcum,no fe ha de dezir fino folas 
dos vezes,aora fe diga v~a fola oracio11,aora muchas.-

Yaduierrafe,que aunq los rtdigiofos en el choró han 
de e llar de roddlas qu•ndo fe dize la ora ció fohre el puc: 
blo,no ha de tener inclinada la cabe~a el facerdote: por 
quequando en la m1ffa priuada detenniAo el ordinario 
q el facerdote fe hincalfe de rodillas al Fltéfamus O'tnN4, 

lo dixo expretfamente,y aqui no:y pues en d cho:O qua 
o o el facerdote dize la oracion 1 quiere C)Ue efie en pie 

- dc:re .. 
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Pr1"'1rn"' aunque todos cncn de rodillas Cft dias feriales 

u e fe manda cfto en ptnicular, y figuefe que el fa 4 

ore diziend'o la oracion fobre eJ pueblo no ha de te 
1 iuchnada la cabe~a,fino que ha de e llar derecho • . 

~ric.c duo de cimA ,de lA !Jencion en ti ftn 
dt J.,miJ!"~ de/Euangelio de ' 

J4nt/uAn. · 

Icho el Jtt miffit tfl,o BrMtlic~mNs D•mínt,com~ arri
baqued dicho,el facerdote efiando en medto del 
r, las manos j ~unus íobre el altar, e andina da la ca
a di'ZC fccrelamente 1 Pl«tat tibi fonEf• r,.iiJitAJ.(!rc. 

qual dicho efiendidas las manos de vua pan e y otra 
' re el altar le befe en el medio, entonces endcre

ndofe aun efiando buelto a el efiicnde, leuaA ta, y 
nta las manos, e inclinando la cabe~a a la cruz , cbze 
n voz intelligiltl e,Btntdic•t ')tos fmlmpottns Dtus, y j un-
s las manos, y puel\os los ojos en tierra, boluiendofe 
pueblo eflendida la mano derecha., y los dedos jütos, 

endize vna vez al pucblo,diziendo,P•tt,. J &FilitU, & 
irirus fonElNJ:y acabado el circulo fe bueluc a la parte 

el Euangeho,d(;'nde auieodo dicho,Domlnt~s11obif'um, y 
efpondidole , Et c11m ffiritu t110. con el puJgar derecho 

lignando primero con ia feñal de la cruz el altar, o el 
libro, y defpues la frcnt~,boca~y pecho,dize, Jnitium fon· 
8-i Euangtli¡ focundum Jo~nnm~, o Se']utntitt ¡ana, Eu~t1Jfl"l
lij,como queda dichQ en las Rubriusgenerales: y d~f. 
pues de auer refpondJdo,G/wia tibi Domine,juntas las ma 
nos lec: el. Euangelio,In ptincipiv,ootro,fegon conuiene. 

H ~~ndo 
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Q&ndo(e<lize,Et11trbu.carof.tftum ~,hinca las rodjl)~s~ 
y ettantádofe p~!fa ,dtl, otn f!Fil\lerohafta elfiu. 

Si el f~cerdote en el altar buelu.e el r9fir9 ·hazia d 
pue~lo, n¿ da bu,elta, fino ella ndofc como de antes, 
bendize al pueblo,como arriba <Juecia dicho,enel medio 
del alrar.Jy defpues llega a la pane del Euangelio,y di'Ze 
el Euangelio de fant Juan. 

St cc:lebro oelante de furnrno Pontifice; Carde na, 
Legado de J¡¡ filla A pofiolíca, Patriare ha, A rrobifpo, 
o Obifpo refidente en fu prefidencia ,ciudad ,o Übif
pado; el facerdore :nti~ndo dicho, P/ac~attibifonEI:a Tri-:
nitas,.&c. dize,Btn~d,c.s.t ~~s omnipottns D~us, y boluiendo 
fe al fummo Punrifice hincado de rodillas, n1as al Car
denal, Legado, o fu prelado,inclinada la cabe~a como 
que p1de licel1cia para bendezir,profigue, Pater, &F1-
lius J & spiritus.fonEtus, bendiziendo a Jos circunfrantes 
hazia la parte donde efl4n el Pontifice.JCardenal, o Le
gado, .prelaaos (onredi .. hos. . 

Rero fi celebro ddante de Parriarcha, Ar~obi(po Jo 
Gbifpo.que reGden fuera de fu tirulo, I glefi~, prouin
cia, ciudad,o obifpado,les da la b.endi2ion;corrio ese o· 
flumbre tia rfela a todos Jos de mas que c:fran prefenres, 
fin ningun orro refpeéto. ·. 

Mas fi celebro oor defuntl os,dicho P.lacr.tt tib,Jfd~¡éltt 
i:rtnitas,conlo ~rr.ilha fe dixo,llegafe a la parte del "Euan
gelio ,-y dize el Euangelio:de fant luan, dex~da la ben
dizion, la q,ual no fe da en as miífss de los defunétos. 
Ac_ab:1do e-l · ~uangelio en fin de la rniifa, fi celebro de
l-ante del fumn1o Pontifice, Carden a], Pauiarcha, Ar
fO~if~o, o Ohifpo, en fus diíhitto·s, Iglefia, o lugar de 
fu JUrlfdiclon,buduefe a aguel delante de tl qu~l de los 

' fobre 
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bredich"s celehro y haz e re u eren da cont:eñiente: fi 
o celebro delante de alguno de lós fobredichos,no~a-
e la tal reuerenci:~. · 

Todas las quales cofas acabadas, feran muenas las 
ndelas por los aninillros,y entretanto. el f~ce1 do.te,cu 

ierta la cabe~a,totna con la mano yzqu1ercia el cahz,po 
-doladerccha fobre la bolfa por<} no fe cayga, b;axa -
a vhima grada del ahar,y alh en medio boluit:1ldofe a· 
'nchna la cabc~a,y echa la reuerencia.,~re~e~iend~ ct 
nifiro de la manera q vino,buelue a la facníhaJ .d!zten 
entretanto la Antiphona,Tr1um puerorum,y el cantico 
ilicitt:per,o fi ha de dcxar los ornamétos delante del 
r donde e el bro,acabado el fobrcdJCho Euigelio,en 
cftno lugar dexa Jo¡ ornalnentos,y d12e 1~ fobredi

ha nliphona, Tr1um putrorum,có el cantico, y toda¡ l~s 
dt.mas oraciones,conlo fon puefias en tu lugar. 

Glofo y declarllciontleefta Ru/Jrica. 
duod~cima. 

Icho el Plactdt .tibi fanEld Trinit4s,&c. de la manera 
que el ordinario difp~ne, el facerdote abrien(Jo y 

JUntando las manas , e jocltnando la cabe~ a a la cruz, 
fe buelue a d r la b~ndizion al puehlo , haiiendc la 
l~ñal de la cruz fobre el con la 1nano derecha, y té
ntcnd~ entrctáto la ~zquierda puefra debaxo de d pe
cho. St el altar efitiulere aJa parte del Oriente~ h~ga .. 
fe lo que arnba quedo dicho en la Rubrica de Or,tt¡~ne:' 

Ar- de manera que el facerdote pueíl:o en medio del altar, 
rde fin boluerle l~s .efp2ldas; de al pueblo la bendizron, y 
los dada la bendizton 1 y acabada lá 'buelra , 0 ·circülo, 
hre H :t. juntas 
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jun~as lé!S ~nos delante de lo¡ pechos,aunque ena Ru
bri~~ qo lo dize ~xpréflamente.,Ce buelue a la parte del 
Euangelio: el qual acabado , tomando el caliz por el 
ñado con la mano yzquierda por encima del vs:lo, y 
puniend'-' la derecha encima de la bol fa para que no fe 
cayga,dcxando caer el dedo pulgar debaxo de la bolfa, 
y. patena,fe buelue a la facn{ha,como vino primero, di-
2.iendo en hazimiento de gracias la Antiphona, Trium 
~trÜ,cantico,bentdicite timnld. opn-~t Domini Domino,con fu s 
oraciones, como eLla en el ordinario: y a de doblar la 
Antiphona al principio todos los dobles. 

Ruhrica decimA tercerA,de l11s cofas que 
en las mi[fos de los defunllos · 

nD fe dit:.Jen. 

E N la miffa por tlcfunltos)antes de la confefslon no 
~ fe dize el Pfalmo, Judic~t meDeus, mas dicha la An- , 

tiphona, Jntroil·o ad ttltart Dei , y Re(pondido por el 
mininro , .A á n~m lJ'"!:t.t•ficttt, &c. fe dize el verfo, 
_¿Ji.tori•m n".ftrNm , y la cenfcfsion coR todas las de 
mascofas,comoarriba Gueda dicho.~ndo el facerdo , 
t~ . en el ahar comienfa ei Introytu, no fe beodize a 
fi mefmo,Gno con la mano derecha efrcndida haze a fe 
íial deJa cruz fobre eliJbro,como quien bend1ze a otro: 
m o fe dize,Glorid. P•tr•~mas defpues el el Pfalmo fe repite, 
ll~'}~itm 4fttrna,ni Gloria in cxcelfts,ni .AlltlH.Jtt,ni I11be Dqm 
ne bentdicere,ni Dominus jit ,¡, cordt me-D1ni befa el libro en 
el fin.No fe dize Crtdo,no fe bendJze el agua que fe ha de 
echar en el caliz,perodizcfc:Pt~s~•Í hHTIIIIU [tJJftttic;(Fc · 

~ando 
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~ando bu alas manos ~o (e ~dize el verfo G/r;r~tt Pan·i~ 
n el Pfalmo~ltt''"bHnt~J· mn~.crntrs. A lJ1g1:us De~, no ~7 · 

db:~, Miftrtrf nr,bis,en e: u yo 1 tJgar íe d11:c, ~un., t'U .J'C9U't:: 

nlla tercera vez,Dofkf m;bu P.~'"m,en cuyo log4lr fe dne, 
Don4 ci's re9uicm ftmplte~·n(lm, ;,¡ tt: hi~re e~ pecho qu~ ndo 
o díze.No fe d1ze Ja primt!Ja crau< n ~ntes de la COITHI 

Jon,conui ne (abeJ,Dcrmnc ltfuCI,rifl-c ~ut d;xtjti.Afoflo
tuisqc.No e'da paz. En el fin no f~ ~fize, Jte mijja tjf, 

t .Bentárc mus Dornino.Ci.no.ili'fllítfo ntitrptcc. ~ n·o fe da 
ndilion,fino dldto,PliKt.tt.,le dJZe;cén,q tt't'tiha queda · 
ho~Jn prinClfllJ tr•t "}erbum, &C.. ~y codas l:u de'mas (o .. 
fe diran cotno en la'S otras n iífas. ' · 
Lo que eneft3 Rubrica fe co~tiene efia tan claro que 

DO tiene necefs1dad de glofa, · 

Rubrica decima quartA;de aquellAs cofos 
que en ~o%.J clar~t, •(ecrtta,¡e han 

de de~ir en la milfd. · 
N la miffia priuada fe diz~n en clara voz el Antipho 
na y Pfalmo a la entrada,Ia confefsion, y las coJas q 

fe figuien,excepto la oradon,.A"ffora nobu, y Ort~mus te 
Domine pn· mrrli:a fanc1orum tt~orum,&c.Anfi nufmo clln
troytu K~rse ele)j¿n, Ghr1a in excelfis, Epiíl o:a, gradual, 
Euangeho,Credo,Offenorio,Pref;¡cio,Nobis qucq. pece A 

toribus,efias tres palabras folamente. ltem, Per 'm~la[te ... 
'ul~.&c,con el P~ternofler,Pax Domini,.A~nusDti,D"min~ 

- (.> 

nonfom~'bnus:y l.o.demascn fecreto.L~ _ccmunion,foíl: 
cornunton~/ttmiJJa_ efl,Benedlcav,,H DcmmQ, o Re1uit[c,nt: 
el Euangeho,Jnprtnctplo: todas las d~mas cofas fe di¡en 
fccr cta mente. 

1 
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Glofa defta precedente Ruhrica. 

S V puefio lo que en la tercera Rubrica de ell:e libro 
fcgundo del principio de la miífa, y confefsion que~ 

da dedarado,fe aduierte,que por clara voz en la miffa 
prinada fe lignifica lo contrario a fc=creto,que es lo mif
mo C{UC dixo arriba voz intelligible : y en la miífa fo-

f lemne es lo mifmo que cantado: pero confidcren los 
facerdotes que las s:ofas que dize e11a Rubrica, fe de• 
u en dezir en voz intelligible, fea de manera que pueda 
el facerdote fer percebido de los circunfiantes ~ pero 
con tal moderacion alce y gouierne la voz,quc no per 

· turbe al facerdote que cerca de el celebrare. · 

r:R:ifrica de cima quinta de la hor4 tle 
celehtar la mij[a. 

LA miffa priuada, alotnenos defpues de auer-reza
do m a ytines,en qual<]uJer hora fe puede dC"Zir

1
def-

. de la aurora hafta medio día. . 

· G!ofo defta ruhrica precedent(. 

E Sta Rubrica no tiene necefsidad de glof2,folo fe ad-
ttiena,que no es Jicito,conforme a Jo contenido en 

ella, celebrar fin auer dicho mJyrines, y latides, como 
tambien confita de la Rubrica de Dtjfoffibtts miJJ4:. Otr~fi 
f~ arluierra,que no efia n reuocados por ella los preuile
gtos que nucílra ordea tiene para lo tocante a la hora 

del 
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, del celebr~r: porgue efi~n .confirmados mud1os def-
pues que falio efic nueuo M1ífal. 

Ruhrica fexttt decim(t,del orrlcn de {t·n 
rarfe,y eftaren pie. 

L celebrante fe ~rrodill~ en1as mHfas priuadas qua 
- do dize Fleflamusgenu~t,y al verfo,.AdiHua nos Deus,en 
uarefn>a,y a. v~ni JiméfeJPirJtus, en la mHfa del efpiri

u fanéto,y en Ja pafs1on a aquellas pal~bras,Expira~it, y 
s den1as vezes que fe hinca de rodillas en la DJiffa fo
mnr,pucnas en ella Rubrica, pero los circunfiantes 

fiempre eftan de rodill~s en las miífas rezadas , faluo 
uando fe dize el Euangelio. 

Glofo Jefta Ruhrica precedente. 

-e St2 Rubrica eOa t~n cl~ra que nQ tiene necefs4Jad 
~ de come Ato, fino de exhortacion a las perfonas a 
~uien toca doltrinar el pueblo Chrífliano, o por tener 
cargo dé animas#o por officio de predicacion,que mue
ftre~ a todos la reuerenci~,~lencie, c?mpoftura, y de
\lOCion con que de u en afsaíhr ~1 fanlhfsimo y altifsimo 
facrificio de la miífa,eft~ndo de roddl~s quando fuere re 
~~daJaluo al Euange~o, como la Ig1elia fanlla en c:fta 
Rubrica lo manda. Y u m bien como ha a de e fiar en la 
miífa folemne,o mayor,conform~ a~os ticmpos,porquc 
ay ~n. cfto ¡rana bufo y falta de difCJplina y Chnftiana 

, polic1a. 
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-liBRO TE .. R GE ·R·O, 
del ordinario Y 'fnodo d"e'ce

lebrar ]a Míífa folemne. 

Ru6;icaprin~era,de l-t entradttd~ el S4-
cerdote ¡:¡/altar. 

f'!!'!'!!~~~, N LA miffa folemne,el Miffal le ha de·. 
poner en el alear, el caliz, y todas Jas de 

. . mas cofas neceffarias en la creden<.ia, an-
' ll:: ') tes que el facerdotc.- venga al altar ( com9 
..: ___ ~ · es mas decente)y efiara cubierta con vn 

mantel, tiniendo en dos candeleros dos ':elas encendi. 
das:m.asel facetdore yra con los mimfiros,y quando lle 
gare a la ínfima grada deJ aJtar,efiando alJi en medio .• ..ti
niendo erdiacoño aJa manodt"recha,y eJ fubdJacono a 
la yzquierda,antes que fuba al alcar,haga có ello¡ la con 
fef~ion)con1o arnba qoeda dicho: en Ja mili a Poobfical 
fe guarden tod.as las c.ofas corno en el Pontifical fe orde 
na. El qual orden del Ponufical eJ Obifpo jamasdexe QC 
guardar,quando <]tÜer.a que celebra con diacono y fub· 
diacono)ve[lJdo con. fus ornamentos. 

• r 
·. Clo[a y dedardcicn de efta.~tica. 

A Vnque en efla Rubrica y las Gguientes en que el . 
Miffat rrara de nuífafoleinne,¡n;,nda que fe vifian 

1inifiros1 que fclleuen cirüles,q aya encienfo, y otras 

· · muchas 
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muchas cofas que enel dtfcu;fo de las mifmas Rubricas 
fe veran.,no por effo fe ha de colegi_r, que las nüffas el). 
quien no concurren todas efias cc:tas,ciex é de fer fol<~1n 
nes:por')ue lo que eila Rubrica.,y las otras ftctende,es 
dar forma de las cofas que íe han de hazer,y ceremonias 
que fe h.¡n de guardar en l<ls miffis que fe celebran con 
1 fupremo grado de folernnidad:pero ha fe de aduertir, 
u e a']uella palabra(mdfa folernne) tJene latitud de tal 
anera,quc debaxo de ella fe comprehenden n1uchas 
aneras de mHfas foJemnes: ;~fsi como deb:.txo de eO:a 
labra,fiefta doble,fe comprehendé dobles de pritnera 

y fegunda claffe:y tambié dobles comrnuoes,los quales 
aunque todo !e 11 m n dobles, no todos tienen ygual 
folemni a :y lo m1fmo fe ha de e Hender en las 1níffas 
folemne .P raque n1ejor efl:o fe entienda y hablar co1t 
rnas ddlinltion,no fera n era de propofito aprouechar
nos deJa tra~J de guc.vfa el Breuiario , poniendo diuer .. 
fas claffe-~ de m.ífas folc•nnes,en que fe explique la dif
ferencia de oJemnidad qu~ a cada v na fe rleue, o puede 
d r,au1 ndo copia de miniílros~y co1nmodidad de: las de 
1nas cofas requj{itas. ' 

Las m1ífas íole1nncs de primera claífe,como fe collige 
de las Rub ic2s de MiJ}afolemni,& de hora crltbrandJ, ferá 
aquellas en quien concurneré efias condiCJones. La pd 
mera es,que fea C<lnrada:dunde fe colllge,9ue las tniflas 
pnuadas,o retadas, no pueden fer folemnes,porque taJn 

• bien perten~ct: a la folc.:mnidad de la miífa el canto : y 
aun']ue la rn1ffa conuenru.al fueffe de vn fanBo a quien 
Ce deue folemnidad de primcr.t claíft',diziendofe rezada 
no feria folemne.La fegunda condicion es,que fea mifla 
cóuentual:y cuefia cond;ci5 fe encierra la tercera, q es, 

H 1 dezirle 
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de fer contadas entre las folemnes m.enores, efpeci~l
mente quando en ellas no concurren todas las otr~s 
condjciones , que fon , incer.far el altar qnatro ve
zes,como adeláte fe dira:lleu~r el 1ncienfo, y paz al eh o 
ro:que concurriendo todo eno bien podrian entrar en 
~~numero de las folemnes de ftgunda claffe: y por efie 
exemplo fe puedé regular y collocarcn fL;s claffes todas 
as miífas folemnes. 

Y aunque es verdad que todas las tniífas cantadas,ref 
céto de las re~aclas,fe pueden llamar folemnts,pero en 

r•gor fino tienen mas de fer c~ntadas,fa ltand\) todas las 
tras cond1caones,impropria y largamente fe llamaran 

folemnes,co 1 o fon algunas votiuas,o de reqt1Íem, q fe 
dizen fin minifiros,y fin incienfo. . 

Toda la difficultad confi{\-e en Caber a quales miffas 
fe ha de dar folemnidad de prin1era daffe, y a quales 
de fegunda, y a qua les menor, y fi ay obligacion de 
dar a todas las miífas folemnes vn mifmo gr~do de 
folemnidad , haziendo en cada vna de ellas todas las 
ceremonias que .mandan efia Rubrica y las demas de 
mi{fa folemne, como parece que en alguna n1anera 
de ellas fe colli¡e. Pero lo cierto es , que fegun la 
platica de Roma , y generalmente de todas las Igle
fias , que es fidelifsima interprete de las leyes: y (e
gun fe refpondio en Roma : y conforme a razon, no 
en todas las miffas folemnes ha de- auer vn mifmo gra
do de folemnidad, como ni tan1poco le ay en todas las 
6eíl:as dobles en el officio diuino,ni en el cielo todos los 
fanélos tiené y gualgloria:y anfi vemos en conformidad 
de ello, que el Miífal en vnas miffas Ln~nda dezir Glo· 
ria,profa, y Credo, y en otras Gloria íolaméte, en otras 

Gloria, 
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Gl ori3,y Credo, y no profa:a vnas feña1a prefacios pro~ 
prios, infraaétion, y communicantes, y a otras A o: y a 
vnas fef.ala vn canto,y a otras otro mas,~ menos folem
ne. De donde confra claramente que el e!piritu,y el in· 
tento deJa Iglefia es,<¡ué no en todas Jas m1ffas loléne!1 

·(e haga vna mifma folelnnidad,ni e-n cacla vna de ellas le 
pongan tod:1s las ceren1omas para miífa folemne,feiíala 
das en las RubrJCas q de efio rracran: y afsi Jlegandonos" 
a efio, parece que es bien e] u e en ' la fcJem1 idad de las 
miffas,fe belga efta aifferenciJ. En las dobles de primera 

·y fegu nd l claífe, y en )¡1s fi ellas de nudlro Señor, y de 
nuetlra Señoi a, aunque no lo fean ( '-]uales fon la de la 

- Transfiguracion,y la de las Nieues)fe viflan m1nifiros y 
aroliros,y a ya encJenfo def~e el pnncipi~ de la rni~a,an 
tts de el Introytu,y al Euangelio,offrenda, y al~.1r; que 
fou qaatro vezes:gueteftga eilubdücouo l11 patena, que 
fe He u e encienfo,y paz al choro,y todo lo de mas que fe 
manda en las Rubncas de mifla folemne,auicndo com· 
modid~d para hazerlo todo_,y por lo menos fe .h.aga to
do lo que fer pudiere dt Ja dicha folénidad, feñalaudofe 
~lgo mas e u las ficfras de primer;¡ dafle,q en l~s que no 
lo fon,quanto a los ornamentos y p.aufa del canto. Enlos 

.domingos,y fiefras dobles,communes que eneUos fe ce 
lebr;¡ren,o en día de guardar, v.!lanfe n1inifiros, r~Jg~n 
acolnos con cirios al Euangelio, y aya encienfo c!efde 

·· entonces,hafla auer ~J~,ado,~lue fon tres vezes~ al Euan
geho,offi·enda,y al~ar:tenga el fubdiacono la patena, y 
Heuefe incienfo, y paz al eh oro. Enlo'i rnifnjos dobles de 
entre femana,fe h2ga lo rnJ[mo,excepto ellleuar inc1en 
fo, y paz al choro.Eo los {emidobles1vJfi.anfe m1ndlros, 
y llcuefe encienfo al altar>fin veíhrfe acolites, fino Colo 
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el turificador.En los de mas dias fe podra lleuar incien 
fo :zl al~ar folatnente,y no tendra el fubdtaco~o la pate 
na aunque a va n1inifhos, como ni en los femtdohles. 

' J r d . ,. A cerca de las 1niffas votiuas folemnes, 1e ~ LJJerta, q 
no ay regla enJas Rubncas que mande hazer en ellas las 
dichas ceremonias:pero tanlpoco lo prohiben, porque 

:-opri¡¡ y derechaméte hablan de has nliffas conucntua 
s folemnes que correfponden al offiCJo,o de las voti
as,o de requiem,que permite el Mi.ffal fe digan en lu: 
:u de la conuentual en días feriales communes, y ;afSI 

o ferac6rra Rubrica algun~,hazercn las miífas votiuas 
ntadas n1as o menos ceremonias de las que pertene

en a la folemnidad de milfas folernnes,porque las tales 
miífas,comoqueda dicho, no fon propriamente folénes, 
excepto celebrando fe por cofa graue,o publica ca u fa de 
la Jgfelia,que en tal cafo fon propriamente folemnes, y 
fe hilo de hazer en eUas todas las ceremonias de las mif
fas folemnes de primera daffe. En las de mas mHfas V o ti 
uas confidcradasJas circunfiádas de tiempo,h1gar y per 
fona q~e las haze dezJr, y otros refpeltos que pueden 
occurnr y fer de coníideracion, fe pueden hazer mas, o 
m(nos ceremonias de las tocantes a la folemnidaddelas 
n,i{fas, vifiiendofe minifiros, y a eolitos, y lleuando io
denfo.&c.Pero en ninguna de ellas fe llcue Jncienfo ni 
paz al eh oro. 

lilegada la ora de celebrar, el facertlote y minifiras 
yran a la fa~riflia,oa otrolug~r donde ellan prt"perados 
los ornametos,y antes que elfacerdote ']U e ha de dezír 
la mHfa folemne fe vifia.,ha ra todo lo que manda el or.
dinari~en la míffa pnuada,y pr~pare el caliz,poniendo 
la holba fob~c la patena,y cubrlendola con la palHa pe

queña 
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queña,y afsi mifmo el caliz con el velo de feda, y por-· 
na encima la bolfa de Jos corporales: o haga efio el 
diacono, puefio en el altar lo prepare para el off~rro
rio, regiilre el Maífal, y entregue le con e-1 caliz al tu
rificador, vefiido con íobrepelhz, o ro~uete, o a vno 
de los acolltos, para que lo )le u e a la credencia, fi la 
huuiere,y fi no al med1o de eJ alrt~r fobre el ara: el qual 
turdicador, y en fu aufencia otro acolito, Ueue el Mif~ 
fal cerrado, y po~gal,e en el altar en íu 11tril, o cogini
llo, porque el abrirle queda a cargo del d1acono quan 
do fu be aJ altar con el facerdote. - Efro hecho fe yra el 
facerdore aJ Jugar donde efian los ornamentos prepa
rados, y ve(hrfe ha junran1ente con el d1acono y fub
diacono a los lados: y para que commodamente fe ha
gan todas Jas cofas, y refpJandezca fierrJpre en tan facro 
fanéto aLto el de.u1do orden y decenciaJ<jue esrazon, 
fe veHiran antes de fGbrepellúes , o roqueres el turi
ficador y acolitas, para que al tiempo de vefiirfe el fa 
cerdore y minifl-ros,el turificador ayude a veflir al cele
brante, y los acolitas aJ diacono y fubdiacono. Q!lan
do el facerdote fe viftiere , dira las oraciones ·conue
nienres a cada ornamento, co1no~ quando (e vifl-e para 
la rniffa refada: y aun feria cofa m u y razonable, que. el 
diaconCl y fubdtacono quando fe vtfté dixeffe cada vno 
las oraciont:s que conuiene a Jos ornan1enros que fe vi 
ftieren,aunque efi-o no lo n1anda c:l ordinario, ru pare
ce ~y ob!igacion de hazerlo:auiendofe vefi-ido de tune
cillas oalmaticas,y ponteftdo el facerdote las rnanos de
lante del pecho , y el diacono toman_9o el libro de los 
Euangelios,o vn MiífaLcon entrambas manos delante 
dd pecho, y el fubdiacono el de las Epdlolas, o otro MiC. 

- fa], 
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por- l,dc la •nifma manera 1ue el diacono: y lJ'!uando mas 
:o el a roa·la nca al ombro yz.quierdo,aunque fe5 días C]Ue 
~rto- o He u e almatica:agllal daran a que en el eh oro fe diga 

tu- .l lntroytu vna vez con [Ll verfo. Entreunto el turiti-
ador pondra brafas e u d incenlano, auiendo eocen
ido las velas CJUe han de arder en el 2har, y tolr,a ndo 

1 nauera en la mano yzquierda, y elwcen1ario con la 
re ha , y los acolitos encenderan las canddas qLte 
n de lleuar e u fus ciriales: y quando fe cotnen~~ue el 
or14 Patrl en d choro: faldean por efie oroen. ·l tu
cador yra deJan te, tras ellos acolitos con los ciria

lc leuaJ rados, aparrados, y enfrente vno del orro, de 
manera que vayan yguahnenre defpues de ellos va el 
fubdiacono, y e m pos del el d1acono, y el vltimo el fa
cerdote. Mas e u los dias q no fe dJze Gloria Patrt,al In
t.royru como en el officio de tiempo,def<Je la Dorninica 
in P4fione,hafta el sabbadp Sanfio exclt1iue,faldrau al al
ar qu~ndo en el eh oro fe comience el verfo del lntroy
u:pero en las nliffas de requiem f2ldran luego que fe e o 
1ience el Itroyru,porque aya riempo para d~zir la con 
efsion y lnrroytu, quando fe acaben lüs Kn·tes en el 
horo. 

La miffa folemne conucntual nunca fe diga fuera 
de la hora que manda la Rubrica de HfJra celebrandr, y 
por ninguna ca u fa fe dexe, lino en los cli:lS que pern1~te 
la Rubuca de mJffas votiuas,y la de las miffas de los de
fu nao~: y fialguna 1niffa, o trHifas voriuas cantadas fe 
huuieren dedezir,dJgan{e antes,o ddpues de la conuen 
rual,porque lo contrario es contra efia R.ubnca,y con u a 
los ftaruros generales. 

Pon} en muchas Rubncas de.fie ord1n~rio fe halla ene 
DOllJbi e 



Libro tercero, De el 
norr1bre credencia,fe aduiena,que credéda es lo mi(mo 
que aparador: porque af$! e; o m o Jos Prindpes y feñorc:s 
vft~n del para poner las fuentes de plata, brocas, fiafcos, 

· copas y va íos preciofos,pa~a mayor ornamento y lim
p•ei~ del combite de fu Rle'fa:afsi la fanéta Jglcfia en fic 
fias muy foleannes,o quido celebran grádes prelados, 
v fa dt: eJ,para que de aJii con decenci~ y pulicia fe lleué 
a l.t n1efa del fanlto ahar los vafos fa e ros, y las de masco 
fas conuenientes y ncccflárias para el celefiial banque· 
te que la foberana Magetl:adde Dios nuefiro Señor ha· 
ze a los fiel~s, dandoles fu fanlhfsimo cuerpo y fangre 
~n maRjar y beuida. Eíla credencia o mefa mediana fe 
pone aJa parte de la Epifiola,cubierra con vnos mante
les muy limpios y afeadCDs q cuelguen ygualmcnte por 
todo el frontafpicio y lados de ella, halla quatro dedos 
del fuelo,en la qual fe pone el caliz y vinageras a los la ... 
dos,el hoílano y bulfa de los corporales fobre el caliz, 
el incenfario,y naueta,y porrapazaodo cubierto con vn 
velo de feda.~ vna falua para lauar los dedos,o manos del 
facerdote,vn braferillo con brafas y teoa~uelas para po 
nerlas en el in ce nfario,ha de auer dos candeleros con fu1 
veJas encendidas a los lados de la credenci:.t.~ando la 
miffa es de Pontificatfe ponen dos gradas encima, que 
haz en efia H)efa propriamente aparador, y en ellas las 
fuentes y jarros de piara,toallas y otros ornan1étos~ que 
íirueu para el pontifical. Porque no obl :ga efta Rubrica .. 
a que aya credenda,aunque affinna fer cG>fa 1r:as decen 
te auerla que no dexarlade auer en las miffas folemnes, 
fer3 bien en todos los conuentos,efpecialn1enre de nue 
flra ord<· n,que fubieren de treynta fray les, en todas las 
m1ff s fole1nnes de la~fefiiuidades de la primeraclaífe,y 
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1 ro teicero,De el 
'.i'"\~J>,~,.~b ; .. n ;J..t~~'i' li~"': f. n 
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LLegados al altar doJtdc fc.Jia de~ miíf~ foletn-
; ne,po~ ~lorden que e11la Ruanéa pr.rcedeCuc:ena 

declar~p,haziendo gcnuflexion al altar donde bao (le 
celebra.-,fi .eíl:a ijli t'llantlifsimo Sacramento,~ fino pr.o 
fítnd~ inGlinacion ~ lt cruz.~ielfacerdoté c;omo losmi
qifirosfub· rá a,l in&mo !;fado .. q es la ~e.fa O~tada·inime 
diat~ algra~~:f~pre1no,o p~a·ña ~1 altar:,f q~:ecktndofc 
los acoJiros y turificadCilc voa grada mas baxos detrás de 
el facerdotq de rodillas, ell~ndo el facerdoie enrie, el 
c~1crpo derccho.,y el diacono y fubqiacono de la tniftna 
man~1:a, ebdi~copo a la tnano~er.eoha, y el fUtidJacono 
ala Y,Z.f! ~er:;a,hara 1~ confefsionc~ellos~:v..crJ(u ·alter . 
~atiu=tru~~Je,;c~mo-fe dize mas lar-gamente t'D lá RubiÍ 
~~ ... tct; g~ tll~h(roy,ru,q es la q immeciiau~étc fe li_guc: 
y adu~ert-a el pi~cQno ~no ha de fubír a1 altar antes que 
~1 preRe.p2ta aDr!r e11Jbro;y or.denu lo¡regithos,ní pa 
r.a gtrjl G\lfa algtu1a-,porg e¡ expr:etf¡m·ente c.ontra.la Ru . 
~rié~,J¡ no le htJ ·de baze hqfia· défpuesde auer fubjao d 
facer:do~e al ahar,acabada la confefsion,yawédoincenfa 
do,quádo huuiere de auer inciéfo al principio de la miffa. 

Deué afsimifmo aduerrir el diacono y fu&Mbacono; q 
de mas de las gcnuBe~iones, r-eucr¡cias,e inclinaciones 
q (on proprias de fus officios, ha de imitar al facerdotc 
Cn toUas1as q ~~ hiziere:Je doRde fe inficré que auién· 
dofe ellos indinado Vfta vez a dezir ~~ Conftttw Dto,no 
fe h.tn de: cnd~refar ha !la ~ue ~~ facerdote fuba al altar, 
porqye ·pues ~n d4_eftar illclinados por fu of6cio, .ha· 
ita que c:!fa~e¡ilo~edi¡-a,JRdN~entia~•,&c.y el fe inclina 
· - luego 
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ordinnnoddamiífafolén~. 6.7 
ano deRcha tomara.Jas míCmas cadenillas 9uatre o 
ys dedo·s arriba de la 'fobrecopa <Id íncenfario J y. e o!" 
ran auétoridad y de efpacio le lJeuara con el bra~o al~ 
u e ha de incenfar,por el orden que difpone efia Rubi 1 · 

a, y enel ordinario fiel cho{o fedira mas diffu.fa y difHn 
amente, la qual fe ha de tener en la memorJa por)as 

chas particnlaridades que comprehende:y fe guarda 
todas las Yezes que el prefie incenfare el alrar,afsi en 
ilfa, como en v1fperas, y maytines.Si la miífa fe cele
re en el aJtarmayor,donde efia el fanl.lifsímo Sacra
oto, y huuiere reliquias en el rabernaculo,o fagrario, 

juntamente fe incienfan con el fanltifsimo Sacramento, 
oc n la cruz que eftara frqntero,o encima de ellas: fino 

fia alli el fanéhfsimo Sacramento,primero las q efiaa 
los lados, y luego las que efian a mano derecha de el 
tar,que es el lado del Euangelio,y luego l~s de la ma
o y~quierda,que foa las que eftan aJa parte de la Epi• 
ola,y nf) auiendo reliquias en el altar, hazerfe ha lo 4 

nda efla Rubrica. Entretanto que el facerdote anda--
. cenfando por b grada fuperior,o peaña,andaran junta 

en re acompañandole el diacono a la mano derecha, y 
1 fttbdiacono a la yzquierda por la grada immediata ala 

fuperíor,inclinandofe con el quando fe inclina, y ella n
do derechos quando ello efiuuiere:y Jos a eolitos e fiará 

n pie en fuslugares,yel turificador en medio cllos,i:los 
radas mas abaxo que los mJnifiros, halla que el fa cer
ote acabe ~eincenfar,y entonces puniendofe·et diaco~ 

o o al fin dd altar de la parte dela Epifiola,buelto al cele · 
barnte toma de fu mano el incenft~rio, y incienfale tres 
ve 7es,tinicndo el facerdotc las manos juntas delante el 
pecho,ybuelue ~1 tunbulo al turificador, auicndo el fa· 

1 J cerdo. 

/ 



~erdo~ incqníado al alear., vafe a deri el ·Int~,y pre 
cedtendo todo lo,ql:Je •nanda eíl:a Rubrica, tiRÍendo al 
diacono a fu 1r~ano derecha,y ~1 fubdiacono tala mano 
derecha ~d diacono,de snanera que todos puedan leer 

·el Introyrullo comien~an,juntameAte profiguen y aca· 
ban.con fu ~erfo y GÜJJ'ia P~ri~no alrernatiuatnéte, finb 
todos JUntos:lo qua! tambienfe hara enla GltJria,y Cr(do, 
de la r;n:f,na lllanera,dtfpues que el prefie los aya euto 
nado. Acabado d~ repetir el lntro:y;tu, (e va el facerdo-
"te al n1eJio del altar con los n1inifhosJy efiando el dia 
cono a la mano derecha y el!ubdiacono a la yzquierda, 
dizcn los Kiries Jlternariuasnc:nte,comen~a ndo el lacee
dote e1 pri1nero,y no todos·junta mente c::onlo al inuoy
tu: y en acabando el diacono y fubdíacono de dezir con 
el facerdote los Kir1es, fe van detras del facerdote vno 
e m pos dt: otro, y alli efraran ha !la que aya entonado la 
GlorJa,y luego fuD41 n corno antes a los lados para ayudar 
feLl a dezir~profiguic l'd ola en d mifmo lugar donde Ja 
entono el facerdote,ju o tJmére ca eJ,y a ca bada de dc:zir 
la GLv;·u con el prell:e,bueluanfe a fus lugares, y tr~s del 
l<t>s numfiros,no auiendo de fentarfe. . . 

Re~hric~t qr-14r ra ,.de l?tOl'Wcion ~n fa 
m~'ft~Jo!emn~. · , ' 

f"'· N b mi~.ét.fo!c~ne quan~o fedize)Dom!nus~bifc~-> 
· - ~ y la oraCio,el daacono y iubciiacono e{bz detr~u <;lt:l 
ceh:brante vno cm pes de otro. El FicéfttmHs o-c~Jua, es di-
ho por el diacono,pero ~1 fubdiacono dize Ltuau,h.i'nca 

do primero las rpdiUas: el diacono que. el fubdJacono) y 
~cllantanclofc: prio1ero el fubdiacono que. el diacono. · 

Glofo 



Gloflt defttt ~rictt. 
1 

~ Obre e na RtJbrica quarta de la Ol'acion alle'nde de lo, 
LJ q queda dicho en la Glo~¡a de la miffa priuada, ohuné 

adhienaqlos·tniniflros há de inclinar las cabe~as <]U á 
do la indina el prt:fre,qué es c¡uando fe non1bra el nr;m 
ore de Iefu~,y de fanéta M~ria,y el nombre o ncanbres 
del fanélo, o fanlta o e Gnien fe celebra, o del Papa: y 

. ramoien deue de aauertir eJ prene C)UC l1Uando {e dize, 
FlcBamus genu.-,aunque fe arrod llen el d1acono y fu lidia 
c'ono,el no le ha ae arrodJIJar,como fe n1anda en la·Ru' 
brica de Ordineft~tndi & ge~u fitél-endi. 

Ruhrica quint a,de la Epiflol~ grttduaf, 
J tqdas las demt~s cofas hafta /11 . 

· ojfrenda. 

E N la miYra folemne el fubdíaconocerca del fin de la 
vltima oradon,toma con entJ abas manos el libro de 

las Epifiolas,lleuandole fobre el pecho,y auiendo hiuca 
do la rodilla al altar en el medie, va a la parte de la Epi
fiola enfrente del altar,y canta la Epifio1a(la qual tan1-
bien Jee el facerdote entretanto en voz baxa) y auien
dola cantado el fubdiacono , buelue para tl facerrlo
te y befa le la mano , y es le dado por ella bendizion, 
íacando las nüffas de los defunélos. Defpues el fobdia 
cono toma el ~i{fal del celch_r~nre, y paffale a )a par
te del Euangelto en .el alur.JirUJédo alh al facerdete.,el 
quaHeyendo ~n voz oaxa el Euangelio,y por el:diacana 
' ~ 1 4 tsaydo 



~¡ ro tercero 
traydo. el libro de Jos Euangelios al altar,pone el incien 
fo en el in éfario,defpues du.e d tliacono,Munad cor mm, 
hincado de rodJllas delante el altar, tornádo el hbro de 
los Euangeli~s delalcar,y la bendiz1on del f~cerdot~, y 
befada fu t:nano,precediendole eJ turJfjcador

1
y dos aco 

Jiros con hachas o ciriales,ton1ados de la cred~ncia; ~a 
có el fubdiacono á}¿ man'o yzquJerda al lugar d~ él E u¡ ' 
gclio contra el altar buelro ~1 pueblo, adonde tiniendo 
e, hbro el fubdiacono efiando en medio entre dos acoli
tos que nenen cirial e~ encendidosJdize,Dominus vobljcü,_ 
juntas las m a nos quando dize, Scqutnti11, &c. haz e la fe- . 
ña1 deJa cruz fobre ellibro,frente,boca,y pecho,defpues 
incienfa el libro tres vez es, cóuiene a faber en el medio, 
a la Inano derecha, y a la yzquierda,y prcfigue el Euan
gelJo,tiniendo juntas las tnaoos. Entretanto el facerdo
te efia :¡la parte de la Epifiola juntas Jas manos buelto 
al Euan¡dio. El qual acabaCJo,befa el facerdote el libro, 
tra y do por el fubdiacono, diztendo, Pcr Eu.nzelica d1éfa 

- delettntur ncftra atliéfa,y es inctnfado tres vez es por el d1a 
cono Si efia delante el prdado en fu di{hiét~ lleue.fe el 
l1bro al prelado,como arriba queda dJcho:y el es incen 
fado,como fe ordena en t:l Ponufical. Defpues efiando 
el facerdore en medio del altar,bueJto a la cruz comten 
~a fi h.a ·ie dezir elCrtdo,eftando gerras del el diacono y 
fubdiacono: y defpues llega nfe al altar,y con el profigué 
como fe dix:o al Gloritt in cxceljis.Mas li fe ha de predicar · 
el predicador acabado el Euangeho predíyue: y acaba
do el fermon diga el Credo: o ti no fe ha de dezir,cantefe 
la offi end~~pero defpues que en el S y m bolo fe huliiere 
cantad o,Et sYJcarntttHs tfl, el diacono tomando la bolfa dt: 
l3 Ciedeociala llrualeuautada coillasacollumh¡~das re 

1 . 
u eren 



. "" .. 
incien 

n 

o:dina:rio (;Jcla.n1· ·0"a fo~Gr: 
u'erencias,al medio ~id alta¡, etl-:Cl1gual.dcfcoge el corpo 
ral,y bueluefc: adande ~na el fa<e'rdor_e:~ . . t • .• 

Si a1guna eí el facerdcne)caata rn1ffia fin d1acono y 
fubdia(ono,canta·la .EpiHola .. algun ·leéror veHido con 
fobrepelliz ,el qu~l ene1fin no be_fa la ~~;Qanp dl!t~el~bra· 
te: mas el E~a:ngelio e nta el rníi no facerd'Otc:~n la par 
te del Euágclio:el'qlial ra'mb.en en d fin de b nJilfa can 
ta, ltt m1Ja eft,o Bc!fcdic~tmus Do"Jin~,fegun la d1uc:ríidad 
de el tiempo. 

. 
Gloftde la Ruhricaprecedente. ~ . 

1 • ' .1 t. 

t Legado d ttempo de dezir la Epiltola, haziendo el 
fubdiacono Jo gue manda el on.hnario, tomara el li

bro de las Epifiola~ de la crcdécJa)fi la huuíere,íino gel 
lado yzquiefdo del aliar, 1ue es el de la Epifr.ol3,lleu~n· 
dole delante el ped~o con :éntratnb.as manos, y pue
fio a la paree de la Epi~.la buelto al ahar,cn ,el rrrufnlQ. 
lugardoodeefi~ qu~do íed1zen las oraciones, tiniendo 
el libro CA la mauos Ja canta: y CflJ fe eruiende fegun el 
rigor de efta Rubrica,porq e ya por particular d11penfa 
cion fe puede dezir en fac1 or,o pulpiciHo~<;omo fe· di
ze eJ Euaogdio.Y en.efta taníta lgieíia de Toledo.í~ d1-
7:~o en.Jos d?s pulpito) grádt:J qut: c:ítan en el arco GPC 
dJu1de la c.1pdla mayor del cuerpo ~e lalgleíia. Y a ~~eq 
do de vfar de la dt pen facjon,ponga el tu~Jficador el pul 
pitodebaxo de todas las gradas hornero de donde fe di 
zen las oraciones, y 9ued:ufe ha de eras del fubdiacono 
mientras dize la Ep•ftola. Enrretánto que el íuhdi;1con.o 
canta la EpiClola ¡,.lee el celebran u; en voz I;>Jxa en c::l 
mifmo Jugar dode d~xo la~ t!taciones)y a.lh f~ h.a d~ que-· 

· · 1 s dar 



· LtBro te cero,D.e el 
rl~r defpues que~~~ huuiere leydo,y.dira el gr;dual,;Al/e 
lu)'a,o .Ailefttyas,.Cegun la var~edad del tiehlpo,y la pro fa 
qu~ndotla hú iete,lin efpenu~ a que acabe lá Epaílola el 
fub"dia tortd:el uat'fubc:!l~cono defpu sde auerla ditaoo 
fub:~ 11:;&)~-a~J ~~ cga.hi~oponla nbno .y.~-uierda d~l · re 
fie,pJefió de: rodiflasJe befe ha mano, y; teme tu btutdi- _ 
CJon. Y ~unq efta R!ubrica no dize q hi rc1u.c }:¡ ro(Jilla, la 
pra[.{.icaR:oman ló en.f~ña,por~ no a)'.tomarhédizJOdel 
facc;rdoteJfioo es de rodillas, como íe vec: dar2nlentc 
en el ofticio del d1acono quid o;¡ de dez1rel Eu~geho.El 
d1acono efiara al Jado-dcr.e.chodeJ prefie·~nuétias lee la 
Epifi:oJa,y alli fe quedara halla '=Jut el fubdiacono ve11ga 
a tornar la ben'dJzJon:y los ~colaos en Cju htb fedize 1 
Epifro\a,efiaran en pie en el mifino Jugar que efiuuie
ron a las oraciones. ~-aRdo el ubdiaconQ acabare de 
de7.ir Ja Epiftola,no fede~e elhbro en el lugar donde la · 
dixo,fino traerle ha cotno le lleuo,y tomada la bendizíó 
le porna eltnifmo en la e red e cia,o en el alear al lado 
yzquierdo deJa Epiílola,fi no la huuiere, y tomando el 
Miffal dd facerdote con fu alnJohadJlla o atril con-en
trambas mano! le paff:ua ~~lado d~l Euangcho,hazien 
do inclinacion a la cruz .<]U ando paífare p_or medio del 
ahar,y p0nerfe ha al lado yzquie·rdodcl facerdote vn 
poco de lras e o tanto qué aJZe d Euangelio, p~'ffl.rbol~ 
uer la oja fi fuere meneHer,o hazer otr-o algu-o miniíte
rio fi n1ere neceffario: y el facerdote no a de dezir el 
EuaogeiJo re~ a do aJa pan e de la Epifiola, fino a la d~l 
Euangelio, y defpues que el fubdiacooo huuiere pafia· 
do d Hbro, auo~rue el crdmaa 10 no rr1anda ex preífa
ll)e"tHe <}U e el prefte cltg-j Ja~ opanones que (uelen de· " 
zirfe ar,te~ del Euágeho .. es a faber,.IUunda c.OJ' mcum, &c. 
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ordinl·nr 
yDo-ijit inc'rJY:de mro·, las lia:de d~ziracabandq eón 
Jnnomille ·Riltt.iJ,&,FIIij,&c.y.. figna:ndofe el pecho y bo .. 
ca,como fu ele hazerlo en las 1 1ifi s p.riuaqas, como lQ . . 
aduierte París Graffo Oliift">o de Hefa!·o, c1ue fue rnae- Lib. l.~·+!' 
ll:ro de las Ce emoAias de la e~ pilLa del Papa :pero .no 
ha de figaarJC:l)i~ro, ni a G mi[mo para ¡.iezir el Euan-
gelio,ni befarlo defpues de aut:rb dJLho,como J~ Jd'uier 
te el k>brediclio a~tétor. Come~ ¡n o e-~ fac-e.J te el 
Euangelin re~Qdo,va el diacono a a ·s:edencia'; fi l.alur-' 
uiere,y deallitolna elhorode los Ella gelias,.y fino de. 
encin1a del altar de b parte de la Epiftóla, y pnuiena·olé 
cerca del ara,hale todo lo que difpone y. manda el ordi .. 
nario,afsi el corno el fJcc:rdote",~r.e(ie. ord" n .. A cab~do 
elface¡¡dote de de.rúrc:l Euangcdio re:.i~lo,bueloefe. jun,J 
tas las manos ante el pecho ala artc:dela Epifrola,liazié 
do,como queda di oh o, la rrlclin·aoion a la cruz: c1uando 
paffare.ante el medio del alrarw bueho. el a·ofiró al dí~co 
no,ciniendo el ornbro derecho al airar, y tninifhando e! 
c1iacono la nauer:l,y el turific~dor el •n-ce: nfario,coróo a1 
pfincipiode la mifla)p-o eíncienío en.el tu(ibulo,y lue· 
go el diacono fe hinca de rod1Uas ~l.rnedio del altar con 
Jas manos ju nta_s,y (hcho,Munda C!J;· meum~roma ellibro y 
puc:fio de rodtllasddante del p,reíte¡le' ptde la beudtziÓ 
diziédo,zubeDomnc,&c. ~ re<febida fu bendizió)y b~fad~ 
b mano,y el toin~do el libro ctd<ls Euágelios·dd~te del 
pecho fe ~a adode ha de can~elt'tlatJ,gelió.acornpaña 
do del turificad<H·.y acolitos,lleoai1do ai 1u'brh~cono a la 
mano rzquaerda,ybuelto al pueblo pronücia el cuágeho 
preced1édo pnrnero el incéíar el MiHaltres vezes como 
1nada el ordinano:y tniétrasfe cil"a"f!l .Eu5'gelju:terna el 
di.a~oso el roí\: ro buelro al pueb'lo d\:fde c1(~s11abJfcit, Y!C! 

• • >J fubdia .. 



fubdiacono ~nana -e'n med''o de lor acoliros mirando alr 1 

a!r:n=f radn·<ffegun elle ordinario, ;~uia de teaer~eJ Jib o 
de los Euangelios eJ Cubdiacono mientras e! diacono le 
c:¡nra.Mas Pi o ~ntcd1fpenfo ~ue.encllos Rey nos de 
Eípaña fe cantafie el Euangeho eaalgun pulpno,como 
conGa del P.roprio~~otu,que comicn~a,Jtdhoc nos~Htis 
')nxit. · · · 

Y: porque en efia Rubrica fe haz e mud1as.yezes me• 
mona delbbro de lo5 Euangelios,y de las ..Epill:olas, fe 
ha deaCluertir,q~t~lo .diztiel ordiuar.io a dífferencia del 
Mi!Nl en que el facerdore dize la miffa:losquales libros 
ion vnos quaderrnos,qlibros tn que no ay mas que Eua 
geltos p~ra el diacono, y Epifióbs para el fubdiacouo: 
de los qua les v fan Jas.Iglefias cathedrales,en e u yo defe
élo íiruen. en Ja$ &temas Iglefias los Miffales : aunque 
feria·hié qu~ para las miífas foiemnes huu1eífe en todas 

, las Iglefias eilo¡quader!nos,olibrosde Epifiolas y Euan 
gelios. i _ · 
~ando el diacono naze la fcñal_ de la cruz fobre el 

princtpio cl~l Euangelio con la mano derecha,tcndra la 
yzqut rda fobre el hbro,y quando la haze en fu frente, 
boca,y pecho, la terfla debaxo del: y lLJego tiniendo las 
manos juntas delate del pecho; profiguira '1 acallara el 
Eu5gelio. Y no obfiante.ij;el MHfalln1preffo en Roma 
aiío de I 57i.da a entende~ que haR de yr dos turifiéadd 
res delante e~ dJacono quand.o va a dezu el Euángelio, 
porque en I1uefira religion por la poca corntncd1dad de 
Jc.s conuentos;no los pu~de auer ordinariaJnéte, no ay 
<jue poner efcrupulo en fi ha_n de fer dos o vno. , 

·Al fioahzar de Jas.,vl.tima~ palabías del Ell:H~ gtlio, fe 
~'ra el facerdote al mc:d1o del altar, y íllli le fera uaydu 

clli· 



dd al .. · 
libo 

re, 
las 
el 

ordt 
1 ·tsro d L s ~ ngelaos pvr. Lft1bdi ~nóf'LlM qu(de 

-heJ~,y_co el1:neJino lugs¡r l q . e Ce ~· Jll(;enfa~t po el , 1 

~o.no · [e J u .iere de.dezú ·~·tHo,¡cQ ·nenfad~ ' ! : g 
el fa:c.eiaorc;eílandó de1r~s· deJ Jiacu o·~'fubJ i ·e H i! 

puefios en ór 'lcn~y!utigo fubiei.Ldo ~1 d•ac_pt o a la nliHl.0 

derecha,y el ful\JiJcono a 1~ yzquJerd.l,proGgué con d 
todo eJ .Credg1y, f.l~alternattuamente a verfos_ Acaba lo 
de detili ~lPre-tio con ,:1 prefl:t',,fc bue{ueo.a fus lugar os~ 

QuéiJldctdi~eren d latcrdoJ 'f f~s nliniflros el~~~ 
rezad >,Jkg.:uJdo a.a~ueUas palabras,EtmcarJWtu.u:flJ,..no 
·fe hincarádQ odtU s>porq en la miffa fol~Jnne harz. é' vu 
cuerpo cou el eh oro, y o ronces enrieude el pueblo que 

' fe pronuncian la~ palabras de nueftra redempci.on:pero 
~uando d hora di:le las dich~s palabras, fub1endo de 
fus lugares a la grada Jmmediata a la peaña,~ pongidé 
roddl~ aUi,el diacono ala mano l:lc:recba del prefi.e,y 

• ! 

fubdiacono a la yzqulerda,y el prefie en medio. juntó 
. altany ~n .acabádo aql!as paJabras,E( h(J11f9pélus #;;Jeui 
t5fe rodos,y eJ diacono yfubdiacono buduéfe a fu h:ga 
res,fi no huuiere credécia,pero (i Ja huuiere,bue Juafe ~~ 
fubdiacono falo a fu Ju8ar)y el diacano vay;~ a la. credcn 
cia a traer Ja bol fa deloscorporales,cc;>mo abalH~ fe d.ira
·Y ferab1.é .no .re afs~enten a1Crrdo,Giorr4)ni Kir.ic·s,po.rque 
fuera de ler bcene~a,y no rnandato,_es 'of3 fe~}' defordi 
ellar vna Iglefia Hena dt gen le , .. y- no aueti:abef.a .de 
aq~d cuerpo en el altar a vill-a d~l pueblo: . y ~fsi' .no~ e~ 
afs1entan en la Capil a Real, ni en efla iantl:a Jglefia de 

oledo,fino es fiendo miffa de Ponul1cal. Y.aduiertafe 
~ue.,fe ha de pr~dicar'quando huui~re.ferrvon)en acabi 
dof: de ~antar el Eóangelio 1 antes que fe dig:a Credo~ ni 
offenouo,como lo manda eftá Ruluica cn·el Mi.ffal·lm 

prdlo 



L1bro tercero,De el 
J)reffo en Rot:na, y rn ciJa y en ella ~nlla Jglelfa dcTo 
ledo fe pl~tica,y muy conforme a razo ,por~ue ·ct or-· 
den~ que tu u o el Euan!clio quando fe reci~iO entl m.uril
do,fue preili~arle, creerle, y confeflarle •. Y de(pues <Jol 
fermou fe dira el Crtao,o el Domin~~s -wbifc*, de la offtidca. 
Si no huuiere n1indlros en la miffa,de2irfe ha eael chor.o 
e en eJ ~ltar 1~ Epifiola>por aJgun fa~er.doto~i~cono, b 
fubdiacono,y en .. fu aufcnci~ porYn le&or~ ve.flitlo de (e 

. brcpdliz:fi no lo huuiere dig~Ja-vn retigiofo profe.ífo pa 
l'a el choro:y todo Jo dema~ hara el acolito ~ncl aka.r, e 
flido de roquete,facaaJdo Jas cof~s q fan :anexa~~ orde . 
fa ero Hel diacono y fubdiacono. Hetha la genuflcxion a 
aquellas palabras ~Et 'hcm:J J.ff,seft, el diacono hincando 

-pnmerelas r:odJllas al altar, va a la credencia~ y toma. la 
bol~ de los 001 porales,y la u~ua leuantada en alto con 
grauedad,y la pone: a la mano yzquierda ce1c~ del ara, 
, . faca dos ·Jos corporales los riend·e fobre el ara, danC:I() 
le para efio ~n poco de lugar el facerdot~,y tornara-. po 
ner la bolfa fobre el alrar,mas adentro de donde la pufo 
~1 principio,y hecha genuffcXJon al altar íc bucluc .1a fu 
lugar: pero fino huuiere credencia,hara lo que manda el 
ordJnario en efie particular. -

Dicho por el celcbrant~Dommus ':)tJbifC*•, el (ubdia~oe 
cono auicndo primero tomado el velo al rededor dei 
<:u ello fobre los ombros,delaatc deJa credcucia,toma el 
t:~liz deila con la patena,y hofiia,y_pallia pequeña, puc
fi:a fobre ella todo cubierto cou el vclo.,y llega aliado de 
la Epiílola,y e1npos del vn acolito con las amrotlas del 
"in o y agua , y el diacono efiando a la mario déteoha 
:del facerdote,el ombro.buclro al airar y de~ubrérro, to 
mala patena con la hoíHa .. y dala alcel~bran~e para que 

· la 
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to 
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1 ordinarioddatniífa fol~ne. 7z 
J of&na,)l.lucgo tomando lrc,tn~ leuatlta.dole \7 
poc:o eéha vn poco de~Jnoenchc911la ampOlla quct~ 
ma de maao •et fubdaacono2 por.qu~ d fubdiacóno e(., 1 

p es qúelleuool caliz fe buelye .al acolite que trbxo·las 
ampe11as,yrecd) da dclla del VJno,dala':l( diacoao~y oefrt 

. pues de auerla buelto al acolit~ toma la a. m polla de ~Ya. 
y pr.efcntandola al facer<Jote d1ga, BetUtÜd ~'4ttr~rt'll~áe, l 

ectha la bendizio• por cl ' ftu~e.,dote ·,edia d mtfmOJ 
íi bda cono algunas gotas de agua en el oalizycomQ lo 
mar.da el ordinario. " e ( i .., n 

.l 

. ./•. 

Rubrica foxra,de /4 ojfrtndt~, y de.lits 
· 'J, mas cofll_s ht~jt::~ etc an~11. ·1 ' > 1 

• r , .. • • •l {¡ rb 

E. N la n1iffi folemne<~kho,o,-,.,s, él diacbno y fnb?'J 
liacono Jl~ga al altar,~ la parte de la Epifio13,el ffiá 

con~ apar.ta el caliz fa efta en el airar, o 6 cfia en la etc· 
dencia(~\Je es lo mas decéte)tomale de.Ja m3no del fub 
diacono (el qaal1e truxo efe 1~ ere de ncia) eón l'-1 pare na 
y vdo pendienle del cuello cubicrro, el diacónc~ h~ def~ 
cubre, y da la paten2 con la hofiia al faceri:lote, y (1) rnif;.. 
mo fubdiacono lidlpia eh:aliz c6 el purifi-ca<lor, v tomi· 
.lo la ampolla del vtno de h titan o rlelfu&diacono- pone 
vino enet cahz. Entretanto el fubdiacohd · &fitindo-la 
ampolla del agúa ~1 (a¡cerd0te J dizt~, Bmt'dit p,cter~e~MA. 
rende. El qua 1 haziendo la feñ~l de ta cruzllalit~la ampot 
Ua,dize la oracti ~DtMs 1ui h11rn~tn!C fubftanti.e,&c. En treta' 
to echa el fubdiacono vn poco de agua en el cali1, el día 

! cono fe le da al facerdote,ytocádo el;pie dl ~ . ~il, ofufté 
tado el bra~o dcr~chodel celebrite,dite C'o e-ho¡fR'tmll.l 

ttbi 



e 
ri~ldJ1Ctd~r~ .. fJl~ ln~l [ 
Ja p~Uia)Cdioq.a:rrJ~allc}.odch d' hocd fpue po Ll,pa1c 
n • lfu~•a,iinbrn larrp3oq dmccba.J cubre cfi 
tfinemidad d~l do ~c. uelga,dc {11 olilbro~ qua o 
ri (Jetns del éelebr.anre en 1 e~Jib:d laitac:tya r cfh b~ 
llfgar conueniéte. iahot V-ehi fonEliftc.ttor', como arr.ihaq 
ftt (Jl-x.o,pnnt\e~fac:crdQt'é.ibcienfO!~n eLincenfaria,p~r . 
fcntandok el HiJ~ondJa ogutta y.d1 ú · d ;P.niiutcmtfo1• 
,m,,~.c~fit ~o ~Jdin:l.fio: d~ue tomand 1 J 
incenfario de m:ano del diacono,incÍ~nfala¡oblac:ion,cra 
yendo tres vez es el inéenfar~o fobre d caliz y hoíba jun 
tan1enre,en form~ de cruz,y lre~ yc:zes al rededor~~~ ca 
liz y ro:.a· hot\ .a,conuieoe bber,dos vez es í:fe la mano de 
re e ha a la yz,i4 ·erda,y V na wr:z .de 1~ yzquier~a a la de re 

. cha,reparuendo las palabras en caaa vna incenfacton de 
efta inan-e .:~P.Ia pr-1~ra in~~nfacion, IpcmfomJftud. 
lüila(r.-gu lda)v4t~P~11tt/!;é1~tn.En la terr.~ra,~fteJJ!I¡y 4 • 

teDamin~,En la qúanaJEt dtfiendttt{u.p~ mu. En-la qu\nra, 
y.ft:~u,Mijtricor4t tull. Defpues inci~nfa el altar,, c;~mO' 
arriba queda di~ho,dirz•édo,Drrg'!tf1r ¡Jw,,,_r;~· ~do~ 
fe in cien ia La cru z,apar~ el diacono el caliz ala pan e de 
la EptHola,e incenfada la cru~,torn~a poneJ lo.en fu lu· 
!Flr,comp ~fi~ en el ordina_rio. ~n~Jl.ueluecLincen 
iario al diacoqo;daze,...1fct.rJ.a ,, ne~bll)&.(, y. es i.ncifacl~, 
d.cl,<le[p,ues el diaconoín~ienfa c;l choco, y . .J·la poQ-re aJ1 

fubdiacono qu.e ti~ne la patena, y e_l mifnJQ ¡dia,~no C' . 

incenfado del t':Jrificador,y, defpues d turificador inc1en 
fa .ál puehiG. ~ndo dize el pr,efacio,el diacouo y fub .. 
d1acono efian dcrras del facerdote, y v n poco antes que 
c!ig!\ S•'?élus,fe 11$ga.9 a~ .ahar,~eqde efi.~n:qo de yp:a par.~ 
ty y. otr del (~eracrci<f•zcn sanéfus, ~las cofas qu~fe 
· · fi~uen, 





. . J:. Legado áltiempo de la confagracion a aquellas pa
~~~ras .~ fk!_am Dbll!tionem,~ui.c;nJo el dJacono afsifhdo 

. Y.. a todas 



ordinari Helaí:f ilfa foféne. 7 4 
a tod.:3s las cofas neceffarias de fu ·officio, el fubdiaco
no fe ro. {l~ d~ r~d l.~ a.s al Jado y zglJ~e~do ~n ~a o: i!Ja d.e 
1~ pe:1na:y al uetnpo dcal~a_: L: hunJa y el ca)JzJ el run-
ficador e O ando de rodi&las en Ja mi!i1)a pcai1a , aliado 

· derecho del altar, bueho al fanllif~uno. S,.a~ra~ento le 
in'cerifar2:pot~:fli ~ n<>'ol> Snte~qupe' aqúi nd fcidig cofa 
;¡Jguua a cér~a dc:fio,bafta·a-uetlo' dJch~ en las Íll flas d_e 
losdefu~8os. Yp~es Ia!-fi l>rC:di has no nüífa fon de tan 
ia fotenidad fco-sñolas mHTas chtfsi~as;taBí~nFc.~ fia·ae InF

ctnfárelf:tfié.liflimC, Síl! ratn nt-o:~n 'JJas,f lifsi lO mani
<Ja~l Ger~rnoniai ·R:oth~ho :·y efl~ ·es ~a pratica d~ ~tft-a . 
fa_~aa l&lefta d. e 'f oledGJ~e A todas efias ¿Ofá-s.l\aie li 7:;~.~;~'-
dJlJgencJa deu1da en Rema con los Maefiros de Cere- · 
monias. Y quando el diacono, rr.ini~ra.rd<? al facerdote 
cubre y defcL:Sre el caliz a·fus ti..emposaefie puefro de ro 
diU~~Jy los OJ~~ en~~ !an0.ifsit!Jo S~cram~nto, vn poco 

, defusaüo~ae1 ah~~f,y d~ e! ateJdote. YaduJenafe, que to 
das;,Ías vézes q~tc el diacoñé~o (obdiacono cubr-.en o def 
(u oren d caHzJ1an de hincar las·rodíllas en tieria. ' ! · 

· Y vltiman¡ente fe áduíerta ~n ella Rúbrita,q·el·dtaco 
no y fuhdíacono ord1nariamenre en todas tas miffas han 
de eGar en pie,y foláméte fe llinca de rodiUas al tiempo 
q·al~án et fah4tifsjmo S á( améto,yquac{oHega o fe ápar 
t3n (iel .aliar, y al Fftél~tmu~ t;inHrt,f a los V·erfós,o p:abbraS 
q el fat:erdote btnca las rodillas.]laml>ien elfubdíac:ono 

ibha1a Ep1R:ola befa la, 2né1 al celeÍ)rante efiahdo· d~ 
rodiHas;como arra~ qúeaa dicho: y~~ diacono pide de ro 
d1Uas la ben<:biion para el Euágelio;y en totfo ·la=de·ma¡ 
efien en pie~ y anfi es a bufo quedar fe de rodillas defpu·ek 
de áu"er al~ a do: y tfio es prati'a defia fantta;rJgl~fla =de 
T olc:~o)fegun fe refpondio confultado <l~·Roin~J : ~J .... 

· 

4 .~.. K 1 RubricA 
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·' .. : ;: 4TJ~otaCioh JoP"e:4la ~ubrif.1· · ·l ~~ ·l 
, ·' :n:-t·;, .. .,r. • . ·i ·; . rt1<JlJ':.r. ~ .. r 

";"f.) Od~lo gu.e en e{\~Rubr~c;afe ;f=ont.~pe .. es tal\ br~¡ 
. -~ -. u .~ f¡ (an dar9·q~1~ j)o tiene, ~J~fsid~d de CG~Ja~~ 
cion ,pere \~s:n.~J.a~e e.~f>rté!t.al di~~~no· q4~ !=A,_muy 
a!eD~Q a l. o .q~e el prefte dj~e,para que, no f~lte en cofa 
algun~ de.las·que fon de.fucffici0,arrodJllandofe quan7" · 
doaijuj fe ma~da,y defcu~rie.nd9 el c;¡liz ~~ando fue~ 
ftece!far~: y.v .. ~a ad~~lJi~o.,n, -qu~ fe h~ p"'~ ~r~R.c41lar 
~~a . 4o.(c,árrodilla ·~¡ pr~fie, que e{\o qui~~~~ dczit a 
sue~!as paJ¡¡P,a~. (jd~(<;u,q~e col caliz y, leapj}r_-.~_~g~l.~e; 
ltbran~~) f JlO :fofatn~pJe fe h~ de hinca, d~ fOpjlJ~~ 
antes dedefcubrir el caliz,perotalnhien defp~esd~ auer 
lo cubierto yeJldofe luego a fu lugar .. detras:dc¡I prefte, 
h~fia que . ~o .el fin del Pater nofle_r, •Yí1 de t9n1~r. ~~ pa~ 

1"\~dé jtl~.no dclfu.bdiacotJq, ~omo en la R~ bri~~ fi-
guien{ec~dira. · •. !. •• ..., 



la 
ordinar:io ddantiffa fol~ne". 7<7 

· ~ricano~tt,d~la oracion del Paternofter, 
J tod4s l~ts demtts cofos haJ!a 'dej}ues de 

hecha la comunton. 

E N J.a mHf~ folem~ el diacono efi~ndo derras del fa 
cerdote quando en la oracion del Pattr .noftcr, diz(., 

Etdimitttnobisdebit4n'!ftra,&c.auiendohechoen el mif
~o lugar genuBexion -.Jah-.r,va a 1~ mano derecha del 
celebrante, y eJ fubdiacono a cerca del fin de. la oracíon 
del P~ttrnofltr~fe buelue al altar y d~ la patena al diaco
no:"! qualla defcubre,y Jimpiahdola con el purificador 
la da'~J facerdore,befandole fu mano,y qu~ndo conuie
ne defcubre y cubre, y con el facerdote adora el caliz. 
~ando (e di~e,Pax Domini,&c. el fubdi~cono e fiando 
detras del facerdote,auiendo hincado la rodilla al altar, 
va a la parte yzquierda del celebrante,y juntamente di
zen,.AgntU Dt>i:defpues auiendo hecho genuflexion 1 
SacrameJito en el ~ifmo lúgar~fe buelue detras del cele 
brante:mas el diacono hincado deroddlas alamanoae
recha del facerdore· Efpera 1~ paz:y quando el celebran
te befa elahar,Jeu·antandofe el , mifmo jun~amentc befa 
el altar, y fiendo abra~ado porelfacerdote,recibe la paz, 
refpondiendo,Et cum fjiritu tuo .. 

Dcfpues auiendo otra vez eñ el altar ador~do el Sa- -
cranieíno,fe buclue al fu~diacono que efla alas efpaldas 
del (acerdote,el qual auiendode la mifma manera rece
bid o la paz del diacono,auiendo primero hinct~do la ro 
dilla al altarJacompañado del acolito va· al eh o ro, y de la 
nlifma manera da paz, al primero de ~ualquier ord~n, 

1 

primero a los mas dignos>defpues a los mt!nos dignos, 
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Libro tercero,De el 
y buelto al alur da paz al acolito q le acompaño:'el qual 
da por junto al alt.lr a los otros acolitos.defpues va a la 
mano derecha del facerdote,y quando conuiene de fe u. 
bre el catiz,tonla la arnpolla del vino y echa lo en el ca-

.liz f}Uando el facerdete quiere purificarlo. ·En la miffa 
P.ontlfical el afsiftente recibe y Jlcua la paz, cor.;a efla 
en el Pontifical. Si en la miffa folemne ha de auer co
nlunion,gu~rdenfe rodas las c·ofas corno arriba queda di 
cho,pero c01nulgue primero al diacono y fubdiacono,y 
a los detnas.porordeu:y rnJentras comulga a los fobre
dichos,cantefe en c:l eh oro la comuoion. 

Glo(a y drclar.:lcicn de efl.,t Ruhrifa nond. 

LLegando d facerdote al fin de la o rae ion Dominica, 
a aquellas palabras>Et ne nos i'Jducas,&c. fubira de fu 

lugar el fu heliaco no adonde eíla el diacono, uniendo el 
bra~o y m a no cubierto e o el velo que cubre a la paren.,, 

. para q el diacono la defcubra ·, y torne y vaya aduertido 
el<.hacono en g no fe defcuyde de hmpiar la patena con 
el pu rific~dor antes que la de ~J prefte, como lo maneJa 
efi.1 R ubrica,q por no aduerrir eH-o fu ele ~•Jer defcuyrlo 
enexecutarlo:y el fubdiacono en auiédo dado b patena 
al diacon !, fe budue a fi1lug~r detras del celebrante, ha
lla que va a de1ir los .Agnu.c:los qua! es dichos fe bc,luera 
tambiena fu Iugar,adonde recebira la paz que Je .da el 
diacono punicndole Ja mano derecha fobre el On"Jbto 
yzCJuierdo, y juntando fu mexdla der~cha con la del 
fubdiacono,como el prefle l0 hizo con el. Y quando el 
turificador Heuar~l~ paz :tl choro,guardara en darla efie 
orden,tj p~rimero la de al Ob,ffo, fi alJi efiuuiere,y fino 

alprc 
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al prelado, y en fu aufencia al que prelidiere, y luf'go a 
los cantores fi efiuuieren vefiidos de fobrepelhzes o ro 
quetes,y defpues a los que eftuuieren en el eh oro de la 
pan e de la febdon1ada,y luego a los del otro choro,co
men~ido fiempre por las partes mas graues de cada vno 
de los choros,difcurriendb luego fegun la dignidad y an 
ti8uedad de los derr1as. 

Entretanro·en el altar auiendo llegarlo el tieinpoque 
el facerdote ha con fu mido Ja fangre de Chrifio nuefiro 
Sefior,vno de los acolitas tomara la anlpoUa del vino ~n 
vna falua, y tiniendola vn poco le u atada la prcfentara al 
diacono para que el eche el vino de la pu · ficacion en ·t:l 
caliz,ycl mifn1o fubdiacono adn1inifirara el vino y agua 
para la abluci\)n,y aduie'nafe que el diacono ha de e fiar 
en fu lugar a las efpald~as del facerdote defpues de auer 
dado la paz al fubdiacono,hafia que llegue a pa(far el ¡¡ .. 
bro dellad0 del Euangelio a la p~rt~ de la Epiftola: lo 
qua! hara in1.mediatamente defpues que el preftc. toma 
la ablucion.Jantes de purificar los dcdos,boca,.&c. 

~rica de cima de la comunion,y or11cion 
d~(}ue.r de la comunion. . 

E N· la milla folemne el diacono "t!eua el libro Milla!" · 
· a la parte de la Ep Llola,defpues va de tras del facer

dote. Pero el fubdiaccno va a la pan e del Euangelio,dó
de purifica el caliz,apareJale· có el purificador, dobla los · 
corporales,tornalos a poner en la bolfa, y ponela fobre 
el ca!iz q efiacubierto con el vdo.,d. qua.l pone fobre el 
altar,o fobré la credenc!a., corno efiaua pritnero : def
pL:es. ouelue a fu lugar detras del oia~ono,y quando dize, 

K. 4 Jte mijj~ 
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E. N la miífa fo1emne.dicho el Euangelio de f.ant luan 
.J o otro,comoarriba fedixo.Jelfacerdote· fe va del al 

tarcgn los min!fhos,por cl1nifmo orden que vino~ • 

G/:; fa de la precedente rú!Jric a. 

. E L diacono y fubdiacono quando el facerdore dize 
¿el Euangelao de fant luan,o otro qualquiera, fegun · 

la variedad de los tie.npos,han de e llar a las efpaldas de 
el facerdote vno tras orro,bueltos los ro11ros al libro e o 
m o el celebrante: y los a eolitos y turificador efiaran en 
fus lugares acofrun1brados:y a fsí los minifiros,con1o los 
acolicos,y turificador,hir.cará las rodillas en tierra quan 
do el prcfr fe tarro~illa:y acabado el Euangeho el facer 
dote bolut:ra a la facrifiia por- el modo y orden g vino: 
conuienc a faber,las manos puefias delante del pecho, y 
los tniniflros bolueran los hbros>o Mlfules con r¡ue· Ja. 
licron,de la mifma forn1a q los truxeron al altar: y al ti e 
po q fe qu1eran partir deJas gradas del altar,todos jütos 
en la ínfima grada fe arrodillaran al fanltif~itno Sacra
rncnto,como lo hiz.ieron ala entrada,y fino huuiere Sa 
cr~mento aJli,h.aran profunda tnclin~ció aJa cruz y altar~ 

·RuhricaduodecirA~-1, de/as cofos que fo 
dexanenlas miJ!asdedejunéfos. . 

E N la miffa f<>lemne no fe incienfa el altar deíjHtes 
de la confefsiom.y el fubdiaconoacabada la Epl{\:ola 

no befa la mano del facerdote,ni le es dada Ja hendizió. 
El diacono no pide la bendizion,ni befa la .-nano del f~-

1 c.erdote;noay ciriales alEuangelio, mas folamente dos 
. K 5 acob-

• 
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acoliros fin candeleros tienen en med1o al fubdiacono 
que tiene el hbro de los Euangelios,y no .es incéfado el 
hbro,ni el facerdote en fin del Eu5gelio,ní fe lleua el li
bro de los Euan~elios par afer befad9. La oblacion y el 
alear es incé{ado,comb arriba fe dixo.,y folo el facerdote 
es incenfado,y no los demas.El fubdiacono no tiene la 
patena cras el rc:lcbrante: pero al tic•npode alfar el fan- .. 
lhfiilno Sa~raméto incienfa.Acabada la miffa li fe ha de 
haz.:r abfoluci6,el facerdote fe pone a la parte de la Epi 
Hola,dexada la cafulla toma capa negra, y el ful}diacono 
en medio de dos a eolitos q lleuá cirios eucédJdos, Ueua 
la ~ruz como en las procefsiones,yédo deláre otro,o.dos 
acolaros,v uo có el incenfario y nauera,y el otro có agua 
bendita y y fopo,tiguélos el facerdote,y 1 d1acono a la 
mano yrquierda:t:l tubd1acono cól~ cruz fe pone- en el 
lugar aparejado,a la cabe~a, bueltoal altar t:n medio de 
los-fobredichos acobtos q lleuá los ciria!cs:mas el fac.er 
dote deJa otra parte buclto al altar, tiniendo a la ma~o 
yzquierda d diacono, y los otros dos acolilos q lleuau el . 
vaffo del agua bendit.J, y el íncienfo. Entretátofc canta 
t'l refponfo.~ando fe dizeKiritel~ftm,-el facerdote po 
ne el incienio en el inccufano,nuoiGra:ñdole el diaooao 
la naueta .Comé~ado elP~ur tJojln,toma t:l yfopo de nJa 
110 del dJa~ono,y ~eh a reuc:renc a al t~r, ompañando 

·le el diacono a la lll300 dcrecha,y lleuijdo la parte care 
~na deJantera deJa capa,.echa_agua bcndua, cercando el 
lugar aparcJado.~ndo paffa delante deJa cru~ fe in
clan a Rrofundanlente,n;as el dtacQnohioca la rodilla, y 
buluiendo al primer luagr ton1a d jr¡cenfario de m,apo 
delaufmo di.1con~,y de la mi fina manera que auia.ec 
do el agua benda• l(! Jncic:nfa , y aJa poítrc tenic~ 

c:ldia-
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:ono el diacono el ltbro,or3 juntas !as ·manos ; diúendo = Et 
do el nenos,&c.verfo . .Aporta!nferiJcon rodo~ losdemas: y la 
·lli- oracion,.Abfolueqt, .cfomt~s Domine,&c, como eH-a ell el or 
Y el dinarío:y de(pues diz1endo Requlc.'m4.tcrndmj&c. haz.e la 

cruz con la mano derecha fobre el tu mulo: y dicho por 
loscantores,Rt'}uttfcant in pdce,yendo delante la crüz, fe 
buelue con los de mas a l.l facrifl:ia. 

Clo(~t ele l.tt precedente ruGric:~. 

•' 

S 1 ·en algunas mtífas cleúé el prefie y minHlros ~ndar 
l con cuydado,es en las de reqLJiem,no tanto para lo q. 
han de hazer,come para lo que han de dexar,pcrque co 
n1o lasmiífas de reqLJiem fe dizé menos yezes,y las que 
no fon de requié,fon mas frequentes con faohdad,fi no 

· dlan aduertidos,fe aplic~ll a hazer las ceremonias q ti e 
nen mas acofiumh.radas en las otras mlífas: y no es me
nos falta hazer mas de lo q fe deue hazcr,q dexar de ha
ber algo de lo obligatorio. Y allende de las cofas éj man
a a en efta Rubrica q fe dexen en las miffa~ de requiero, 
fe han de dexar otras g por auerlas aduenido en otro lu 
gar,dexo(por ventura)de aduert!rlas en efie. Y es, que 
e u los.A6mu,quando fe diz.e,D"n&t ei.s re1uiem,ni el prefie 
ntlos miníítros fe han de herir los pecho.s. Tampoco 
ha de dezir el prefl-e antes del Euangelif.\ Jube Domnc IJt
nedicrrt:nJia bracion,Dommus Jit in corde mco,&c.'rodo lo 
de mas ella t5 claro q no fe puede ignorar, fino por inad 
uertencia. Algunas cofas concerni-entes a las JnJflas de 
requiero ,fe hallaran en el libro primero, Rubrica de Mi{ 
ftsdifunEtorum:y tambien en la l~ubrica figuiente de HflrA 

~:elebrand1. Vean fe las dichas Rubncas. · 
.Rubric&t 
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Rhhriclf de,·imA ttrcitt,de.IIIJ cofosqll.ttll 

fecr~to,o voZJ clafa ft han de det,;ir . 
·. en la mi]J~t folemne. 

E N· la nüífa folemne dize en clara voz el facerdore 
quarrda fe can~a,Glorút in~xcelfis,y Credo,D•i•t~~,o 

bifcum,Oremus:antes de 1~ offréda,el prefacio
1
Patno niJfter, 

y la oracion defpucs de la comunion. Todas las dema~ 
cofas dJZe el facerdote en fecreto en la miífa folemne • . 

. -Glofodefta ru!Jrica. 

P OneeíhaRubricalas cofas que ha de déz~elprefic: 
cantadas por punto(ofip punto) (a differencia deJas 

· <]U e dize rezadas, y fecretament.e)quando en lamilfa h~ 
uiere miniftros:pero quando no lo~ huuiere, dir todas
ellas q fe figuen.La G/o,.;,. quando la tüuiere1a miffa,no 
toda,fino el principio,Giwia inexcelfts Deo: y el Oot~o,tam 
h1é las primeras palabras,Crcdo in vnuDeum,quádo ~o tu-
lliere la miffa. El Dominus '}o/l{ctim,liempre:el Ortmt~J~fié· 
pr~ anfi ·ante las oraciones, como ·ante el offcrtb-r.io, y 
Pater nofter~el prefacio,al Per omnia foéula fl.tuL..,., &l. 
anresde laorácion del Paternrjfer, y la mifma oracion, 
y. defpues de la oracion.z.,bera nos t¡~~tt{umNS D#J•iw. (9-1:. 

~1 Per omnitt fo~ula, halla )o/Jiji:um. Las oracion~f antes 
de la EpifioJa,y la poflco/'lmunicand.d.Ellte mij]4 tfl 

1 
o loq .. 

fe dize en fu lug~r, Iienedica_mus Domino,. oR~t¡•liefcat '" 
pace.ltem ant~s de las profecías FI~Efamuszen-, y ~-e~re, 
y el Euaugelio.Mas quandohuuiere minifirgs, ellosd1 
zé el FleEftt111us gem~ttJy.L~Mate,y el Eu~gelio,y ''e m1Ja eft. 

· Ello 
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h • 

. 
L A miíf~ priua.da, 'llameo os clefpues de au.er.relad9 

, maytines,en qualquiera hora fe puede dezir ; defde 
la aurora hafra med1o dia:mas la milla conuentual y fo
lcmnele de u e dezir Bor el orden figuiéte. En las fieíl:as 

.doblet, ~ femidQbles, en·los Domingos,e infraoéta.uas, 
dicha· ~a el charo la·hora de tercia. En las fiefr~s fitnples 
y ferias~p.or el difcurfo del año,dtcha fexta.En el.aduien 
roJquarcfm;a,quatro t.c.mporas,y. vigilias ~u~ fe. a y unan, 
.dicha nona. Mas la miífa de los defuntlos fe .ha de dezir 
defpues de los maytines,y prima del día, y donde fe dizi 
íus vigilias por la mañana defpu(!s de los maytines del 
dia,dichas eftas vigilias con las iaudes~mmediatan1ente 
fe puede dezirl>or defunéto.s miífa:Sacanfe d~fl:c . orden 
ile dezu miffa conuentual, las miffas d~ . la .. noche~ en la 
Nauidad del Señgr,las quales fe di2te11 en fu lugar feña .. 
lado:co~uiene faber,Ia tniífa cónuétual primera defpues 
de med1a noche: la fcgunda defpues de auer dicho lau
des y prima:la tercera defpues de rercia,o donde dc.Qtra 
man~ra por difpenfacion Apofi:elica fe ordcnap:. .. · 

-
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·S Oore·aquellas dos palabra$=M1.J.:i com~mt_li«lis & /'O
t.: lemms,fe a<fuiena,<JUc no'toda zr:ifla cdnuentuaJ es fo 
lemne,por<j para que fea foJcmrie,d~ quié principilmé 
te habló~ efia Rubl ica,es mencfier q fea la ID3 yor ca cada, 
dicha a l.t hora q a ~u1leñala, y del officio que. fea hecho 
aquel dJa:porq no oli!hince qoe quaJquJet a otia nülfa cá 
rad.a,efpecialn1elltC (:Ó JnJnifirosJfe puede lJan1ar foléne, 
no es miífa foléne conuérual,y anfi en las raJes 1nifias r.o 
fe ha de Ueuar incien!o ni paz afchoio, ni la conueurual 
fino fe c:antare,aunque fe di~a a fu hora, r~mpocó·es fa 
léne,y por configuiente no ay oblrg3cié en efias mar~s 
de lleuar ciriales n1 in cien fo,au nq le puede ha zar Gonlo 
«]ueda dicho en el con)éto dela Rubrica ptirrrera de initfa 
foléne.DefdeSanlta ~ruz de Seprit:t~bfdh.Ífla tl it~uié 
to,en el qual tiépo fe ha de de ¿ir la 1niffc~ defp_u~s de ter 
rcia,fe dJg3 fex·u y-uona -e abada Ja núífa ;ora aya fenlJÓ 
o lo dexe de auer,por~ en ninguna ananera ft fJUt-·de al .. 
terar ene ordinano,ni ay authoJ idad p~ra hazer lo con
trario en n ueílra o. deu:pero fi pareciere fer cof~.pefJM 
de1.ir efias dos horas juntas detput's ge miila,<len orden 
los vicar.ios del eh oro, y t·racen el riepo 'de manéra· q no 
lo fea,o antiéipando la hor3 para entrar en elchorO;o dt 
ziendo 'la fe:xra ca·nrada,y Ja J)Ona refada,fegun Iá dJfpo
licíon del prelado.Aduiertafe·con atencJon la diffe'Iéo~ 
<]u e pone ella Rubrica entre 'las miffils foJénes de requie 
y las Je1nas q no lo fón,quáto al tierrJpo y ho.ra de dezir 
fe,porqoe las·mdf.as dereq uiem q no fe du;ert fo!éanne 

_mente en lugar de la conuentua1 pueden fe dezu antes 
·. deter 



d . . . '..l 1 . rr. ft 1 ~ or Jna~rJ O(l~ia ¡flltt ~ a .. o .len~. So 
de tercia1perq no antes de prim~JaJ u o CJL!5do por la m :a 
Ít ~la fe: dize vigi!ia,o laudes de defun étos,que en tal ca- . 
fo fe pue~en de/.1~ ante ~e dezu-pri~ >en cl _c horo en 
ac: al.ando la vigilia,o laudes de defunétos. Pero las que 
fe dizen en luga~ d5= la conuenrual, g,1ardaran las leyes 

1 de las demas couuentulles.Mas las miffa que .no fon de 
requié c;onuentuales,han fe de dezir aJomtnos dtfpues • 
de terda.,y las voti~a(,a!oinenos' defpues de prima,porq 
no ay J•cencia para dezuias antes. · , 

Dubdafe li en tiempo .de ayuno en las.fiefia.s do-. 
blés o fen1iiJoblrs fe ha de dezir la mJtla folémne con- ·· 
uentual d:cha . terca.a , co1no cfta Rubrica manda, o ~ 

• li.fc: ha de detir defpues de auer dicho nona , como fe 
manda dezir en los dias de ayuno, '}U e parece fe ·encuen 
tran eftasdos Rubricas: a loAualfe refp ode que aun -
que fea fiefi-a dol>le fi cae efl dra de ayuno fe ha ·de dezir · 
la tniífa principal mayor o conuentual dicha nona:y·afsi ,

1 

fe refpon.dio en Itoma confultandofe efta dubda c~n vn ; 
maeílro de Ceren>onia~ de la CapiJJa d~J Ra pa:y lo mi(:. 1 
mofe ha (fe guanJar en nueflrosconuentos . en los dias 
de ayuno de nuefira regla, o confrituciones,como en los 
dias que la Iglefia ma.od,a CJUe le ayunen. En las fiefias de 
Nat.ud.ad,aunque fera bien que fe guarde la ordé.y tietn 1 
po que feñaJ~ efia Rubrica par~ dezir las mifias folcnt
nes conúentuales en" las nliífa.s priuadas~ por"la 'cofium
bre <Iue dello ay en·EfRaña,mas Ja obligacton·prec,ifa es 
q•Je no fe diga mas de la vna miffa,que es la prnnera an 
tes del al u a; y defpues de la al·rora· fe pueden de'li:r to
das tres juntas fin efcrupulo ninguno, como fe platica 
en Italia. · . , . . i • 

..: . oh~ :~t~u .• ~; .. .RubrJc• 

·. 
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' E N b miffa folen•ne el facerdote dlando en medi'o . 
del diacono y fubdiacono fe puede afrentar a la par~ , 

te de la Epiftob,cercadc=l ahar,quadofe canta Kiriedt1J- ·t 

jon,GI.fJrÚtm "CX'elfts,y Credo.Enelotrotiempoefta én piC: ,. 
en el alrar,y hinca las rodillas quancl.o con~ie·ne, com() · 
arriba queda dicho.~fsimifmo hinca hu róHtllas quido 
fe lee en el Eu.angelio,Jn principio,aquellas palabras,Et )le,- J 

hum caro jd.éfNm eft: y al &:uan~elio ~ CumrútiiJ 1Jet lefos,a . 
aquellas palabras, Etprocidentes adorttuerunt eNm·=· afsi 'mi.f- .. 
mo al Euangeliodelaf~ria quarra defpues de la quar
ta Don1inica ~e: ~arefma ·, a aquellas p(alal:)ras .. en el ; 
fin;Et~rocidenJ a·dor..tui~ eum, y qu~ndo ·ei dJacono canta , 
aquella' palabras' el buelto al hbro, y el facerdote y cir
cunftantes hazia el altar ,fe hincan de rodillas. Anfi mif-· 
m o hinca·Ia rodillá en ·cJ domingo de Ramos ,'y en la-s ,.. 
milfas deJa Cruz a aquellas palabras en la Epiftol3, In 
nommeJefoomnegenu Jleffdtur: y en la pafsian quado Chri · 
fio efpiro,corno fe pone en fus lugares. T2n1bien hinca 
la rodilla el:facerdote ~elebrando rrliffa priuada quando '!. 
dize,Fieéldmus ge,.d,mas no quando celebrad'hlemnet:né 
te.Pero .eldiac'?no y fubdtacono,ycitcunftantes hincan · 
las rodillas; y tambíeri eJ celebráte,y los minifiro·s~quan• ·' · 
do en·la ~refma fe djze,.Aáiuud nos Deus:[e arrodillan 1') 

tambien GUando fe dize en la miffa del Spiritu fa u <lo, 
Vem fonE1rf}iritusreple-.Afsi mifmo quando fe lee la PJf
fion a aquellas palabras,Expirduit: y todas las vez.es.q .. ue 
fe haz.éo genuflexiones>como arriba queda dicho. Mas 

los 
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Jol circunftanres en 1ás miífa5-p iqadas fiemp t~fbwae 
rodilla~,fino es al Euigelio.Pero-t-n las tniífas lcmn 
fe hinca de ro~lla~_lcs q.no fon preJaaos, Stla confefsaó 
con fu Pfalmo,y. todo:s ~uandofeleuanca el faolti(si~o 
Sacramento:rnas mientras fe canta el lntroyru,G/orr~tln 
exét·ijis,Epifiola, Crtdo, offertorio, y hecha lo co~u.~íon, 
mientras fe canta la comuníon efr~n a.ffentadot, en r~ 
das las demas 'ofas efian en p1e. En las m1ffas de: las fe
rias de aduiento;qu2nefma,vigilias ij.fe ayun;n, y de las 
qtatro téporas,y en las miífas de los deftin&os, loS:cir.
cunf\ates cfian dé rodiJlas a la confefsii con iivBfalmo, 
y a las oraciones: y o icho por el éelebran~e S~tnf1us, halla 
el Pax Domi'ni, y al; P.oflcommunicantla" fa cando la vigilia 
de pa(qua,y Peutecofies,y de la Nauidad del Señor. 

1 .. ; • )' ~ • , ,_ r • , r 

G~o(A dt la Ruhricaprec~dente! r • 
• • 1 , .. 

t 

A Cerca del efi:ar fentados el facerdote y minifiros a 
los Kirits,Giori~tt:~ Credo,fupuefro que es·permifsió y 

no manda ro defia Rubrica,dc ninguaa manera fe vfetfe 
lla en nueftros conuentos,potq fuera de fer cofa mas de 
cente ']U e efien en pie en la nliíft~,q no feritados,es pra. 
uca m~y obferuada en la fanlta Iglefia de 'Toledo, y en 
la Ca pdla Real: en las qua le¡ han prohibido-el goz~rfe 
de efta licencia ~.permifsion,)i es muy. conforme~ ra'ZO 
'J a nuefir? efta~o,q~e ~n cofi que tenga olor de Efpíri~ 
tu y moruficaCJon, &mu-emos tan. buenbs Cl(emplur.cs · 
Mas en la¡ profeci~s del Sabl>ado Sanlto y vigdia Cf e 
Pentecoftes fe han de fentar quando fe diZen' como en 
el ordinario del eh oro fe aduierte, porque es e~preífo 
mandato de la Rubrica; 

.> 
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Libro tercero De l 
• ~~t~clc ~uelb~p 1 h•a( ~n cifmanda efia R11brica 1 

queettéia"Jas OCCAÜG~es fe tienten ios circuofiantcs,co 
m o es~l Inuoyrull<iries;,Glori~,.~ crtdo,&c.~ que ótrasvc 
zes eften d rod.ijlas.cs ~ faBer;a la confrfsio,al al~ar,&c. 
parece q debaxo,de aóbre de circunfl:itesno pucdé fcr 
entendidos los rel.igioios,o perfonas q por fu c{bido_tic-. 
ncn oD~gació:tlC aísifiit al choro,.y oanur el diuino of6 
cia~ymiffa:y q.elta Ruolica folamehrerrafradel paeblo 
y nüniflros,y uo del chOI!áJt·omo la mifina palabra' cir_._ 
culúl:át.e o.da a enten(Jér:y!la razourq mas conucnce &' 

Gt-eei eRo,esver q manda qfe tiente-n en occationes que 
o:() fe putde hazer iin faltar a lonus in1ponáte y obliga' 
torio,tamb es. fentarfe quádo fe canta ellntroyt.-a, offer 
torio,r Ef!jtco~iciVIlla,q: porfer cofa.s q no fe f~bcn ~e
zir de me1nori.a~como Kiries,Glwiá,y Crtdo,fino por elli
bro,o han d~ d'exar pe citar los masd.el choro,.o no eft~r 
fentados,porq eftandolo no puede o ver el punto delli
~ro. Tarnbien f,D'nda q eften de todíll;as mie'rttras. fe diz.e 
la tonfef.siou,y porconfiguiéte no fe ha de cantar clln:. 
uoytu nafia q el prefte la aya acaoado de dezir: )c. qual 
es cótra la ge·nefal prarica"de Roma,y las de mas Jglefia's 
cl0;nde es cu~-~refalird pn:fre y minillros alaltarqui 
do en el dio Jo- le é.om1ip acan.tat el6iorr4 Ptttrl del Ia 
trOJ u:y Co tra fo.q di{pbnd e}{~cJi moaia[ ~omüo~ 
lib.; fJ:"'·~ ; C·}·f.J7l·donde manda q entreNnto q ~ 
cid rit-.().f-tU los ca.ntores,.di!a el preíh; tea coafefsion:: y 
:,U o e ctefto· fCrj~ mendt.er qAel prefte tftuuieífe gri ra 
toen ~l~akar efpera·ndo q fe ~ca&a ffe de: dezir c:l' I.ntroy 
ru,y K~rtts,en etchorCil/1 hutueífe de dezir la confefiion 
ant~s q fe comiéce a cantar,.lo qual es.no pequeño incó 
¡¡enlentc,ma yorméte en ficfi:as n1Y.y fofemnes, q fe cara · 

· · con 
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co~ mucho éfpaci~,y: no a'uiédo d.~ fentarfe,como queda 
diého. Por e Has cau~as y otnuq p!>r emtar prothti<fad fe 
dexan ae aezir,no han dé fer tenidos pordrcunfiante , 
conforme a lo q efia oifpuefio porefia Rubnca los fu lo 
dicho:;.tY afsi en nueftro dioró no fe fentaran fino a la 
Epifio1a, a las prophecias, al verfo del . .AlleiHJ·tt, y d~l 
gradual, y a los verfos del trafro,exceptos a los cantores 
(como en el Ceremonial del choro mas diffufamére ella 
aduertído.) Pero q'uando en el eh oro fe cantare álgun~ 
miífa,o otra cofa en canto de organo,los q no la c'antarS 
podran fentarfe Jas vezes <]Ue difpone eO:a Rubrica fe 
fienten los circunfiantes, 

~hrica decim4 (ext a, de lA qualidad de los 
ornamentoJ de que el foce~f~te y ~fni- : 

. j¡.ros h~nde v[ar en/a miJ!a folem- .s 

ne,procefsiones:~ )' hédi~iones. 1 
, 1 • 1 

E L faéerelo~ · ea . 1 ~ffido de b miffa fiempre ha He 
-' vfar de cafulla fo&re el_ alba, mas fi fuere Obifpo y 

celebra fC>lemnement.e , fe la pone fobre el ain1atica 
Y.t~nicdla. ID e la capa vfa en las p¡;ocefuónes : ·rhen-' 
dJzloRes qlle fe haz en en el altar: anfi mifmo e·n el of~ 
ficio de bs !aulles, y viiperas ,~~uino las dizen foléne-
menre. De la mifn1a capa vfa el que af5ifie ;¡} facerdo
te en la 1nilfa Pontifical: y tamhien quando el facer
dote defpuef de la miffade dcfunélos haze en el.fin 
lalaofolu~ion. ~ando el facerdote fe pone capa ~fie~~ 
pre dex~ ellnatllpulo,y donde no pueéJe auer capa·tlfa· · 
~~r~ote efia~a alba y efio!a en la¡ bcndíziones <lfe h~zé 
( · · · L ~ en el 



L1bro terc~ro,Deel · 
,él ~ltar.)"Jepalrn.ati~a y tunic~lav~n el diacono y fu~ 

d1~cono en la mjJ[a foléne y procefsiones,y]>cndi~iones 
todas las vezes que...firucn o adminifiran al.f~er~ote. 
Mas en los dja1(fuera~4e las vigilias de los fanfros) y en 
los dorningos y fer1as de a9uiento y quarefma , y en la 
vigilia de Pentecoíl:esantes de la ~jífa ( facando a Do
tninica tercer-.. de aduiento: no obfiante que fu rniífa fe · 
torna a r~p,etir dentr~ de aquella fema~a, y el dqmin ... 
iO ~uanode ~re(ma~lfl .vigilia .de Nauidad, Sabbado· 
Sanéfo ~ en la bendiúon del Cirio, y en la nliífa,y en 
las quatrq ren1poras de ~enthecofies ). en las Iglefias 
Cathedrales y principales vfan de cafuilas dobladas a~-: 
re el pecho:la qual cafulla dexa _el diac_ono quando ha 
de dezir elEuangelio 1 y e-ntonces fobrc el on1bro yz
Guierdo [f doblayencoge f9br~ia efiola~o fe pone o·rro 
genero de efiola mas ancha,a ru~ner~ de ca'fulla dobla
da:y aca6aoa h1 c.omu ~ion torna a tpmar la cafulla como · 
:autes:anfi nüfmo e fubdi~cdilo la dexa:quSdo ha de de
zir la Epifiuh,la qual lee có el albJ,y defpues la torna a 
tomar como .antes.P.ero nias"IgJe(iasm~nor(~ eulos fo 
hredichos dias de a y uno firuan al faceraote vcflidos ca 
a.!qa e! fub~J~o;no,~on manipu)o jt} di~~QQo,.,t~bieQ,C.9n 
eH o~ a ~ndie .. gte cJc;lombro y.r2q~~l'da;b¡¡ft}l ~ba~p ~ 
d red} o, "l • : . • ~ •. • I ·!>. e ,_1 .>. ';¡ i 
, · , Glófo élc'la R,t1rkttf ~ceíh~:lt'e. , · 

...., • .... • • ~ • b -.1 • • L &. " 1 • A Cer.ca de la Rubrica de los colores f órnamentns 
·de §vfa lalglefia Romar¡a~noadu.enimosmas deJo 

q~ Ja P,.FÚl;lera Rubrica q~dadidto,A cerca,d~J~Jtu · 
c;~lJ~tY aln1aricas)yenloqJ~.caala~ bédÚionesq.feltá de 
hazer enelaltar,y: en~ pán-e.d.~Jiy~;Go.fafo~bfoluP.iQn 

· en las 



ordinario del a n1iffa foléne. 83 
en las miífas y officios de defunélos, ya C)Ueda de~lar,a
doarriha,rckru:do todo lo demas para el crd ·nnno o el 
eh oro. ~~to al y rd preíle có ca f ~H.' n las prnct f!-ic~cs 

1 fe ad licrra,no halla anui Ja '&u u rica {i o del.as proce{sJo 
nes ordinarias: y anfi en' la del fJntbf~imo s~-:ran1éto q 
fehaze el dJa de Corpu~ Ghrifli, o en a!gun dia de f.as 
oi1auas,el prefic y los qt:e lle,uaren las andas del fané"bf
fimoSacran1ento,pueden llellar cafullas,cotno lo tiene 
declarado la vniuerfa1 pratica, afsJ de Ron1a c:omo de 
Efpaña,y le collige deJas procefsione~ que fe haz en lue 
u es y V.it-rnes Saolto,en Jas quales por íer del fanéHfsi
mo Sacran1enro manda el Miílal que vaya el prefie con 
cafulla: 

Yvhimamente fe aduierta,que es ilHcito,y totalrnt!n 
1e prohibido el vfo de los ornamentos fa eros a todas las 
perfonas que no ellan ordenadas, aunque lean religio
fas:donde confia que como el d!_acono no puede 'vfard.e 
los ornamentos proprios del facerdote, ni el facerdote 
los Epifcopales,tampocoel fubdiacono podra vfar de los 
deldiacono,y mucho menos los de ordenes infenores, 
o de ninguna,de los del fubdiaoono,que fcn,alba, mani-
pulo,y tuuicella,oalmatica,o planeta.plegada, · . 

' ~rica de cima fefttima, de los colores 
y calidad dejos ornamentos. 

. . 

l Os ornamentosdelaltar.delcelebrante y 1ninifiros . , , 
fean ~e color conueniente al officio y milfa del dia,fe 

~gun el ruo de la Igleíia de R:oma,la qual ácofi:un1bro de 
vfar de cinco colores, que fon.,blanco, colorado, verde, 
morado,y ntgro. · ·.., _ , 

L 1 Yfo 

• 1 

• 1 



Ltbr ter· ero,De el 

l) Efde las vifperas de la vígifia de la Nauidad del 
Señor , .ha(la l.t oétaua de Epiphania inclu'fiut, fa

ca.ndo las fiefl:as de los mar.tyres que de-ntro ~le ella 
vienen. E.n la feria quinta de la Cena dei Señor, que 
es. e1lúeues S n.llo,. el S;tbbado Sanlto en el officío 
de la m.iffa., y defde aquel dil ~dfia el ifabbadode Pe n
te ofres tXclJ,¡;fle • .- En el otficio a 1 tkJ"hp&, fac~ndo la 
L:erhanias .. y J·ogaciones~ En las 1iefl-as de fanita Mt~ia · 
nuefira Señora_, y por fus oltauas, facando la bendi
zlon de las Candelas: y en la procefsion que fe 'haze 
CQ l.a fic::ll:l de la Purificacion de la mi.fma Virgen ... En. 
las miíf.as ~oti~1as de la mifn1a~ ~irgent fan&ifsima. ,En, 
la: miffa ck la Trinidad: f:n.ta miml de Cotpu;s ,Chrir 
fH .. En las fiefrc~s de Los ~ngetes. En la NaUida(i: d~ 
faoi lUAn B2ptiíta... En; la oe-fta de todos S~rraos:• Ert 
la· principal fiefia de fao.t luan EuangeJift~lAue cae e.rt· 
1~ infraoétaua de b Nauid"ad del Señoc. En entrambas 
a dos. Cathedra'S de..~ fun.trPeH11o. En la c0nu rhon. de 
fant Pablo. Eó ·la fi:eW ~f!: fa-nt Pe·dro.anvincub. Ea 
la fiefh de la Transfiguracion del Señor. En las ,~ell:.as 
de los' Ooltores .. En.ia5' fiefias de J.Os Confcffores.Pon 

.· ~ 

tifices, y n?- Poqti~ces. E-n las ~eítas de las fanllas vir• 
gines y no virgines. E11la Conftlgracion y Dedicacion. 
de 1~ }gJ~.fia. f-4. la confagr.acioo:.dd Ponriíice.: En las
<>&aiJas·de las fQbrqjiclias fieHas que tietié·ofia.U2-$¡quá 
do fe-haz e el ofti~io d Ja~ oél~ua. lEn s. IDrimmiaa-s· q~e
c en en las infr~qétju~s; d~ Jaws íObredichas licíl:as que 
·oeuurren poreldifcurfo del a.ño1. 

.. . Yfo 
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Vfa de color¿¡do co!Gt.. 

D E cólor cblotado vfa la Jglefia defde la vigil~a de 
Pentecoll:es en la míífa haít:;~ el fabbaoo f1gutente 

inclujiuc. En la fic:fi:a de ):;~ degollacion de fant Iua a 
:llapt fla. En la fieíl:a de J;¡ Sanéta Cruz. En la fiefta de 
fant luan Antepouam J:ni,,am. En .la fiefia Cle los- an 
[tos luoocente~ ~ quando l'iénen en 001 ungo, y anfi 
mifrr•o en fu día o[tauo. En el na~ i1niento de lc-s A po-

. fiolcs, que es ehlia de fu tnuerte, facando el d1a C:Ie 
faot luan Euangelifia dentro de las olt::;~uas de la Na
tJid d del Señor, y la Cúnuerfion de (:un Pablo, y las 
Cathedras de fant Pedro, y fu ficfia ad vsncula. En hu 
fiefiasde los martyres,facahdo la fieíla de los lnncen .. 
tes, Ci no viniere en domingo • En las o[tauas ae l;u' 
fobredJchas fie(bu (}Ue tienen oltaua,guando fe reza- ~ 
re de: la oélaua. En Jos domjngos por el difcurfo del 
~fio que ocurren de11tro de las oll4lu~s de las fohre
dichas fiefias. 

De .color verde rufa. 

D Efde la o[taua de la Epiphania I12fia la feptuageli-
ma cxclufiue,en eloflicio del tiempo. Defde la oéta 

u a de Pcnre~oftes haíra el aduiento;cxclujiuc)en el offi
cio del tiempo,CKando el Domingo de la ~frinid~d, y 
las Dominicas goe VJenen en las Jnfraoétauas, en las 
quales fe guarcia el color dt las oaauas: y las vigthas y 
quatro temporas. 

L 4 Dtco-
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De colo1: morado vfo. 

D Efde la primera Dornínica de aduiéro h~lla la rnHl'a 
. de la VlgiLa de la Nauidad del Señor incluftue. Def
de.la feptuagefiana haO: a eJ officio antes de la miffa en la 
vigilia antes de la Pafcua tncluftue.En el officio del tíem
po,facádo la fer.ia quinta,lnc.:en.t Domini,y el Viernes fan 
lto,y en la qe!ndízjon del Cirio Pafqual, en la qual falo 
el di1cono que díze (u prefacio vfa de color blanco, y 
acabado eJ prefacio (e vifie de color morado,como efia 
ua primero. En el officio de la vigilia de Pentecofies,an 
tes de la tniffa,hc:cha la bendizío de las fuentes,inclufiue. 
En las quatro téporas. En la's vigihas q fe ayunan,facádo 
las vígilic1 s y quatro téporasde Pentecofl:es. En la miffa· 
deJas Le~hanias ~y rogaciones. En la fiefia de los fan-
8as I nnocentes, quando cae en dom1ngo. En la bendi-

~ 2ion de las Candelas, y en el dia de la Punficacion de la 
. bienauenturada Virgen fanéta Maru. En la bendilion 

de las Palmas y Ramos, y en JJ n1ifma Dominica de Ra- · 
m os y P~ltna'". GenerJlméte en todas las pr(Jcefsiones, 
facand o las procefsiones del fanéti!simo Sacramento .. y 
b.s que fe haz en en días fo~emnc:s. 

,fiJe colcrnegro v(a. 

E N el VJernes Sané}~, y en las miífas d~ los defun-· 
Etos. ' 

. De los ornamentos ( crrdotales,y 
mtnitrrJ.¡ del alt(t r. 

J 

En el 
l-



ord1 nari~ del a miífJ. fo 1e.1e. 3; 
E N el officio de la n1iffa fiempre v(a el fac~rdore de 

-J cafulla fobre el alba:pero fi fuere Ob1fpo y celebra 
re folemnemente, licua la cafulla fobre la ahnadca y ru
tlicella. 

De capa vfa en las procefsiones y b'enrliliones que fe. 
haz en e11 el alcar.Afs1 mifmo e u el officio d1uioo de iau 
dcs,y vifperas,quando fe dize folemnemenre. De la mif 
ma c~pa v fa el que afsifte al celebrante en 'a miífa Ponti 
fical. Y afsi 1nifmo quádo el facerdote defpues dda miffa 
de los defunfros haz e en e1 fin la abfolucion. . 
· Q!ando ~1 fa.cerdote vía de capa,fiempre dexa eJ m a 
nipulo,y donde no puede tener capa en las bendiziones 
que fe haz en en el altar,d facerdote ha deeftar fin cafu 
Ua,con alba y ello la. 

De dalmatica y tunice!Ja vfa el ducono y fubdiacono 
en la miffafolemne.,y en las procefsiones y bend1ziones 
todas las vezes que adminifrran y firuen al factrdote •. 
· Mas en los di as de ayuoo,facádo Ias vigilias de los fan 
ltos,y enlos domingos y ferias de aduiéto, y quarefrna, 
y en la vigilia Je Pentecofies,:,antes de la mJffa,exceptn 
]a Domínica rercera de aduiento:no ohílante {)fu tn. ft1 
fe torne a dezir y reperir dentro de aquella !emana: y Ja 
Dominicd qua na de ~refma:la vigilia de NaUJdad: el 
fabbado Sanéto:enla bendizion del Cirio Pafyual: y en 
)J miffa,y en las <}Uatro temporas dr Penrecofies .1 en las 
Cathedrales y principales Igkfias vían de cafullas plega 
das deJáre el pecho,Ja qual cafu!la dexa el d;acono quan 
do ha de leer el Euangeho, y entonces f, ;bre el o=·nbro 
yzquierdo la dobla fobre la fiola,o pone erro genero de 
e !tola mas ancha a n1anera de cJfulla pleg~da:} hecha la 
con1union la torna a tomar co1no a u res tenia. De la rr11f 

L r n1a 
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m a manera el fubdiacono aexa la cafulla quando ha de 
-dezir la Epii1ola,Ja quallee cou el alba y man1p~lo,y def 
pus la tor.na a tomar como antes la renia. 

Ma.s en las Jglelias menores en los (obredichos dias 
de ay u no,firuan en el altar vcfridos folamcr,te con alba 
el fubdiacono y ce manipulo;el diacono có manipulo y 
eftola,que ha de e fiar pendiéte defde d ombro yzq &aier 
do hafia debaxo delombro de1echo. 

Ru6ric4 de los difec1os que oc curren en ltt . 
· celehracion de las miJ!as. 

E L facerdou: q ha de celebrar,ponga toda diligencia 
que no falte cGia alguna de las neceílarías para con ... 

fagrar el SacramétQ dela EuchariílJa,puede empero acó 
tecer el defe<.to de parte de la materia q fe ha de confa
grar, y de parte de la forma 1 fe le ha de dar, y de p.:arte 
deJ muu(h o g c_o(agra:porq qualqoiera defiascofasq fal 
ta,c5uiene f~bcr,la de tuda ID4teria,Ia forn1a có ín-renció 
y el orden facerdural.en el q confagra, no a y verdadero 
Sacraméto:masay otros defeBos, los qua!es ocurrien
do en la cdebracion de la miffa,aug no impad~ la verdad 
del Sacraméto.puedé emperof~.~cceder o có peccado,o 
con ekandalo. 

J)efos i efillos de !A materja. 

LOs defeétos de parte de la materia puedé fucceder,fi 
f.}lta alguna cofa de aquellas q pa-ra ella fe re<Jueren, 

porg le req uiere fer el pan de t 1igo,y el VIno de vid, y q -
etla n1ateria gue fe ha de confagrar efie del~ te del facer "' 
dote en el aEto de la confagracio11. 

Del 
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~'1, el def eéto del pan. 

S I el pan no e,s de trigo,o G es .de trigo, ella me'Zdado 
con granos eJe otro genero en tanta cantidad que n() 

quede: pan de uígo, o por otra vía eíla corrupto, no ay 
Sacratnento:fi fe amafo con agua rofada,o co orra agua 
difrilada>ay dubda fi fe confagradi comen~ are a corrotn 
perfe,pero no eí\a corrupto:yafsitnifmo íi n? es pan fin 
leuaduraJegun la cofrumbre de la lglc:fia Latina,confa
grafe,pero el facerd01e pecca ~rauelnente .. 

Si el facc.:dote antes de la confagracion aduíerte que 
la hoftia efia corrupta,o que no es de tri~o,quisada a que 
lla hot\ia ponga otra y comience otra vez. del canon, '1 
profiga la miffa , pero {i lo echa de ver defpues de la 

· fumpcion de aquella hoíb:t o fangre , puniendo otra 
comience defde la confagracion,conuieuea Caber, dcf
de aquellas palabras, !l..!E P"ldtec¡r¡.tm patcrttur: y fi n.o re
tibro la hoflia primera,recJ~la defpues de auerrecchi
do el cuerpo y fan,;re,o de la a otro p-3 ra qu-e la reciba, o 
la guarde en algun lugar con. reuerencia .. Mas fila auia 
recebido, no ha dedexardc recebiraquell3 que confa,.. 
gro, porque el precepro de la perfeétion Jel Sacra me: n
lO, es de mayor pefo y obliga don que no de que: fea 
recebido de lo; que efian ;.ayu-nos:.; 1 • 

Mas ha fe de aduertirque fi efro aconteciere defpues 
de auer recebido la fangre, fe-~ de poner otra vez nue
uahofira y vmo e o agua,haziendo primes:o l.a oblaci<>n,. 
y han fe de profeguir toda.s las cofas que fe fig.uen, por
que no quede el Sacra·mentoimperfeéto ,.y para que fe· 
guarde d deuido orden.. . · 

Si fa 
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. Si la hofiJJ confagr~da defápareciert", por argun cafo 
como por viento,o mJJagro,o fuere rouJada de algun ra 
t">n,o de orro animaJ,y no pudtere fcr ha Hada, entoncer 
confagre orra,comenfa ndo de aquelJugar,.Q'!t pr1d1t ~u¡ 
fdttrttur,haziendo(e primero fu obJacion:y a~uelanJn1al 
fi pudiere fer tomado fea muerto y quemado, y las ce ni 
zas echen fe en c:l fagrarío,o debaxo del altar. 

Dti dejt8odel ruino. 

S ¡. el vino fuere del todo hecho vinagre, o del todo po 
l drido,o fuere hecho de vuas azedas,o no maduras, o 
tan mezclado cor, agu:a que fe aya corrompido eJ vino, 
no fe confagra el Sacranlento. . 

Si el vino con1en~are a azcdarfe,o corrotnper(e,o fue 
re entonces n1oflo exprimido,ofuerealgt'n poco agrio 
o no fuere mezcbda agua rofada,o otra qualquiera diíli 
Jada,confagrafe Sacraméro,perC\ el facerdote pecca gra 
uemente. 

S1 el facerdote antes de la confagracion de la fangre, 
. aunque fea dc:fpues deJa confagracion deJ cuerpo.aduir 
tiere t}Ue no ay en eJ ca)iz VJno "agua, o que falta todo, 
de u e poner Juego vino con agua, y confagrarlo,comen
~ando de aqut:IJas palabrasJs,mdt modo. S1 defpues de la 
confagracion aduiniere que no fiJe puefto vino lino 

. agua, quitada eJ agua ponga otra vez Vtno con agua en 
el catiz,y torne a comenfar de las fobredichas paJabras. 
Y li efioaduirtJeredefpues de auer recebido ~1 cuerpe 
y la ral .~gu.-a,ponga otra hofiia para l:a auer de confagrar 
otra vez, y vino en e1 caliz,y confagre lo vno y lo orro,y 
rec1balo en el fiu:no obfiante gaya recibido ot,ahofha 

· c.9n!a-
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:afo confagrada, o agua por la integrid d del Sacramenfo q 
1 ra en la cdebraGion fe ha de guarda~. . 
:er Si alguno entendiere antes de la confagr~cion,o def~ 

pues deJa confagracion,todo el vino fer vin.agre ~o de 
~tr~ manera corrupto,guardefe lo.mifino q arnl>a que-. 
da dJcho,como fi hallafle que no ~Ra Buello viuo,o auer 
fido puella fola el agua en el caliz:Rero li el facerdote ad 
uierte antes de la confagradqn del c~liz que no ay u e ... 
fia agua, pongaJa Juego, y p.ronuncic las pa)abras-~e la 
A:onfagracion:r 6 adujene-e!fo defpues ele la . confagr¡a_
cion del caliz,de ninguna manera ponga e1gua,porq no 
es de oece(sidad del .Sacramento. · 

Si la materia CJll~ fe auia de poner por razon. del defc 
éto,o dd p~n,o el ino,no pudieffe de ninguna mane
ra [e¡ a u da 1 fi ello fue cediere antes de 1~ confagracion 
del e u rp ,no fe ha .de p ífar adelát.e: p~ro fi defpues de 
J con Ggracíon del cuerpo. o tatnbien del vino,. fe hall.a 
d<l~eéto de vna de las efpeci~s,cfiando la otra ya conía
gr~da,~o :once~f¡ de ninguna manera fe puede hallar la 
taltnateria,ha fe de paffar adelanle y acabar fe la miffa: 
pero fi efperando algun poco fe puede auer, ha fe de e f .. 
perar,porqne no q ede el facrificio imp.erfelto. 

Ru6ricadecima oéfaua,de ioJ deftéto~ 
· de laforma. . . · 

.. 
' LOs defe&os de pa.rre de la forma pueden acontecer . 

~faltar~ alguna cofa de aqutllasque fe requieren pa 
rala Integndad de las palabras en la mífma confagractó. 
Las palabras pues de la confagracian, queJon la forrni 
defre Sacramento,fon efias. ' 

Ho' 



Ethfo tercero,De el 
Hoc .efl tnimiCot'}'NS mnnn. 
Hice]~ tnim Calix fon%!4'"'s mti, no~~i & ~tttrni ttfltt1Mnti, 

m:;fttriumjiiiti, lf'" pro ")'Cibú & ¡wo mHltu tjfwndttNr in mnif-
Jiontm ptcctttorum... · · 

Mas 1 alguno Himinu'yeífe alguna cofa, o mudaff'e de 
la fofma de la confatracion del cuerpo y fangre, y en la 
mifma mutacion de las palabras no fignificafien lo mif
mo las palabras.,oo confagraria el Sacramento. Si algu
no añadieffe alguna cofa que ne mudaffé·la fignificació, 
confagraria fin dubda elSa,ra.menro,m-.s peccaria gr~-
uifsimamente. · 

St el facerdote no fe acordatfe auer dicho aquéllas 
cofas que comunmente fe dízen en la confagracJon,no 
fe ha dt:turbarporello:pero ficienamenteocomucha 
prouabilidad Ü.lf>ieíle auer dexado alguna de las ·cofas 
<]U e fon de necefsidad del SacramentoJconuJene faber, 
la forma de la confagracion, torue a dezir la mifma for~ 
ma,y profiga todas Jas de mas cofas por ordé:pero fino 
fon de necefsid~d del Sacra1nento, no·la& torne a repe
tir,fino paffe adelante. 

ri le. los deje.éfos· d~/míntftro. · 
. . 

LOs defellos de' parte del minifrro•pueden fuceder 
quanto a aquellas cofas que en el [e requieren, mas 

e{\as cofas foa las figuientes. PrimeranJente la Jnten
cion, defpues defl:o la difpoficton del anilna ,la dJfpofi
cioncorporal, difpoftcion de los ve{bmentos, la difpofi 
ctó en el m1fmo minifierio,quanto a aquellas ·cofas C]UC 

CA el pueden otcurrir o fucceder. 
Del 
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Deldeftó!o de la in_tencion, corno ji alguno 

no pretende conf'agrar ji no ha'{sr al 
guna cofo de bur/4, 

J Tem 6 algunas hofHas por oluido fe quedaren ~n el 
altar,o alguna parte del vino, o alguna hofi:a efie e f ... 

condida,como quiera que no pretenda el facerdote con 
f.agrar fino :aquellas que vee. 

Anli miiino fi alguno tiene tleláte ele fi onze hofiias 
y pretenda confagrar diez folamente,ne determinando 
quales díez,pretendeconfagrar, no confagra nín¡una: 
porque fe requiere intenció.Otra cofa feria li penfando 
ciertaméte que fon diez,pero quifo confagrarlas todas: 
las que delante de li tenu,porque entonces todas feran 
confagradas :por tanto qualquier facerdote fiernprc 
deue de tener tal íntenció,conuiene faber,de ct'nfagrar 
todas aquellas que tiene puellas delante de fi para las 

! confagrar. 
· Si el fac~rdotew penfando que tí ene vna hofiia halfare 

defpues del a confagracion ~fondos juntas,recJbalas en 
tralnbas juntameAre:pero fi haiJare defpues de au~r con. 
fu mido el cuerpo y la fan¡;re,o defpues dellauatorio al
gunas reliquias confagradas,recibal:as.aora-fean peque
ñas,aora grandes :porque pertenecen a} mifino facEÍ·-
6cio. Pero fi "la religt~ia fuere hníha· entera 'on.fa
grada, ponga la en el fugrario con }a~ de mas, y fi elto 
no fe pu<fiere hazer, dexela al facerdete que deíp-ues 
del h-a de celebrar en el altar, fobre los corporales de
centem~nre cubierta:: para que la- rer.;ba jflnraamente 
con la otra hoíha que ha de confagrar: o 6 ninguna _ 

cofa 
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cofa defias fe p,uqier.e hazer,guardela en el ~ifmo cati 
o patena decente1~enre h~fia que o (e ponga eneJ fagra 
río, o fea de otro confumida:y fino hallare como hone
fian1ente pueda fer guardada,puedeel mifmo recebirla. 
' Sila jntencion no es altual en la n1ifmaconfagracion 

por la euagacion y díílraymíento del alma mas virtual, 
quando llegandofe al alta~ pretenda hazer lo que haz e 
la Jgle!ia,confagrafe el Sac:ramenro,aunque .ha de t~n:er: 
cuydado el faccrdote que tenga tambien aau~l inte.n- r 

• 1 

CJOn. • 

' .. 
: De los diferto·s de la d{(}ojicion delAlmll. 

S 1 ~lgu n facerdote fufpenfo defcomulgado y defgra-
duado,celebrare,fin dubda conf;agra el Sacramento, 

mas pecca grauifsimamcnte,afsi por el Sacramento que 
indignaméte recihe,como por la exec11cion dela& orde:-
nes que le efiauan entredichas y vedad~s. . · 

Si alguno uniendo copia de confeífor celebraífe en 
peccado monal,peccaria grauemente.Mas fi alguliO en 
cafo de necefstdad no tiniendo copia de confeífor cele
brare en p<tc.:cado mortal fin contricion, pecca ~raue
mente,mas no p.eccara fi tuuicre contricíon, ptro deúe 
fe de confcffar lo mas prefio que pudiere, ,y fi en la 
nüfma celebracion de la miffa fe acordaFe tl . faterdote 
que e~a en peccado morral, tenga contricion c¿n propo 
fito de confeff11rfe y fatisfazer. Si fe acordare que efia. 
defcomuJgadoJo fufpenfo,o que el lugar en que celebra
ella entredicho)dela mifma n1aner¡¡ tenga contricion có 
propofito de pedir abfoludon,pero antes de la confagra . 
e ion fino fe teme efcandalo a de dcxar 111 mHia co1nen-

~ada, 
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¡ada,~s orra éofa feria fi cnuuictfc de(comuJgado '"~ 
blicamcnte. . · . (' 

.D. e {Ó¡ deftEI:1s de /11 d~lfo ficion á el cuerpa. 

S 1 ~Jguno no.efta ayuno dcfpucs de mcdJ .. noche,aun 
defpues de auer rccebido {ola ;tgua,o o u a bcwida, o 

comiJa¡aunq fea por modo de medicina,y en qualquic ... 
ra pequeña quanudad,no puede comulgar ni celebrar. 
· Mas 6 antes 'de la mtdia noche ctbicre cornida

1 
o 

lleujda,aunque defpues no durn1iere ~ni huuiere hecho 
Ja digefijon,no pece~ fi conull~are o ctlebrare, In as por 
la peruubacion delalma,por la qual fe quita la de u oció 
fe aconfcia,.que alguna vez fe abficngan de comulgar y 
celebrar. 

Si las reliquias o partedllas del manjar quedando en 
la boca fe tragaren,no impide la comuníon, porque no 
fe rragan por modo de manjar,fiuo por modo de faliua: 
lo mifmo fe ha de dezir fi lauSdo la boca fc:(ra¡an gotai 

1 de: agua fin quererlo hazer. 

Si celebrare el facerdote rnuthas rnilTas vn dia .j como 
tn la noche de Nauidad,r.eciba lapurificacion en la vlti.:. 
ma miífa folamente. . 
· Si prccedio p~llucion nolturnaaque fe caufo.de pre
cedente pcnfamJento, que fue peccado mortal.- o vinie 
re pe,¡ mucho éomer, y beucr,ha fe de abfiencr de la e o 
mumon y oc:le.hra,;ion:~as fi ay dubéfa li en el penfamié 
toque p~ccedJo aya auJdo pe<.cado mortal ,·aconfcjaífe 
que: fe allllc:ngan(fuc:ra empero de: ca fu de oc:cc:fsidad) 
mas li fuere cofa cierta no auer íido aquel penfarr11Cnto 
peccado mortal., o no aucr auido 1lingun peníamíeuro, 

~1 finu 
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(ino auer v~nido éle.caufanarúral, o éJe íllufion diaooli. 
ca,puede comuJgar y celebrar,fi de aquella comódou y 
mouimiéto del cuerpo no refulta~e tanta perturbaciódel 
alma que parezca cofa j'Jfia auer de abfienerfe de la <:o 
munion y celebracioR. 

De los d(ftélos'que occurrenen. f~t mi[m.A ' 
cele6racion de la miJ! a. • · .. 

n Vede .. tamhíe,ocurrirdefe~os enla mifma celebra 
1-;, ci()n de las millas, li falta ~lguna cofa dulas que fe 
requieren R~U~ ello,como {j no fe c.eleb a en usar )í¡ra 
.do, o detc:rQ.linado por el Obifpo, o en altar no confa .. 
grado,o no cubierto con tres JienfoS: fi ·no aJ candelas. 
de cera,6 no es lÍépo deuido para celebrar.,el <juaf comú 

. mére es defde el rópin~iento del aJua,haGa el medio'CJía: 
fi elfacerdoie no ¡:ezo alomenoslosmayrines,có laude 
ti dexo alguna cofa de Jas vefiiduras facerdoraJes ·: li lis 
vefHduras fagraJa s·.y Jjenfos no looi>endiros por el obif 
po, o por otro q tiene efie poder:li no ay.cler.igo,e otro· 
1 firua lamiffa,o efia preftnte quié no de u e feruir a ella, 
como n1uger:fi no ~y cafiz e o patena conuenienteJcuy a 
cop4 de u e ter de oro, o de: plara,o de etlaiio,no de m~tal, 
brooze,o azero,!> de v ·drio:filos corpbraJes no fon Iim · 
pios,los qu:1les ha de fer de lino,n.i há de efta en medio 
la,bradoscc feda,y h¡ def~rbiditasp<u el obifpo, por 
otro q para efio tJene poder:fi celebra cul)ietta ·~a cabcfa 
fin dífpenfaciS:li no ay MiffaJ,aunq fepa la miífa de me
moria ~ quiere dezir:6 eftádo eJ facerdotc celebrádo es 

. · violada Ja Igle[la antes q diga el catlo.n,dexefe Ja n1.ilfa,y 
ft fe violo defpues del canon,n.o fe dexe. . ' 1 · 

Si el 
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i el f4ce~dotc cayere en erifermedad graue,o en algu 

defmay9,01m iere,dexefe la mHfa,mas fi ello fL:cccdíe 
defpucs de la confagradon del cuerpo Cola mente, antes 
de la confagracion de 1a fangre,o efiando cootagrádo lo 
VJl9iJ lo otro:acabefe la milfa por otro facerdcte defde 
ag el~p.ga.r donde el otr.olo dexo.,mas fino muriere, pe
ro e uuiere enfermo de manera que pueda fer comul
.8ado,y no huuiere otra hofiia con fa grada, Aliuida la ho .. 
iüa,y de la vna parte al enfermo, y tome ella otra: mas 
fi medio pronunciada la forma de la confagracion dc:l 
e erpo murío el facerdote,o medio pronunciada la for
ro~ de la faogrc,entonces ot o de la nlifma manera ¡1t.ofi 
gala mHfa,y fobre la·m1fma ho{\ia,o fobre el mifmo ca
liz, torne a repetir la forma entera defdt aquel lugar, 
D!!Jpriáiet¡~Mtm!~tttreturo,y en la fangre defdeaquellügar, 
Slmili modo pofttpütm cttnatum efl , o fOdra fohre otra ho 
fha., y. en c}.cahz de la rnifma manera quando falta en la 
forma .del caliz,pronunciar la forma entera (obre otro 
caliz aparejado, y suardar la hofiia del primer-facerdo
te entre las rcliguias, o rece birla deípues dellauaterio 

. «ie la fangre,fi con na qu~ no efta confagrada:mas en dub 
da es cofa mas fe gura recebirla defpues de auer confu
mido:y lo mifmo fe ha de hazer del caliz que quCJ)o me 
dio confagrado.:pero fi al¡ uno fuera defios cafos 4~1\C• 
cefsidad no recibiere enteros los Sacrantentos, ,.ca 
grauifsimamente. ' 

Si antes de la confagracion cayere en el caliz m o fea o 
araña,o otra c~fa qualquiera ,~rroJe el vinQ debaxo del 
al~ar,y ponga otro en clcaliz Y. mezcle vn poco de agua 
y offreze:.la, y profiga la miífa. Y fi defpues d~ la conf1 .. 

~radon cayere mofca ~o· algun~ cofa ~e(\:as ;y hiziere 
i- M .~ afeo· 
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Si en t>l inuierno fe el:ar~ la fangre en el caliz,embuel 

llafe el ca1iz en pafios calicntes,y ti eflo no aprouechare 
ponga fe en ;gua hiruiente(con tal (.'ond•don que nc en 
tre enel caliz)hafia que fe desyelt>. 

Si por negligencia caye:-re aJguna.ccfa deJa far~gre {'e 
Chri1to,y cayere fohre aquella tabla, fea lamido con la 
lengua, y a -ua parte de la tabla fea rayda <¡•Jato bafia: ~: 
anli mifmo fino fuere rabJa,raygafe el lugar, y quemefe, 
mas la ceniza fea puefia junto alalrar. Pero 1i cayere fo
bre la piedra delaltar,forba d facerdote la gota de fangrc , 
y la u efe bié el Iugardóde cayo, y eche: fe aqlla Jauadura 
en el fagrario.Si cayere fobre Ita fauana del ahar,y lago .. 
ta llegare a ctra fauana,y fi hafia la tercera fauana o líen 
~o llegare,lauenfe tres \·ezes Itas fauanas o lien~os dódc 
llego la gota de fangre, puniendo el caliz debaxo, y el 
agua con que fe la u o fea echada en el fagrario,y aquella · 
pan e de la auana o pallia defpues de lauada fea cortada 
y quemada, y las cenizas fean puefias en el fagrario:pe
ro fi cayo folamente en los corp~rales, o en las mifmas 
vefiiduras faccrdotales,hafiara que fean lauados, y que 
ellauatorio fea echado en el fagrari():y li cayere ene) pa 
ño,o alhombra que eíl:a puefia debaxo de los pies del fa 
cerdotc,fera neceffario lauarie,r conar la parte en que 
c3.yo,y quemarla, y tchar dela nufma manera lascenizas 
en el fagrario.Mas fi fucccdJere dcrramarfe toda la fan
gre dc:fpues de la confagracion,fi quedo en el caliz algu 
na cofa,o vn pocq de fangre,aquello fe tome,y de la fan 
¡re derramada haga fe como queda dtcho:pero fino que 
clo n1nguna cofa,póga otra vez vino y agua,y confagrela 
csmé~andode aguellugar,Simr/z modopoftr¡uamc4'.na,Htft, 
auiendo hecho primero "la obla<.ton del caliz. 

M J Si el 

; 
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s, el faccrdote vGmitare la eucharHHa,fi parc:cieré las 

efpecies enteras,tiecibanfe con reuerenda, fino caufaré 
afeo, porque-~ntonces có cuydado han de fer apartadas_ 
las efpecies confagradas,y ponganfe en algun lugar fa
ero : pero fi parecen las eípecies quc1nefe el vomito, y 
echen fe las cenizas en c.·l r~grario. 

Si la ho{Ha confagrada,o alguna parte fu ya cayere en 
tierra,tornefe con reuerenci~ y limpie fe el lugar don_ de 
cayo, y raygafc vn poco, y el poluo o raedura eche fe en 
clfagrario,y fi cayere fuera de los corporales en las faua 
nas,o cayere de qualquiera otra manera en algunlienfo . 
la fauana o lien~o fe~ con diligencia lau~do, y eche fe el 
lauarorio en el fagrario. 

Pueden ran1bien occurrir defeaos en eífa mifma ce
lebracion,fi el facerdote ignorare las coftumbres y ce• 
remonias que en la m1ífa fe han de guardar: de todas 
las quales cofas fe ha copiofamcnte tratado en las fobrc 
dichas Rubricas. 

Offtciode/ [acerdoteenla miJ!~ 
. [olemne. 

t"G L Mi~l en las Rubricas de la miífa folemne no 
~ trata cofa partict~lar a cerca del ve!lirfe el facerdo• 
te y preparar el caJiz, y regitlra~ d Milfal, y ]as demas 
cofas neceífarias preuia:; 41 vetlirfe, porque como de 
todas efras cofas auia tratado en las Rubricas de la milfa 
priuada, no auia para que repetirlo tratando de las f o 
Jemnes,prefuponiendo que a cer\.a de las cofas que pre 
ceden a la miffa) fe auian ae hazer lo mifmo en las fo .. 

t. lemnes 
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lemnes que en las reza<las o priuadas:y aunque dize que 
en las mtíf;sfolemnes el caliz,Miífal,y las cofas nec~'f:· 
farias, .fe preparen en el altar, o en la credencia, Q 
Jiuuiere, no por eno exime al prefie de hazer n~d· 
eftas cofas en la facriília: pero lo que quieren dezir a
quelhu palabras es, que en las miílas folcnJnes no fa
que el prefie el caliz en·la n1ano, nJ Ja bolfa de los cor
porales al airar, fli el acolito vaya delante del con el 
Miffal y vinageras, fino que todas ellas cofas efien ya 
preue~íéfas y puefias en el altar o credencia. Pero el 
que las prepara ha de fer el facerdote o el diacono en 
la facri!lia, que C'l acolito no ha de hazer mas de facar 
las efrat1do preparadas,y ponerlas en fus lugares, como 
fe dizc en el libro del Ccremc.nial, y officio del turifi-
cador. · 

Prefupucfio efio el prefie o facerdote que ha de ce
lebrar la miffa folemne, fe ha de recoger algun poco, 
y eftar en oracion(como manda el Mifial fe haga en las 
rniffas priuadas)y Efez1r las oraciones que para efie pro
pofito trae el MHfal, fegun la cpportunidad del tiem
po: y aunque abfohnatnente dtze que vaya confelfado, 
ha fe de entender tiniendo necefsidad. En llegando a 
la facriftia ha de tomar el Miifal por donde ha de de-
zir la rniffa, y lec.rla con muc~o cuy dado, y~ poner 
Jos regifiros en fus lugar~s de las oraciones, prefacio, 
Pattr nofler, y de mas cofas que huuiere de dezir. He
cho efto , fi no licuare calrado que cubra el pte, co-
mo lo m5da el ordinario,pongafele,y defpues la u efe las -
manos,diziédo la oració,Da DominelJÍJ-·tufé m«nibus mtiS, 
&c.y luego ap~reje el caliz,poniédo fobre la boca del el 
purificador,y febre el purificador la patena cóla hoftia, 

M 4 cub~er-
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cubierto con Vna pequeña pallia redonda que exceda al 
r~dondo de la hoflia,y todo eno cubre coa vn velo de 
fid . ,fobre el qual pone la bol fa del corporaJ,del mifn1o 
c¡eJor que fuere el ornaméro, y dentro della el corporal 
cogido: para que aparejado todo defl:a manera, lo fa que 
el turificador al altar,y lo ponga fohre el ara, ti no huuie 
recredencia,porq auiédola en ella fe ha de poner. Mas 
auiende credencia,porque fe lleua el hofHario fobre la 
bol(a del os corporales,no fe pone Ja hofiia en la facrifiia 
fino en la credencia por el fubdiacono quando .quiere 
lleuar el cahz para offrecerJo. 

De al!i va al lugar donde efian los ornamentos apare 
jados,diziendo a cada cofa que fe pone la oracion q pa
ra eLlo feñala el Miffal Rornano (o por difpenfacíon de 
Pio ~into en Efpaña,las que antiguamente fe dezian ) 
El amiéto,manipulo, fi:ola,ha de befar end medio:anJes 
que fe ponga q&Jalqu iera defi:ascofas, aunque no tengi 
cruz en ·el n1edio,porque el amiB:o no puede tenerla, y 
fe manda expreífamente que fe befe ante~ que fe le:: pon 
g~.Los ornamentos dd prefte rn la miífaJon>amiéto,al 
ba~cingulo,mani.puJo, efiola cruzada fobre el pecho, y 
ca.ulla:Inas para las proceE.tones, y bendiziones no ha 
de l.eu~r man1pu lolni cafulia:mas para las p1·oc efstones, 
y bendiZJones,en fl h,gar ha d~ vfar dtcapa:y afsi es re .. 
gl~ general,que quandu licuare capa,conforn!e al ordi
nario,nunca ha de Jlcuar n1anipulo.Dellnodode vel1 ir
fe fe rrar~ con graf"lde refoluoon,diíhnltion, y cla tidad 
en el ordinario deJa miffa,y af,)i no a y para que tornar a 
repetirlo en efl:e lugar. 

Ve{hdo el prell-e .~a de faJir a 1 a1rJr,preccdiendole el 
turificador>cer'->ferarios>fubdiaconv,y dia<;ono,y yendo 

el 
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el vltimo ha de lleuar la cabe~a cubierra,liédo derigo,~ 
las manos juntas delátt el pecho,los o¡os baxos,el cuer
po dcrec(\Q el paífo graue y tnoderado.Si paffire por al 
¡un airar dendeal~an el fanllifsinlO Sacramet~to,hinca .. 
das ambas rodillas en aierra le adore,con la cabe~ a de fe u 
hierra. Pero fi p41ffare por delante del altar donde e !la el 
tabernaculo del fanllifsimo Sacramento( fe~ el n1ayor o 
otro qualquiera)lin defcubrir la cabe~a le adora. De aqui 
fe infiere que quando llega al altar mayor con los mini 
ftros,fiallt efia el fantlifsimo SacrameAto ~hincados de 
rodillas en la infima grada JI e han de adorar coa os: pero 
fino efiuuierealli el Sacram(nto,bafiahazer humillació 
oinclinacion profunda. 

St en el altar huuiere muchas gradasJhan de fubir hafia 
la fegunda grada antes de la m~s alta del altar( que d~lla 
manera fe declarodeuer fcr entendida aquella palabra. · 
_In infim~~grl4dllttltttris)y allí puello en medio del diacono 
y fubdiacono(defcubierra la cabe~a)haze la confc:fsion, 
~uiendohinc~do las rodjlJas(comodicho e~) fi ay Sacra 

' mento,y fino leay,hecha profundainclinacion. E fiado 
derecho fe fanéligua.dníedo,lnnommc- Ptttris& Fdij;&c. 
y en el fan&Jguarfe ., tenga eaa orden,pooga la mano yz 
~uierda debaxo del pecho;y tíniendo Jos dedos dela de- · 
recha juntos y eflt:nd1dos. y bueltala pahna a fi m1fmo 
haga la feñal de la cruz de la frente al pecho, y del om
bro yzqllrerdo al dtrecho: lo qual ha de hazer fiempre 
<]Ue .e bendize a G uufino.Auiendofe fanétiguado bu el 
u a a JUntar las manos delante del p~cho, y diga, Jntroibo, 
«d ttltAr~ De¿con todo l Pfalmo, ludzctt me '.Qcus,&c. efran 
do derecho ha~a el Glwia P.ttri:entonces fe íncli1-1a pro
fundanlenre,y luego r~ huelue a enJe¡e~ar qu5do d'z·' 

lvl S .A d:N(O 
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ddiutorium noft:,.,m,&c.(e bueluea fanltiguar,comofo hi 
zo al principio.'"fpdo lo dicho ha eJe de2ir alternatiua· 
n1ente có los mindlros.Para dezn: á coqféfJibn fe incli 
na profundamente el folo quid o dJ'le,Mt4 tJp•,&'· pOW! 
niend~ la maAo yzqUiertfa aci)!XQ eJ pecho fiiere tres 
vezesco la diefira el pecho,yno fe endere~a hafia <¡ue 
los nJinifiros aya o dicho,Mlfe~"tdtll,. tui,&c.entóccs fe en 
dere~a,y las manos delate del pecho juntas efta derecho 
hafta q aya de dezir,né-u:~ tu Cl)1111trfos,&e. Q&ndo dirze-, 
JndulgtntJ4m ab folHtionem,~c. fe fa n ttigua. ~a O<fo diz e, 
Dtus ttl conNn"fi,s,&c.fe indin~, y efi:a de a'luella manera -
inclinado ·hafl:a el fin de: la oradon ANjfn- ¡, 'nobis,&c. 

· ~ndo dize aqueUas palabras de ella,Mtlftlblls introirt, 
vaya fubiendo al ahar,y e u llegado a el fe incline, ponié 
do las 1nanos fobre el ;alrar junta5, de n1anera q tiniendo 
los dedos ;untosJas frétes o puntas aelos dos meniques 
toquen fo1arnente la delantera o fi·ontifpicio del altar, y 
los de mas dedos juntos,~ y tendJdos elten afft:ntados fo 
bre la tabla o mefa fu perior del ahar(lo <]ual ha de hazer 
todas bs vez es q pone las manos juntas fobrc el altar 
en la mt[a) quedando lo demas de las manos en_tre el 
alear y el facerdote,y guz3dos el d~do pulgar derecho 
fobre el yz~uierdo ~ e fiando inclinado de efla manera · 
diga la oracion que comien~a ,oramuste Domint, &c. y 
quando drz.e aquellas palabras, !l...,uur11m reliqu1~ h:c funt, 

- befe en tnedio de el altar,tiniendo las tnanos efiendidas 
y pueftJs fobre el de la vna parte y de la orra alg,) a par .. 
tadas, mas no auiendo reh1uJ:tS, dexenlt! las pal~bras. 
fl!!orum rcli9ui~ h,,. funt, y befe en el altar quand~ diZe, 
Vt mdufgcrc digneris, en la fobredic ha oracion. Efia for
ma de bet~u c:i altar, fe ha de guardar toda5 &as vezes 

que 
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que le befare el íacerdote,faluo qlie deíf u e~ de la con· 
fagracion hafia auerfc iauado los dedos, no ha de a par
tar el p:.Jlgar dd in dice. Ac4bada la or~cJon benoiga el 
incienfo,diziendo,Ab illo benedicaris,&c. Antes de ben
dezirle ha de JUOt2r Jas manOS oeJante deJ pecho, y QU30 

do haze fobre ella feñal de la cruz,renga todos los de
dos de la n1ano derech.a tendidos~y la yzq1.1 ierda arrima 
da debaxo del pC'cho,como quando fe fa n[tigua o ben
dize. Ponga en el incenfario todo el incicn~o neccffario 
para Jo que durare d incenfar el altar, y tomandole de 
mano del diacono in cien fe el altar delta manera. Haga 
hun1iliacion profunda a la cruz antes de comenfar, o 
al Sacramento fi allt cftuuiere, y luego incienfelo tres 
vezes,ola cruz no eftando allí~y haga vna femejante in· 
dinacion:defpues fi huuiere reliquias incienfelas dos ve 
zes a cada vna, comen~ando de !as que efi:Lluieren a la 
mano derecha del altar,que es el lado Jel Euangelto, y 
defpues las que eftuuieren a la yzquierda,luego las i~a
gines filas huuiere a uda v11a vna vez, con1en~ando de 
las que eíl:an aliado de la Epiftola, y tnas cercanas a la 
cruz, y fino las huuiere,en fu lugar los candeleros que 
efiuuieren al mifn1o lado, vna vez a ctada vno: pero efio 
ha de fer ele manera q a ora aya mas de tres o menos de 
tres imagines o candeleros,no ha de incéfar fino tres ve 
zesen cada lado alasdichas itnagines o c5delcros,oaltar, 
yluegoelladodel miftnoahar yparte at.t'epífroha,dosve 
zesvna ala parte inferior y otra all mefa fuperior o tabla 
delaltar:def~es leuSta el iucéfario encima del altar def 
de la efquina del y inciéfa tres vez es la me:a fuperior ha 
fta llegar a la cruz,no alargado entoces mu(ho la11aano: 
pafsádo por deláte la cruz haga la acoftubra~a inclinactó 

y vaya 
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Libro tercero,De el 
y vaya incéfando las in~agines,o candeleros en fu lug~r, 
las ~ezes y por el orden que lo hizo en el lado de la Epi 
fiola :Jo quaJ acabado buelue al angula o efquina del la 
do del Euang .... JJo.y medio boluJendo el cuerpo hazia el 
alrar,va ya incenfando la delantera del airar toda,tres ve .. 
zes,el lado del Euangelio,y tres el de la Epiflola:y quan 
do paffáre por delante de la cruz,o fanll:Hsimo Sacran1i 
to,haga profunda íuclinacion:quando huuiere acabad~ 
de inctnfar el lado de la Epifiola efta fegunda vez,de el 
Íncenfario al diaconG,y juntas fas manos adante del pe 
cbo aguarde a que le incienfe:y porque vaya mas aduer 
tido,y haga 1nas punrualméte Jo <jue aqui queda dicho, 
acerca del incentar)cl facerdotc fepa que ha de incenfar 
veynte y cinco vczcs,onze avn lado, y onze a otro, y las 
tres <)UC incienfa a la cruz, que fon(dexadas las tres de la 
cruz)trcs las imagines o candeleros de la pancdela Epi
frota, y dos el lado de tras delangulo,o efquina del, otras 
tres la mefa fuperiordelaltar ,defde la efquina hafia la 
cruz,y defpues otras tres la parte intrrior, o frontifpicio 
del alrar,y las mifmas al lado aparte del Euágeho;y eílo 
fe entiende no auiendo reliquias,porque auiendo}a¡, fe , 
ha de incenfar .lemas de efias vez es, conforme aJas 
reliquias, o rdicar1os qtae huuiere, e incenfando con1o 
esa cada vnadosvezes.Enlasrnilfasde requiem no fe 
incienfa el~har al principio,finoa la offrenda,y al al~ar. 

· Acabado de incenfar.,buelro el facerdete allibro,yunien 
do;} d1acono y fubdiacono a fu mano derecha, demane 
r:il quetodos puedan leer en el Mjffal, dJga JUntamente 

· con ellos el Introyru de la miffi,fauéh¡uandofe quando 
la comienfa,y mJentras lo dize efia con las manos jutas 
de1ante del pecho:y quando dize el Glori~t PAtri,aunque 

no lo 
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no lo exprcífa el Mtífa!, indina la cabe~~ a la crut , que 
~fsi fe deut de liazer,como cófta de aultor g1 aur y tnuy 
dollot en las mHfas de requicm no fe bendJZe a fi~fino al Pari,.lib.s 

Jibro,quando cotnien~a el 1 ntroytu )ti11iédo toda \ 'la as 
m2no~ junrasde1ante dd pecho. Rept:litio ellntroytw 
vafé al medio del altar, y eftando alli tle la mi!ina fuerte 
dt.ga los Kirirs,alternatiuamente con los tinnittrosJcomé 
fando el e} primero:ft fe huuiere de fentar vayalfe lue• 
BO en diziendolos lernts,al lubar de putada para ello,)' 
fientefe en medio dd dtacono que e fiara a fu diefha, y 
del fubdiacono a la yzquicrda:mas li no fe fentare, efta-
Ita en el mil m o iugar en m calo del altar, las snanos pue· 
ftas delate dd pecho,hafia <¡u e d eh oro ~cabe de cantar-

. los Ktries:losqua!es did1os eneícboro,efiendiédo y le u a 
tan do las manos digaJGl"rzd in exc~ljis Dcoo1cant5HcJa cor1 
fórme la folemnidad deldia:y quando dize DeoJ1a de in 
e linar la cabe~a~ juntar las manos delate el pecho, y dé 
~quella manera las ha de tener quandO> reza la GlorJ4 có 
los mhuffros,hafia auerla acabado.~ando cHzev-!dor~t
mus tt~ratÍtts azimNJ tibi lt[u Chrifl-e fufc!ft Jcprecattonem nfJ 
flrdm, y f~gu oda vez ltfo ciJr!ftt,a cada v na (fe las dich;as 
palabras inclina vna vez la cabe~:t a b cruz:y q llando di
ze,Cum[anéfo Sp1rituqc. fefap~Ígua:'defpues de auer di 
dio la Glcria juntamente roda con los miniítros,da ]icen 
c1a el MiAal para que fe lienten: pero de Ha licencia no 
fe ha de vfaren nuefiros conuentos,con1o fe ¿IZe en el 
ordinario. En ~cahando el eh oro de cantar la G/orta, o fi 
no la a y !os Kitses1a uiédo el facerdote puefio las 1nanos 
tendidas, y apartadas fobre el altar , y befa 1o1 e en me· 
dio,Juntebs ante el pecho, y e o l\.>s ojos ha xos bueluafe 
al pueblo fobre fu 1nano dercchJ,y <ruado huuic:re bu~l-

to el 
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dnir propheci;scó oracienes,dichos lo~ x;,.¡,)enel (RO 

r •Y. autcndolos rezadoelpreRe,buel o a la pane delli
bro,diga,CM•ru, y .mientras los miniíl'ros l!izé. Ffeéfttm•• 
.:;"'",y /n~4e-,eftefe é pie,y luego proñga la orac1ó,o o.-a 

. ~acion abiertas lar manos,como dacho e ,y junddólas 
ett las conclufaones deiJas, y para dezir,DObliMr~S 1J,if~ 
ant s'de1a eraci n qae precede la Epi~la, vay al me 
dto del altar y befele deJa manera que queda expli do. 
Diclias las oraciones pu~ftas las maaos fobre el altar, o 
fobro ellibro,di&a las propheci s,leyendolas en voz b 
X : ntras fe canta la Epiflola, la han d er el r:a~r~ 
aOt'e,tiniencfG las manos Cobre ti labro, 9 fo'Nre 1 tar, 
d modo q las palma o delos toqoé allibr~ o tióic d 
le como quifiere,yen aquel lugar fe ha d~efiar hafia q él 
fubd . -cane aya cantad·o la Epiftola: y afs1 mifmo· ha &te 
leet el gradual Jllltl")tt¡S, y todo Jo de mas q huuier lía 
fta el E'uans~Jio ~cl•[nw,pero no ef Euf¡elío. Acab_a~ 
de arl~ Bpifiola por el fi bdiarono,de1e a befar '1~ 
m , 'e ob IObre la parte fupetior del libro <¡ue 
trae e bdiacbno,y cfefpues,.¡e le1a·bendizio~t:y CA tao 
toque el fUbdiac:ono paffa el Miffial a la parte del Euan-· 
¡dio, vaya fe el prefte al medio del altar, y alli inclinado-: · 
prófondamente junta Ja¡ manos delante del pecho, y 
údicndo Jeuantados los OJOS a Dios diga fas dos ora
ciones. MIPIIÚ cor tMtl'm, (!1c. y ~ f!i in torde meo, 
(aunque no lo expreífa el lfal.) De aiU fe va~a co 
las manos junta ante el pedlo. y fii'J hazet la feña 
de la CJ'UZ .fobre el M•lfal , ni fóbre fi ,dicho Domi1Ju$ )lo 

lije.,, y SltJ•~u (AnEfi EtWJge/ij:auiendole·refpondido. 
Jea el E igclio ~nVo% baxa,y no befe el libro d~Cplles'de 
auerle leydo,como lo haz e en las lniffas-rezadas .. fJicboel-

.1 Euan-
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/ 

Eu~gdio juntas las manos ante el pecho fe vaya a la par 
te de la Ep1íl:oJa,haziendo humiliacion a la cr~z quando 
paífe fOr rnedio del altar ,y allí pong~ incienfo en el in
céfarJo a ores que el diacono diga, Mu11Ja cor m~t~m,&c. 
~ando le da Ja bendizron tenga buelto el ro,(\r.o al <;lia
cono,y diga 1Domimujitin co1·de tuo,&c. timendo Jas tna• 
J10S delante del pecho: pero quaJHfo dize. In nomine p~t
tru,&c.poniendo b n1auo yzquierda de~xo del pecho 
dele la bendiz1on có la diefi-ra,y defpues la mifm~ mano 
para q la bde(pero en las millas de requié,ni fe pide.ben 
dllion,ni fe da Ja nJano :al dJJcono.)Haft~ que comience 
e.J Euangelio el diaco.no,eHe el facerdote l.luelro alabar 

. arrimado a el a la parte de la Epifroia;pero en comé~an 
dod Eu5ge1Jo,jütas las manos ante el pecho fe buelua a 
b pan e del Euangelío,y ttuando fe n.ombran el nombre 
de Iefus,o Ma1 ia,inclína Ja cabe~a.~ndo fuere el dia
cono ac:.~baudola vltima claufula del Euangcho, vayafc 
el prefie acercádo muy defp;~cio al medio dd al~ar,y alli 
befe el libro de los Euangelios,y esincéfado tres veze·s, 
tlniendo quando le 1ncienían las m;¿ nos juntas delante 
dd pecho,y <Juan do befa el Jihro ha de de2.ir,Per t~ütnge
lica dJéfa,&c.(pero en las miffas de: requie•n ni befa el li
bro, ni esincenfado.)Ha de comen~ar d c,.~Jo e u medio 
delahar,Jeuaritando y ellend:endo las 01aoos ( quando 
le huuiere de auer)y quan~~ dize,Jt:num Deum, las junta 
y inclina la cabefa :y tambien la inclina quando d~~~, 
l~fomchriftum. ~no o reza d CJ·edo ... con los nlir.ia,ros 
juntamente, y dize aquellas palabr~$',Et inca,.natustfl,&c· 
no fe arrodJ~Je,pero indinara la cabe~a:y qliando el cho 

~ ro la¡ cantare,ponerfe ha de rodiJla·s hafra el HoTI'JOjafJNs 
e.ft, mcluji11t:y luego fe buelua a leuan1ar, fuficnteandofe 

con 
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con las manos fobre el ~alrar:lo qua! t:unhien a dehazer 
fiempre q fe arrodillare. ~ndo al fin del Cred", dize, 
Et ')l¡t~tm ventur1 foruli, ~trnen, te fantfigua, y~n acaband<t 
el Credo el choro,y( u o lo diziendo )en acabando ce feria 
ccnfadodel diacono, befe el altar en el medio, y buelua·· . 
fe hazia el pueblo,diziendo,Dominus )I(Jbifcum,y defpues 
boluiendofe por el mifmo lada al altar, efiendiendo y · 
J-untando las mancas,e inchnando la cabe~a a la cruz,diga · 
Oremus, y juntas las manos profiga el offertorio, tinien
do el cuerpo derecho, y fo1o el rofiro buelto al libro. En 
auienclodicho el offertorio reciba de mano del diaco
no la patena con la hoília, y tomandola con ambas ma
nos,y al~ados los ojos al e te lo (y fi huuitre mas fo~mas, 
t iniendo intenc1on de offreccrlas todas) diga Sufci¡~ fon 

1 él e p11ur, &'·fin abaxar los ojos hafia auer acabado la 
orado A: la qualacabada, haga vna cruz con ella ti
niend<Jla con ambas manos) fobre el corporal, y ponga 
la hoftia fobre el ara en medio deiia,dexando lugar pa
ra que fin tGcar a la hofiía quepa el caliz dentro de la 
rnifn1a ara. ~ndo el fubdi.cono le mofirare la vina 
gcra del agua.diziendo,Benedicitt f4ter rtuertnáe, bendi· 
gala(junta?do primero las manos ante el- p~cho djzien 
ao,Deus ljUIJJum~tn~{ubjfttntl~,&c. (pero CR las miffas de 
requiero,aunq~e fe d1ze la oracion por echar el agua en 
elcaliz fobr~ ]a Vinagera,~o la hendize el prefie.) Aca
bada 1~ oracto ,[orne el cahz de mano del diacono, y ti
nielldole :1l~ado y defcubierto con entrambas manos, 
c~n la dte~ra e! ñu do y c~n la fini~fira el pie, al~ados a 
D1os los OJOS drga la oraaon,Ojfirtm~ t1b1 Domine.~&c. y 
porque no aya c:~remo en el aJ~ar o baxar el caliz para 
offiecer!o le adu1ene que la cop.a del calJz quando el p!e 

N fie le . 
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ne.le offrcce, no exceda de los ojos,ni baxe de la beca. 
Dicha la oracion,tiniendole con entrt~mb~u manos de la 
mifma manera haga con el vna cn1z fobre el ara,y afsien 
tele en medjo de ella delante de la hofl:ia:efto es quedan 
do la hollia entre el facerdote y el cahz. En auiendo el 
diacot~o cubierto el caliz con la hijuel;,¡,indinado el prc
fie,puefras las manos juntas fobre el altar (como fe dixo 
al principio )diga toda la oracJo~ ln fjiritu humilit'!tis: la 
qual acabada al~ando los ojos al cielo, eflendiendo y 
juntando delante del pecho las manos diga, Veni fonEfi-
ftcator, &c. y quando dize aquella palabra, Benedic,ha
ga la feñal de la cruz fobre la hofiia y caliz juntamen- · 
te. Aqui fe han de aduertir dos reglas generales,la pri
mera es cerca de aquellas palabras que eu e!le lugar 
pone el Miífal defpues de: auer dicho,al~ados los ojos, 
cfl:endiendo y juntado las manos delante de el pecho. 
luego pone efl:as palabras cercadas con vn parentelis, 
( ~d ftmptr facit quando alit¡uid tft benediEfurt~s) que quie 
ren dezir: lo qual haz e fien1pre quando ha de bende~ 
·zir alguna cofa. Aduiertafe pues que aí]uel relatiuo 
!l!!_od, t:)Ue en Romance quiere dezir, lo qual, no fe re
fiere a toda la regla general que alli p9ne 1 dando for
ma de hendezjr que in~Juye tres cofas,conuiené faber, 
Jeuanrar y .baxar los ojos~ apartar las manos y juntar
las, fino fola1neñte a las poftreras palabras que dizen, 
ExtendenJ ·& iungens manus ,de manera que no fiempre 
~u e fe ha de bendezir ·algo, fe han de al~ar los OJos, 
fino quando expreffamente manda el Miífal,pero liem 
p~eha de juntar las manos ante el pecho quando. hu· 
uJere de bendezir alguna cofa: y afsi fe refpondio en 
Roma por los maefrros de Ceremontas,confultado fo-

bre 
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bre efre parricular. L:a fcgunda rt-g1a general es, que 

1 

quando fe ha de bendezir alguna cvla en el altar.,la m a .. 
no yzquJerda fe ha de-poner efiendída fobre el altar de 
maneta que la palma toque la tabla del altar: y la die
fira fe ha de tener efiendida y iunros los dedos. Y a 
terca de: aquellas palabras ']U e en la Rubrica de Prin
cipio miJJ~ (e ponen ~es a faber: Pdruum digitum 11ertit ei, 
,·ui benedicit: que: quieré dezu: ~ndo el prefie ha de 
bendezir aJguna cof11, el dedo meuique ha de boluerfe 
hazia las cofas que a de bendezir, fe aduiene que no 
fe han de entender cotno algunos lo han entendido, 
que para cumplir con efia Rubrica apartan el dedo me
nique de los de mas, y buduen Ja punta del ha'lia lo que 
eílan benchziendo: mas lo que <)UÍeren dezirefias pa
labras, es que quando fe haz e la fc:úal de 1a cruz fobre'lo 
que fe bendize, la parte anterior de la mano vaya vn 
poco inclinada ha2.i~ lo q fe beadíze: y porque el dedo 
n1enique( ~u e es el mas •pequeño) efia m~as cerca de lo 
que fe bendize, que los dem:u., haz e mas memoria del 
que de Jos otros dedos en efia bendizion. Tambien fe 

1 aduiene que en las hendiziones le ha de Heuar la ma
no feguida,de manera que las linras o br;tfos de la cruz 
vayiderechas,y fean tan largas que abracen elcaliz y la 
hofria quandó fe bencli~en juntamente: y el bra~o tran( 
uerfal fe ha de hazer entre el caliz y la hofiia : pero las 
cr~es que fe hazen fobre el caliz folo, y fobre la hofiia 
fola, ni fean tan eftend1das como las que fe haz en fobre 

i entrambas cofas,ni tan pequeñas que dexé de tc:ner for 
ma clara de cruz. Todas efiascofas fe aduienen tan en 
p:articular,para que fe euittn los dc:fcuydos y variedad 
que ay en hazerlas. 

N lo Dicha 
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Dicha la oracion Vtni fonEfpcdtor)&c. y bendecid~ ta' 

offrenda, bueluafe el preíle aJgun poco haziala parte 
de 1~ Epifl-ola juntas las manos ante el pecho, y de la 
bencli-zion al incienfo (que le tiene ap;arejado el dJaco
no ) diz.iendo, P~r r"lUJ·c~fsionem bcdtl Michaelís, &c. y 
pongale en el incen(ario , el qual to 1ado de lama
no del dilcon0 incienfe la offrenda de erra matlerél: 
Con la mano yzguierda tenga afsidas las carlenil1as 
del incenGuio por junto a la vener~ , y con la otra 
rn;;ano tomele por junto a la íobrecop.a de las mifn1as. 
cadenillas , de modo que venga a quedar muy cono, 
porpue fi colgaffe de1111afiado, podri~ topar e o~ el ca
liz aJ inceufar. Tiniendo de ell-a m~nera el incenfa
rio~ con entran1bas manos, hecha primero inclitJacion 
a la cruz , haga tres vez es la feíial de la cruz con el in
cenfario fobre Iahofiia y caliz juntamente, diziendo, 
lncenfom iftud 4 te benediéfurn afte'ddt aJ u Domine , y lue
&o haga tres círculos al rededor del cahz y la hofiiaJ 
los d s primeros dcfde la n1ano der~cha del · facc:r
dete a la yzquierda. , y el tercero de la yzquierda a 1~ 
der~cha, diziendo en el prin1ero t Et defcendat [uper nos,. 
en el fegundo , Miférlcerdia , y en d tercero, tu~t. Las 
cruz es fe com1en~an de la parte del caliz, y los circu
los de la parte de Ll hofiia. Hecho ello inc1enfe el taber 
naculo o la cruz tres vez es , dizie.ndo , Diri.g~tur no
mJne,&c. y luego todo el altar,de la manera <lue hizo. ~1 
principio ,cotnpartiendQ las palabras de la oracion,DI~~
Latu.,. Domine , &c. de n1ancra que dure todo el d1C~ 
curfo dela incenfacion . Acabado de incenfar el 2ltar,. 
dara el inccnfario al Diacono al angulo 1. o efquina 

_ del 
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del lado de la.Epitlola, y mientras le in cien fa cl diaco o, · 
tenga las manos j.Ltntas ante el pecho,y diga, .:Accttlttt.,n 
f'Jflbis D!J._t~~intU,(F.c. Hecho efio Jauefc l3s m. nos,o los qu' 
rr.o dedos poUices y:ind 'ces.,dizJepdo tl falmo ,l;«f1Abu 
inttr innoctnt~s rtUnHs ~J, cumgloriaptttrJ~ ~ept~ er1 las 
miífas de requiem,y en las de 1Jc~in1ca in fdfiiont,hafia 
el :Viernes ~ané.to,illclufi,W,en que no fe dize Gl•ria p.•tri. 
Lauadas las manos fe bu(Jue al medio o el altar, donde 
al~ando a Dios los ojos, y u ego baxandoJos put ftas las 
"mano junta fobce el alcar,y Ja x:abe~a indinada aiu:,suf 
tjp.t/411ff, Tri,itJCs,&.c.Acabada efia o~:a;cion abra las ma 
nos obre el altar, y befe .en n1edio del, y Juego juntas 
)as manos ante 1 pec o pueftos los ojos en tierra fe 
bueluehazi el p eh o,y ;¡l; iendo las manos,y boluien 
.Jo Juego a juntarlas,quado tiene el r lho buelto al pue
blo diga el\ voz que le entiend~ efias dos palabras, Or4ttt 

fo.rrtl;y :p.roúga en fecrcto lasdemashilfra el ~n,y hazii 
· do elta entera fe buelua ~lmedio del altar: como ella · 

u a te :y refponclido par Jos minifiros, Sufcipi~tt Donu
nM$ focriftci,,(frc.cllendiendo las manos quando dixo 
las oraciones, y bueho hazia el libro d1gala oracíó

1
o ora 

c::ione¡ fecretas por el mifmo orden que las dixo ~1 prin
cipio, y có Jas m1fmas 11 miliaciones, faluoque l~s ha de 
haz.er todas en fecreto y efrando rn el 1nedio a~Ialtar. 
~ndo.JJegQ a ezir en C'l fin de la ltima oracion ·, hr 
onmiafocfllfl focultM~m,póga )as maaos abiertas algo a par 
t~das;y tendJdaslas palmas fobre el ahar.y afsílas'tenga 
defdc que clize, Pw omnitt focNla foculfJrum, el qual ha ele 
dezir cantado, hall-a <]u e diga,Suifumc(JrlÜ, que entóces 
bs leuanta vn poco p;¡ra arriN,buclra la palma de la vna 
h~ilia la otra, 7j de aquélla manera efia hafta que en el 

N s cho~o 





ordin 
zes,rié)teparando:en el tepan·¡n¡ llasJo 

ual contra el ordinario.Hechaslaí resa.ru-ie 
a a}>dft Jas·m~nos como las teAia anres,efio cs,abier 

ras y apartadas ante el pecho , como quando dixo el 
prefacio , y proliga el canon : quan~o llrgue a las 
res. N. queefianpueftasen el. en la ptlll!tra c~p1cffe 

el Aombre d'el Papa,inclinando la cabeia. en la tegun&.. 
a el nombre de nuefiro gener-al: en la crcera el nem 
redel Rey.~ndodize MttntlltoDomint, aliando y 

junrandolasmanoshaíla el roftro,ohafiael pe,ho efie 
vn poco folfe¡ado, inclinada algun tanto la cabe~a ,. y 
juntas las manos como queda dtcho,leuanrando el efpi
riru a OJos, h~gacommemor~cioa de los viuas ·, acor
tiandofc breuemente ele aquellos por quien propufe 
orar,o leencomend~r enla miffa,y deaqu~Uos porqCJié 
tiene obligacion:los quales puede nombrar fecretamm 
te fi quifiere,aunquc no es neceffario:y lo tnas acertado 
. s.para no fer mol ello a los Circuoftantes,quando fe re. .. 
coge a orar antes de vdl-iríe,proponer aquclla,o aqu~ 
llas perfonas, y encomend~rlas a Diós , prefentando· 
le fus peticion~s pór quien es fu peticion rogar, o de-

. zir wiffa, y remitirfc ha ell:o en el memento • 
. Hecho el memento , buelu~ a poner las manos 

omo las teiÚa antes que las junta[e, efiendidas y a
.par das ante el pecho,yproliAa ; Et omni*m círcunfl~~ 
~ .. ,&.;.fin alfar la voz:quado cncl c:óm10ic~ntts dize, 
~efocJn.9fe,inc1Jna la cabe~a(y aunque el ordinario no lo 
expreffe ~ haga lo mifmo ')Uando dize, Viro-inis m.tr:is 

o 
'JIU.n_~ , conforme a la regla general dada , ·ca que 
fe cüxo , que fiempre f~Ui: fe nombra· :el nombre. 

N4 . . fanttif~j,. 
1- • • 





"' 
·ordt ario dela n1iífJ; foléne. Ior 
n~6cacion delas palab .gs:y, quando clize~r~b; J7tttids ~~'é¡# 
incliQ~ la. cabe~a,y teniendo la hofl-i~ ante el poUic;e e in 
dicedeJ~ mano yzquierda,h11ga fobre ella la feñal de la 
cruz con la mano diefha,diziendo aqueUaspal.ibras,Bent 

. tLxitfr~trit,&c. pero la cruz fe ha de hazer eQ medio de 
aquella..,palabra,Penedi.xir,pomo Jo'feiiala el ordíDario: y 
'tornando~ to1n r la hofiia con los quatrQ dedos polli
ceseindiccs,coi}lOafilres la te ni , profigue lo que rcfta 
hafia las palabras d<: J.a confagracioh. ~ando quiere 
confagrar,ponga los bra~o"s fobre el altar,o arnmados a 
el, y tiniendo indJoada la cabe~a,como lo n1anda Ja Ru ... 
brica,pero de manera que pueda leer las palabras de la 
confagracion, pronuncie ddlinéta reuerente y fecre~a
menrefpb,e~a hollia las palabras de la confagracÍC>Jl: y 
aduierta que fi fe huuieren de conft~grar otras hofrias, o 
fornlas,y e{}uuieré en algun vafo cubierto detras del ca 
liz,t~ntes de d~ir Jas palabras de la confagracion ha dt; 
defcubrir eldicl1o vafo.,y ellender fu intenciQn a confa .. 
grarJasrodas: que eílb quitren dezir aquellas palabras, 
Profcrt )Jtrbtt fonfocratloms fof.(r hoftíttm, &jimut{Nper cm
nesflfimul ftnr conftcrand~=pero no ay neceí idad detener 
las todas en la mano,ni de pues de confagradas fe ha de 
al~ar otra alguna con la mayor.Para al~ar la hoflia ha de 
rtenerla có los dedos pollices e in8ices de entramba·s ma 
nos por la parte iHferíorjudtos:y aquell~ palabra qv~ di 
ze,supn- altar.t-,quiere deúr ,que t~nga ~u y dado el facer
dore al tiempo de leuanrar la' hoíba,de no facaria fuera 
el el altar y corporales_,porque fi a cafo fe defpega(fe algu 
na reliquia de la hofiia, no cayga fuera del corporal. 
Guardadas ellas cofas todas, los demas-·de~os han de 
e fiar efiendidos y júntosdetras de la hofiia-,y los p.ut,a-
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Libro tercero, De el 
res por la parte antcnot de la hofliá y guates y jlintot,de . 
manera que h~gan vna gracaofa y conueniente 'ompo
fieion, qua! c·onuiene a vn afio tan heroyco, y a quien 
tanta deuocion y reuerenc1a deuen acorr1pañar. Tinien
do la hofiia confagrada defia manera, adorela pueltas 
ambas roddbs en tíerra,fuílentandofe con los efirernos 
de los bra~os en el ahar: luego fe bueluc·a leualltar, y 
con mucho efpado y veneracion leuanta poco a poco 
la hoflia quanto baila para que fea yifia y adorada de 
el pueblo , tiniendo puefl:os los ojos tn eJla afsi alle
uanr'arla comó al abaxarla. En auiendola n1onrado al 
pue~lo, ponga.la en fu lugar con el deuido acatamien
to, tJniendo cuydado de no apanar Jos dedos con que 
tomo el fanthfsimo s~cr~mento, defde entonces hafia 
aucr tomado el .lauatorío defpues de la comunion, lino 
fuere para traltar el mifmo fanélifsitno Sacramento. 
Puefra la holha coní2grada fobre elcoi"poral* el prcfic 
la adora hincadas las rodillas en tierra: y en lcuantan- . 
dofe fi huu1ere a1gun vafo con hofiias o formas con
fagradas, cubr .. le,y lo •ni fino hag~ fi etluuieré fobre los 
corporales J efpecialmente G eftuuteren mucha·s, por
que no puecla tocarlas con las manga,, o ~on el maní-

. pulo. Defpuees de auer el diacono defcubierro el ca .. 
liz ( íifintiere que le ha quedado alguna particub por 
n1inima que fea entre los dedos, facudalos fobre el ca
ln para que cayga dentre:.;; lo qual ha de hazer fiempre 
que tocare el fanéhfsiino Sacramento,li huuíere necefsi 
dad}y e{Hidü có el cuerpo derecho diga,Stmdimoilo;&c. 
~ndo di'le, .Áccipiens & hunc pr.cclat·um C4l1cem, toma 

· el cahz con ambas manos por cerca del ñu do cjue cfia de 
· baxo tic la ~O.?a., y leuantadale vn P.oco, y tornandole a 

poner 



ordinit:iodela miffa foléne. roz 
poner fobre el corporal,quarido dize J T1bi grdti~ts dgcnJ, 
inclina la cabe~a,como lo hizo quando d1xo c:flas pala· 
brasantes de conf.1grar la hllíha, porque aunque no lo 
expreffa el MHfal,es conforme a nrzon, y decretado en 
Roma:quando dize,Rtnedtxir,tiniendo el caliz por deba 
xo Clela copa con la mano finieflra h;aze fobre d la feñal 
de la cruz con la diefira(aqui fe ha de nqtar,que defpucs 
de auer lcuautado el caliz con ambas manos, y buelto a 
poner {obre el corpora),h:¡ de juntar el facerdote ambas 
las manos delante del pecho para bendezir el caliz: CQ

mo to manda la regla muchas vez es citatla J lo qu~l de· 
xan de hazer n1uy orcfinariamente por defcuydo.) Para 
la confagradon cleJ caJiz lo J1a de tener el prefie con a m 
bas manos,con b diefira por el iíuao dcbaxo oc copa, 
y con la finiefha pord pie,y tiníendole vn poco leuan
tado fobre los corporales, pueftos los hr~~os fobre el 
altar, y la ca befa i~chnada de la tnanera fobredicha 
pronuncie en Ja mifma forma las palabras deJa confa· 
gracion del caliz, tiniendole defcubiC'rto; las quales di. 
chas,ponga el caliz fol>re el corporal, y dizic:ndo '1 Ifrec 
t¡uotit{cunt¡;f~cerJtis,(:)•c.con1o.lo n1anda el Miffa! Impref 
fo en Ronla,pueno de Rodillas le adore con reuerencía 
(y no fe han de dezir las dichas p:üahras, H4:Ct¡HDtiefcun-
9*t,&cr)quandofe leuanta el calií., como en orros.Miffa 
Jes· fe contiene. Luego fe eaderece ,y boluiendoa ro ... · 
mar el caliz de la manera que le ftJuo para confagrar
le,alccle derechamente(cotlilo lo mattda expreffanlen
te el ordJnario) co_n mucho efpacio y reuerencia, lle
uando fiemprc en el fixos los ojos , y leuantele lo 
que fuere menefier, p~ra que todo el pue~lo le vea 
y ~doro ( y po!que .el facerdote nQ · p.ued~ echar de 

ver 



Li 1 o tercero, De el 
.fer quando el pueblo le ve y adora puntualmente, ad· 
uiertafe que afsi en la cleuadon de la hofiia,como en~~ 
caliz,fe de u e gyardar efie orden,que alce~~ prefte la h 
fiia tanto <JUe las mLañccas de los brafOS Jleguen -a la 
frente del facerdote·,y el caliz fuba halla que el,'pie paífc 
de los ojos, y no de la frente.) En auiendo alfado eh:aliJ»r 
le buelut: a pone~ fobre el corporal en el Jugar donde 
antes efiaua,y antes de arrodillar(e para adora de le bu el 
ua a cubrireldiacono(y~l faceraote en las mifnspriua:
das)cubierto el caliz,y auiendole adoJtado l;¡s rodillas e.n 
tierra, y leuantandofc: pttefio en 1nedio:de ~lt~r.efranti.Q 
derecho,y las n1anos~bJenas como qu~ndo,d~z~ Jas ora ~ 
ciones1profi¡a C:bzicndo,Y-na'e ·&flJtmfres,.&c A:ntes de 
dezi~ a uellas palabras,Hcf!iampur~m ,juntas las manos 
delante del pecho~ y luego pueCta la yzquierda fob{e el 
altar, haz e tres·vczcs la feñal d~ la cruz con l.J1 dcrech¡ 
Juntamente Cobre .el e li~ y la hat\ia, <!iziendu., Hofti4,. 
purA~n,hoftiam fonEf4m , hofti~m im~cul~tt~tm, y dizi~ndo~-
Panem!fotJélum )ittt tf{trn.e,liaga vna yez la f~ñal dela~tu" 
foore la fiofi:ia,y Otfá fohre d CjlilZ><)U3~Q ajze,Et ca/¡f.:i 
folutis perpet~: y defpues cfieniiendo las manes como 
antes 1 s tenia,profig&.~c diziendo,~NprdlJ;Propitio,(!l;c.qHi 
do ha de dezir,SMppiJc,s tt rQgamus, fq inC~lina p.tofugda
mente1poniendo las m~ no j\lnta~ fobte e ~ba en m.e .... ' 
dio del qua.ndo d.ize,Ex-h4fi41tarisfttr¡icip~ttJJ.fH :~aft an
dolas manos a vna paFtef ~JOtra. y terulieud.olas f~br.e 
el altar fin apartar Jo~ pollices de losindices,befa d abar: 
yquando dize,S~tcrofonBofilij tMi,&c.juntas las manos e 
lante del pecho, y con la C:hefira haz e" la feñal de la co•~ 
fobre la hoíl:ia fola,diziendo,CcrpNJ,tinieudo la y:z:quie.J'- .. 
da fobrc el-.Jtar:r, quando dize~ S4~owi "')haga la fe.ñal ~ 
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ordinario del a n1i0J foléne. 1 o3 
de la cruz fobre el cali·z,y pro liga eflando derecho lo de 
mas:p ro quado dize, Omni bened,Efio.tJe ca·lcfti, ponien
do la 1nano yzquíerda debaxo dd pecho,GanéHguafe có 
la derecha) haziendo b ceremonia acofiul'nbrada:y qui 
do dize,Prr cundem,&c.junta las manos. • 

En elle! lug~r vaya aduertido, gue lue-go en auiendo 
juntado Jas n1anos ha de tornara efienderlas, y JUntar
.bs delante del pecho quando díz e , Memento ctutm Domi
nr,&c.hafia ln fom.nopacis: y dníend0las alli pueftas o le
uantadas hafra el rofiro,mirandé al fanltifsitno Sacrami 
toatentametne,haze conimemoracion.de los fieles de .. 
funtos,como fe dixo en eltn~rtÍéto de los viuo5 (y aun q 
el Miffal no expreffa que aya de tener inclinada Ja cabe 

, ~a en efre menJento coma en el primero,Jin dubda h~ de 
enerla de la mifma manera(como fe refpondío en Ro

·DJa,y aun con mas razó,por efiar prefente la ho!ha coD 
fagrao~,que no lo eftaua·eñ el pr.i'rnero.) Hecho el me
mento., y aparradas las manoS'como quando d1zé las ora 
~iones,profigu~,IpfisDominr,&c.~ádo dize,NobisiJHDfJ; 
pecc~ttortbu.s,alfa la voz a ellas folas palabras, híriendofe· 
el pecho có la m.1no derec~a:y eltando éomo antes pro. 
figa,FamMitr tuis,&c.fecretamente.~ndo'dize,P,rChrj 
ftum DomimlnoftrH,&c.junt~ las manos dcdate tlel pechd: 
luego poniendo la mano yzqu~rda fobr.e e~· altar; . hazc 
con la derecha tres fignos fobre la hofiia y caliz junta ... 
mellte,diziende)Sttnétifictts)'JiiNiftcM,ben.edtcis,& pr4f~s np 

bis.:defpues defcubra elcaliz, fi fuere miífa rezada, y fi · 
cantada en que aya minifrros,el diacono,y en efiádo def 
cubieno haga reuerencia al Sacramento puefias los.ro ... 

· dillas eA tierra,y luego fe leuante y con mucha reueren 
cia tome la hofiia entre ~1 dedo pulgar. e in dice de la m a 

no 
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juntelas delante el pecho, e incline la cahe~a al Sacramé 
ro~yrenerlas ha afs1 halla q comiéce el Pater nofler,y ent5 
ces l~spone como qu5do dize las oraciones,y tiníedolos 
ojos puefios en el Sacraméro(fi no huUJerede mirar el1i 
bro)profigt:ele haíla el fin:yc:n refpód1édo Jos minifiros 
Sed ilbtrUJos á mttlo,diga eJ prefie,.Amen:y rom5do Ja pate 
na d~la mano at diacono entre eJ inri ice jel dedo,régala 
derecha fobre el corporal,tiniédo afrentado el brafo !o
bre el alt~r,y la finie{ha rabíen'puefl:a fobre el. OJ:.tando 
dize,Deigtnitrice ~aria,incline la cabe~a:y vn poco antes 
q d1ga Da propitiNs pact',&c.leuate Ja mano có Ja.patcona y 
fanltiguafe có ella,haziédo vna cr.uz deJa frére,aJ pecho., 
y diziendo)Dttpropinus pacem,&c.l>efe la patena,]' profi.· 
guiendo,Vt ope miforicordire,&c.pongala debaxo dcla :ho 
fiia,ayudandofecó elindícedela niano yzqpierda, para 
que la hofiia quede en medio deJa pat(!na : luego def
cubra el caliz,y ar~odillado en tierra adore ,el Sacramen 
to.Hecho ello leuanrefe y tome Ja honia 'entre· el dedo 
pulgar e índice de la mano dietlraJy e o aquellos dos de 
dos ycó losotros.dos puJgareindicedeJa mano yzquier 
da,tiniendola fobre el caliz la di u ida por medio 'en dos 
partes con mudia reuerencia,cotnen~ando de la parte 
de arnba,diziendo,Pereundem Dommu noflrum J~fom Chri-

flum fi/¡um tllum,y b media parte que defpues de partida 
queda en la mano cierechaJpong~la fobre la patena, y de 
la parte inferior de la otra media qlfe tiene en la 1nano 
yzquierda,parta con Jo's dedos fobredJthos pulgar e in
dic.e de la de~ec~a ~na partícula ~obre el ~alrz , profi
gulendo, ~ tccu v1utt & rtgnttt,y nniendofe la particula 
~n~re aqllos dos dedos f~bre el ';_aliz,JÜte la parte mayor 
q uene eula mano yzqu1erda e o la otra media que ella 

fobre 



Libro tercer ,De el 
Cobre la p:atena,diziendo,I~J ,nitMtfiiritus fotJlliDw. ; 

,Antes de paífar adel~nte es menefter~due~tiralgunat 
colas a cerca defia Rubrica, para que Jo q en ella fe m~ 
da fe haga mas ac~nadamente.Primeramcnte fe aduier 
ca que mientras el prefie tiene la mano derecha con la 
patena fobre los corporales,la yzquierda ha de tener té 
dtda fobre el altar, porque en ninguna otra parte puede 
e llar conmas.commodidad y decenda,y ~entras fe fan 
ltigua con la patena, tenga la mano yzquicrda deóaxo 
del pecho,porq aquel es fulugar.~andoclprglc ben 
dJze a fi mifmo,y en acabando de bendezirfe, buelua a 
ponerla fopre.cJ altar, ~.fraque aya de ~y.udar con ella 
a ac~q1odar la hofiia~9bre )a patena .. Tambien fcaduier, 
taque quando dexa la hofiia puefi~ fobre la patena.,no 
fera contra RubrkaaJg~fla aexa~ Ja parte anteri9,r d~ -~! 
patena pucfia fobre el p1e qc;l c~liz,para que defHues ctt 
mas facilidad pueda leuantarle con los tres ded s iibres 
de la mano derecha,fin emb,arafarfe ni andar ~rañan~o 
el corporal. Al tiempo del partir la hollia el prefie.vaya 
con n1ucho tien_ro,y panal4 muy poco a poco, para que 
no falte delJ~ alguna reliquia, comen~ando a diuidi.r la 
ho~1a de la parte fuperior.comoya queda dicho , porq 
haziédolo afsi qued:lla media hofiia de~atnano yzq9ier 
da 1nasacoinmodada para_diuidir deUa la pa.t.ti.cula de la 
parte anterior,y la parte de la hoflia mayor ~"da ~nla 
1nano yzquicrda: defj>ues de diuidida la particula f~ há 
de poner fobrela patenaJ juntandolacon la otra media 
con la 01ifma mano yzquierda. Mientras la pone en Ja 
Ea tena y la junta con la otra m~dia,y no an·tes,ha de de
zir aquellas palabras,ln vnitdttr},iritMs.fonEfs D~.Hccho 
efio téga fobre el c.liz la parucula que ticn,e ~n la mano 

· derecha 



·ordrnario del a nüffi folSne. re~ 
cterec:lt;a,tinie:ndol afsido co fa u· p -~ 
do~ J dig~:c-4nuando 1 Pw 'rhn1tit1 f ., . .,¡. fodllw,,.,' e ti 
UJen(Jo r~fpondido el eh oro, ~ M'. haga u e 

zes Ja feñal de la ;cruz con Ja arti la que ti ~ ~n 
la mano detcch1 deJ lab1o allabié del callz,dizic 11dd catt 
tado,P.tx Dom111ijit fom¡tr ')ubi{cllm,y auiena o tefpondi
do los nJinifiros, Et cNm íjnruu t~H, ponga Ja panícula 
~~~ la fangre, baxando los 'dedo~ c:~rca dcJia ,dn· ndo 
f.ecreramenrc~H"·c C(Jn;m!fti(J,& cDnfl.crlf'tlc,&c. y defpuc 
purifi~ue Jos dfdos, facudic ,dolos denuo del cal~, y 
bueJ~Ios J~go aiunrar. Bcfpues de .1uer cubierto el 
cahz el diacono con la h rjuela,pue{ta~ las roditJas en tieJ 
ra adore el fánétifsimo Sacramento : leuantefe luego 
y cfiando con la cabcfa inclinada y juntas las manos 
deJanJc de el pecho, bu cito eLrolho 'íil SacrameJlt 
djga en voz intelligible, pero nCl t~nrando,Ugnt~s Dti 
'JNitDlils p1ccattt mNnd1, y quando dize myerert nc,/ns, hJe
rafe el pe,ho con· la mano derecha,y lo mifrno <)Otando 
dize , Dtt nobiS pacem. (A cercg de lo qual fe adui~rta 
que quando fe hiere el p'echo con la n1ano dicftra J Ja 
yzquie1da fe ha de quedar de la mifn1a maner~ que 
antes eflaua, y en auiendofe herido el pe,ho ha de 
boluer iu ntar la. mano yz~uierda con la derecha .to· 
4a~ r;es •c2t:s. "Y •amLicn fe-aduiena,·'iue no folamen-· 
na ,fe ·h.a de dezir. en voz ituciJigible aqueUas pala
bras .A_g~UU Dti qu~tolliS ptfcar11 mul'lá1, fino tamDJeo. las . 
que fe li¡u1en, Mijn-trt fl(;bu, y DotJa nQbiS pttctm.) Di-

. e-h os los.A"gnHS, junra lil'1ente coo los minJll ros, pwt fiar 
las ~anos JUntas ÍClbre el altar 1 1~ cabe~ a indinada,, y 
los ~Jos fixos .en e) Sacr.am~Qto diga fecretarnente la 

0 oraCJbn, DtJm1nt itjNChrijlt yuldtxifii,&c. )a' qualacaba-
a O da 



· Libro tercero, De el 
b,fa c.n m ·o el a ,y bdclco al ()no 

l~ 1 91anodered\a Cobre el OJiliDro yzqui~rde, 
paz en el lado yzquicnlo del roJtro, diziendo, 
'~m • y luego buel~a a juntar las manos (obre el 
y efrando indinado como antes ·, ~Jisa las otras 
nes, Do111ine ltfo chr~f, filij D11 ~¡*¡.&c. y Ptr1CtP'•• 
1orist1M no,;,~ (en las millas de requiere en' lu 
aquellas pal~bras,Mijnere 'ffJbt!,fe dizc.,Dwi4C·tt.rnqi•D 
la tercera vez-aiiade,Stmpiwn.-~,no fe ha.de h~ 
cho,Ri dar paz, 1J · dize b primera oraciá,Dtm~~n, 

.fte t¡Mi di"iflj 4pqft.oiis t*is: pero dizc us ot~as dos lWfiiMI 
liguen defpues della.l')cabad~s las fobredichas o ... .., 
nes,ponga el prcfie las rodaUas en tierra, y con a.~;,.,.., 
pacio y mucha deuocion adore el fanftiísimo S.a<:1 
to:leuantefcty luego d•ga,P4ntm crrlrjlem ~trúp.Ja¡"'í(•• 
qual dicho ro me con a1nbas m~ nos la pare na con 
lhfsimo Sacran~cnto, y tomando ambas partes 
iba con la mano derech~,pong~las entre el dedo NIIIU. 
ciadiccdela yzquicrda,dex~ndolas. en~ forma.m¡u• 
donda que pudierc:",y cubriendo con el polhc.~ c:l 
donde quito la parricula, y t ~ n1endo.la patena e .. ___ _ 
dedo de e-a medio y elindice de la mifwa mano Vtl .tJ-Ia 
da,y el fan~fsimq Sacramento leuantado en 
Ja paltrra,eAtr-e el pecho y elcaliz, indmaado ·a 
aJgun raDto fe hiera tres vez es el pecho con. la 
recha,dniédo ouas tansaspo,.;w IIOIJ¡., . .~~u .......... 
·aunci~ndo ellas pal~bras. vn poco airo; y las que 
en·fecrero:y defdc que hiere el pecho no aparta. ·-
mano hafia quefeayade herir la or~a vez.Acaha 
dczir tres v-ezes 1asdichas palabras,romecon loJ 
pulgar e: 1ndice de la. mano dere,ha el fanltifsimo 
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mentoqoetiene én Ja yzquierHa, ylítiéffaü ~~ 
fin f r a dfUa de encima de-la pat na quamdd llazd 
elbra~o ranfuct~l de la cru1.,p.ara.euirar el peligro l}uc 
puedelilerd«aerfcals.un~ rehquJa filera aella:y ~uap .. 
do fe flnéti¡ua v~ya diimído aque1Jas pafjbfi.s, CDYfMI 
'DMmi 1111jlr' 7tfo chrifti,&e.Hecho ello reciba entratn
basparres de la hoftaa con la fuprema reucren~ia y fen- -
rimientodeJa m2gefiad que redbe que fea·pofsiole, y 
recebidas pon8a ti paren a fobre 'el corporal; y endere· 
~2ndofejunto Jos quatrodedoscon quettUJO el fanllif 
fimo lacramcnto, ¡untils las m~nos cerca dcf o ro efte 
ilgun poco n1ecliundoenrl Sucramedtoque recibio, 1 
dcfpucsance dcdefcuiSnrcl caliz ni a;rodJIJarfe dexe 
con uJuicbd caer las manos que tenia junras, diziendo 
én Cecreto,~Jrrzrib,.mDomi•,(!;-c.y defcubierro el ta
liz por el fubdJacono arrodilÍafe, yleuantad9 purifi~ü 
en el la pa1cna • y defpues de purificada buclu~!a a 
fU lugar y ptirifique tamb.iefl Jos dedos, facútllendo.! 
los fobrcd-'Caliz porfJutuo quede pesada en ellos ál-
8Ulla rcliqu•~, y .Juego roau: eJ calíz con la mano .. ere
cha pordebaxo dc:l.ñudodela copa(t:fto es porcerc:í:cfel 
p•e ) diz•~ado, CA~Jetm [Jfll_ms ~tcc~píltm, ~. y íanéfi.!: 
¡uand fe cyn el d1g~~~it {JiMIHii iioffi1, ~c.y po_tJ'íeW . 

otá patena con J maa.o yzq~iéri:lat~~·qo J nealt emre 
el indiee y~ dedo de ~n tietfio~&is'á t!ela- ~arba., ¡. 

Jcori aca~cn o rOda fangre y latticvla 'q' en eiJ~ 
effaua: a qual reéebida diga,~ ort fompjim111 Dñi, &e~ 
~éfpucs~efto alargando el bra~o ( cfi:anrAofe en tntdio · 
iel aJt2t)liazia Ja parte deJa Epiftola,ponsa el aliz fo. 
bre er altar fin dtxarte de la mano, para q el futidt cono 
C'<!fte en el va P""o de. vrno para ·hazer la plltificui& del 
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de~it~~,ttii,_'"IÍf Do~t~itJ9~ ~n iz · ni! q;~;.j,., ~tJlnfo11m, 
c:ancad~~ ltp el~ ah.ar,~dc aqueJia ma.néra ju 1! sJ~s 
~nos teí.t m~ Ga q ~J kliac o lo a y, íiiclte, o 

R~t¡uitfo""''Ppa~e,en • laJ iril~s de,r;c;q ié,. Eu ~F~fma 
defde el Mierco1 . deJa Geniza hafia cLde la 1emana 
Sanfra en el officio ferial o mi1fa de feri3,dtfpues.dem
has las oraciones or iparias,PijJ commMnionem,y. refpon 

di do el fegundoA'm~n~fe quede el prefre junto allibro,y 
díga10rtm~s,para deur b Qració Sup(rp.opt~f,.:y dcfpucs 
que el qiacono huuiere di.qljo,H~Unlli~ttt («pita ")leftra Dtr~, 
diga la oracié enel .mifmotono q Jas dem4is;y acabadas 
ha~a todo Jo qQrnba qucc{a di~ho.D~fpuesque el(Jiaco 

. no h.-Quiere dicho,Ju miffo tjl,o Btntdicdmlls Domino,tiRien 
~o el prefie las ~anos puefias jut tas fohre el .m~dio del 
alta r.,y la·cabe .. a i ~linada diga la oracion,Plactf(t t1bi ftUJ 
EfA :Triñitas,&c:la qua~ ~e:~ bada befe en medio dd altar, 
f endere~ando{e efiie.nda,leuatc,y.junte las inanos ante 
el pecho~ y indine J~ cabt~a hazia la cruz.diziendo)lemr-

, túcJtt vos om'!J~()tUJs Dtus,y luego boluiédofe,al pueblo las . 
ínanosjunta¡bendígalc fela vna vez,aunq fea mifi'afo.. 
lemne,di2ieodo,Paur,& Filius,& Spiritusf~nEfus:y quan 
do Cla Ja bendizió ponga la mano yzqui~rda debaxo del 
pecho y acabe de hazer el cin:ulo. Pero en las miíGs de 
rcquiem no fe da bendízion,fino en. acabando la o~ació 
Plactat tibt~&c.fin boluerfe al púeblo,auiendo befado d 
airar dizc el Eu~pgeliode fant Iuap. En las otras mifias 
acabada de ech~r Ja be!)dizion fe va al libro y juntas las 
man~s.delante de1 !?echo ~ize el Euangelio.~ndo di 
ze!Inrt1um,o S~t¡utntltt [4nfls Euan~tli¡, haga la feñal de fa _ 
cruz fobre el hbroJ o !obre el altar (fi a cafo lo 'dixere de 
memoria fin lioro )y luego fe figne a fi mifmo en la frite 
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r; dexar el c;~liz ha de defcubrir la ca~sa, y .ltazer hu.mi-
]¡acion afak-r. L.&Jego Ita de fubir~y ponientlo .el calb a 

D la Jnano derecha delalrar.facar1os corporales de la bol
f.¡, ~nderlos fdl>ré ~~ ara, poner. fobr~ ellos t~~alit 
uoJeno cen el velo,f!tfpu :s fe vaya aFMifial;áb ale, 

y ordene los tt:gifiros .. y de aJJi fe vaya juntaf las mano 
al meodio del alear, y hecha iuclinaciona 1~ cruz, baxe~ ' 
a dez1r la cor f~f~ron tfonde y como fe dix~ en la ni~ 
fo~eanoc: nó-fe lncictnfa al principio J y qvand'o rf! lla 
de rreparar J c .. Jiz el mirmo prefle ha de-edlare»gua, 
y vn1u n el defpues del offenorio, y pa dnir ~1 
E u~ g ha d~ Jignar el l1bro y a fi n,ifmo al prin 
cipio,l.o o .queda dkho con el EuangdiO"de fant Juan: 
y de pue de ac~bado ha de befar el hbro,al~andole vn: 
poco d<-' at i1, no fe ha de ancenJar 'el nulino rrefie cu
b e y d 1 te elc.alizquándo ~s tnenefier, no da paz 
~1 acolno, aunque tea en millas que a.1 o Ion de requienJ, 
1 por coutiguiente nJ befa entoftces el altar, ril alZe, 
Pax '''*m: e~ mifmo dize lttmiJJa!fl, eRando JUl'tas las 
manos defante de.l pecho, y bu eh o el roltro al pueblo: 
pero qua.ndo f~ dize, Bmca,camuslJ(¡JJ~Ino, o rtc¡tú~fcant ¡, 
pace, ha de tentr bueho el roll:ro al altar. Dcfpues 
~ rrc b da la vlrima ablucien, el mifmo purific~ eJ ca~ 

liz, yfobre la bo a del pone el purificador,y luego la 
p2tena, y todo lo ~ubre con el velo, y aP.artandolo vn 
poc haiia la parte del Euangdio cog!! los corpora
les y ponelos dentro de la bol fa, y Ja bol fa fobre eJ ca
liz,ytotlo junr_o fobi'e d ara aontle eftuuoal principio: 
y quid o fe quJlicre boluer a la facriília,le torna a temar 
y lo Jleuacomo qilando vi.no al altar, lo demas fe haz e 
como en las miínls foleJ;Unes. . · · 
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fiempre en los dichos diás con alba~man•puto y efi<?la: 
mas en las Nigilias~e los:íanélos,y en la Dominica de ad 
lliento,cuyo lnuoytu comien~a, Gitlldtte:y e 1.as miífg.s 
de feria q ~dixcre e e It troytu,y en la UcJnlinacá qu~r 
ta de ~arefrn;~,coy~In~r ~ . tu conJien~;r,L.ttdtt-,y en ~a 
vigilia de la"" auidad,y en el Sa bad Sanéto .a la ·bencb· 
2ÍOn ael Cirio,y en la miffa, y rambieu en las quatro teln 
poras de PentccoHesNfa de dalmari<ra. 

AJo fficio del ~acono penenece yr;delirc del prefie 
en las procefs.iooesJquando d [ubdiactlno:Ueua la ~ cru~: 
pero en las qn van di cono yfúbdiacon:o juntamente 
có el prefie,ha de yr el diacono a la A1ano der.echa,y {¡ é: 
pre que e prelle ha de .JeziraJg'lJnas oraciones en la pro 
cef)ion,es de fu officio Ueuar el libro por donde las diga,. 
y tenerle abie~to 8elante de el prefie n1ien ras las dize. 
~ndo G len con eJ pr~íl:e al altar,.vay~ dti:ras del fub 
diacono,..y Heue el Jibro de los EuageJios con 'am~as m · 

os fohre 1 pecho:ha dehazer en eLcamino IQ humJii · 
ciones que haz e el prefie.Llegados. a la grada antes de· 
1 mas aira dd aJrar~puefto a la n1ano d'erecha del pr.c;A:e
haga con elhumiltacion, y luego e: fiando en pie diga- .a
verfos con el la A. ntiphona y falmo, Jua1ca me D.tus : y· 
quando huuie~e de dez.ir, Ja confefsion fe ,indine, y e !le· 
inc]it adohafia que el prelle fuba al álilr-;adonde fe tor 
J)e a inclinar con el aJa oracion,ar~m.au ·DBmJne~Si fe ha. 
de incenfar el altJ r,tOIIlC .el diacono b't\aUeta·de} me· C:R 

fo de la mano dd rurificador,y offrezcala aLp efl:e·abier· 
ta,poni~ndo ~n la (;Ochar to<io el incienfo neceffiuio pa· 
r~ ia tunficacton del altar,y befada lacuchar diga,&nttdi
cite pater reHerende;y quando ponga el prc:fie la cucha-r ep 
la naueta,b_efarle ha la n1ario : J bendito el incienfo por 
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