




Libro tercero, De el 
pan e del a Epiltola,yde al~ lleuele ala parte-del Etian!e 
JiQy le-ponga cerca del ara~f auicndo dicho el prefrc el 
iiuangelio,tomc 1~ !laueta a e la mano del turHic.ador, y. 
.HJiniHreJa al prefre(que ella a la parte de la Epiílola)dc 
la tnanera .9 lo hizo al principio,p:ara que poga incienfo 
en el incenfario!y hecho eLlo vaya fe al medio del altar, 
y pu~ílo de rodilhasdelante del con las manos jwnrasan 
te el pécho,diga,Munda cor mtNm,&''· y acabada'efta ora 
don luego fe leuante y tome ellibro,y hincado otra vez 
de rodJlJas, buelto el rofiro hazia el preHe con el libro 
deláre<lel.pecho,pidale lá benaizíon,diziendo,Iub~-Dom 
n~ b~n~dic:ere·. Rece~ida la bendizion,.y befada la rnano al 
prefre(fiuo fuere mitfa de rcqu1~m,en qúe ni pide ben
diú~n ni befa la mano}v.ay:a a dezir el Euangelio,_acom 
pañado a fu tnJno yzquieraa <lel fulidiacono, y preGedié 
do le vn le&orcó vn incen(¡rio,y dos ac:olitos con cirios 
cncendidos,lleuido elhbro de los EuangelioSicÓ ambas 
rnanos encima del pecho,allugar adonde fea de~ezir el 
Euangelio,a'donde buc:ho al pueblo,efhando el fubaiaco 
no con el libro abierto ante el pech!l,o (vft~ndo"de 1~ diC 
penfacion)end pulpito~yentre los ac~litos diga·puelJas 
las manos ante~~ pecho cantado, DomJrms1iobifc,m,y di
ziendo,Initium, o s~:¡u~ntitt [anffi Euant~lij, haga.vna cruz 
en el principio del Euangelio,que ha de dezir, y tres fo
fobre fi,la P.timera en la frente ,la ft"gunda enJa boca, y la 
tercera en el pecho.~ndo haz e la feñal deJa cruz fo· 
bre el principio del Eu~ngeho con la mano derecha,ten 
gala yz<luierda fobre el Jibro en la parte inferior.y qui 
do la haze fobre fi rnifmo ~ tenga la debaxo del pecho. 
Mientras fe refponde por el choro,G/critt tJbi Domine,u>
me el incenfario con ambas manos,e incienfe tres v~zcs 

· ellibro 





Libro tercero, De el . 
~o el caliz,eche el diacono el vino que le pareci 
uiene para la confagracion, y echada pot ~~ li 
el ag.ua en el caliz, el diacono lo de al pr(t\e pa 
Jo otfrezca,y tiniendo el pie del caliz,o el brafO .d 
fie coa lu n1auo derecha,diga jqntamente con el, 
mus ribi~:~ml~JC,&c.Acabada la orac1ón OjferunHS,cu 
diacono el ~aHz con la hijuela, y toma u do la par.-•~• 
ponga en la mano derecha al fubdiacooo, y cubra 
el velo que el fubdiacono tiene en el o1nbro. Di eh 
el prefic,Venj [411Eliftcator,&c.e1 diacono ron1e la n 
de! incienJo y pongala delante el prefie p~ra que 
diga, como fe dixo al principio. Bc!ndJto clincie 
echado por el preíle en el incenfario, le tome el e111~_.. 
no, dando Ja naueta al turificador,y defele aJ pre 
haga todo lo que al p• 1nc;:ipio: y al principio q 
el prefie incienfe aparte d diaco·no el caliz, P. 
no le derribe con el incen(ario , y en acabando 
cenfar buelua el caliz a fu lugar, y vaya acornoawm. 
do al prcíle mientras dura la turificacion, la qu 
bada tome de mano del prelte el íncenfario e i 
Cele tres vezes {como fe fu dicho arrib~) luego 
al choro a incenfarle, y bu cito del inc1eofe alíu•_. 
cono, y es incen(ado del turificador: pero vfan 
la dtfptnfacion de Pio ~nro quanto a efte· 
lar, en acabando de incenfar tres vezes al 
e has fus dos inclinaciones profuudas <fe el 1nce 
al tUrificador, f el yra luego al charo Yf fo tU 

y uuelto incienfe al diacono t y fubdiacono' y a 
y defpues al pueblo, y pongafe detras 4el p 
fu fugar ((O fas mitfas de tC bl 110 fe inde 
que el prefre.) 
¿ ... 



ordinarioddamilfafoléne. uz 
Mientras dize J Or14U fr~tr~s, en a detras del ;y en ref., 

pondíendole, SNjcJpiat Dominus, &c. le llegue~ fu Ja .. 
do yzquietdo, y buduale las hoJa_s, y feuaJe las ora
ciones que ha de dezir, y el prefac.·Jo que ha rle c~ntar, 
mitnrras 1~ canta efie derras dd., fino fuere para boJut"r 
alguna hoja: y ']U ando Je dJZe en el prefacio J Gtatia$ 
-cgAmiU DomJ1'1() Dto noflro, eílandofe en fu lugar ind1ne 
la cabefa, y vn poco antes que el prefie diga s~na,,, 
fe Jlegue el diacono a fu mano derecha junto a) alear; 
e incHnandofe djga con el S~tlléfus, y lo demas hafia 
el canon, y luego fe vaya a la mano yzquierda del pre
fie,y mientras fe cfize el canon efie alli ( fino huuiere 
orro miniítro afs frente para boluer las 'hoj:H ) y fer
uirle ha en lo que fe offi·eciere.Mientras ,haze los Dle

rnentos fe ponga deuas del haUa que acabe,~ luego bu el 
u a al libro: en diz1endo el prefie,.Q._u.cm oblationem,l'e paffe 
a fu anano dereoha , y fe ponga de, rodiUas junto a el: 
']Uando alfa el fanllilsimo Sacratnento,le al~ ara el cabo 
de la cafulla:fuefroe1.anltilsimoSacramento íobre Jos 
corporalesle leuanre y defcubra el caliz, y hinque las 
rodillas; y qoando el prelle alce el caliz, le alcetambien 
el cabodela cafuUa(como lo hizo al al~ar la hoftia)pud1o 
fobre el ~ltarel calitle(ubra el d acono con la hJj•Jela, 
y hecha reuerencia (e huelua al lado yzquierdo d~l a.ha.r 
junto al libro, donde ha de afsifiir el preO:e. ftruien
dole mientras dize el canon ( 6 Do efiuuJere allí para 
e{lr, otro minifrro afsdlcnte.) ~~nao el prefte dize 
Ptr 'J"tm he, om11ia, el daacano hincado prirnero las 
rodallas aJ fanllifsimo ~cramento , fe llegr;c -a fu 
mao_o derecha , y quandu di2e • Et pr4f~es nobu, dcf
CÚ()la el callz, y juntament~ con eJ prefie hJoque .Las 
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Lib ·o tercero De el 
r dillas y eRara afsihafta que •Y pueh Saaid' s' 
Sacratnento.fobretos (orporale ·,y entonees fe J. ea 
y cubra el caliz,y luncando otra 'Vt zla-s roddlas 'ai fa t 

n1o Sacrame11to fe ponga en pie detrás -llel prefie nfi 
tras fe dize el Paur noftet , llegando a bolt~er l~s b 
jas quando fuere menefter: A !tiempo qu~ el pretle 
ze,D1mittenob1J &ebrta noflra,haZJendo primero humif 
C:ion detras del, vaya a fu mano d rccha, y bdtuiendo 
Jado derecho hazia ('l altar, y el rofiro haz1a ttl tilbdia 
no al fin del PtÍttrnofttr¡tome Ja patena defu n1ar.o, y 
rificando1a primero con e1 purificador,la de al p• efie, 
,fandole la mano, y quando fuere necefiariocubra y d 
cubra el caliz,hincandofe de r~dillas quando lo haz e 
prefl:e1y quedefe ;a fu mano derecha h~fta que el pre 
diga,PaxDomini,&c. y inclinado cócl diga,J;tgnNSDti, • 
hi1 iendofe tres vez es en los pechos(fi no fuere en m 
de requJé)y hincado ele ~odillas efper~ la paz:y q~~n 
el prelle befa el ahar,el dJacono{e lc~u.ate y befe) e JUnl 
n1enre con el,y rec1ba del en e1 rollro la paz .. refpoAd 
do,&cNmjjnr¡tu tuo; y luego defpues de auer adora-d<;> 
fanttifsuJ•o Sacrarnento de rodillas, fe budua allubdi 
cono y dele paz. en eJ rofiro como el .la rebibio d~l pr 
fie:y mientras el r~cerdore re~ibe la puri6c.aciotl ~ , ab 
ciones,ellefe el diacono en fu lugar,y quando te ay~ 
r1ficado,hecha humiliacion al fanéhlsimo Sacr2mctn 
vaya a la parte del EuangeJio,y to~ando ol M1ífal pa 
1 ala p.ane de la Epiftola:pongafe detrasdcJprclle q 
do diga la_s oractones,y Uegádofe al hbro(corno fe dix 
~llprincipio)muefrre las. que ha de dczir,y buelua las 
Ja;s;quando fuere o¡¡cnefier. · . .. · 

fa las n1iífas de feria dt.la ~refma, liafiaJaiC 
qua111 
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ordinario delamiifafoJéne. n3 
qua na deJa femana Sanlla defpues de las or~dones aco 
fiumbradas:y dicho el prefie la Jcr.ccra vevOJ·emus, para 
la oracíon .Supn- po1ulum 1 fe buelu~ eJ dia,ono al pue
blo y puefias las n1anos diga en el tono aco{h.1n1braclo, 
Humill~tU c~tpit•,&c. y torne te a boluer al altar como an
tes eLlaua. Entre afio quando el prefle ay.a d1cho lapo
flrera vez ,Domi~ZMJ)Iobifcum, eldíac.ono fe buelua al pue 
blo y juntas las manos delante deJ peche diga por d li
bro que el fubdiacgno le tiene abierto 

1
lte mij]a eft, can

tado: mas quando no fo huuiere de dezir, lte mi.Jld. e/f, 
lino BeneáicAmlls D~mino, (o en las míffas de requiem, 
Rtt¡uiefc~nt inp~tce) diga lo vno y lo otro e fiando hu e]. 
to al altar. Si eJ prefie huuJere de dar bendizion .. el 
.diacono cfit1ndofe en fu lugar indine la cabe~a quando 
la da, y Juego para oyr el Euangelio fe ponga de-
tras del prefie , y a las palabras que el ordinario 
manda .hincar las rodiJJas en qualquiera Euangelio que 
fea,hagaJo, y.dtcho el Euangelio puefro a la mano de .. 
recha del prefie haga con el profunda indinacion, en 
donde y quando ella híziere,y por el mifmo orden que 
vino fc •buelua a la facrifiia. · 

Sí la miffa fuere de requiem en que aya ta¡mlllo , en 
fiendo acabada, y .comenf.ado a cantar el rc:fponfo vaya 
~1 di~cono a la mano yzqoierda del prefic halla el lugar 
:aparejado, y llegando a ú los pies de el tumuJo y bud-
1os ltazJa el ahar quando fe dJxeren los Kiries, tonle de 
la mano del rurificador Ja nauera y rengala junto al. 
prefre para que eche incienfo en el incenfario,y auien
doloechado fcbueJua, y antes que el prefie comience 
el P~ttr no.ft.er tome el diacono el yfopo de la mano oel 
acoúto y, d efelc'al pre fie quando diga,Pater ntjltr

1
y rtaya 

. p atu 



Libro tercero,Deel 
a fu man9 derecha,a1~andole el Gal>o de la capa ·<lua 
pafia oJo por entre el tunlulo y la cruz el prefie le 
hu1niliacion, el diacono fe arrodjiJa. Bueltos all 
donde primero ell:auá,tome el diacono de la mano 
leétor el íncenfario y dele al prefie, y quando fuere 
ce nfado le alce el cabo de la capa, como lo hizo 
:echar agua bendita,h;~ziendo la mifma reuerencia 
do pafia por delante de la cruz. Buelto al lugar d 
faileron, tenga el diacono abierto el Miífal para la 
cion:y dtcho por loscantor~s, Req.Uefoant inpace,y r 
dido Amen, fe va fa el diacouodelanle del prefte a 
crifiia como víno~&c. 

El officio delfu&diac()no en!~ miJ!" 
folemne. 

LA mifrrliHiiligencia CJUe diximos auia de tener el 
cono en acudlf a la facrifl-ia,cal~arfe,lauarfc,y po 

fe los ornan1eritos CJUe pertenecen a fu offido , y 
Hrar el libro, effa mifma h;¡ de reuer el fubdiacon 
hazer todas las fobredichas.Los ornan1enros de q 
din~riam . te vfa fon,Ami[to,alba,n'lanipulo,'ytu 
la,y vo v.elo pendiente del ombro yzquiérd~ : elt:M·a 
para la miífa como par~las proccfsioñes,y bendiz 
mas en los dias Gle ·ayuno,fu~rn de los e;lictlos,y en 1 
:minicas y ferias de A:duient9 y ~i:(_lin1;íJy en·l~illla 
de Rentecofres antes de miffa en las Iglt-ll•s cathed 
y princip•les vfan de cafulla al~ada delante del pecatMii 
qual dexa para dezir la Epiftol:t CJUe dJze en.tóACf 
alba fola y manipulo:~· ;auiendo dicho la Epifiola la 
.na. a tomar.En las Iglefias no-cathe4ralc"ni coll1el!.l

(quales 



ordinario dela n1ilTa foléne. n~ 
(qua)es fon nucfirosconuétos)de los dias de Aduiento, 
y Ql!arefma en que vfa a e alb~,y manipulo J foJa mente 
1e exceptuan fa Domin1ca tercera d~ Aduiento,cuyo In 
troytu comien~a,G.Ndtu,y losdias de feria c:n que el di
cho lnrroyru fe dtxer-e,y la Dominica quarta de ~aref 
m:a,c.uyo Inrroytu conlien~a,ltt•rt: y e u b vigilia de la 
Nau1dad, y el Sabbado Sané:to aJa bendizion del Cirio 
PafquaJ,y a la miffa y las quatro temperas de Penteco
fies,en las quafes vfade dahnauca, y t-an1bien en bs vi
gilias de los fanétos. 

Al officio del fubdiacono pertenece licuar la cruz en 
las procefsíones faluo en algunas que en el de procefsio 
nes fe dira J ha de yr al lado yzquierdo del prcfl:e:pero 
~uando fa le con el prefie al ah;n,ha ele yr dc:tras de los 
~eolitos con el libro de las Epifl:olas delante del pe
cho, y en el catnino haga bs hutniliaciones y genu
flexiones que hiziere el prefie : llegando a la grada 
antes de la mas alta del altar, fe ponga a la mano yz .. 
quierda de ej prefte,haga có el humiliacion y diga en pie 
c.ó -el a verfos la A ntiphona y Pfalnlo,Judica me Dtus,&c. 
y quando el fubdiacono dizc la confefsion J fe incline y 
elle inclinado hafta que vaya con el prefie al altar~adon 
de con el fe tórna a inclinar alá oracion, Or~tmus te Do:. 

mine: fi ~e incienfa el alrar, acompañe al prefie en la 
turificadon puefio ' a fu mano ytquierda vn peco <!e
tras, y haga jontameate con ellas humiliadoncs .. Pa:-
a dezit el ·lntroytu de la miffi junt~unente con el 
refte fe ha de Ht:gar a la mano derecha del diacono, 

juhto aliado del ~ltar donde fe .dize la Epiíl:ola, y fe 
poné de manera que pueda leer el Introyru. Para de
Ztr los Kirie.r; que el prefie dize en ·~·}tedio..del altar) fe ha 

' P 2. de po 





. Ordinariodela milfa foiéne. ;rr; · 
pueílo de rodillas a la ma.no yzqttierda Hel ~~ceufore le 
btfe la mano y. efpere fu bendízion(li no fuere míífa de 
rc:quiem}y luego buduael l1bro delas Epifiob·s allugar 
donde le tomo:yliccbo, ello tome .el Miíf~l y •pafft>le 
aJa parte del Euangdio; ha~ienao i~dínarioai:quando 
paff por de ante d~I medio del altar: y mientras e:~ fa
cerdote dizc el Euangelio .. pongafe a fu mauo yzquJer., 
da para boluer~ hoja, ollazer otro minifierio lifuere 
necefiario. ~an<Jo el diacono fuere a dezir el Euange
lio,acompafide,yendo ~fu mano yzquierda, l tenga el 
libro mientras_{e élize el Euall,8clio~efiando haclt~ el ro 

· firo al alt~rie:n ~ecli98e~ do5,'fr()fer~rios:~ a donde(pÓr 
difpenfacion que ay para ello) el EuangeLo fe ·dize en 
P.ulpito,o faciflor, el fubdiacono fe ponga detras del pul 
pito buelt() elrofiro al diacono, y haga reuerencia aJas 
palabras que ·el ordínarioí1ñala a&i en.Ios Eu:angelios 
como en·Ias paf5iones!lo ~~no hade Jlazer{¡ ruuier.e 
elllbro en que fe dízcn.l:}j(ho el Eu3gr1ioJiecre el · ro 
'i deJo a beGr al pre!k (.li •o fuer~ miffa d~~equie iR 
.entonces no lo ha de befar) y en befando! e le ponga fo
bre la credencia, o altar. ~ndo diie ~~ prcfte Crtd, 
in ~nu'!' Dtum,elfubdiacono te ponga dctras:dcl diaco
no ~en medio del altar,y e~ entoná'doie'fe lleg·ue a lama 
no zquierda del prefie-,ypto6gat!on·el el cnJ~,como 
lo hizo a la G/arú, acabando de dczii el Cndo con 1 
preQe~fehuélua afu ltJgar.,y qúaado en el c:horokt d:ite, 
St ¡,,.,.,..tusijf;&.c.hafia Et httmof«Elul:rft,inclujit~t,e fie de 
rodillas enla.gráda immediata a la peaia,allado yzquie.r 
d.Oddprcfte:y acabadas decantar.las,J dichas.palabras,fe 
buell:la a ~u }ug:a~, y alp efie hafia-que eJ ~prefte~ya .di~ 
chD)DD1f11tJus~obifcum,y en dniendole liihuuierc creden 
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EiB ·o tet~ero, De el ·· 



'rro tU re cer~a dt1 fin CJeJ P(.to·nDjl:tr;fi Uegu:e b~zia 
el diatcono y dcle'l arena:y.quando el J:lrtfie dJZ.l')P«x 
Domini,(?"c.ha1.ienao d~tras éitl gen'l·fl xton f~ paíic a fu 
mano yzquierd2,e indinado diga en~ el,~g,Jus ~~·&."·~ 
huíendofe tres vez es en el pe.cho(faluoen las mJffas de 
requiem) y luego ha-zíendo genuflexioll al f~olHfsi 
mo Sacr.amento, f~ ponga en' pi~<Jétnn d l pic.fie, y 
lli aguarde que le de .p2z el di~cano~ la qual¡ reciba 

del, coml el la recíb1o del prefie, '/j ella de al~urifica
dor en el portapaz, para que la He u e al choro ,...y luc:e 
go le buelua a fu Jugar. y quando fe aya de delcuorir 
el ca!iz putfto a la mano derecha del 'prefie le defcu· 
&ra , y quatido el pre~e le gya confy1nado, ~ lehuclua 
haz1a el,le eche vn poco de ino, tomando la ampolla 
de mano del acolito, y defpucs fobre los deo os para que 
fe purifique le eche el mil m o v_ino y agua:lucgo vaya al_ · 
lado del Euangelio. adonde mientras el ~rcfie dJzc 1 · 
CommiiiJÍcttnda; y as e>racionts, purifique el caliz, do .. 
ble Jos corporales, ponga-los en la bol fa, y todo fobi · ·' 
el ara,o en Ja cre~encia fila huuiere: y aduicrta qua n
do coge los corporales que la .p.artc hazia donde ha 
efiado la nofiJa,ha de coger primero,porque fi haqueda 
do alguna rebquia,qutde en medio detcorpora1,y luego 
cogera la otra pane Obre~~uclla,y ponga (obre eruram 
laas panes la ijotla , porque .fi queda en nledio nel 
c:o~poral ay pdigro que ~· fci pega ~o ella :rlg~na reli
quaa ca-yga fuer:;, de lgs> cerpo~ale quando la hijae
la anda fuera de ellos: y lo mifmo deue liazer. el prel\e 
en la r;t![a ezadalv ~.e ~pues d~logidos los co¡porales, 
y pucuos en ~a So fa. &c. fe buelua a fu lugar á e tras del 

, - • · ~·l¡. diacono 
' ,l 



cfiacono,y quando a ya ·de dezir, 111 mijfo efl, le renga ~ 
libr-o por donde fe Oiga. ~ndo el p.refie da la bcndi-
7.~on .al pueblo,eíl:efe en fu iugar,y indine lacabe~a,y luc 
go fe buelua para oyr el EuaCJgelio,y e {le de tras del dia 
cono, y hinque las rodillas a las palabras que el ordina .. : 
riodifpone-.Oicbo c:l Euapgtliopor elJ?I'C(te ,.fe poAlga 
Rara,auer de yr ~la facnfl:ia el fubdia.<;qno !iJ ·fq mano ~z-. 
'dierda,eA}a fegunda grada del altar hpga con el voa lia. 
mdiacwn profunda,y buelua por el orden que vino. Si 
la ll)iífa,fuerc de requiern C'BRUe 3_):, tUJllulo,quando fe 
acaba y einpieta a cantar el reiponfo,Ueue el fuboiaco .. 
no la cruz entre dos acoliros, que: lleuan los ciriales, lle
gando ~I.tumulofe ponga a la cabefad~thaz¡ª el ahar a 
v.n la <Jo dd6l cruz budto el toflroa ella, y aJii e (te algo 
de(ui.ado hafia que fe acabe la oraciori )"dex~ndo paifo 
corre el ru_mulo y la cruz por donde el prefre· pueda có
mod.anleritepaffilr:y di.cho por los cantores., RtfjU1tfc4nt 

in.J"'u,tome la cruz y lleuda acoropañando al pr~fi:e a la 
bcr'ifi.a entre los dos ceroferarios. 

· Diuifion ~e las atfione s de f¡,~ mij[A. · 
• •• 1 



ordiniriodelamiffafoléne. 117 
n Rimeramente quando pu(ílo en la infin1~ grada cfel 
.1: altar f y hecha rene re neJa quiere cotnen~ar la nliífa 
antes de bendezirfe. ~ndo p~onunci~ e~ ah~ voz, 
Jnt,.ulboad alutr~ Dei. DJcha la oracton ,..Aujfn- ~nobJS, 1 e
úa las tnanos juntas al altar. En comen~ando el fntrqy- . 
tu d~fpur. s de auerfe fanétiguado a fi,o al Jibro.~ncl'a 
dtzelos Kn~¡ts.En acabado de deúr,Glori~t incxcelfls D1o~ 
h fta acabar 1~ Glor1~, tiene juntas las manos. Dicha Ja 
Glw11t,o K. iru·s(fi no la huuierc)fe buelua al pueblo juo
ras las manos para dt:zir,Dommus ")obtfcum, porque quaB 
do Je dize las ha de aparra ,y torna Ji a juntar,apartando
las quando pronunciala primera filiaba de Dominr~s, y ti 
n1eodolas juntas antes de acabar vobifcum)y buelue- COll 

~U as junus al Jibro. 
~ando dJZe,Orm~us,antesJé dezir la oracion ,junta 

las n1anos,tncbnando Ja cabe~a a la cruz) y fi huuiere mLt 

chas oraciones en la mi~ aJas juntara otra vez:de la mif
ma ln-.nera qu3ndo dize Oremus, antes de comen~ar la 
fegund~ oracion:y quando huuiere prophecias las ha de 
junrar rodas Jas vezes que dixere,Ortmus.,antes de comé 
~ar las oraciones. 

Qendo dize,P~ Do•inU,Ptr-eunJ(m Dñm,o ~ iiuis;, 
o:!J.e ttCNm 'fÍui t & r~nat,para terminar la Ora.cion,junta· 
)as manos,tndinando la cabe~a a la cru2,y {i huuiere m u 
.eh as oraciones,lo hara otra vez en la rerminac1on de la 
vlrima oracion,y quádo hu uiere prophedas en cada ora . 

. "Cion que f~ terminare deJa manera d1cha, En la termi
Dacion de la prin1era oracion fecreta tatnbien fe: han de· 
JUntar, y fi huu1ere muchas oraciones,d·os vezes. Acaba 
da la Epiflola para deiircl Euigelio,c¡·uando·d·Jze la ora 
¡ion, M~nd11 C!ir mtum, y Domi11Ns.flt in cordt meo. 

· P f Q!_an 

.:.1 ... 
•;. 
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l::ibro ter·ceto, De.el 
~ando dizt"P~s~bif~, para comenfarel Bu5gelio, 

juuta las tnanos. Defpues q ha ftgn;do el libro, y intctníá 
do(filo hiziere el prefie)junta las 1nanos hafia ei fin rlel 
Euaogeho.~~ndo dize auiédo ~tdo, aquellas falabras 
l~t11nuDeum,jüta las mauos,yafsi las tiene hafia acabarle. 
Dicho d Credo( y no le auiendo )el Eu~gelioJUnta las ma 
nos para boluerfe al puebló a dezu·,DomznMS ~cbifcum ,.da 
la m:a~era que arriba fe dixo,lo qual fe guarda todas la~ 
vez es q fe buelue al pueblo a dezir :~ Domznus ")r;/hfcu"'>~O 
Qrattfr.:~.tres. ~ando dize Oremus,antes del offcnorio(lo 
qual fiépre hazt: todas las vez es q dize Orcmus)oallibro, 
o al medio del a4r~u.~ndo dizc VmifonEtificator,para 
bendezir la otfrenda~y lo n1ifmo haz e toiJas las v~ze.s q 
huuierede bendeziralguna cofa en la miífa.~ando va 
a la pan e de la Epifiola a lauar los dedos defpuesde la 
offréda. Defpues de auerfe lauado las manos buelue llc 
uandolas'junt~S al meaio del altar. Dicho, sufcipt fanétll 
Trinuas,&c.quado fe bueJue a dezir,Or.ttt fratts,Ucua l~s 
manos JUntas por todo el drculo,faluo que qu~ndo dize 
aqHas dos pabbras a ore y torna a junr~r las manos.Enel 
prefacio junta l.1s rwanos quando dize,Gratitt.r agamus Do- : 
mino~&_c. y l:)uando tlíze sanflus. A 1 17e~irur,junta las ma 
nos.L\utes de hazer los fignos fohre la holl ia y el taliz~ 
Junta las nunos.DiLiédo A4tmenro Di:e ,Junta las manos. 
y a{si la¡ tien.e al Memento, ante el pecho,o rot1ro. En la 
concluíion tlel Co.mumc~tntts~quanao dize, Per tundtm,jún 
ta bs 1nanos. ~ndo acaba la oracion HancigitHroLlarso 
nem, &c. alPtr ch~·iflumDominurn nojlrum. ~odopJZC 
F1at J¡feélifsimi,&'· junt-á las ma~os,a41édola~ a~rtado. 
E>efpues de la confagradon auieodó dicho, Y>ndt.&'mc.
mors,para hazer los otnco ftgnos.Jc¡omenfandoJHc.jtlapll-

. ~~ 
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Nm,&c:junta las m~nos,conforme la regla arriba dicha. 
Defpues de auer·d cho,s~crofant1umFiiJ tut,&c: para ha
zer los dos fignas Cobre la hofi:ia y ca ~jz,dtzi~ndo,Cwpt~s . 
&;fonfl"t~itiefompftrimus,junra Jas OJanos.Profiguiido Ql41S 

adcla~te,dicho,Et o-r~ttÍ~t repl~amur, al Perumdem,junta las 
~ • .... • #O 

:manos.~ando du.~,Mtmtnto euam Dnt, JUta Jas manot 
omo en el prin1er A1em(to,y tiene las aísJ en táto q dura. 

Dichas aqueUas palabras,Per t¡Ntm htec om,,¡,, acabado el 
fcgundo Memtnto,JU ura lt~s manos para ha7.er los tres fig 
nos fiJbre Ja hollia y caJiz, diziendo, Sanétificas, &c. 
Q.!Lanrlo dize,oremur,p:ua dezir la oracion dd Parer no

, fter. y tieneltls afsi ha fia que cornience el Pattr noftn-, que 
entonces laJ abre,teuanta y junta ante el rofiro,inclJnan 
do la cabe~a quando pronunc1a ~fl:as palabr;¡s, Pattr no· 

1 flrr,conlo lo hizo 21 Grdtias agamus,del prefacio. 
· · Recebidasiupba partes de la hofib confagrada,jun-

ta las manos ~nte el ro~ro laafha q d1ze;~dretr1bua v;;;,, 
Leyda la Antiphona que fe llam~ Communio(y qu~ndo fa 
lee)junra las m · nos, y a('"J va al med1o. deJ altar .. ~ando 
(e bueJue al pueblo a dezir,Dominus )lobi[c:um,como arri. 
b2 fe dJx".A las Graciones· PDft comu1'Ji(jncm, cotno aniba 
fe dixo.Acabada"s J 'S oraciones quar1do fe buelue al pue 
blo a dezir ~l ·v 1timo Domin,s ""Jobfcum, lo qual haze e o• 
m o arriba fe dnco·) y tioiendo la's manos juntas dize, lte 

rni_U~ ¿l,o BtntáJcam~ DC~min",cada cof2 en fu Jugar, y lo 
n1ifmo es fiJo dJxeffe el diacono. ~ando fe buelue al 
pueblo a darle la beodizion junta las manos, las (]lJales 
Jbrc 9uado lés ha de dar la beJHiizi5, y-torná .a juntarlas 
en au1édola dad (•_,y JleuandoJa s afsi V;l a de-zir el Eu;;ge 
ho de fant lu5.Qllado di~e el Euágdio deS.I'-lan'en fúa 
deJa lr~ifla1o otro ea fu lug~r,tiene junras las manos. 

·rodas 

. ' 



Libro terccro,Déel -- · 
'· Todasefias vezes jur.ta eJ facerdote las madd!dla 

mifia priuada,y l~s milmas en la miífa folemne,c<*..-• 
tres mas, ~u e fon. La primer~ quando el diacon.-.~tliiM 
cie nfá defpu es que el inccnfo el altar ,como en fu 
<Ji'X'o antes dcllntroytu. ~a legunda ~uando eLdiMIM• 
tfi:a diziendo el Euangelio,queentonces riené.CJlMM 
las manos puefias buelto tl rofiro hazia el EuMIIMílt 
todo el tiempo que fe canta. La tercera quando fJIIIItíl!• 
no incienfa al prefi:c: deípues que el inc~nfo la oflalllll 

. 
Las ve\! S .que el focerdot~ tiene las m·....m~ · 

juntas fo~re el altar en/a miJ!t~ .. ~ ....... 
priu4d~tfon.fe ys. 

L A primera quado acaba la oraci6..4'-1for• nobiii.Ail 
inclina cólaabe~ay~uerpo,las manos jant ... t 

el altar,y afsi dize,Or~tmMS te Domintbé. La fegundlrmtl 
do· dize.Ja ora.cion,Injjnritshsmilaatú,dcJfues de •• .., 
do el caliz. La tercera quando dize defpues dc-l lllalitcH 
.rio la oracion, Sufcipt fonéftt TrimtAS • hafia ~cab.~w.&~•· 
qua era quando comien~a ~1 carion,diziédo,Tt ~·~~·-.,_ 
(]llinta quandG élefpues dé la confagracion dize i•• 
doprofundamente,suplicts ttrozamu.r,&c.La fexwlllíl• 
do en el fin de la miffa dize,PLtctt~t tib,fdJIEltt Trin 
la miffa folemne las tieneorras fcys. ililiWIIIt~-

.• t 

L11s ve%.Jts que las titnt eftendidaf ttllilill~ 
miJJa priuada_fohreel ~tltar,fon,~ilie 

.yft huuiere ~~e4o ot~'t..1e. . ·=llílllil• 







ordi11ario de la 111ifla foléne. Izo 
Dominus ')oblfcum. Dicho el Place~t ubi fonét; ;rrinitas,. ~e 
bueJue para dar la bendizion,no Í1endo nuffa de recluie. 
~do huuiere cómu nion en la miífa f~ bue~uc para d~r 
eltanétifsJmo facraméto alíls perfonastj lo hil de rece bu. 

Las ve~es qr4e el focerdote h~--zz..,e circttJo, 
o da buelta fntera en la mijj a. 

A Ca bada la offréda qHido fe buelue a dezir, Os·~tt~ fr.c 
tres. Dicho J>laceitt tJbl Janft~t Trimtas,quando íe bu el 

u e a dar la bédizion,q dada fe buclue a deúr el eu5'gc:hu. 

Las Vtz.,es que el facerdore torna el c.aliZJ en/a 
rl1ijf4(olemne,y por donde. 

P Rimer.améte to1na el caliz de mano del diacono por
el ñudo para offrecerle,y tiniendole con la mano de: 

recha pordóde fe hadicho,y con la yzqUJerda. por el p1e 
la offrece .~ndo dizeantes de bédezu·le,.AccJpiens & 
hunc pr~clarum caltc~m, le toma por debaxo ck: 1a copa 
JUnto ~1 ñudü. A nt,es de cófagrarlt: le tiene con la tnano 
yzquierda pordebax.o la copa qu5do dile,Bentdix,t, &c. 
~ando le toma para cófagrarle,y le tiene e o la diefha 
pcr el ñudo,y có la finiefrra por el pie. Defpucs<í ~uerle 
con fagrado y adorado para moftrarle al pueblo, le toma 
de la mHma manera .. ~andodJZe,Pe-rlpfom, &c. con la 
ho~ia fobre_la boca de) callz,Ie tiene có la xnano y2 quier 
da JUnto al nudo debaxo de la copa.Luego en rli1..iendo. 
in ")nitattjpiri~us foné1i,quando díze,Omms hort&r & glorid, 
ttene la horna fobre la boca dd c¡lJz con la ntan.o dere
cha, y con la fiuiefl:ra por debaxo la e opa lo lena nt.a. 

~~n-





ordinario deJa miífa fo}éne. IZI 
gelio fe buelue.por ~edio del airar al lado~~ ~.a EpHloJa 
h íta que el diacono ay~ ac:tbatlo el igebo. Acab:úlo 
el Euangclio el prefie,fe buelue ~1 medio del altar., euto 
na,¡ Credo, y fi u o le a y,DominuJ )obifc.u,&c. cotno las de 
mas vezes. Al offertorio efia en medio del altar,aefpues 
del inciefa, lauafe Jas manos .. y buelue al medio h~fia re 
cebir el fegüdo lauatorio,Deipueso le~ da laAnriphona 
~ue fe 1 arnaC:!'mm11nio, fe viene almedio_dcl a!tar para 
dezir . el verfo Dominus )lobifcum. Acah:.da l.a oracion , o 
oraciones q dizen Pojfct~mmunicantts, efta en medio del 
altar para boluerfealo mifmo.Acahado el Euagelío de 
lant luan,o otro en fu lugar,fe viene al medio del airar, 
y de alli fe baxa para yrfe. EpJa mHfa priuada cfra las Illif 
mas nueue. vez es. 

Las ~t.~cs que ejla el preffe a la partedt /" 
· Epiftolaen 14mijfaque ay miniftros, 

Q Vando dize ellntroyru,fi :antes no huiere de incen 
far .~ndodiie la oració,o oraciones, y quando 

fe cata la Epiltolagraduai,.Alle/u;·d,y pro fa. ~ndo oye 
el Euagelio del dJacono.~ado fe laua las nJanos.~ 
do defpues de cófumir ton1a el fegüdo·Iauatorio.Ql!ado 

· dizela Atiphona llamadaComunio.~ádo Jize la oració 
ooracio,nes.Enla miffa priuada tfia aJa mano de la Epi
fiola las mifmasvezes y mas dos. La primera antes de 
dezirla confefsion deue yr a la parte de la EpifioJa, y re
g•(har la 111iífa fino Jo huuiece hecho antes de falir de la 
fac¡ifiia,o abrir elMilfal,yordenar los regifiros.La fegú 
da ha de hazer el cahz defpues de auet offrecido la h~ 
íha a la j?arte de la Epirl:ola,fi no lo hizQ al pr~cipio. 

Q_ lAS 





ordtnari Clelarn·iífafolérie. Izz 
b oracion,o oraciones que· llaman, l!oficommuniontm. Y 
t~das las v~~es ~ fe buelue'al pueblo a d~zir aJgo, o dar 
la oenHitiont · 1 t r • ·•• . 
r.u: ') t' :::l! •. . · • . ·, 

b:IJ~~e~tJ que elfaccrdotefo hen'diz..,e 11ft 
, mifmo en/a miJ!a [olemne. 

A N tes de comen~arJntroibo ~td alt«~t Dti)[e bendize,o 
fanOigua,tiniendo la mano tendJda y los dedos jun 

tos ydercchos,y l>ucha la palma par~ fi,Hazié.dovna cruz 
<tela fréte haíl:a e1 pecho,J. ael ornbro )izquierdo al dere 

· c.:ho. ~fido acaba le de~1r el Pfahno,JHdtclt me De'Hs, y di 
ze,t:&audorium nOflrum mn mineDomini. ~ando díze,ln
dulq-entiamabfolNtrimem,&c. ~udo c.omien~a el Intro 
tu3i la miffa no fuere de Re<]uié.En el fin de la Glori~~o zn 
excelfls,qu5.do dize,ln gloriA ~Dei Rtttr!s, amen.En el ,fi~ del 
Credo,G le huuiere, C) ádo.di'Ze,Et)l t~v'étur1 fleculi,a~'é.At 
Bentdt us, defpues de los S~tnffus. Wntes dd fegüdo Me 
m~ñto.qua o dize,Omni b~n~diEfioM ca:ltfli; & gratiiJ replt4 
mur. A aquellas palabras)DA propitius pactm,fe tigna con la 
~tená.Afl_tesdecoofumir la hofii.a fe benaize,o fe figna 
con ~11 úfin~ . ntes de confumir el caliz,fe ,íigna con 
el m•fmo.Las mtfma& Yezes fe bendJze ren la miífa pri-
ua<la. ' · • : 

LAS 



. . 

Libr tercero,Dé el . 
. L~tsve'{;s.que jigna ti lihro. ' ·-

1 • • ' 1 J .., ~·.l.~ 

Q V ando q~iere coméfar el Euangelio,di~icndo,Jni.-
. .. t1Ü,o Stc¡utntia,figna el libro ene] principio del Euá 

gelio.l.;o nlifmo al Euangdio feg u do al fin dt 13 tniífa. 

L11s ve~es qr.Je el (acer'dotelJendi\! el 
·r lihro y putblo. · . i .. 

J ' : • J e • 

QVaqqo_quiere coméfa~ elfintroy~~Gend&'lli1f~ d~ 
. r~qu!e· Cl!:!andoha du:ho lt~ !"ijj4 t]!,y PLic!•t t.b: 

MnEla Trinitas,(e bpelu~ a bendezir el.}?.U hl9,ftno fue¡~ 
Ja miífa de req.ui~.~andp huuiere comunion defpúes 
de auer comufga~<> les da la bendiz1ó,aunq efio no ella 
cxpreflo en el ~hífal. _ · 

Lt!s vf:~ei q el pref!_~'~eillZJe la ·~oftitt y' e ~tli'{~ 

QY, ~?do dt~e d~fpu.esaJ offertori.o el B~ntdic .. ~.u~d~ 
dJze,~.t': dona,h4.c muñtra,Qgando d1ze, Btntdlfla, 

tt{crJpta. _~an~o dile,Vt nobú c6rpus. ~ande;. dize,~t fon 
guis, e !las dos v.~zes yltir:nas hendj~e cada cofa .p9r fi, y, 
c:nlas primera~.<ra~iz&1bQ{ha ÍJ.lJHamé ~. ~(\q.rHttc;s de_ 
con~ gr~tla holl:i~.4i~~~tntdixit, bcmdi~~. l~ ~fi~~/ola. 
Lo mifmo antes de cofagrar el caiiz,quádo dÍze, Bertt#-l 
xit.~ádodize,Hoftiam puÑ,&c. haze tres fignosfcbrc 
la hofiia y caliz. Dondc-~tze,P~{~, e ~~ ~ hofiia. 
Defplles defio guacfo-Jfize Etcaltcejal*tis,Dédizt etcaJiz 
oio.~adodizeSttcro{anEiü ftlij tui corpus,bédize la hofiia 

f~"!;· ~~d Q. w~ e ,Et {.anj~(¡if~'!'!?forJm~ ~sstzf f.P,lo el 
ca[ t·. ~n~o d~lth· ., &nf!:ifi~1sJ,,?~I~ift_ctfS l Ps~~fis, (!te. 
Ocndlze tres V~Zt!S la hofriay ~~~z ~U ta~U1C· •. · 

( . ' LM 
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En la mi~ pliua~a lo.s ..Jeuaata las m~fmas ':ezes. 
1 .. -

L~ts Vff..Jts qut el_foctrdote. en la mijf11 

, .p.riuada~tb~txa lo~ ojos. . , 

Patún 



ordinar· . IZ4 



~el '· 



ordtnario dda ·m·iffJ. fóléne. Iz; 

LaJ ve\rs que ht~~e r~uertnciA. 

n ·Vando]>affadelante élel altar nJayor. Befccrgi~o el 
~ cor.poral,y puefto n 1 altar par-a abaiiar~ ~zir 
ellntroyru,haze r.euereftcia a la crlJZ. Puefio en d ttl6-

mo ~rado antc's eJe fan.élig.uarfe ?a.ra con1en~ar .la con
fefsaon,ha'Zc reu_erencJ~.Sl ell_uuJere prcfente el Obifpo 
Ji echa b cof1fefSion,quado qu1ere fullir ~l~ltar haga ftb 
fundá reuercncia. ~aaffo pa1fa · deb.ntc de la cruz 

Q._. s 1ncen-



. . 

n~ VandQ f~ L>édize;o fauétigua pa.ra co_m·e~~r la co. O• 

'<._ .. fefsió,pQne 1~ mano yzquienüdebaxo del p~cho. 
lteln quádo dAz~r4.dJutorJ,U11J noflrií,antesdel c~nfot(JJ' pe~. 
ltem quádo dize Mett cNlpa,rres vezes,hiriendo.fe el··pe
cho.ltem quidochze,IndN~eti4m,q fe fan[tig~ac~Ja.ma 
no dtrecha.hem quando acaba la Gloritt, q fe fanéHg~.!a· 
ltem ~~fin del Credo~quádo fe bendize.ltem quando. ben 
dize b vinagera d~l a.gua para echarla en el cali?: .. hc91 
quando dize, BtncdiEfus. qui }tmt, dicQo ~pzélus. lre111 
quádo fe bendize antes pe entraren el.fegüdo Mementq, 
dizJendo,Omni bentdJfllon~ c«left.j. Item qu~po fe .fanlti· 
gua có la patena dí eh aJa oració,Liberttnos qufomusDomi 
ne,&c. Itetn quádo dado paz al diacono le pone la mano 
derecha fobre el ombro yz,quier.d9.ltC1n quádo ~a la bé 
dizion al pueblo di dio el Ir~ m1J4tft, pone Ja mano ~ yz· 
Gui.er:d3qcl;~xo .d 1 pechp.Icc q~ád9.J.~ fig.nJ.~ dezir 
el BuigeUo de~.Iu~g,~otr.o~i¡iido, lnit~Nrt~;, o ftt¡MtiÁ. 
· • ,-. . ·, ~· . ·' . l H · 11 1 

· Du'vrf.tN:fitr la pqne fobre"tf a ~ar •. .. 
E) lcho· Vrmfé11C1ijic'"'or.,aefpu~sdo la oraci9n 1nf}1~1t• 

-h11mtlit4tisu14ásto ~ Bt~dic:~p-90~ la 1nano J~gu•er 
do~ fobrc ~la,lar.-l~ru ·c-¡.Q,f z.!iglt'lr,deJ~n.Rl),g, á P 

· haze 



... 
~- h 'Z •'lbs primer~ r~s frgnos obre~a holha Y, cáliz ccJn 
{a la lni·no d~r:ed1 .he ni qua do haz e c•nc~ fignos antesde 
lS la confagraci~n,éó1nén~~ndo,Bene(/¡6fam,~tj&iptam ~~c-. 
s Item quan(lo h~ze los fc:gundos cinco íignow; diziendo, 

Hoftittm pur¡;hofli~mfiiiEtam,(!rc.ltem antes o e otra~ en 
el fegondo Meme;ñ-ó, dichó, Sttcro fonff~tmfilrj tui o,-p,;s, 
quáHo oenéfi'Ze la n6(\;ia y el caliz confagrados ca'sa C!of" 
por li!l rem quando haz e los tres fignos foi;ré.la hoflia, 

¡ y caliz confagrados ju ntamére,dizien<io,Santfijitas;/}iuzfi 
. ctts,&c.ltem quantlo figna el Jibro para dezir 1 Eu~nge 

ho de: fa· ni lua n.,o otro.,diziédo,lmtium,o Seqwntitt, pon e 
·la m~no yzquierda fobre-el altar. 

2 • i • ' • • 

@apitl4lotprimero,dealgum~J ¡o(tt.r.~r.tl4iaJ'4i 
. offtcio di~t;ÍnoJ) primer~mente del tañer 

delasCa1J?.flAf!tt_s.Parrllf?tho. 1. • 

~~~~~~~!!!!!!:~N SI como la lgtefi~ hize drffer·enda en 
· las.folemntdades d~ Jas.fiefias que occur .. 

. t . ré en el difcurfo Cfel año,porque a vnas da . 
<.¿; foléoid~d de doble, a otr~s de fetnidohle, A Vlfpt~ 

·~:¡¡¡¡.-=;¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡~ ¡¡¡· lila otras de fin1ple:afsitan1bien en el tañer ras. 

al officio en las fefliuidades,es ra'zon q fe haga differen .. 
cia.Para lo qua! el riene cargo de taiíer al offioo,prime
ramcnte ha de confiderar,fi la fiefta del dia figuitnte es 

dgble, 









yues 



hibro quarto, e a ~ 
y i es vezes.aq clla ·nom~Múend~gráde.s interualos,, 
entre vna y otra vez, y el dta figuiente por la mafiana~fe 
ha ae tañer Otra ~.CZ,ft clefpuc¡ todo eJ ciempG.'qUC dura 
re la procefsion,y·refpohfos,y todas efias·vczes fe tañe · . 
a buctlo. ~ 

Al fermon fe tañe vna hora entera con la· cartlpana 
Al Sermó. mayor,la noche antes d~l dia que fe. predica ha fe de ra .. 

ñer a J?ino,o como fuere cof1un1bre en las prouincias.Y 
por la mañana fe ha de tañer otra hora entera,antes ~u e 
fe taña al oflicio,de Ja mifma manera que fe~izo en la no 
c:he:y eh aUJendo tañido vna hora, fe raña ·al offic1o. Tan1 

. bien fe tañe al fermon quando fe predica defpues de co
nler,vna hora antes que fe comience el fermon,aunque 
fea en b fe mana SanLta en los tres dtas de las tinieblas, 

, .. en los quales fe predica. el mandato) y la pafsion, no ob .. 
fianteque para otras cofas no fe tañan Jascatnpanas. 

A Cómw Siempre que fe huuieren de ayuntar los r-eligiófos a 
nidad. ~ualquiera alto de communidad:es a faher,a capnulo, a 

dar habito Jo profefsion,para falir fuera juntos, para dar 
el fanétifsimo Sacramento,o extreinavncion a algüfray 
le enfermo,a la benedi{ta los viernes,a la difciphna)y o
raciones de communidatl,fe ha de pic2r la campana con 
que fe tañe a comer algo proJixamente. Pero qua do fe 
tañe a comer,a cenar, y dcrmir, fe ha de tañer la mifma 
~ampana a huelo: y defde Pafqua deRefurreccion hafia · 

A S•1• . San8a Cruz de Septiemhre,elJeétortaña defipues de ha 
l CClO. "" 

uercom1doa filendo con Ja dicha campana breuemcn-
·te a huelo, o con otra afsignada para~cfie propofito, (e· 
gu n la coftumbre de las prouincias, · 

A dormir. ' Todos los días del año defpues de cena,ó cola~ion, fe 
tañe a dormir en todas las prouinc1~~ a fus f!oras ~es a 

. faber 
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faber,defde la ReCurreccion del Sefior hafia SanétaCruz 
de s~ptiembre a las ocho horas,y lo refiante del año a 
las fiete ha fe de tañer a bu e lo con la campana que fe ta 

· ñeacomer, 
Tambien fe tañe a otras cofas particulares,es a faber, 

de la manera y ala hora q arriba fe dixo. Y fi fe comul
¡aren los reHgiofos a alguna mHfa rezada tambien fe 
ha de hazer feñal luego en auiendo al~ado, picando la 
campana con que fe tañe a comer., y la mifma fe ha'de 
picar a tercia, y a vifperas toda la fe mana de Penteco
fies.,defde el fabbado a las vifperas,inclufiur,hafl:a el otro 
fabbado a tercia tabíen incluftur,para q los:religiofos acu 
dan al Hymno, Vtni crnttor, como es de coll:umbre ea 
nuefira fa grada relígion: lo que han de hazer en fu lu .. 
gar fe dira. Tambien fe ha de hazer feñal picando la 
dicha campana, quando ay fermon vn ratQ antes que 
fe conlience, para que todos acudan a oyrle : y final
nientetodos los días del año ( faluo el lueues y Viernes 
Santlo) fe tañe a las .Aut Mttrids co11la campana ma
yor tres vez es, dando cada \'ez tres golpes, hazien
do e"ntre vna y otra vez interualo para poder dezir . 
<lefpacio vna .Aut Maritt: del tañer de la campanilla del 
refeélorid _quando entran Jo¡ religiofgs a comer, Y. 
cenar, dez1rfe ha quanoo trataremos de la bendizion 
deJa mefa. 

A cerca de la hora del tañcrafsi al officio diuino, co
mo a las .A11e M~ri~s 1 guarden fe las cofiumbres de ca. 
da prouincia:y aduiertafe q en los tres vltimosdias dela 
fem~na ~a.néta(porque no. fe han ___ de tañer campanas al 
officto dtutno) todas las diChas fenales fe han de hazer 
con las matracas. 

R Delo 



Libro quartq,De las · 
De lo que ban de ha~er los re ligio/os a la en~ 

trada del choro hafta que (e comienfa el 
offi~~io diuino. P arrapho.:!.. 

LOs religiofos luego en oyendo tañer la campana a 
qualquiera de las horas, deuen defocuparfe con di

ligencia para acud1r con tiempo al chor,oy prepararfe 
para las diainas alaban~as, Y antes de entra"r en el, to
mada agua bendita, y hecha (obre fi la feñal de la cruz, 
deuen (como lo hazia el gloriofo fant Bernardo) dc:
xar fuera de el choro todas las occupaciones y pen
famientos que pueden caufar in<]uierud , y impedi
mento para pagar el diuino officio, con la deuida aten
cion: acordandofe de aquellas rigurofas palabras que 
di:ze Dios por el Propheta HieremJas: Mal di te el hom
bre que la obra de Dios haz e con negligencia. En en-

+ trando en el choro haran genufl.exioJl al fanttifsimo 
Sacramento, y luego yrfe han a la parte de el eh ero 
donde huuieren de efiar, y tengan cuydadodeponer 
fe en la parte donde huuiere menos fray les, para que 
con efia aduenenc1a vengan a hallar fe ygualmente re
partidos: para que defpues no aya necefsidad de and2r 
mudando frayJes de vn eh oro a otro, y alli puefios de 
rodillas ( cada qual en fu filia ) cubiertos los rofiros, 
o bueltos al altart y puefias las capillas ~efraran prepa· 
rando los animos có fanétas confideraciones, y pidien· 
do a Dios atencio~ para alabarle con la dcuida reue· 
rencia, es tnuy apropriade para pedir efto a Dios,aquel 
verfo del Hymno de los Apofioles en el tiempo Pafqual 
que dize. R~xChrifft clemcntif?ime,tu corda noftrtt poj¡Jc, ~~ 

- u~ 
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tibi lá•des debitás,rtddmt~s tJrnni ttmpore.Precuren al princi
pio de tener intencion de e fiar atentos J porque a!ome
nos etla es necelfaria,y fuple los defeflos de las chíl:rac
ciones,q defcuydadamente fuelen faltea~ el penfarnien 
to,en las diuinas alaban~a¡:y acuerdenfe que han de ha
zer officio de Angeles, y que OJos es fpiritu, y quiere 
principalméte con el fpiritu fer alabado: lo qual no haz e 
el que eíta con el cuerpo en el eh oro. y con el cora~on 
voluntariamente ,fuera del. En eílas confider:actones, y 
otras femejantcs (fiaran en filendo,hafia qye fe haga {e 
ñal para comen~ar el diuino officio. 

Capitulo fegundo, de las incli-
nacioaes,genuflexiones,y proftraciones q fe deuen 

hazcr cncl officio diuino.Parrapho primero. 

De las jnclinaciones profundas. 

E N hazi~nd~ ~cñ~l el hebdom~~ario para comen~ar 
el offic1o ,hu1no,rodos los rehg1ofos a vn tiempo fe 

haft de leuantar fin ~ucho eftruendo,y mientras fe dize 
Ptlttr .nofter,.Aut Mttr~tt.oCrtdo,en maytines,y en pril!ila, y 
en l~s otras horas al Pater nofler,y .Aue M~ritl,han de e fiar 
profundaméte indinados:y llamamos profunda inclina 
cion la que commodamente fe puede hazer, tenien
do puefras las palm~s de las maoos fobre las rod1llas. Lo · 
qual fe aduierte; no para que los religiofos quando fe in 
clinan profundamenre,pongan y tenga las tnanos fohre 
las r~d.Ilas( que antes han de inclinarfe,t<!niendo los bra 
~os JUntos deJante del pecho) fine para que de aqui 

bi R 1. pueda 
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Libro. quartO, De las 
pueda cada vno collegir quando ellara profundamen· 
te inclinado,y defia n1anera fe guarde la vniformidad: 
y ~a o folamente fe han de Inclinar al Páter nofler, en el 
principio de las horas: pero todas las vez es que fe di-

, ze antes a defpues del officio diuino,en los noéturnos, 
en los refponfos de los finados)en las bendiziones de la 
meffa,y en las gracias(y porque en oreues palabras-lo có 
prehédamos todo)~ efta oracion del Pater tJojler/ielnpre. 
han de e fiar los frayles,o profuudaméteinclinados,e de 
rodilias,Caluo en las miffas folemoes quaado le dizs: el 
prefte:de donde fe ha de collegir.,tJue quado nohuuieré 
de ellarderodillas(que es quando fe dira en el.§. 3· de 
elle capitulo) liemprc han de efrar profundamente incli 
na dos a efia oracion:y_de la mifrna manera han de efiar 
al verfo Gloriá patrz,a[si en el officio dinino, como fuera 
del,fiempre que fe d¡xe~e en communidad • 

.,_ ~ando en el canto que comienfa, Beneaicite omni~t 
ope,.·a Domim Domino, y en las preces de completas,(e dize 
aquel verfo, Bentdicamus Patrem.& Fdium,cum [anEto Spiri 
tu,y en el Pfalmo Laudate pueri Domlnum,a aquellas pala
bras folamente,Sit nomen Domini be.nediflum,y quando fe 
d!z.é las mifmas palabras en las gracias defpuesde comer, 
y de cena,todos los rdigrofos fe inclinen pro~ndamen 
te:y en el Pfalmo,DtuJ iuditium tuumr~lda,.en aquel ver
fo,sit nomen eius :benediétr1min ftcula,a folas las dichas pa
labras: y lo nlifmo fe haga a todos los finales delos Hy'? 
nos, y en Jas oraciones a quien precede, Domim~s vobJ(
cum,hafta aquellas palabras de la conclufion, Per Doml
mtmno.ft,·umlefumchriftrlm,mclujiue. En los Hymnos de 
la madre de Dios quando fe dizen aquellas paJ~bras, 
O gloriofo Domina~ y .Aue maris fiel/a, todos fe indJnen, 

como 
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como ta.ml?ieo lo bagan ~p .. ~l1·utroitu d..c r~ mifl3 . 
coaué~a,sJw ¡;ma~ pdrtl'ls a1foJas cfia-s F. a1abras. Pero a 
cerca deliriclinarfe al pnrr er \'Ca fo ael H) rnno ·~ CQflji_é 

ya,~NCNriS ]JeUtt, h:~r(e h~.el p:.rr-1~ .tert'"~tto tte eije 
capirulo,dondetr~tarcmos~e~J:u-ge · fltfwi6ñ~':-y 1~ q J • 

en éfie Jugar fe nanda de inclinaJ Ja c.abe~a ~n el d1cho 
•erfo,guardcfe en el .off\cio P4rllo de nuelttá Señora, y 
en.elS4tbbAtino ue en .J.a~ fiefia.s foJe"'n~ ~e la oad·ra 
de'9ios, ira cota; ft h [t'fr lr.ncr, omo .t; di1 idcl.antéJ 

En el Hym rre lJifirñ¡ht~iM.us l t<M'ó.~quel ver:fq 
que c:omien~a.z-,~o9" if'U,,Is, y en·Ja nulla qua.'Rdo fe 
4ize ha~rac" on:qüeoorn ' ert\ta,~fli f tu nos lf'l~fiithus Do 
., ... Cicfdcaqu Uas palabras que oomien~an ,Et i1íttrc•-
tlenttbt~t• & :)orio[.-.irg1'r~e,hafia aqudJas; Et ' ·mm bus[«, 
ifis,incl*.fo"..hi de cfiar en el choro1pd•natfos todos los 
ieligiof~s,y ambieA a latontefsion En ptim,a y:e~ cé · 
pler~;s elhcbdort•adarJo ha~eléftar iocbnado q ~ ód-o la 
~~~z~,hafta 'que el 'h o~ y~ acabado .k~~é~Jr~MiferriltMtt 

,,f!!fi.y.los.frayles ~o-han de efrarquido la di2.en)l2ftia 
que ~1 hebdomadario aya drcho. 1hti.J.grntiam .bfi'Mlo:. 
•em,(!rc. y tambien lo e fiaran (n completas a aqucU~upa · 
Jabras,BmtJIC4t ér c..¡itJ/.j~ nos,&c.h;1Qa Spir/tiiJ 1jitnfflls: 
y en prima a aqocllas,DQJtmu ~es be~CAt 1-ha*a ~et ~ 
U~~~· Y finalm~nte Gea1pr~ que~lgürt re!igiofo 
ea~ el choro,o refcfloriodjzt',l.,be Domñ't J;hmf,C'n-rJ pa·ra 
keralgut¡a cofa,ha de efpcrar Ja bcndizi-0 indinado pro 

· fundarnente.Dc: las vez es que fe indin:in a la bendizion 
del~ m~fa,ren orrosaélospa,~iculares-; en fus Jt,g.2acs 
(e clir.a.i\llabr del choro han de hazer la a)Jílna inclina-

. e· on.qac aia · n rada.. 1. 
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Libro quarto,Dc: las 
padre !an~ Francifco,en todo le pofsibfe nos conforme 
m os a la Sede, A pofiolica, de Jqui 9delantc al primer 
verfo del Hy1nno de la madre de Dios, que comien~a; 
"./111( rn«ris,ftella,en todas ius fefl:iuidades,y ofiauas fe ;uro 

. . . . dillen los fray les al j?rimer verfo,aunque fea tieLnpo Paf 
. [tb.t.c.u. ~ual :que afsi lo n1anda'el Ceremonial Romano, y.fe ha + feéh on. I. l C "11 d } p b' d r d" . f(¡, 1 8+· ze en a Jpt ~ e apa.Tam len man a que 1C arro 1 

• , llenen el Te D.:um láHd.tmus,a aquellas palabras,~s prt· 
+ . tiofo fo~guine redemJjh,incluftuc:y en .el iuuitatorio a aCJUC-

llas palabras,VeniteadorL-mu.r,& proc1damus anu Deum, ha· 
gafede.aquiadcJa.nte ,alomenos en las fefiiuídades de 

+ primera y fegunda daífe:fuera del tiempo Pafqual , que 
ea aquel tietnpo(fegun lo manda el Ceremonial Roma· 

Lib.~ .c. x. no)fola~epte fe han de arrodillar al principio del Hym 
~eéhon. 1• no de la m.adre Je Dios(como qued~dicho) yallnc(lrn4 
O·JJ:T· tuseflldelü·edo, hafrot Ethomofaéf.ustft,mcllljiue,yal t•em 

po del al~ar~y al pri·mer verfodel Hymno,Venic_rratlrf}i 
ritus~en terc1a y vifper2s, y en la miffa a la Alleluytt, que 
con:ien~a,~e~ufanéfe sp1ritus, y, a todo lo de mas en tit:m
po Pafqual,h;¡n de efiac en pie, o fentados,y de ninguna 
n1anera de rodillas-, y no folament€ en el Eüangelio .de 
fant J uan}pero tambien en el refponfo vltimo de la no
che de la Nauidad delSeñor,deuen todos hincar fe de ro 
dillas,puc:s no menosreuerenc;ia fe les deue a las dichas 
palabras di, has en n;aytines qu·e enmiffa:como locolli 
ge muy bieri 'vn hambre doéto,y lo tiene ~dmítido la fa~ 
aa lglefiadeToledo. Tamhieh han de hincar las rodt· 

-f- . Uas a aquellas palabras, Jnnoml.·nelefo •'!'nt. ~enujlefttttNr, 
en la Epiftolade la miífade Domi&lca "'f«fSJfJM..,y en la 
del a cruz,como lo mandan los Miífales de Veneda mas . 
refonuados.~Y aun lo m1fmo fc:dcue hazer ·qu~ndo las 

. · · mif1nas 
1 • .l 
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miCrnas palabras fedizé.en la capitula de nona de b Oña 
PttlfiJIIrUM, <;o m o fe haz e en la fanp-a Iglefia de Toledo. 
De roddlas dcué e fiar todo el aúo(fuera del tiempo Paf 
qual)a las A ntipAonas que fe dizen al fin de las horas de 

· la madre de Dios, y a la beneditla quid o fe dizc rezad~, 
a la o[taua bend1zion dd officio mayor de la madre de 

Dios, que dize~C.*iusftjlum colimu1,ipf4 ')irgo )·irg/nü, & e. 
en todas fus feHiuidades, y oétauas, y en los hete Pfal· 
roos,con fus preces y oraciones ... en los viernes de~· 
refma,y en las rres preces de los Pfalmos gr~duales,hafia 1 

;acabada Ja oracion.En los tres dia¡ de tinic:blas todos há 
de efrar de rodijlas al verfo~Chrij1usjttélus tj1 pro nobis,y al 
Pfalmo,M{~trt mtí,haíla~cabada la oract~n, a la qual ti 
bienelhebdon1adaJio ha de eft2r de rodillas. Y comoad 
uiene vn prelado graue de Italia, qu~ndo el fanétifsimo 
Sacramento ena defcubierto en el áltar,toaos en el cho 
ro han de e fiar hincados de rodillas a todo aquel vea{o~ 
T~tlftNm ".toS«tttmtnt;~~m:pero fino efia defcohierto JlQ 

no fe ha de hazer ella cere1nonia. 
En la D)ifia losdias feriales de Aduien.to, ~arefma, 

vigilias deayunQ,y quatro temporas(excepto ~~~de Pen 
tc:cofies,y vjgilja de- Nauidad)rezandofede feria, fe han 
de 2rrodilJar enrl eh oro a~od~s las orario es de la miffa 
faJuoa las de las prophecia.,)y quando el diacono, o pre 
ftc dizen FltEl~tmus ~tnNtt, hafia que c:~l fl;hdiacono diga 
Lnl4tl,o el prcftf'1noauiendo fubdiacono,y a todo el ver 
fo del .AIItl".JA,V tnifonéftJPiritus {como a1 nba fe dixo)y. 
cola ~arefinaa todo el verfo ~1 dizeJ.Adiuua nos De11s · 
e~ el trafio,y en las Epifi<Jias deldia de R~mos, y dc ·l~ 
m1ff'ade la Cruz,a aquellas palabras, In nomine lefo omnt 
:ma~,C)tc.como ya arriba fe aduinio.En el Euangelio de: 

_ R s fant 



Libro quartO, De la 
fant luan a aquellas palal,ras, Er")rrb,, e«,.. 

. 1:0 ~1 de la Epiphania,a aqucllas,Et procuirntts 
~um,&c. y en el deJa feri~ quana defpues de la 
quana de ~re{{ua,quando dize:Et proci4tns 
y en el Crtdo,a aquellas palabras,Et incllrnAtus 
homo f4Eius tft,inclufiN~,y en las pafsiones quand 
pirauit;o Em1f,t f}ir~tuiÍt,y eatonccs han. de efi 

-f- ·U as por efpacio de vn Pttter nofter.Pero en las 
nu flexione s , acabad¡¡s las pal~bras a que ft a 
l iaego fe han de Jeuantar. '1 an1bieu fe han de 

+ al aJ\ar,defdc acabados los S~tné1us,halla que fe 
do el ca1iz, y entonces fe leuantan y~ v:1o a 
y alf1 efr_a ~~ arrodillados , con las ca pi :las pu 
clinados fobrc: fus b ra~os haU~ el JJn-omni« 
Pater nofl()' ( {i no fuere feria de las 'JUt' arr 
bramos) péro liJo fuere, al tiempo (]U e diz 

-¡- .n1a foctJ.aJ antes del PattJ~noftn-, eflaAdo de 
uen los rofiros los vnos a Jos otros, y afsi e 
<]u e el prefie ~iiga, Pa Domini Jir fonpc~"-
tonces fe leuantan. . 

El <ha de 1~ Purificacion bincan l.ts rodilla 
cebir las candelas de mano del prelle, Y. el 
<fe la Ceniza, para recebirhr, y el Do•nir1god 

, p2ra romar el Razno, y eJ Ioeue¡ Sanao 
encierra el fan[tifsimo Sacran1enro,y tnien 
ben,y todo el tiempo que dura el dacio a los 

. gLues.El Viernes San·tto fe arrodjlfan todos 1 
JUntos tres veies, para · dczir, v~iut~ «tior~m•s 
va defcu_briendo e1 prefle la crul1pero no fe a 
preLle porque la liene,ni los m1n1Hros porque 
el libro. Dc fpuc¡ ahiempo de adorar la e 
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e ere ortias·cled eh oro . . I 34 
2er cada religiofo tre~ genuflexiones con grande p,au-
f• antes de llegar a adorarla, y a la tez; ,era proílrado lz. 
adóta: pero defpues de aueala adorado ( fegup el ordi- --¡
natib nuc:~o) n0 fe ha <f-e ha--zer genuHJ::xton afguna. 
En 1a protefsion dtl Sabbado San .to, ~ando dJz~ e~ 
tliacono tres vezes aqueJJas ·Rabbra~ , LNmcll C'hriftt, 
todos fe arrodillan htlfia a·uer acabado de refpvndel" 
Deo grAtiAS cada vez . . Tambien fe arroddlaran quando 
patfan debhre el fanllifsin1o s.,cranu~nio. Tambien 
effiaran de rodillas todo el tieropo q dura el dar el vaaci·' 

1 co,o extremavncion a algun religiofo enfermo;y quan 
do fe le dizelarecomendacion del aninla.~ndolos 
religiofos mancebo¡ comulgan en la milla conuentuaJ, · 
todos l-os que cftan en el choro han de eftar de rodillas 
mientras duta la communion. Y quando ay fermon fe. 
afredillap' ~os alA.t~t MArid .de la Salutacion ,y ,lo 
miftnQ h un quando fe tañea la$.:Áil1M~rias, y tftaB-
de rodillas haílatacabar. de rezarlas. excepto' en el ricm 
po Pafq al, que fe handedezircl\andoen pie. ~n-
do fe ha'Zc alguna falta en lo que fe lee en eJ. (horo,det 
pues de auer acabado lo que fe va diziendoJc pone dé 
rodillas el que luzo la falta, y afsi ha deeftar halla que 
le: hagan feñal : y lo miftno ha de hazer qualqurer re~ 
Jigiofo que ll(ga tarde~ qualquiera comm~nidad ~ co-. 
m o li entra en· el choro 1\ccha feñal ,.o en el De prcfMn-, 
lu; auiendolc comcn~ado. . . 

De Lrsvtz..,esque los rtli.giofpj fe proftr~tn, . 
· P11rrapho.4. · 





ceren10niasdeel choro. 1.3$ 
C apitulo tercero, de on·as ce~e-

monias que los re ligio fos deuen haz~r en el offic10 
. diuino. Parrapho primero. 

IJe quando han /de eftar los ft aylésfln ·l 
. . t arios ,o en pie. · 
1 

·lO S religiofos que fueren fac~rdotes,fe fientan a los 
Pfalmos,quando fellizen cantados, guardando eíl:e 

orden,que los del ~horo contrario a la parte del hebdo
madario,fe ha fentar al primero Pfalnlo,los del otro 
choroal fegu n q, y afsi alr~rnatiuamente a los dernas:pe 
ro los que no fu eré facerdotes ,han de e llar en pie a dos 
choros,delante del aulpito,o faciO:or~donde eíla ellibro, 
mirando lo que ~an dtziendo.Mas al os Pfalmos,ra,_d,te 
Dominum omnes gentes,iauddte Dominum dt ere lis,~ ecce nunc 
ben~d1citeDominurn,y al Symbolo ~ícum¡¡ )lult,y a los can 
tic os de Mttgnijictlt,BenediEI~~S,y N une dlmittu,y a toaas las 
capitulas y Hymnos,eítara en pie. Y tengan cuy dado de 
no fentarfe en los Pfalmos,hafta que el cantor, o canto
res hayan entonado el Pfalmci.hafia la mediacion, y de 
leuantarfe al Glo•·ia patri. . 

1 

En el officio de defunétos,rodos lo f. fray les facerdo
tes podran e fiar fentados a la Pfalmodia,eRtrambos eh o ... 
ros juntaméte. A todas }Qs bendiziones que fe dan antes 
de las lecciones, y tambien el hebdomadario, faluo a la 
primera de cada noB:urno,y a la oé:taua del officio e e la 
madre de Diot(como arrib .. fe di 'X o. ) Y tambíen lo han 
de.efiar aunque no fean facerdotes,a toaas.las nueue {ec Cerem~,, .. 
ciones:perc>a la del Euangelio no fe han de fe~tazr hafta Rom}t.t. 

· c.I I,tec.I. 
dichas 



Lt~ro quartO,De las 
dichas aquellas palabras,Etre/¡qu~. A los refponfas que 
fe figuen defpues de las Iecciones)quando no fe cantaré, 
todos los reJigiofos facerdotes efian fentados , faluo 
el cantor , o caAtores que los dixeren : y en prima 
míenrras fe dize la Kalenda ( íaluo la de la vifpera de 
Nauidad ) excepto el que la d!ze , todos los de n1as 
han de efiar afientados, aunque no fean facerdotes. 

En la miffa perrnite el ordinario, que fe fienten el 
facerdote, y nüniílros que celebran, a los Kirles, Glo
ritt , y Crtdo: pero ( como en c:l ordinario de la miffa 
fe d1xo) no fe aa de vfar de ella pcrmifsion , ni los 
fray les han de fentarfe én el choro a las tres cofa~ di
chas, porque han de efiar cantando. Pc:ro fi Ja.mitfa 
fe officiaffe a canto de organo,todos los que no cantan 
pueden aífentarfe, porquc;quando no cantan deuen 
fer reputados~ porcJrcunfiantes. A las_prophecias to
dos d.euen aff~ntarfe en el choro,faluo el que las dize: 
pero en el'altar. no deuen aífentarfe fino ·folamente a 
las del Sabbado Sanéto,y vifpera de Pentecoftcs, co
mo lo manda el ord1nario:pero a las q fe dízen en otros 
dias,eíl:aran en pte el prell:e y minifrros , pues no man .. 
da el ordinario que fe afsienten. Tamb1en fe han tic af-

,. fentar en el choro aJa Ep1fiola,ea tanto que fe dixere,al 
N.erfo del gradual, y de la Alleluya, y a los verfos del 
traLtoJaluo los queloscantan.A todo lo de mas que no 
eíl:uuieren aífentados, de rodiUas,o profirados, e~ cofa 
clara que han de efiar en pie. 

De quando han de ejfar losfrayles bueftoJ 
al altar. Parrapho. 2. . 

Los 
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LOs rofiros han de·tener hueltos al altar lós reHgio

fos qnando el hedomadari0 enrona en tnaytines,Do
mine labia mea, y en completas,Conuerte nos Deus,&c. y en 
las de mas horas, Deus Jnadiutorium meum, &e:. hafta el 
Glori~t P~ttri, exclufiue: y a todas las oraciones a quien no 
precede Dominus vobifcum, faluo en los dias que huuie
ren de eítarde rodillaslcomo arriba fe dixo. Pero fide
haxo de vna terminacion fe dixeren muchas oraciones 
(como acaece en el officio de de fu nEtos ) y a la primera: 
Frece de DC~minusvobljcum,aunque todas fe digan dehaxo 
de vna terminacion:folamente a la primera han de tfi~r 
inclinados, y a todas las otras bueltos los ojos al altar. 
~5do el facerdotedixere,Dns')lobijCu, afsi en el choro 
con1o en el alrar,hafia q ayan refpódido,Etctlmjpiritu tuo, 
han de eflar los fray les bueltos los rofrros al altar, y en 
diziendo e ala primera oracion,Per DommH- ·mftrum, rnclu. 
jiue,fe h~n de endererar,y boluerfe hazia el altar: y de a-
aquella manera han de efr~r en todas las otrasJhafra que 
fe ayi de inclinar para dezir el Pttttr nofter,faluo en vifpe 
ras, y lt~udes,q bueluen los rofrros vnos a otros quado fe 
cata elBtnedicamus Dno,hafl:a auer refpcdido > Dto grati~ts. 
TSbien eftan hueltos al altar en todo t-1 tiépo q fe dize 
la Antiphona dela madre de Dios en fin delas horas,ora 
fe diga en pie,ora de rodillas:y q:Jando fe di'z.en los ver
fas y oracion defpues del .A.fPer.ges, o Vidi a9u•m ~en el 
afperforio de la agua bendita. 

En la m1ffa fiépre han de eítar bueltos los rofiros al al
tar,faluo quado eflan inclinados profundaméte,o fenra 
dos, o de rodillas,o cantan al libro> o quando los. incien· 
fan J que en eílas occaíiones tienen los rofiros buelros 
vnos a otros,falue q u á do cantan cómunméte al facifior, 

'jUC 
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que tiené bueltos Josroílros al fadítcr que tienen bu el 
tos los rofiros al hbro : y otra vez fe buelue a aduerrir 
(como ya queda dicho en el.§.l..delcapitulo precedite) 
que !as inclinaciones que fe haz en en la Gloritt a efias pa 
labras,Ador.tmus ttgratias ag1mus t1bi lifu Chrifle fufoipe d~ 
precationem nsjfr:t,y quando fegunda vez fe dize,lefo chri
fle, nohi de ferprofundas,como hafia aqui fehá hecho, 
fino de fola la cabe~a,y afsi fe han de hazcr eftan9o los 
fray les buelros los rofiros al altar. Y lo q roca a efie cap~ 
t(.llo,masplenarianlete fe eorédera ene! capitulo quinto 
yfcxro,dóde fe trata de las ceren~onias del choro,en los 
dobles mayores,femirlohles,limples,ferias, &c. . 

De quAndo han de eftar los fi·ayles hue/tos 
rvnosa otros. ParrApho. 3· 

S Iempre q los religiofos haz en inclinació profunda,o 
cfian fenrados,o de rodillas,eftan bueltos los rofrros· 

vnos a otros:,faluo alas Antiphonas dda madre de Dios 
que fe dizen al fin de las horas,~ las quales(como fe dixo 
en el.§.prec.edérc:)aunq fe digan de rodilJas han de efiar 
bueltoslos rofiros al altar:y de la mifma.manera han de 
e fiar en los principios de los H y m nos que fe dizen de 
rodillas:~ todos los Pfalmos,Hymn~s,y canticos,y a las 
Antiphonas,y verfos de las fuffragias,a la Pretiofo a e pri
lna,con fus verfos,hafia la oracion que comienfa ... DJr~e 
,.e & fonBjjcarc , exclujiue: y a las preces de prima, y 
d compleras,aunque no fe digan de rodillas, allnuit~to
~iD,coCu Pfalm0,yalosrefpófos breues,yalBened¡camusDo 
mino,de vifperas,y maytines,fa1uo los q Jos dizen: re dos 
los otros han de el\ar bueltos los rofiros vnos a otros. 

Atodo · 
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·ra eftaran en lósverfos:de lo's Hymnos,én quien han. de 
e fiar ~rroddlados. Y finallitenté Gempr.e qu~ e.fta'n ·de 
rodillas(faluo défde que cntran.en el choro hafia .que .fe 
comienfa el ofri~Jo:y defde-que fe ha acabado :deal~ar, 
hafia q eJ pre!le d1ze el Ptr omn¡¡, f~c,J~t 1 Q.cl Patt .. WtJjlo) 
han de e fiar fuera de las fillas. ' " ;l · í 

1 ~ ) • 

(\ V ando Ce al~• el f~nltifsimo Sacram~nto en ted~y 
~ fol~s las mifTas conuétuales,han de e-ftartqs tray• 
les con los mantos quitados: y hau fe los de quitar quan 
do el acolite h:aze fcñal con la campaníJia para el al~ar: 
y. boeluen•a ponetfelos ~uando fe le nanean pará }r a 
(tJs GUas: p.er.o crn las mill'asde:teq~ie_m;o_vori~·as .• n'l 
han de q'-Útarfclos, faluo fi fe dix ren en lugar de fa coa 
u.entual. Y rl que dixeré alguna cofa eh el cho,o,folo.o 
acompañado en medio del choro, o de"rras d~J puf pito, 
~o m o l~tun.-cttírio,veríos,Jecciones,refponfos br=t-tles, &c. 
lino tlluiere pnefio r.c;>qoete,o fobrep~IJiz,h~ (f• eR-arftn 
mi.(o, En las.r,r.ocefsionés vanlinmantos~tó éilosJ'e-
8UtJ: la voluntad del que prefide ;·confidcra&as fa~Eir!" 
'uufiaocias de Jos tjcmpos, y rt"grones: falo o en-las qúe 
k hazen eJ ~Iueue~,y Viernes ~nito; }>al\1 enc~r~r et 
~otbfsimo Sacramento end monunlento,o fa carie He JI 
atis~quales de-uen todos dexar los m~nros •. r · 

Tambien lo-s dC'xan todas l~l-'ezes qu~ ffflt-n ·a:co-o 
~Jgar)y el Miercol~s. de la C.eltUa p_ar~tomarl3',el Do 
lllmSelde· Ramos,y ~~ diirdc la PuriíicaciJr;fá~-a tonlat 
,- J :) , , Jos 
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los ramos,y candelas de mano del prefie:y lo mifmo hi 
de hazer c:D la ceren1onia del O.,;dato el Iueues Sanllo,y 
el d1~ ligu~nre·para la· adoracion de 13'&ilz. en la vig1lia 
de Nauidad a la pronunci:~ció dela Kalenda:y en las paf 
liones;a aquellas palabras: a las qua les fe 115 de profirar, 
C]Ue fon Emiflit Jjnritum expir~tuit, &c. y en el refeétorio 
elleltor,quando toma la bendicion para le~r a la n1efa: 
y vniuerfalmentc: 'liempre que en el refellorio, o ca pi· 
tu lo huuiere algun frayJe,o fr11yles, de .dezir las culpas, 
fe ha de quitar el manto para dezirlas. · 

De quAndo los fray les han dt tflar con 
r lAs fttbe¡as éubiertas,o tl.efluhiertas • 

. P11rrapho. 6. 
. . 

E N el eh oro han de e llar los religiofos e o ~a las capi-
llas puefias todas las vezes q~e efi~n fenta~os fia 

canrar,o rezar,como a las lecciones,a laKalenda~al ver
fo del Aileluya,al dc:I gradual, a las prophccias,y otras 
cofas femejantes : y defde que entran en el eh oro, y 
efiaa en fus filias arrodillados,hafia que h~zen fenal pa 
ra el officio.:Todo lo refia·nre que efl:uuieren en el cho
ró ,Han de etlar con las cabé~as defcubiertas ,c.fos· ~uc: 
no fueren necefsirados, y tuuieren licencia del prela
do, fuera del choro,en todas las comunidades, quando. 
eftan {entados) han de eílar con lás cabe~as cubiertas. 
r~luo. quando el prelado babia alg\tna cofa en general 
con todosJfino los mandare·cubrir. Y en las procefsio-: 
~es.faluo en las del Corpus, y fcmejantes;y qua"ndo en 
ellas fe diz.en oraciones. · : :. ·. ; !~ .. 

l 
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Del offtcio del hc6.domafiart~. P arrapho 
. . ·' . · prtmero. . . · ¡ ~ 

E L princi~l o~dp:del hCi~o~ad~r.io;e~ ; fer,i.Íter-
ceífor epue·,D•o~s y e~ conueto:para lo qual (como 

aconfeja el feraphíco doélor fant Buenauentura )'ha de 
procurar tener panicular recogimiento y deuocíon la fe 
mana ~ tuuiere ~cargo efrF offici<J.Ha dedezir cad~ di a 
la miffa con,uécua_J,y en haziédo fefia) el prefidit« en el 
choro,nazerla el para come~ar el diuino offido,y comé 
~arle.Entonar l:1s pri•neras :Aiuiphonas de vifperas~ có .. 
pleras,maycines,y laudes~y las de las otras horas: tambie 

· h1' de <tome.n~flt las d~magndicat,Wsmc:aimittir, ~ Btnd.i
El*s~yJ:nJna ytioes ha.de dc.zir todas las;.abfoluciones de 
lo,.no&r:no:s,y. dat.las b~ngiziones qu.e fe dizentantcs 
de las lecciones: faluo la ~o na bendizioia qual ha de' en 
cotnédara otro .r'eligiofo,p~radezir ellavltimaJecció,Ia 
~~aliíépre ha,iJe dezir.e· I,~fiefias · doble~ . .de pt.imera 
yfegütla;<;laífe.,qua<foias Ie~ciqnes fe diz.éenrr.c:au uc 
r~liBiofo~.J.?cr.O.. ~uido ~s diz.ejl folos r¡~s~lh3 dedezír 
~ .de~rttst~ro_ooélbtrto-,eo(:OJ.Ilfdando la abfolnció ybé 
di~iones dtrór.cligiofo,delos roas mofos,o-anriguos,fc 
g·uft1atca1idad de la fieíht dequié fe haz e elof.ficJG: t~m: 
bien es.de·fu officio catar las capiruJas,y oracion.es,y afst 
plfa efro;c_omQ para Jó dem~s·q. ha d(tdézir. ,.~:de eft.a11 
Wl.l y.adue-nido,y.pt;e.uifro en~Qda~( las cofás. del cboro. 
y altar.Paralo quaJ(comolo difpone el elhu.u.rogen~.al 
. · ,..... capnu 
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c~pitulo.t.§.3 :n, miniflrú ~tlt~tris)ha de acudir ala hora fe 
ñalada por el vicario del choro,a proueer lo que fe ha de 
hazer,y dezir en el eh oro, y altar. Y aduierta que en luga 
res tan fanétos,y donde tan particular feruicio fe haz e a 
vn tan grá 0Jos,no puede hazerfe falta <JUe no fea muy 
graue,efiando fu díuina magefiad prefente,como fiem·· 
pre lo efia. 
~ndo fe huuiere de fepultar algun defunao reglar 

es cofa concerniéte a fu of~cio,falir a la puerta del a Iglc 
lia a recebirle,vefiido de alba,efiola,y capa,yhazer todo 
el officio del entierro, como adeláte fe dira.T;bien fel1a 
de vefiir en las procefsiones, y aduiéna q ninguna cofa 
diga,o cante, en procefsion,o entierro,ni en elchoro, o 

1 · altar, fin tener elhhro delante,aunqae la tenga muy bien 
énla memoria,porque demas de conuenira{si a la grauc 
dac1 de fu mirufierio, es fragil, y como tal fue le faltar en 
el mejor tiempo,aun en las cofas muy fabidas. Ha de co
men~ar el.Ajpn-ges,o Vid,~tt¡ll4m,y echar el agua bendira 
afsieAel principio deJa mHfa,como ~n complttas.Ha de 
comen~ar la bcndízion de la mefa,y darla: y defpues de 
auer comido comen~ar las gracias, y darlas,dela manera 
que adelante fe dira. Tambienes de fu officio incenfar 
el airaren principio devifperas,y mayrines, en los dias 
muy folemnes:y enlos mi finos diasha de incenfarJe a·Ja · 
M.llgnific~tt,y BtneJ¡Efus:y ha de fubirtodos Josdias (aunq 
fean feriales)vefl:ido con los minifiros al eh oro, para e o 
men~ar.la hora que fe dJZe immediatamente antes de la 
miffa. EJ modo de h•zer todas las cofas de fu officio en 
los ~ntierros,procefsiones,bendiziones, y otras cofas fe 
meJantes,adelante fe hallara,en las Rubricas quetraltan 
de cada éofa deftas en particular, que aqui felamentc f~ 

S 3 · lead 
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le aduii:rten en general lascofa's de fu officio.La vtrim~ 
ae las quales es,prefidiren todas las comunidades,efl:an 
dq au.fentes elguardi2n,ellvicario de cafa,ycldelchoro: 
fi otra cofa el pr,Iado no; ordenare. · ~ 

I)e/ offtcio de todo el choro junto. 
Par~apho. 2: 

1 OdQ el choro'[larriámos,a todos fos religiofos con
t.!. gregados end,o fuera de.el,para cantar las cof~s per 
~eneciétes aJa Iniffit y ofticJo diuino. Su officio es. pagt~r. 
!Q.sdiuinas abba~as,entera,atenta,y dcuota.méte: es alfa. 
ber,íietc hora..scanonicas;.yv na nüffa conuétual cada dia. 
PéJta g·eflc fe h~~a con la·deuida: reueréda,cad2 vno dé; 
los rehgiofos tenga Guydado en panicular, de poner efll 
c:x.e,ució b.s cofas ll a~ui · yan aduertidas para todos JUO 

to,s,pórq wno folo que falte en ellas bafia P.ara.per.turbar 
wd {;¡ comuoidaci.J:engi pues roaos los rcligiofos par. 
ticuJai aduertécia,qi.Qando .alfan; o alYctxan los.afsicoiot 
de b.s fil!as,de hazerlo con mucho tiento, pár:a }lue no 
fea p~rtu.rba.do.elfilencio con. el r.Liydo que ha;zen.:Tam 
bien efién adu.eniaos quando fe ayan de inclinar,' o al
~ar~ar.rodillar(e; o pr.oíhar:fe, yqu.anoo fdhuuieren de 
~oluer vnos á otros, 6 todo$ hazia ~~ ~har. ,rque qual .. 
g-uhtr.~ ckJtos atfos lo haga-n todo~ a •n .uempo, far2! 
que ·rof.l6s parezcan miett~bros de· ~n cuerpo, regl(las 
d~ v.a mifm~)í fpidtu ·; como·.ri~almt!nte [o ha u de fer~os 
que para alaba'r a Dios efian congre~dos €0 vno .. Nan· 

Pari.lib.r. guno fa.que libro eo el choro para efludiar,o l"eer,aú~ue 
c:ap.J 1 fea de deuociorí;maS.cudos ati<tndia lo que..éfr~n hazten · 

do,c~nt~ncl·o,_(u:aU ndQ a ~n ·mifmo.tiemp· o. •:r:ada.s:bs 
· , · ,. ~ • cofas 

1 
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cof.u halla aqui aduenidas de u en zdar con mucho cuy 
dado los prelados, y vicarios del choro., y no folamente 
procuren qoe todas las cofas dichas fe h:lgan a ~n uen1-
po:pero de vna mifma mane1 a, iudmanciofc yg alu:en 
re CJuando fe han de ínchnar,(a1iendo ygua)Inel¡te ddas 
lill~s quando han de C. lir, ca. ta ndo con } glJa1dad : l1n 
quiebros, paufandoa vo nufmo liempo. 

Allende de las cofas ya dichas, es officio de todo el 
choró ... profegui l•u Anupnonas que comenp1ren los re 
)Jgtol()S 2 quien fe encomendar,en:repetir }us fefp01rfos 
b1 eues,relponder aJas capir las,abfo!ucic nes, be nd11io 
ne ,oradot.es,at Diis )!(Jb,fcum, ;a) pru.dpio del Euauge
lio, 1 preF..cie,al Pttur nojler,a! B~ntdu:amus, a lite m1J~ tjl, 
y ona cofas fem jantes,qoe por ferrantas,y tan tnenu 
das>no pueclen rodas referir fe connnoda1ntnte fcer2 de 
fus lug· res. En los reíponfos cant~dos,es officio del eh o 
Jo pro(eg idosJdcfpues de auerlos comcn~ado los can 
tores hafta el verfo,y dezir b repencion deUos,afsi def
pues del Ver(o,como defpues dd Ghri~Patri,oR~tjulem 
.tternam. El lntroylu deJa miffa, defpues de comen~~d\l . 
por d c2nror, o cantores, y la maad dd vedo, y Glorid. 
P~tri,es ofhcio del eh oro profc:gurrle. Y ~u á do los Kir1es 
y Glor1tt,fe tañen có el organo,todos Jos vt:dos ~ no dne, 
elorgano,deue proft"guir to€lo el choro:y el fin .. del vlti 
tno 1 n·i~,y de la Gfona,todo el eh oro le ha de acabar,:t' ~ _ 
<]u e 1'0 dernas {e cante ahernatiua,nente.to mdinc fe (~e 
u e guardar enel verfo del..Allefuya,y enel vlr.mo dd 5ra ~ 
ou~Lo trallo,q•Je aunque lo ~e mas d1gan dns, o o'uatro 
rdigiofos fotos ,los finales ha o.e acabar todo el c'horo. 
El <. ffenorio q\Jaodo fe canta defpues de. hautde co
Inen~ado c:l cantor , o cantores, todo el ~horo dc:ue 

S ..., ptofe 

'l 



' / 

· Libro quarto, De las 
profeguirle,y los S•nétus,aunque no fe diga con el orga 
no,faluo lo que dtze fo)o el cantor,o cantores, todo Jo de 
mas dize todo el charo junto, y no alrerAatiuamente eo 
m o la Gloritt. Y aunque lo de mas del Credo fe diga alter
natiuamente , aquellas palabras, Et homo j11Efus tft, y 
aquellas del fin,EtPitam venturifoculi dmen,Ias ha de can 
tar todo el choro. En los .A'gnuJ, fi fe dizen con el orga
no,el fegundo ha de dezir el chorp, y fino huuiere orga 
no, el cantor~o cantores han de dezir folas aquellas dos 
pslabr~s,~nus Dei, y lo edemas lo pro liguen todos. La 
Poflcommunicandtt,todos la cantan,faluo las dos primeras 
palabras que dize el cantor, o cantores del officio del 
eh oro. En las bédiziones de la mefa,y graci~s,y en otros 
afros exrraordinarios,en fus lugares fe dira, por cuitar 
prolixidad,y no repetir vna cofa muchas vez es. 

7Jel ojftciodelos c~tntores.Parrapho. 3· 

O Rdinariamente ha de auer en el eh oro dos canto
res,vno de la parte delahebdomada .. quecomurJmé 

te llaman cantor mayor,y otro de la otra,. q llaman nle
nor:quando aya de auerquatro,o feys cantores,en el.§. 
de las ceren1onias de Jos dobles mayores fe dira. ~~ offi .. 
do de los cantores es,regifl:rar y tener preujfias las co
fas que fe han decantaren el eh oro, poner y guitar los 
libros en el pulpito(efpecialméte donde no ay nouicios 
que los pongan y quiten) abrirlos,y reconocer fi efian 
los regiflrosen fuslugares puefios, para que al tiépode 
cantarlas cofas, no aya turbacion en el eh oro, echado vn 
regifrro por otro .. Han de cantar ellnNitd.torit~Jcon fu Pfal 
mo en maytines, y enco.r.uendar las .Antiphona~ con 

· , uem-
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tiempo,ha:ziendo humiiiacion al relrgiofo a qui~n l.as en 
comiendan:han de entonar los Pfal mos,y reP-etlr las An 
tiphonas defpues de cantado el Pfalmo:comé~a~ los ref 
ponfos:y dezir los verfos,y Glori~t: Patri dellos:y comen
far los Hy1nnos,y caticos,a folas,o juntos,fegü la calidíld 
dt:líl fiefia de quien fe reza,como adelante fe dira. Tam 
bien es de fu officio d~zir los refponf9s hreues Jelas lio 
ras,y los verlos que fe dizen defpues de los H ymnos, y 
comrnemoraciones,en vifperas,y laudes, y los que fe di 
zen en m~ytines enJos notfurnos.Han de cantar elBene 
Jicttmus Domi11o,en vifperas,y laudes,y comen~ílr ... }a Anti 
phona de J~ madre de Dios en completas, y dezir el ver 
fo 1y lo mifmo en fin de las horas. En el of6cio menor de 
la madre de Dios,y eu el de defunétos,quado no fe diz.e 
fole1nnementeJdos nouicios,9 donde no los ay ,dos man 
cebos,hazen el officio de cantores. 

Antes de la miffa han de profeguir el cantor,o canto
res la Antiphona.AJPerges,o Yididc¡uttm,defde donde el 
facerdote la dexa:cantar el verfo,y GlorJttPdtri dellíl. En 
la nüffa h~n de comé~ar el lntroytu,y cantar el Pfalmo~ · 
y Gloritt Patri,hafia la mediacion.Donde nohuuiere or
gano, han de comen~ar el Kirie-J y profeguir la Glori~t, y 
Credo,defde donde el facerdote1adexa.I!nlas oltauas de 
la Refurrccdon del Señor,afsienlamiífacomo enlas ho 
ras,han de· coméfar aquel verfo que dize, HccclusiJ~~~tm 
ftcit Dominus. Y el cantor mayor ha de encomendar los 
verfos deJ traéto>quando fe dize.y el del Alleluya quan _ 
do fe ha de encomeudar,y quando no, cantarla con los. 
de mas cantores. Y quando el offertorio fe tañere con el 
organo,los cant~~es en medio delchoro lo digan reza
do en voz tnte1hg•ble que le puedan percebir toqos los 
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_ ' tibro quar~o,Oe la5 
religi~ fos. TCJdas las co:as.que ha de profegui~ todo el 
choto junto)con1o lonJeJ oflenod ,Jos Sanéfus, los.A'cr-

. o 
Ht~.t,la P?Jtcommlihl(anrta,y otras cofa~ emejantes, han üe 

-e f ,len fa das el cantorJo cantores, fa loo !as Antiphonas, 
~uádo fe rluen antes del. ~ s Pfaln1oscnlas fieft~¡ tlbbks, 
<Jlle entonces no las comien~;n ellos fino Jos rel!gloíos 
a quien fueren encomendadas,) defde aonde 1~..~ de](.aU 

.las proligut: todo el choro. -
En las procelsio'i'les quan.do fe CtJntan Hymnos,eiJos 

os comien~an,y fi (e cantan ledanias J~ Ja nüflna nl~ne 
Jra, y las refpuettas dizen los rtligiofos ~pero (¡uando fe 
· (Jízen dobles,con1o ene\ faLbado íaolto,y v1gilia Je Pe,n 
"tecoíles,todo el verfo han de· dezir pritnero lÓs cá[ore r, 
y de(pues repeurle los reltgJofos,como. fe d1ra adelante , 
en el.§.de las celeQlonias del Sabbado SaAlto. O eras co 
f:Js particulares pertenecientes al officio de lus canto-

. res,en el dtt"i!ur~ del ño;en lus Jugares fe diran copio
famenre~aqui bafte ;;¡uer apuntado las ordinarias, y gc:•1e 
rales.Los afsientos de los cantores, quando efian vclli· 
.dos de CubrepeHizes, o roquetes,fon las filias irnmedia
tas a las del VICario del conuento,q del eh oro, [eguo el 

urr4ero de los cantores. regubrmenre. t 

~ · IJ.e! offtcio élet 'vicario de el oh:Jr..o. 
r . 'P.a~·rapho.1-. -

.:y ~das las cof:s·perrcnecientes al eh oro, fon conce: 
( n1enres J} ufncio del v1cano del choro,de manera q 
.de fu {·unoftdad,y dillgencía>depende la tnayor parte de: 
·las cofas rocanr.cs al ofticu.) dJUino,y facrificio deJa milla: 
ty en alguna lnaoera folo el que tiene elle officio 'ha d.e 
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Libro qú1rto;De las 
que han tie .. hazer. y {j quaudo r~ dizela oracion ae vif· 
peras Jo laudes en el altar, por eltar lexos, o por tener fla 
ca la voz el '1ue la díze,no fe puede percebir del eh oro, 
p~ra que todos con quietud cumplan con el officio, díra 
la oracion en medio del choro,en voz clara, y difiinlta, 
<]tietoaosla pu&fan oyr,y entenaer.Nó permita que fe 
9uite algun libro del facifior, hafi~ que fe aya acabado 
del todo el officio diuino,porque no fe perturbe la quie 
tud,y filencio:faluo fi para poner otro libro no fueée ne 
ceffario. ' · 

Tambien pertenece a fu officio enntédar los defeltos 
que fe hazcn c'n el choro,no folamentc en el c~nto,fino 
tamhien en lo que fe lec,corrigiendo los malos acentos, 
fi otra cofa el prelado no difpufierc.H.a de hazer, y leer 
la tabla de los officios gue fe lee los fabl>ados en el rc
feltorio,ylas que fe h.azcn para las Pafquas, y Semana 
SanBa.De fu officio estambien encomendar lasleccia
nes q~e nodixeren los' cantores. Y quandofehan de ve 
fhr mas cantores de los ordinaríos,elha de feñalarlos: y 
donde no·huuiere vicario del eh oro (como en las ca fas 
de defc~lzos, y recoleétos} la afsignacJon de los dichos 
cantores,pertel)ece al prelado,o prefidente. Y finalmen 
te tenga vig1lancia en que fe haganl~s cofas del officio 
diuino con atenciou, deuocioa, y reuer!!ncia: como el 

· Concilio Tridentino fefs. 2.2. y el c~pitulo,Dolentts Je ce
lebr~ttlone mij)'drum,y nueflros efratutos.c,,. .§. r. y.,. .lo di f .. 
ponen: para lo qual renga cuy dado que fe taña con tiem 
po ~1 officio,porque el entrar tarde en el choro no fea 
ca u fa de que vayan corridas las ala~an~as diuinas. Y por 
<]UC es cofa razonable que en·etlugar donH~4 fe paga d 
diuino officio,haya gra~de limpieza, tenga folien u d.de 
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ceren1oniaS deel.cht)ro. i34 
las cof'asdel choro efien con nJuclta li~ i.e·za y e 

riofi~bd~Sl1 afsiéto es ene choro,la primcr.a filia baxa de 
la.p~r.te deJa heBdori]ada:y en auft"ncia del prelado> y de 
fu vitrario,préfide en todas las comun1oades. · 

Del ojftcio delqu·etañe rl organo. 
. PArraph~. 5. . . 

¡ r .AslCoÚsc.oncern•entes a efie of.tlcio,fon tener cuyd~ 
Ldo de que el organo efte cerrado, guardado .de pol. 
u e, y affinado,faber los diasen que fe ha de tañer, o.de. 
xar de tañer,.que fon los figuientes.Enel officiode v1fpe 
as, rn:.~ytines, y rniífa de lasfiefias dobles, fernidobles, 

infr;aollauas,y D.omJnic~s (e'Xceptas las del Adwiento, T 
de roe la Dominica de la fepruagefirna,hafia la de ltefur 
reccioh,txcluftu~)y en las miffas votiuas;y vigilias de la 
Epiphania,y jllentecofr~s,en las.miffas del lueues y Sab .... 
badaSantto,en las m1ffas nueuas,y en las denue.fira Se
ílora,en qualquiertiempoferaii'e el organ~ydexafc de 
tañe~ en el officio de fanllo íimple y.f'erial iodo clañq, 
·y dcfde la leptuagefima hafia ~arefma, aunque occur 
ranlidtas dobles,y femidobles ~faluo en las d~nuefira. 

oñora,y en las deL lueues y. Salibado Sanflo (como dir P. • l"b 
cho es)y tambieufe potira tañer en las miffias nu~uas)(i ca~:·;. ,r. 
e-n aquelliempo fe dixer.en. . 

En las fefHuidades doE,les fnayores,fe tañe el organe 
en ambas vifpcras,y complctas,enmaytines, 'y laudes a 
foloslos Hy~nos,ycanticos,yal T~·D~umlaudJUnus(quan 
do nog~ copu de frayles;que le canten)'pero auie~dola· 
no fetana,ímo canrefe todo.Podrafe:tahien r~crqttltn 
. o el vicario del Ghoro ordéna&:e qul!\~f~ fañf"a al~n 
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libro quarto,lde las , 
..Pfallno,o Pfalmos ·~lteroariuamentccon eJ Choro.'Pcro 
'rle aqui aéfelante,los liymnos,c:anricos,r T~ D~•miA'Ndw
mu¡; no Jos com1encc el organo .folo,finoJos'cantores. 
Para que el pueblo eche de ver qando fe .. comien'fan, 
como d cabildo de la infigne Iglefia de Toledo agora 
nueuamenre, con mucha adueneucia, ~ confideracion 
ha ordenado. Q~ndo fe tañere ep tompletas, tañerfe 
ha folamentecl Hymno,refponfos breues,y canricó: y 
en las edemas npras fe rañ~ra quando el vicario del cho
ro lo difpufiere. Al Benedic-amUJ Domi11o,de vifP.eras,y lau-
desJha de refponclerelorgano. · _ . · 

En las miífas fe ha de tañer a los J(¡,.;,.s liempre, a la 
Gloritt raras . vez es , y folaQ:lente en Jas fiefias muy prin-
cipales, al gradual, y quando huu1ere dos AlleJuyas, 
tañafe· Ja primera. ~ndo;y fermon tañerfe.hadef
de que fe acaba el Euangelio halla que el predicador 
comtence a predicar. Las profas muy largas fepodran 
tañer a verfos.de ral mane,ra que las C.omiencen Jos can 
tores, y J~.s-:profigua el organo .alrern~tiuamente con 
.elchoro. El c,.~áo, de ninguna manera fe taña con el 
organo, aunque fea e u fieftas muy folemnes, mas to• 
do fe diga con voz humana,corr1o lo p1de la confefsion 

. n , •• ~1 que en el fe haz e. Ha fe tambien de ~ñer deíé:Jc-erof

. ' •. ·•. fc:rtorio halla eJ ,p,. ~l!fni.t. foc*lll ; del prc:f.lció. Los 
Sttnél-Ns, alternatíuarrtente, .y defde que fe acaban haLla 
el Per omm4 f~cNlf.l ;· d~I P.:tel' iwjter • y defde entonces 
no le ha de t.añer hall:a Jos -A:nNs, los qualc.s fe han de 
tañer a verfos con el clioro, colnCnfando el primero 
el organo, como tamhien los Kwie¡ Defde.el vldmo 
¡,{mus,fe ha de.tañereLorgán.o hafta que fe 'aya de can• 
ar. la Ptftc'1nm.,it:tm44. Defpucs de la Gomuniph no 
. 1 ~ 
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ferañehafiáque feaya·(:fj(:ho ellttmijjd.eft, alqualref~ 
pondera dorgano': falu~ .Jefd~ el Sábbado San~o, in-: 

cf,¡ftue;lia{bi 1? Dominica ln~tluu,ex,lujiut. Y de.n1nguna París vbi 
manera fe taiia en el ors~nocofa, <¡.ué no fea ·muy'gra- fupra. 
wc y ecclc:fia(hca. . · : . _,' . ~ · r: . 

, Del officio de el thurijicador. 
· ·· P4rrap_ho. 6. ' · 

• 1 ¡; .... _1 , 

~~ L thuriflcador fía tfeandar fiempre (vefiido de fo· 
~-~ bre~llíz; oroquete4 Su:prinopqt officio es mini
fl.,.ar al P.rcfie el incenf~ ~.G a~itrto l'}uan<io hutliere de 
incenfiarel altar,y offrenda en el facrificio de la mi Ha, y 
en las vifperas,y maytrnes:y thurificar o incenfar el eh o 
ro en bs fefiiuiJades folemnes; corno adelante fe dira. 
Per~ a efl~ q e.s Jo princapai,~fla.n~nexas;rambn!n~ ot~as 
cofas que fon de fu officio,y;fontas figu·i,entes:tener pro 
ueyd~s con tiempo brafas a v~fperas, maytines, y rniffa; 
«Juando f~ huuierede inc~nfar:y quanHb el hebdomada 
rio faliere de la facrifiia al alrar,o· del altar fuere al eh o
ro, en los d' as que fe viflen acol~tos, y thurificador, el 
ha (le falir del-an!e,y en las procefüónes rnientras anaa 
ha a e yr fiempre delant~ rlela cruz:faluo enJ.a dellueoes 
y Viernes Sana{), y én la del Corpus Chrifli:en bis qu~
les ha de yrincenf2ndo elfanétifsnno Sacramellto, co
mo en fus lugares fe dira. El incéfario ha d e·Ueuar4iem
pr~ en la 1nano derecha, y la nauetaco; elíncienfo ettla 
yzquierda:y eh~~ienfo no vaya m ay molido,porq no le . 
acabe {le confumupreltoelfuego.En yifperas,y mayri
nes}qu5ao el hebHorbaCJariof~le áf aira r~ra incefarle ha 
a n.azer inclinació 1liaao el facérdQte la_füziere y qtt3de 
~ · • el facer 







Ltbro quarto:Delas 
brica,que incienfe primero el eh oro que al os minitlros, 
es claro que tambieo a los acolitos,lo qual fe haga fiem
pre por efie orden.lnccnfados los religiofoscnel choro 
fe buelua al altar,y in cien fe los acolitos,y pogafe de tras 
del hebdotnadario ~hafia que fe aya acabado el officio, 
indinando la cabe~a quando ella inclina: y acabaao 1el 
officlio,buelua con el a la facrifl:ia~por el orden que falio 
della,ydexando al~ialhebdomadario,bueJua a falir folo~ 
y apague las caudelas,arrodilJandofe quando paffa por, 
delante del fan~ifsimo Sacramento:cierre defpues el li
bro) y quite el pulpiro,boluiendole a fu lugar:hecho ello 
y profunda JndínCJcion ~la cruz,bueluafe a la facrifiia. 

En la miifa es of.fido ru·vo .encender las candelas COR 

tiempo,facar el caliidefp~es que t·e aya prepar;do eL fa 
cerdo re, y ponerle e nla credenci'a,fi la huuiere,y fi no fo 
~ - e el altar.AI tien1po de lleuar el caliz al altar,o creden 
cia,lleuele afsido del pie algun tanto leuantado, y vaya 
con mucho efpacio y grauedad,porq•e no fe ca ya la bol 
fa ~e los corporales que va fobre eL y quando llega a po 
nerle en elahar,haga prittl.erogentJflexion al Sacra1nen 
to,fi le huuiere, y fino pJQf.Joda incJinacion a la.cru·z., o 
im~gen ptiÍlC~f?aLTati}b:~n ha de poner en el atribllo, o 
alrnohadjJla el Mi(f:1l regi!hado. Y todo eLlo que pone 
al principto,lia de quitar defpues de la m1ifa acabada. En 
ella( allende de minillrar el incenfario,y nauera,afprin ... 
cipio,al Euangelio,y offrerida)ha tamb1ea de incenfar el 
1an&iísJnlo Sac ratnento,quando,J e al~an,afd el caliz, e o 
n1o la hofii~,eftádo puefio 4e ro<Jillas detras del facerdo 
te, vo RPCO azia 1a ~ano derecha,ha ae Ueuar incienfo, 
Y paz al chort> a (c.Js tiempos. EJ modo con que ha ~e ha 
zer lo vno y lo ~tro)ponerfe ha adelite en el parrafho 
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de l~s ceremoni~s de los dobles mayorc:s.Allende defio 
(fi fe vfare de la difpenfacion, de dezir el Euangd.to., Y. 
Epifiola en pulpito)elle ha de ron~r en f~ __ lu~a r,a_fs• ~~a 
ra 1a Epdl:olá,como para el EuageltoJy n Jctr.ls t·l íubd1a 
ceno dize la EpifioJa,ponerfe ha dctras rlel) y ~n a.c~b a n 
do lleuara d pul rito al lugar dóde fe ha <1~ Ot'Zlf e! Euan 
gelio. Y efle n1u y aduertido,q quado pafia de v na pan e 
a otra,hagagenufle:xió al Sacramento,y no pafle por en 
ere el altar y Jos minifiros . .A 1 tiépo del echar vino y agua 
en el cahz,el ha de lleuar las ampollas en vna 1alua,y prc 
fentarfelas al os min1firos,afsi al principio como dcfpues 
a las abluciones. Tambien ha de aliar, o dexar caer el 
Y el Mm ttmpl1,a fus-tiempos e u la ~are fina. 

:Del officio de'ios aco!itos,_o cerofer~rios. 
PArrapho. 7· 

·LOs acoliros,en oyédo la primera de \'ifperas,de m ay 
tines , y miffa, dexadas quaJefquiera occupaciooes, 

. han de acudar a la facrifiia' y lauad;s las manos venir
fe de roquetes, o fobrepeJJizes, fegunla commodiad 
del conuento y foleinnidpd de la fiefia que fe celebra. 
Aparejen fus ciriales, y quando fuere tiempo encien
oan las candelas 1 y faJgan ygualmente, vn poco de-
tras del thurificador,y procurefc que fean de ygual c:fia- · 
tura, porque fer el vno notablemente mas alto que el raria.lib.c 
o~ro, es cofa indecente, y que parece mal. En llegan- cap.1a,. 
do a las gradas del altar, quando el prefte haze inclina-
cien, haganla ellos, y quando fu be a inccnfar. el altar, 
fuban cou el~ los. la~os ,. precediendole algun poco, 
~afta la grada ~mmed~ata antes_ de la me fa, o peaña del 
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altQl. Y fi füic.en vj{peras,t a o buén de -alh halla quo 
ba11e el p~ftt •. Ea 1 aii(f.tthaTaa lo riiifmo,y ca auie , 
doincenf~do eJ prcfte, boluerfc.han abax"r a laiai 
grada, y alli efrara..n todo eltiempfl:quc nQ nuui~.ta 
fubir al alear para algun minilberio..~n~o fubc~el pr. 
fte al 'horo,le h•n de: preceder por elmifmooJTdco'qu 
-quandofalen alalrar.:entraudoenelchoro,pueftoclv 
de lía Yl\a parte,1y·c~ otro deb o*ra,hagan pr.Qfuacla · n · 
nacjot:l ~~ Sactalln:elnro,y¡ otra medcinaial que pr.elidc 
de<ten IJegarel htbdomadaJtióafu lugaraates. ·qrde 
loKandelctoade~~s Inanos:.pe oeu a endGUcgado 
11anles ca~deloros-c;cellusar~oll mó1tldo,~apaB 
las canddas:fi fuert .a YJfpe.Q~quitenf41Uego los co 
res,y a maytines,las febrepeHizes,oroquc&es,y. va~a 
a fus lugares. Al quinto Pfalmodevifperas,oJaud~,~ 
uan a veflirfe: y li ~1 quin ro Pfalnto de vifpcras fue. 
Ldudate Dominum omn~s g~ntt>s,haganlo vn poco antes; 
raque t;engan lugar de e.1cend~r las candelas, y bÓI&t 
a t~mpa a:hazer fus ofiioi9~ ·Q.uádo fe ditc !a '~Pt 
han de taerla~ya en(endidas y pCiefias en "Jos pcinai 
los '}uales bao de rmer en las manos derras del pulp. 
algo.leuant2dos en alto, .y en:aoa'baodo la cjpin*-,:Ji · 
de holuer ;rb:nl~lól.tA eal>ade eL Hym.w,quand~le 
tores vap a tle~r.ful fqss~®()d.tiemP.o qtie dlkn 
deliirlos,),lan '()e efiar con10 a b1apirol D.iob -<t) e 
v~yi~fe~lapuenaddahht.o }t'dii~ti deDal . 
madariOI,"')' aUtes de falir ~agan yrofunda incbn.it 
al Sacramento, y:orra mediana al qutprelide. er 
el que ha~eeloffido fuere lpreladd; no h~·-ttetl~ 
uerfea hazer humili~-ion •I,'fue qued~ peJt·ptelitf 
ilC , li np fu~re prtia®. fuperio~. ~»a a 
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(ací.iái~,y falinál alt•r;ban de 8u«nlar·d ~ifmo m:debcq 
alprincipio.P.eroJal tiempo q ~el~~elta e~Jo~~ciová 
a de:ziJ" la oracion;ntóracionerfaconlpafi¿nl~,y jrnlentras 
las dize ~fien a en1ramlioslados del fac¡crdore, vn ·Boco 
mas adelan~e alu.mbrané:lolé,y inclinen la ca besa quado 
ella Joclinare.Acabaélas las oraciones quado el íacerdo 
te fe boluiere a la facriíl:ia, ac~mpañ.enlc por .el nüfmo 
orden que al principió. En los dobles meJleres.vn poco 
autes gue fe comience elvltimo Pfalmo de vifpcras, o 
buelcs,han de fubir al eh oro vellidos con fus roquetes, 

, o fobrepellizes,y fus ciriales con candelas encendidas en 
las manos:y hazer de manera que lleguen al eh oro vn 
poco antes que fe empiece Ja capitula: poner fe han de· 
tiasdel pul pite, y de alli adelante hari todo lo que que-
da dicho en los dobles mayores: . · ' ·, · 

En mifmo orden de falir al altali fe guarda' en mayti
Jles q en fifp~ras. En miffa yrao delante vn poco de los 
miAiftros: a la confefsion han de eílarde rodillas, y ref• 
ponder a~Clla juntamente con los minifiros, e inclinarfe 
quando fe inclinan ellos. Al Euaggelio en las millas 'Í 
no fueren de requiem,han de fubir con fus ciriales para 
acompafiar al diacono al pul piro, yendo vn poco delan 

· te del: mientras dize el Euangelio le efian alumhrando, 
bueltoel r~firoel vno alotro,y luego fe bucluena fuslu 
gare~y allí efuuan:hafia el fin de la miffa. ;fkn de efiu 
de rodillas aefde que el f;¡cerdote qui~re cqnfagrar el 
fanltifsimo SacraRlento,hafia el Ptromnitt faJA del Ptt
t~ óft.n:,en los (Jias que no fueren de ayuno. Pero c~nlos . 
d1a~ ~c~Jalcs de Aduiéto y ~refma,quatrotempora~ 
f: ~Jgdias de ayuno( exceptas las de Nauidad,Afcenfion 
y Pcntccofics)y en las miífas de rcquié,han decfiar d; 
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~odilla1:'ckfdr q edireru los~~ lb¡ que rl.izé,il?.t~ 
DDmini .~4X'I*ftad~y 1a'1 ppíkomminlinnii.Pt->~o en fl . 
gunos Euapgcliósiguandp ·efian .. alu~brando al dii4:b· 
no,q~c DUnaa el ordinario qúefe arrwillen ·los ciréun• 
fiantes,eHos no fe han de arrodillar: y fue":_a·de efia: han 
}o de hazer fiempre que los circunfiantes fe ar.rodillan, 
como es al u~é.tode la ~refma;enhquel vex.fo cjudd. 
ze~~5iz/iul(no.s_,&c.a la t:tllllll)4 de Pcqtec.oQbs,.ys(o .o& 
¡ag,que crimiénfa /Veni[ltJiéfejplritm, ~li ltJctJrn"tJis #~de~ 
C''r~da,y en· otras cofas feme.jantes. -~ ~ ~ ).. ·. · • 
11 Y aduíertan que no fiempre han de tener ios cirio$ 6n 
c¡endidos~en vifperas los han de ;~pagar !uego defpues 
deauer Uegado al chorq,hafi;~ poco antes de la capitula: 
eo ~maytine'.s,d.efde que---han enrr:ado. tn .. eJ ch9J:o hafia,¡Ja 
capitula de Jaudes:en mifia, n :aca~Ddo·de incenfa.r e~ 
fac~rdote la ·primera vez>y bolue.olo~han 'i enaédeij:>a-

~ I:itel Euangelio:en dn.íendo d Euangelio,huelt1en apa
garlos; y enciendenlos quando fe comien~a los S'anflus, 
y de(de entonces hafia el Peromm.t fá:culd. del P~ternofler, 
lo$ tienen encendidos~y entonces bueluena afagarles: 
y han de boluer a encenderlos quando ·el prefre di-z~, 
Domil;u.s )lo/J,zji,.,,m, 1para Ja vltima oracion,o or.aciones:y ' 
acabada la riuíf.t ,.'con los cirios encendidos acompañan 
al•facerdoui ala faoiíbiaiadondr Ueg~ndo,apagan ~s ci-
l.id5~y van:~ ayu1:I~r a defn·uaan af prefle·, y mioifi~os e '/J 
iatnbicn al p~in<::ipio los han d~ ayoda.r a vcf\n; cómo fe 
di.x.o encl hbr~o ·rerceto. Enla:s·Rrocefsiones freprebi de 
Y'f a los lados del que lleua la CllLVA.:ptras a-aú:u pa·t- i~.a 
r-es. qqe fe ·les -o!fr::cen en el difcurfodel a.üb,.llo fe.pue· 
flen aqui pqnc:r en partioular, ponerfe ~aa* enTuj1ut 
sar c.¡. , .. i • :"\!) .Jb .!L •. ~á . . • t . • • ~ .. ~!!5 { 

_.j , Vtl 
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Libro q9arto,De la) 
efr~ el fanthfsizno Sacramento, arrodillefe en Ueg~ndo 

. a.el, ·fino h~ga pr 1fundaJn}:lJnacion:p.Oga el MHfal en 
el atriJ,y mientras el facerdore le abre,y ordeAalos regi· 
ftros,vaya a encender la cJndela:li paffa por donde e ita 
el f~nébfs1mo Sacra mento, hinque la's,rod!Uas :al fiem ... 
pode poner la·s candelas en Jos candeleros hag~lo con 
mucho tiento, poni no cayga cera.fobre el Miflal,alt~r, 
o e _rporales:paffe luego .al ;lado fin~ftra d-~~ .f~f:e.~ote, 
y, alli eftando vna gr.ada ~~s baxo que cl,puefio de rodi 
llas,haga con ella cenfefsion,y refponda al o Efe\Das,co· 
mo Io .~anda el ordinar~o:y nQi ohfian.te .qu~ cfla 4efQ· 
o•llas,quando dize la. confefsion abaxe el cuerpo, y eíl:e 
de aqueHa manera,haíta que el facerdot~ fuba al ~ltar:lo 
qual hecho fe ponga en medio del,vna grada o dos mas 
abaxo~el .f~~cerdote,od<:>nde mejor pueda oyr para r~f
ponder,yacudir a lo qu~ fe .offreci~re.~a . .nd.o el facer .. 
·~ore dize los Kiriu,tenga cuydado d.~ de;zi.rtcts .C9Jl ~1 al 
ternatiu~&;lléte,hirien~o .~J acentQ. S!'~- J;a an.~e penu~tima, 
y fiempre ha de e !tarde rodillas,faluo quando ha de mi
nifirar alguna cofa al facerdore.:y mientras fed.ize el et~á 
gelio,afsi de la mi !fa como el de fant Iuan,o.el que fe dJ· 
~e en fu lugar:al fin ·qella. Efte muy a~uen,ido 1 ~c;nto 
~la Epi~oJa p~ra ~.efponder,De~gr~tcMs,defpue$ p~. aca~ 

.b3~~~y al Eu~gelio p~~~ ·r~lpód~r al fio d~I.U.s t1~1 . chrs 
flc~ ~ aduier~a que. ~·l1 ~~ ~ifl'as._f~rial~c¡uandp elf~cer'i 

.d~te di~ e F~(Efttmt~s ~twu~;el,ha de refpóder ,tc~teJc.orno 
lo f11anda el or.dinarío(y e~o enfeñen lo~ n1~efrr~~·~ fus 
~ouic~q~.)~~~odql9 ~~mas,:q~~.n9e ~Huier~ der.r~~fp.on 
,der alg~,f:1a ~of~, . r~_fpon~a ·f:on .tanta. clafi~.4 ~ .. ei~hnj 
_ci~q que el fa~e,r4~~ pueq:a.e':l, tenper le· X.tn~f ~ie1pp.g 
• queJos r~Ugi_ofo:s traeA,máto_s(~ no r,yai;re' . (9br_e~-~blhz 

10 re: 
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{obre el fúyo)fe lo h~ de.qu!tard~fd:e q~e quie~en a~far 
·Ja ~oflia,!J.af\a el Pcromnlll f~culA deJ ft!t,t'r ~qft~r.Ai tiem 
poidel p~IfaJ ~l, M'íf~! q~ vna parte .a i>w:a,y~~ga cuyda
do.de np~a~fc.ancerJat le>;s regiíb:fis ,;.y. ._qu~.9~o ~jniflr~ 
las vinageras,mire no de el vino pvr el ~gua, o el agua 
por el vino: y aduierta que quando minifrra la vjnagera 
del· vino 1~ h~ de dar, qon la Inano,eftando.de rodillas, y 
l:iefar a•fac~rdpt~ la m,.ano~a(si qu.and~ la.9a,como qualJ 
do la r~.ai~·e,y la 9el agua offrez,~la al faccr<Jore,enel pla 
o~Jalpilla don4e eJla e!hJ,p.ara qu~ la qendiga ~tome 
d~ aUi,y alli:l~ buelua defp~es de au~r echado agtJa en e 
caliz.Tenga cuydado dedefpauilar las cadelas para gue 
alumbren ygual y claraméte. '(dicho S~tnEfus , en den da 
vn~cádela~ ¡?ongala fohreelci•ialhaftaque el facerd9 
te aya al~ado,y qu_ando al~are,cqn ·Ia mano yzquierda le 
u~nta a la c~fuUa,y s=on la-derecba el cirio,coQ}o loman 
a>la. ~uJ>rica de: Perofa. Y_aqnque por panicu.lar.preuilc 

g!P.~gs [F~yle¡ de nueftra reJigi9Ji p.ueda n tocar. cpn las · 
..m~I\OJ cahzes,corporales,y cofas H1gradas, aunijue no 
eften ordc;padosde orden facro(Qo ohfiante efie preui
legio )de.uen tener vigilancia d~ no tocatlas.fin parti~u
lar qe~efsid~d,para f)Ue las cofas dd cul~o diuino f~i tra 
adas cqn,r~ueren~'X quaQdo para la ahlucioe ~c.har-e 

c:elv· ~f--~a~n t;\ ªliz.,a~er~ce prime q lt$.UJ~nga~~ 
~ lmJn~r~Jq ~~gn~s eQt~ll)~~e~ ti~ l.aJ Qb t~qu, ~n 
el cal.iz:vaya tambien ~du~11tido, que la vltima abluc~ó.fe 
ha de haz.ercon v1n6> y agua juntamente,fegun fe refpó 
die en Roma a vn prelado de Efpaña que lo confulto, y 

· viene exprelfaa:o en los Milfa es mas correllos de Ro
n1a del año de. 1 s7&.. . ~ 

t, ;fambienfehadeaduertírqueel vinoquefehechaen 
T f el caliz 





·a 

'-



LtbrG quar.to,De fas · 
efios no fe tu~nfa .. Jt;sc;orp'or~les;y a:ñfJ h~ d~tiefle.~ cur 
(lado de cubrir el ara én todes los· al res con 'y,ft lienfd 
lkndiro.y fobre aqlponervnos n1anteles.bet.ú1itol mu;fl 
litnpies.y fobre ellos \'na paJha que.cubrapor.lo n1tnos. 
e1 ára dende han de efteniilerfe los torporales. Y.d¿ nin-- 1 

guna manera cofa que aya feruido enel culto.díuino,por 
v1eja q fea, firua para otros minifterios, que nofean .oel 
mifino cü'lt~, · y eritaofc .tenga· muchocuyda~•:,. ~1. ') 
· En el modar·fos ornamentos par.a que fean del color; 
que pide la feftiuidad,fe guarde efie ordé.Si las vifp~ras 
cnterasfueren del fanéio de ~uié o y fe rez:a,' ne fe ha de 
mudar el front~l del altar.hafra dichas c6pletas, porque 
hafi:~~ entonces dura Ja folemnidad d~ fu fiefiá.Pero filas 
vifperasfueren:tódas.dclfaaltodt: quielt fe reza.cl dia 
figutente,el froiual del altar fe h~ue mu~ar~tes dévif
peras,poriiefldo otro de ctcolm qu.e; r~quiere el fanlto 
de ~uieft fe reza el é:ha liguicnte:y li~partieren por ca pi
tl:ila hara lo mifmo~porquc en~al éafo aefde Vlfper:~~s CG 
mien~a yafl:l foleJnnidad.Mas.porqtú: fe cumpia con IÍi 
folemnidad que fe de u e a entrambá'S fefiiuidades, fi el 
hebdomadario fe vi{Here al principio para con1en~ar las 
vifperas en el altar,la capa que faca al priHcipio fea de el 
color que requiere el fanéto de quien fe reza aquel dia, 
y la que a la Magmftcat,fea dd celor. ~j:piaé la fefiiuidad 
del di a figuiente,y afsi _fe cüpJa c~entcimbos.Pcro\6 nó 
fe inceftfare el altar halla la.JJ.f4gmfic4t,fera la' capa rlél1co · · 
lor que pide el fa na o a quien· fe d~ l.¡ "a.pitula,Jo .q úal es 
cofa n1uy conforme • razon.y cometa! fe · ha· mandado 
guardaren la fanltalglefiadeTQiedm :,, · - 'l:~. 
En cada ahar a la pan e de la Ep.iRola,.deue. el fa.c¡rffi~nJC 
ncr colgado vn lien~q mu_y liq.i:pjQ1d_ctndctjbled4 ,S{aait 

~ dote 
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dote enjugarfe los dedo~ quando en la. ~ffi los l2ua· ~ y 
tenga cuydado de n1udar af~i el ben~o,co1no los n1áute 

les qu5doaya n~cefsidad,r. ooaguá.tdda gue.efie fucio. 
En la facriília tenga alome nos dos tpnaUas ,para que en 
la vna dellas pueda enjugarfe lasmé:nos los ~cerflorrs, · 
y en la otra los que no lo fueren.Tambicn c:s de fu offi:
cio lauar los corporales,o hazer que los la u e otro faccrr 
dote,y la primera agua en que~ Jauan fea echada én vn 
fumidero.Los purificadores mude ·m ay a menu.dQ, que 
pues Uegan immediatamenteal.lugar donde ha .efiaao 
la fangre con que fuyn1os redetnidos, esrazon que cfré 
muy limpios Gempre.Solicne que aya velos de: feda pa
ra clibrir los c;alizes, y vnas hijuelas de licn~o pequeñas 
para cubrir las hofiias fobre la patena,como ~o manda el 
()rdinario. Ha ~e: tener proueydas c:andelas para las 
miff;1s , vino t~n~bien que .no fea acedo , y agua que 
no fea turbi;1,ni falobre,y no permita que fe qued~ de V~ 
día para otro agua ni vino en las vinageras, mas·Iauelas 
muy bien cada dia, para que defia 1nanera fe c-onfe!uen 
limpias,como conuic11e efien los vafos q firué en tan al 
to nlinifterio.Ha de proueer hofiia s,las quales fe han de 
hazeralo maslargode qúinz~en quinzedias,y.fean ne
chas de la flor de la haritta ~onas blanca y limp,ia que fe p~ 
diereauer. 

Ha de fertambien folicit~fl'que fe haga la r:enoua·
cion del fan{hfsiJnó SacraíneHto en la niiffa n)ayor, qua 
doc~mu~guenlos frayles mancebos dé quinze en quin .. 
ze d1a~( como lo di~p~ne ~~ efiatuto gene raLea pit,U·4·) y 
apareJe para eí\e mJnJfteno fonnas,ytodo lo nec~·ífario. 
Ha de tener paltias apareJadas quando huuieren de co-
. mulgar los. fe~Iares,y v~fos limp1os para miníftrarles el 

;gua • 
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¡c.:~ a e o que fe purifiquen defpue~ de aucrcomuJgado: 

Y enJas tierrasnuay frias,r~nga para el ;nuierno 'V14 br~fe 
ro donc1e rent;abrafas.para que los facerdores quando 
f.aicn a dez·r mdfa' puedan defeJarf~ las manos, y vn 
mC)xq-ueador en c:f altar para echar lás moxcas en el ve
t"ano.Af~j nufmo es de fu oftido el fer folicito en hazer 
proueer l~s cofas neceffarias en la facrifha,y altar, para 
cloultodiuino~y guardarlas con mucha curiofida~,y lim 
:piez.a. tenerlas conferuada¡ ciel poluo, reparar lo que 
-cfiuuierc roto~ y tener rodas las cofas por fu orden, por .. 
que al tiempo de auerlas ÓJencfl:cr no fe halle tu1bado y 

·embar~f~do. . 
Ta m bien ella a fu cargo h.azcr y aparejar la ceniza pa 

ra el primero dia de ~refma:y los ramos para la Do• 
minica m Ramis:.y. defpues de hecha la proccfsion,guar
dc algo u os dellos,efpecialmcnte los q fueren de oliuos 
para hazer ceniza el año figuiente.Ha de tencrtambien 
c.uydadodchazer que fe haga el menumento,a fu tiem-

. po.y otras much.as cofas particYlares que adelate en fus 
'lugares fe diran.Finalmenre es de fu officio tai1cra tod3S 
las horas 'no8~rn.as,o diurnas, y defpertar á maytines,Ú 
oó hu uiere fray le d.tputaclo para efie miniflerio. 

. 
CapitUlo C)\lÍnto, de las ce remo 
, 11ias. del diuino officio,y primeran1ente fe figuen : 

algunas reglas generales. 

' Para 
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P Ara que procedamos có mayor.cbridad,y no fc_a met 
nefier repe~u muchas vez es vna 1uifn1~ cofa~ fe .. ad

uierran las reghu generalesq fe figué:l~s 9uales {e .ha de 
guardar ínuiolablemente en todas las beftas de prunera 
y fegundª claífe,y algunas dellas Con vniuerfales para to 
das las fieí\as,domivicas,y ferias del año ; como en )a.s 
mifmas re~las fe aduenira. . ~ · ' . 

Siempre que los 'antores fa le~ de fus filias al med1? ~ . 
ed choro,han de bazer humJhaCIQO profunda al fan81f 
fimo Sacramenro,y'lomifmo han de hazer los otros reh 
giofos quando en medio del eh oro falena de'Zir alguna 
Ctlfa:efia regla es general para qual'quiera dia dd año: y 
fiempre que: el ca• JOr ha de yr ª ~noornendar alguna 
Antiphona,o otra cofa a otro religiofo,haga.prirncro i{i 
clinacion al Sacrarnento,o cruz,o alt~r~ · · 

Aunque·quatro,o Ce y¡ cantores,aya,folos dos princi· a 
pales encomiendan las A nriphónas a Jos re ligio íos cada 
qual en fu choro ahernatiuaméte.PerolasdeMdg:npc.tt1 

y Brnttiiélus,y la primera de vifperas,mayrines, y iaucies, .t 

todos los cárores juJuos la encomiendá el bc:bdomada
rio,eítandofuera dt: fus fillas en med¡o del choto. . 

Siempre que el cantor el)comienda alguna ~ntipho- 1 
na, A lleluya,o Traéto,ha de inclinar la cabe~aJlaziel_.ldo · 
inchnacion al que la encomiendá, y el rehgiofu a .quien 1 

es encomendada,ha de hazer lo n1ifmoal cantor, y c:Ha 
es regla generalifsima. 

~alq~Iier2 religiofo que comen~are alguna Anti- .4· 
phon:a,o entonare qualyuiera otra cofa,ha et: inclinar la 
cabt~a en au1endola entonado: efta regla es tarr;bien 
general.· · 

~nd€> fe ~1fteu quatro)o fe y s cantores)los dos prin . s 
cipales 
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cip.ates l1an de <lezir~los v~rfos afsi en vifperas, como ei 
maytines,y Jos refponfos.breues de la~ otras horas. 

~ " Los cantor~s que entonan el Pfillmo,han de comen-
far a repetir la Antiphona que fe dize defpues de el: y fi 
vno folo le entonare,aquel folo h~ de comen~ar a re p-e·. 
rirla Antiphona,y efia esregla~niuerfal! l ~. ' 

7 Q&lguiera Antiphona que comen~:fren dos canto-
·res juros ,la ha de profeguirhafi.a e1 cabo todo el eh oro, 
y lo mifmo han de hazer qu·ando otro qualquiera reli: 
giofo comenfare 'A iniphona antes del Pfalmo,en las fie 
fias dobles. · 

1 En prím~, tercia/exra,y-nona,y en completas, nun .. 
<!a ha de auer m~s de dos C?litores,auntjue la !iefia fea fo 
lelilnJfsim-.. i , r • • J '< •• 

!J Todos los Hynlnos,caticos,Inuittttorio,- y Te De11m l~tu 
tlamus,han de con1e~arlosjuntos todos los cantores que 
huuiere:es a faber,en vifper.as,y rnaytines,quatro,o feys 
'Y en las dem~s horas aoscantores·folamente • 

. xo ~ · SienJpre que dos,o quatto1o mas religiofos, cantaren 
- . alguna cofa en m~dio de! choro,qu~ndo acaban de can
',. tarJa,han de liazerdos humdiaciones, vna profunda 2l 

fanttífsimo Sacramento, y otta mediana a los religiofos, 
b ~~trgiofo en cuy aom.pañia canto. , , . . 

1
' 4' ··1\ todos los fi11ales d 1os Hymnos, y al ·Gloria P11trJ, 

han de efiar;los frayles profundamente indinados, y fié 
pre que fe inclinan profundan1enre han de eílar·bueltos 
los rofiros vnos a otros,y ella es regia vniuerfal; ~ . 

11. _Todas las capitulas ha de dezirel hebdomadario en 
fu filla ruirando ;;allíbro q'ue h.a de tener abierto fobre el 
atril, y los fía y les todo el tiempo que dura la capitula 
han de e·ftaf buelros los rofiros aJ altar, y ella es regla 

· gene-
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los cantores a dezirlos,han de lia'f'er humiliacien al -Sa
cramento ,r y orra qu do' de alJi parten para l>oluerfe a 
fus lug:.are~. ' 

' ' Sietnprc que el hebdomadario fe bendic~ afsil ha lo 
de hazer como en la miífa ,~ teniendo los dedos JUn
tos, y cíl:endJdos, y boluiendo hazia 6 l.a paln1a de la 
mano. r · • 

a o ~ ~ando los cantores dizen el Gloritt Patri, en_ lo! ref
ponfos breuesde las horas, y en los maytines 

3 
y en el 

Introyru de la mi !la, y en otras cofas femejantes~aun
q'ue los de mas elle u profundamente inclinados.ellos no 
fe inclinan,hafra a~erlos acabado de cantar,la qual es re-: 
gle~ general. · . 

~ 1 Todas las vez es que fe dize 11 ofacJon de~ P-ttr·noftw;. 
fola,ocon otras,en clchoro;Iglelia;e refeltorio~fe ha" 
los fray les de inclinar, y no fe enderece• halla que el 

• hebdomadario ltaga ftñ.ai,o diga el verfo,Et·.e,tJs illtlNc~s 
mttntdtJtH(m. .;; 

s ¡ ~ando fe acaba vñihora~núnca fe li~ a e nper feñal 
para comen~ar el Pater nofttr,Gno fuere auieuCiofe de fe. 
guir otra h~r~.D!choFíd~llií ~ime! y el Pattt'ndflw,(e h"~ 
d.e nazer fet1al para q fe enderecen, y lueAo fe diga, Dom1 
nus Jtt,rfLis foimpaeé,&c.Pero fr fehuuier~aede-zirotr2 ~ 
hora,ha féde hazer feial antes d~dezir el P~ttr nf/ltr y. ' 
.Aut Mari.t,para que fe indinen a dezirlo,y otra fenal dcf 

" p_ues deauerlo-dicho,para que feenél.er~ce'n. · 
1t 1 , • 

D_C ltis uremonias que(eh~tp dehaz.,d: e#/4{1 
1. 'llif}~r:.4$ t},e lt?,s dohles mayores, afii_ e.n··e.J 

· ·, (horo at~~o rnelaltar.Parr~tpho. z: 'i ·l 
t. • En Jos 

1' 
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E N los doblesmayo~es(q f~nlosae primera y. fe~un 
da claífe)fe há de t~ner las camp~nas (ct)mo fe d•xo 

en eJ.§. r .del cap.t.defie libro )el altar h~ ·de e fiar adorna 
do de los mejores ornarnentos q huuiere del color q re ·) ' .. , · 
quiere ta fefhuidad.Han de ponerfe en el quarro cande-
las encendidas a lo menps:y en oyendo el hebdomadá-
rio tañer 1~ primera de vifp¿ras,acuda a la f~Kriftia, y lo. 
n1ifmo hagan los ceroferarios, y rhurificadur.Ei preíl:e 
fe VJfia alba,efiola,y capa, fin manipulo:los ccroferarios 
roquetes,o fobrepellize~,y en las fefiiuidad('sque abaxo 
fe dnan,fe vifian albas, y collares, y lo mifmo !e vifra el 
thuuficador,fi fuete de orden facro. 

En el choro fe vtHan de fubrtpellizes , o rot)uetes 
quatro canroresalomenos.Pero en las Pafquas de Naui 
uiclad,Eptphauta,y Refurrecdon,y Rentecofies,eneldia 
dela Afeen fió del Señor,enla fefhuidad de CorpusChri 
fii,en la A ífumpcion de nucflrá Señora,en el dta de nuc 
firo padre fant Francifco,y en el de todos SaBos, vifia~t 
fe feyscantores,en los conuenrosgrandes donde buuie 
re abundancia de frayles,y commodidad para ello: y en 
eftas fefliuidades vifi:anfe para cantores los mas graues 
y antJguos padres delconuento,como.cs coflumbrcloa 
~le en oueftra fa grada relígion,. . 
\ vetlido el hebdomadario,ceroferarios, y·thurificador -

(como queda d~cho)han de falir al altar para incéfarle 1 y 
comen~ar las v1fperas por cftc ordé. Elthurificador faJe 
delante-con la naueta en la mano yzquierda,y el incenfa 
rio en la mano derecha. Tras el fa len los ceroferarios ci 
los cinale, encendidos en(as maRos, C~nninando ygual
mente, y luego delras de ellos el hebdomadario con las 
manos JUntas delante de~~ pecho,los ojos haxos • ~Y ei 

V · ~ pafia .. 
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pa.Oi> graue:Lleg~dos a la gra& mas baxa del aJur 
g:el!lruA~xio ·e~ eUa~l fan~hf.sin.Jo Sacraméro, fiJe a 
dos.a ~n ticmpb:rliJ no lé~y,h2ga:n profunda inclín 

Parifi.Craf teniendo losa eolitos en n1e8io al hebdoma.dario,y·--·" 
fius.ldlb._•· do detras de el eJ thurifi<radar. (\)·uando el prefl,-!tt·!-•· c .... ,, e m . _ "<.!: . . 
cen!atione btendo al ahar, acotnpanenle los aoohtos hafta ha - ~~,. ... 
alt.~ rís. Í·rJ111ediata a la me fa del alt~r,y alli fe queden el vn 

_b.vna parte, y el ouo deJa orra.€1 thunficador va y 
P,'ft ·derras dd facerdore acomp·añandole, y en lle 
a la fupretna..gráda del altar,en medio dt'H~ fe arro 
e-nrdunbos. EJ thu '.-i~cí)·dor ha de efiar vn poco d 

~ del facerdote,a Ja mano derecha, abra la na_uera, 
~1 cabo'de1a cuchara b~1elro Hazia el prefte,y ~Ice 
e o ·Ja.tnano prefenrandole la naueta abierra,como 
es. Ei fac~erdore bend•ga el inciet~fo. dillendo, 
he--.. YJHinsi&c.coma ~n~d pri~cipio de la mHfa. Y~ 
ma·dc bendecir el incié'fo fe guarde todas las :vez. 
el prefle en el-a ha r,o e1 pre lado,o prefident-e en el 
ro,pJfitre el incieafo en e-l inGenf~río, í(i&luo quán4 
de i ncenfar la nffi·édalque entonces tiene panicular 
oicion: y quando le incienfa el fan(tif5ilno S rame 
dob<:Je quiera que etle deftubieno,enronct$!ño ~t 
bendecir, como lo aduietten las RtubJ:j(as ·d~P 

Par;;t raf P¿ffi~Cra ·o,lih.·t.'<tap.-46• , . ,- . i· . i-fl 
fi tts.llb.t. : . Y tamb~en. f~ :.ddieru;que fiomp.re~ue eftt{u · 
cap.*6• oiacon:O prefer;ne,ora fea én eJ a}tp¡o:en <UriJ _p~ · 

m o· la' ceretnorua dd mandato) ha de nüniftmr-Ja 
;a al yue bendice el incienfo : yl eflcrndóit&~~~f~ 
dtác,e~o \ la ha de ,rnió•flrar · el- thurifiG~~Jf. .. De 
de bendito el ihcienfo , pongale· el ptQI}olé-".n: 
~enfano : y ~ntc:s <ie incenfar~ eJ f alta~ ~u~.d 
~ el 



cendn0fliasde e~díoio. 19; 
el prefteque:ha.de befarJe en·el medio,como Joman~'a + 
~)€eremonia1Romano,bb.~.c::ap. io.De-man~tá ~ut·dl 
regla gdneral que ha de beftar el prelle el ahár·arJtes d~ 
inc-ea!afarle;.todaslas v~zes que le incienfa,f3luoen la mJf 
fa qa.aando1incienfa la offi~enda:Jo qu:~J fe podra h~zer <:Ó 

moda menee d~fia mane-ra. En ponienao incienfo e•rel 
incenfarib,lcuanrefe,acompañandole el rhurJficador ... y 
llegando fe al altar befele en medie, defpues tome d rn
<enfario de mano dd thurífK~dor:e.J quat ha d~ b~far la 
el el facerdote qu~ndo Je tla Cil Í·ncenfario:y lo mihno ha-
·ra quando Je bu~lua a tc-cebir·de fu man~: y rni~nuas el 
pre(}e incicnfa,tomando el turificador la' na ueta ~nla ma 
;no yzquierda,alce con la derecha Ja parte anterior d~ la 
capa, para que no le. ha¡a embara~o al tiempo .del Jn-
cenfar. . · . ~ 

Y aunque el incenfar bien,o mal,pare~e que c:onlift~ 
mas en .cierta gracia natura],que no en arte (como dizc . 
-vn aullor grauc habJando de efie particular) pero ay u- ~ar,sdC~a~ 

h 1 . . r. 11us e tn. 
dara mue o a a naturale7~,paJa Jn("enfar con gracJa, rJ cenfatione 
guar~arc el figuíente modo ,.fiacadó aJa let'ra del dicho altari,.lib. 

auitoi P.uefio el prefie junto al altar en el medio, alce ct.cap.+7• 
b 1 d. n.. • . d r. '•d 1 cremo a. en.tram _as manos en y gua JnanCJa,tenten o a1SJ o e Rom.li. ~. 

incenfano del efircmo de las candelillas, junto a la Vt rte fea. f · fo, 
Ja,coA la mano yzquierdh,y con la ':ierecha junto a la fo J 1 8• 
~reco~a del mifmoJnc'enfario, p~tq~e 6 el \lafo d~l.in
,:enfano cuelga deinafiadc,no puede commoda y legu-a. 
· alnente incenfar, ••i c61a gracia que ftria jufto1cfpceial 
ncnt~quando ·cl caliz efia en el altar.~ndo va guian 

:do el anct nfario para incenfar la cruz,la~reliquias, y los 
c~ndeleros)no n1ue~a to~o el Clf('rpoftras C') inc-enfariOI 
aula ca eía a vnapane n1 a otra ; ·~i=qJue·~a l~mal\p . y·il 

· - V J quierda 



,.r;il:>lio quavto;De la ~ : , 
· .q.~~nla<lefay~a<lament~, finó filio lo quefu~r.e mene
~er,pacª .q~ J 4iciJJ,tp.l.l&da {l~'ltr Go cu:il~a.rafo-;(u (>f· 

: ~~io;Alep~~d el incenJa.rio a Id q.oe huuiere~~ i:dC!!ll· 
f~.r el bra~o 4etecho, Je lleqe fOCpa pot.o-y:Co.il (u~._~ 
<lad, y buelua qu~uulo ~a huFtficando, clc •. t.al ~RCtJ& 
que qua.ndQ1)'a .t/l~nficando y iie~rae el ÍtKaof;u.(o, la 
copa del venga a dar dchaxo del bra~() der.ech<>r! y feta 
cofa muy COI)ucniente·, que quando v.a andando de la 
vna p.ane. a1I~· otra deLªltar iqs:enfand_ole, vay•:ficmpre 
mouien~o primei:amente teJ ·Rie q~ tefi: mas cerca d~l 
altar;mouiendole r~ntas vezes·y. q~ni~s, q!ilantas~e
ue eJ inceqfario p.ara iocenf~r alg~na cof.a~: Gúatdan· 
do pues todas e Has cófas, ·ha de ince~f~u· a}¡altar·dc: + e !l-a rrtanera. Eftando en medio cJe·el haga pr.in1ero in ... 
clittacion a la cruz, que fea profunda, y luegoinciea,. 
JeJa . ~res vc;zes: ~uelua defRues a ha~.de1inclina(lQn, y 
.ltl.ego incienfe las r~liquias' o rdicttrio J que ~fian ala 
mano derecha ,·dos w:ezes, y bu~lu'a a.hazeJi iochna
¡cipn .~la cruz , defp_ues iQ~jenfe . o.a_ras dos jvczcs .c~da 
vna de l~;~s re:iqui~s) Ot relicario dR J.~ rnáno :Jzquierr 

• ·1 · da, efio es, a la pan e de 1~ Epinota" 1éom.O· lólhizo .a la 
'· 

1 

del E~angelio : y d~fpues incienfe las·in1agtncs q&:>e 
e flan .ne anuell~_pa(te,, vna vez a cada vná.y. fi nohuuic· 
;~ icnagiue.S, Í;DCienfe Jos Cfl~dele(O~ e~ ~ lu¡ar dellas, f 

au1_¡que n.o aya mas de vn Gariélelero,indenfetref vez es 
defde el medio del ahar, hafia el angulo d~ la Epiftola, 
Y qu~odo*le~a al ellrell)odel akar,de la parte deJa Epi 
flota~ ~ocien fe el riqcon del ~ltar, dexando caer haZJa 
pax~ la . mar o con. el .iucenfario , para thu~ificar la 
P. n~ que¡ z~l Miffal ll.ul)a ig(erior del a.ngulo de el al
tar, y dc[p~es al~·arulo la mano incienfe otra vez Ia 

L ·u · parte 



ceremonias de el choro.i: ~6 . 
par.le ~ f~pe~ior del mif~~ ~ngulo, o Ja tabla fupe·rior 
del altar•, ~ luegO' JillCdlo bolu\endo el CU~rpo araJr;u, 
alpuidd' l'él fll:IDO ; Vay~ incecífando la me fa dd altar, 
que és. la parte fúptrior ; ·r;ue· efia c~ubierra con los 
manteles, 1nioiendo los paífos· dé tal n1anera, que in-' 
cJenfe folas tres vézes ~cfde la efquina del altar, hafi~ 
el medio , fia facar el incenfario de la tabla del ah~r: 
quando llega en medio ··h~ga humdiacion a la cruz ,.X 
el thufificadbr que va·aconipañandole porJga la~ roai- -
llas en tierra·, el prefie haga en la parte de et Euangelio' -
lo mifmo que hizo en la de la Epifiola, y quando aya 
incenradG 4ios vezes,el rincon del ahar, y la·m.efa, e o-:· 
molo hizo en la otra parte, boluiendo a la efquina del 
airar de la parte del Euangelio, y abaxando algun poco 
mas Ja mano, vaya _incenfando el frontifpicio, ~parte 
anterior del altar·tres vezes defde la efquina del 'angu-
lo de la ~ Epifrola:alli le.tomara el thurifiéádor el in,en
faria, befandole la man'o :y puefias·fás ·~a~os juht•u 
~nte d pecbo,btlcho-al,nedio de el altar; y hec.ha pro
funda inclinacion a1a cruz,y genuflexion al Sacramento 
{¡ aiiJ efiuuiere,baxara al lugar donde: ha de hazer feñal, 
Y' alli fer;¡ incéfad~ del rhurificad'?rtres vei.es. Recopila 
datpu:es ~¡¡$ vezes q elfla rhurilic:a-éion del altar fe 'há de 
intenfar,fon veynt~ }'-'c:inc-u, y !lamamos 1Ócenfar vna 
vez,lJeuar ttl.in<:érifar· o vn:;t vez ala cofa ·qüe fe·incienf:a, 
Y efl:ascomo queda Üitho,foft. O~~nte Y cinco: 1quando 
no ~y reliq~ias cnelaltar,y quidlil~s ay fon n~as ~'llatró) 
en elbnn2R'tta:tr~s a la C"naz, dos a las reliquias de cada 
lado, o cada reliquia ~']U e eíluuiere por.fi,o al ~elicario ,. y .. 
onze ac.ilia~a"o del alfar. Si hu'uiere alg1.1n altar, que no 
fea el ·mayor~· del\á Iní!ocadon ~e el fanlto "uya fi~fia 

"' ~ . V 4 fe cele 
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... · ·Ltbro:qu~r.to,De-las · 
C. celebra, podca eJ preO:c defp.u,es 4eincenfado ~~~ltar 
ma~or f.r a ~nceni~rle:pero boluer~ ~ c~m~ppr la~ ~vj(1 
pe~·as delante dfl a~tar.mayor:mas fi efiuu~erc cQAh~,. Y 
llullliere baxado a incenfa~ Ja capilla.n\-ayo:r,o Iglefia, po, 
d,ra en la capilla mayor frontero del .altar mayor 

1 
e o.. . 

menrar y d~zir la oracion: y lo ~nifmo podra hctzcr.quá .. 
do incieufa a la M11gn~~c.tt, boluienqo a de";J ir 1~ or~<2ion 
delante del altar.Llegado.Rues el prefic aJa intir~J* gr.~ .... 
da,hag~ fefíal para co'.llenfar las Vlfp~r,.~,y hec~~ [eii:d~ 

. a(~í el CO!ll_O lo ~¡quc)eieqan acomp,j1ando vn.t;l ~har, y lo 

lps .9u~ e~1p (~n el:dloro,fe ind ~oen.,p qfJn<iam.cnte, pa 
lteglager ra aezir~tPattr nofler,J:ÁIIe M ari :lo.qual fe ha 9e hazer 
neral. fi~mere que al p,rinciP.ig 9e Jlgu ~a hoJa ha d.e ,dezir-teL 

P.au1· no_¡'ter y .A~e M~nd:y.dig :J 19 ki.~~l <te_efpa~ip, porque . . 
en el c~~~q tengan todps luga·r d~1 qezirl9.,~ q¡b.ado de 
de1.ir ,buelua a hazer íeílal,a Jé4 t}yall~ h~J.l. rl~ ~.ucfcre{ar~ 
topos,afsj en~l altar f.Oino en el c)lqro,y Ju~gosdíg.a,Drus ' 
in'!-d~,;or¿'um_me;llf!Z , &p . .fi fuer.e a tn~yrjne.s,_Dominr /~Jbitt. 
mr~-r,,&~· y qefde.q,u,e í~ copl·~9~4thaHa .el Glorja :P4tri,~x- · 
c!Hft.ue:r~.ngaf) los· roílros .buelto~.al é\l tar lo~ fray les ~nel · 

Re<> la e: choro,q~áJo dizen Glor/14 Patri:~[si los del charo, como · 
ne1~l. g e) p,refie,~c.oliros,y th~r.ific~dor,fc Jncliné(~onlofcwio 

e!l J4 ~ reg~a~ g,enerale.s.J ~)icho .. el Glori• f~ri,_Gomiencc: 
el p,refle 1~ P.nn1era L\nt~phona ~~ VJf~Mf¡t§ .. y lQega.hc:- i 
cp~~p.re(qndai!lclinacion al. SacramcD~o(lp ijM.alba d~ha 

Regia gc: zc;r fie_mpre guc Hega~o[q p,art,e del a~t"r )vay,afe alcb:Q· 
neral. · ,J • -r. d iJ· d 1 ... ..r. ·n.: ..... ro ROf ~1 .q1umo or ~'}¡ ~.u~ ,a lQ .. eJl4~~.C[h~ J 1' .. .·! 

E! d1urificador aduierta guc fien1pre qu,·ringa.d in~ 
ccnfario en la mapo ,ha de rener~do el cobertor del 
ínceofari91~0S dedo~fJ:é~ d~Ja CQpa,>' moucrle af8UR. 
poco a ~.n.~ pa~te)y oua,-p.orqq.e,np r~ apa¡Qen aslbiaf.as 

que 



ceFCnl 1;1-ias deelci*'rb. 1)7 
~ue tllan enelincenfariozlo.qua1ha de h;rzer, afsi,enlal 
prodeGionesdelante la cruz,com.o quando va al choro 
a incc:nfar,y quando efra parado en el ahar.Mientr-as el 
hebdoJI1edariodexa la('apaen.lafacrilliaJyfube al ch?
ro,los religiofos acaben de cantar la A ntiphona;y ll¡)~g() 
en.a-a~banduia,todos los ca:n ;ores juntos entonen et ·pfi 
mt1rRtalmo:perolósüemai P.fdf. os,folo.s os caatClr.ef 
los l1an de entonar,por efre orden. Si huuier.e.folos qua 1 

tro Can.tores,totlo~ entOllan, el•primero~ COffio .qújdQ di 
. cho)el fegundo y qhano los tnenosantiguos, y el n!r~e 
ro1y ·quinto,lo rnayores. Y fi fueren ·rey s canron:s~el pri 
mer'o Pfalmoentonan odos1el fegundo, y qujoto, los 
cantores de en rnedto_.el tercero los can~ores menoi'~SJ 
y el q ar.ta los mayores. J.11as ·\:ntiplionas fe han de en<!O 

tnendar defra manc:ra,1-~fegunda,y qua na ,fe encomien
d~n de la partq deLchoro contrario al de la~hebJomada,. 
y la.te.ccer .. ~,y quinta; de la Jpane'deh~horo de la hebdt>+ 
mada,comen~andod-e los ma5 Rdtigu0fí: y ninguRQ· fo 
efcurcquandGJe enCoplCndaré t\ nt!phtlha Qpue5(~10 
dize Vp auao~ graue)aun en la capilla-del P~pa·no fe do p 'fi e -1' 

1 n. _ r.. r_ • L l L _ an 1. r.._ , 
o e ¡azer euu:mas u no auplcrc cafllfar el qDe -a .11¡1 de de fius. hb:í. 
7ir,pGdr.a datile c;.l punto~ o ay.udarJe el vicario del eh oro. cap.) 7• 

Eot:l repetir las AntiphbnlS fe: guarde elle Qrden, q b;s 
repitan los a~notcs queentoRQJ(i)ll el Pfalmo pr~eda . 
tc:f~uo lalpril.nera,quc aunque t'Odo s cantor-es'bntb Regllagt~. 

ncra, 
naroncl Pfalmo,Colos lostdos ma r.or:e6 han ·de .. repetir-lt 
Antiphona.Encl fentarfe al.osi>fahnos,guardefe elor<i~ 
que le dio en las reglas generales. Y a cerca .del cllfttlt .. : 
los Pfalmos 'fA ntiphoRa&,nt> ~y otra cofa ·qae aduerrir • . 
.. ·El hehdomadari? luego en dexando la capa, fuba al 
eh oro coA los ceroferarios, y thur1ficador. por el orden 

V s ya 



l.tthr..d quarr<b~Delas . ~ 
A dielio:en enrr.ándó,ío4os a V: xicmpo h~an· ·prafua 

ga_ incJinacidn ilf~n&fsimo SacranH:nto. y.ottaal-qut 
prefide. . 1 • j • • - ... :*'··#~·JI 1' ·': ·. ·1. ;)~]· ' 

. I;J h~bdomad·.aric»: juntaS[ las manos, y .Jos. OJOS ha· 
x~s, 1 t·on graue p~ífo fe vaya i fu.fiJia por Ja parte' que 
.ella la-heb.don1ad Elthutiflcad.ott y .cec~-erarios fe va
fíiP ~ fus 1ugare's;r. hagan lo qur fe dixo en el párrarho 
de fq~-officias. · . •. · 1 · · r \oHJ · • , . l 

1 _ ~ndo fe COPlieilce el quiota· P.faln1o~, lafgafe el 
thufihc.adordeelchol!o,.y vno-de .los acoJJa:o~. elrvno 
para traer luz ·al ~lloro pára enoendcfi ·la-s~aradelas, y 
el ¡Otro para apar.~ja~ ·brafas en el incenfario, y.poner 
~~ pulpjto en fu lu.g~r , y ~j libro (en el p~Jpito: el thu .. 
cib.cador no. tiene a .q&le· bolutr al _choro ; lino de C. 
pue$ de.auer hecho l~ que· aU.od~ dicho 1 aguar9ac al 
~bdt>madarió en la (a~rifria,.y· tenerlo ·apar:e¡ada la. ca'.. 
pa.ptJioeJ cerpft:rariolta ~e briluef'CQJJ tiwnpo al (;ho• 
f01f CD~eJld~rj~s candaJas el) lo! CU~Jt:s:. , r!"Jr '),r,i, cr 
•;nl\,(:.abada ·b·yJdmi\~ro•phona,dillC:1itt11pi u la t:i~&~ 
doniadario , y lllitntra.s Ja dizc: , Jos G:~roteJa,rio¡ ttic:.
nen . ~ttas e ~!~~pito ~tezti.ales . M<l~didos ·, y. 
leuan.t.a'dos ~ i:D_ an.IQ ,. yh Jos' otros re Jjgwfoi. téibafl!, ~en 
fus ,fiJ.las buelt.os.JQtff}fit0iS. ~lt fál.itar t <:o ~~~trlcir-refl 
pbtldidq ~o~o. gtáJJas a loa cerp~r¡nltrs.: .'.eue~.lo óa~ 

t·~.r. ••. ~ ,.! del OIJ ~O {gs ,J6vres• • . fW$.lelig~s uuel-..]o.s 
r•HrosJosYnoi ~!Qs¡ ntro&:Jo~ rantolif~ f aU~ado ·dc 
fu¡. -fiUas ~1 mcdto- d# J .:chóro. ,; . ¿prni~ofao ritpdal 
jJJncos eJ Hymno ·; yHiieenJ~ ~ a v~rfo$ c~o , cl ~~~ 
\\O; pe¡¡oJ6e¡n,ru) fe lta de c~nJa~ cA p~m:c1d vc:rt~ 
n . (¡ -. t . ( l , r J i ~ L L{ ! • 1Hf ~~r 

~ .. e!' 
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cereroÓQia:·sdcrel 11~., o. I).g 
:por. eJ cho.re ., cemén~andolo loi. canQor~s. El ~dlJ 

e Pentccoftcs, ~ todos aquellos ocho ekbas ,~a'Xa'O 
1tedos·l" neJigio{os.de fus ftllas :abQoenpod~ol:dhru. 
ro , yr·~lli puefl:oS! eb .. ¡prdcá det ro<iillasr~; puC'.fitt la$ 
mano~ oelafltC (!~el peé~o_., ' tan tan elnprÍ~t:tO 'N.eÍ,-
0 ! y acabado , fo leuantau; , pero nri ,búeluen a fu~ · 

filias , h~fia acabado el H·y m no ~, y. lo t"Rcbno fe ha 
de: hazer. en tercia. · '' •~ . l. · 

En las feftiuidades ,i:le la ·madre de· Bias ~ · Ce pon·. 
~ran .le rodillas los .- 'roligiofos, .en el priinerp ~crf~ raris.lib.a 
de el Hymno de w~fperas., q~:dize J )Aúl 'rl.drix:fot/lc _cap. lo,. 

.pero no baxaran al me~io de el clioro ., ~ni~ miar.aA 
las manos. , · · ü' ~ .- J 

,. Acaoado d Hymno, van losH:antorés mayores .. 
dezir el verfo detras .de el pul pito ·, y fiemp·re .qu·e 
fe dize el verfo ha. de hazer :Vfta breue p~ufa entre la 
primera, y. fesul\aa ~ parte de el, y lo mifm·o lÍe hp 
de ha2er en el ¡J'efponfo· que Híze, el ch'Ub· ' ', · ·~ 

Mientras! le dizen , los éeroferario·s.con los óriar 
.}es encendidos on Jas marnos : ,.leftan··~ ·cnc~a,nbos la. 
dosk lo~ crantor.es. . · :l' 1 • .¡J.~ :. :.t.) 

. Dicho. el erfo van los c~ntÓ~es. a fus lug~rr~s , ~ y 
los cer.of~ra~ios a la puerQ, .. dc el ·choro, .a elperar. el 
hebdon1~d;noJ , . al .. qual t'bdos. lo's ca.nt-ore¡.·junros 
han de . CD~~mendafl ~~ ~ntiphona · ae .~Mdgn~ficat ;- t 
el p~ra dezula ha de H~x~r. 'de fit- fiUa .. ¡ y pueRo en 
medJo de el choro con las manos · J·Unt~s la ha .. dc 

h 
, . 

comen~:ar , y no a de, falir de el' choro ·ha (\la, en-
entonado él can tic o de M~mficat 1 porque al. tiempo 

dc.l 
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lr.:iBró:q a~tm,De. as · 
~el palfar,no perturbe Jos réli8iofos qoe e4lan cantado: 
pero en acabandode,(ntonar el ditho caritic«f~ va a~ó 
d·e Je efperap iotcerofc~tios, ylalfnhaze b c~remonia 
~cofiúmb.r~a,y acompañadCY.tft!ÜDs fe .va~ 1~ ' fac.r~fiJa, 
dmendo el c;¡ntica de.M~:mJiort,j rn Ueg~db all:a-ttoma 
b capa y falea inctnf~rc)alrar,poli el Qrden que al prin 
cipio, fin.a fiad ir ni q \IÍtar cofa alguna. '. ¡ 1 f L' ¿ r 

El thurificador en tomando el incenfario·,. v auiendo 
·i.ncenfadoalpreíleJe vaya al choróa inc.erífa~ . Jos relí

-'" '.· ·, ~ ~iufos,pore1l~ drden.En entrandoeh clclioro hag•a- ge 
.t..' · .o ,llU~Ió al Sacraméro:~y ·cfe allí fi algun Ob1fpo. b'u·uiere 

. ·, en cJ.crhpro,Yayafc a eJ, y de·rodiJlas Je prcfcr ntc Ja n·aue 
ta,para que beudiga eHncJeufo .. y le ponga en el inc;enfa 
t"Ío,yre!lhaz.irndotefioindenfeJe.rres vezes,có1 V!la pro 
funda indanacion al ct~bo: lo mifmo hara con eFprouin· 
ciaJ,fi efiuuiqre en el eh oro, no auiendo-otro prelado fu 

~peri()r ... Yi úoo efimuere elprownc.iál,el gaarpi~n,o prefi 
dente bendiga~! incierlfo,4lntes de ponc::rfc:·en elincen-

. fario,porq.lje nof~jn,emfado~I,cho!acon incieófó no 
-benditQ,co.mo pt~~ticularrnente fe ha ordcrheido ene Lea
do de la fanéta Iglefia de Toledo. Los~cantore.s qJÍand·o 
el rhurificadodlega al d1orcxfalé·todos de [1Jsr.fiHas a vu 
~ifiz1o tiemHo,y. pbn'enfeeatne~io del.choro,haziendo 
indinacion .1l f~néH(sirnb .S..ciamehto{coindie·djxo .eú 
Jas.reglas g.cn~etale.s)ycHh:n•ti· tfperando; boelrt>s loJ 
,-ofiros.losvno¡ .. a lotofio~i~·cl 'thúrificad<l>·r..défpaes de 

. ~úet:in.,.enfa®ª\que b~ndixo elincienfu, ha~e illcen .. 
---+-' · Jara los d!ou:s,dbH'ezci_á ca'da v'nc:los qualcs en íiea . 

~oincen(ados,haganfe humtliacion los vn~s a los otro 
~ de ípucsinclinacion profunda al fan8if:;imo s~cramen 
to, y bucluanfe a fus lugares: y el thurificador incienfe 

luego 
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Libro qt.Jarto, De las 
Las braciones·dize el hebdomadario enla capilla ma~ 

tor tee1édo el libro en·vn pul piro en fréte del med1o del 
.ahar:eft.aran a ft}s,lados los acohros con Jos cir:ales le .. 

anta do;~, y el thurific~do~. d.etras del: y quando dize la's 
!Oraciones,inclinar;, la cabe~a.al nombre t o'nombres de 
fanlloJo fant1 os de quien fe reza, o haz e com1nemora~ 
cJon, y lo anifmo hilrao los ccrofer~rios y rhurificador. 
Podra tener las rnanoscomo las fude reneren ·Ja milfa 
a las oraciolles, y juA~rlas ~1 Per Df}min11m noftrum, &c. 
y quando diz.c,lefom_ ch,.iflum,incline la cabe~a, y lo mi f .. 
mo haran los queleacomRañan. . 

El Btn~túé4mMS,dizen todos Jos cantores, y a ca hado de 
dezir,inclinaufe al Sac~amento: y quando fe quitan J~s 
fobrepellizes las han de d.tr a quatro, o feys fray les m o· 
~os,o nouidos, fegun eJ numero de los can rores) y bol· 
perfe todos a f&:rs Jiflas: ayab~do de refponderfe con el 
organo, Dto gratias, el prefie en la capdla mayor donde 
dix o la oracio,d•g~.FJdtiJumanimtt> ptr.mefericor..d,; Dei,&c· 
~n voz que lo pueda percebir el eh oro. E u r.efpondicndo 
.A'men,inclinenfe todosp3ra dez.it el Pttterncfler,yenaUJé 
dale d1cho,diga enla mifma voz,Dorm,us det nDJ,IS f*"'f~ 
cem,refpode eJ choro,.A'men:y fino fuere tiempo Pafqual 

_ . .arrodJIJefe el prefie,con los ceroferarios;ythurificador~ 
en fu~' lúgares,mientras en eJ ch9ro fe dize fa l\ntipho· 
11a de la madre de D•os,ala qual han de eft~r ·tambié to· 
dosélerodillasbuelro¡ los rollros al altar.Acabada Ja An -+ tipbona; diga. el. preft.c: el vc¡fo ~1 ~ifano ron e q fe d1xo 
la Aptiphona:y. defpue~ie auer refpondido ~J choro ~1 
verfo,Ieu;antefe,y en1pie di& a la ora\ion,y. defp,u.es ddl~ 
Pt•únuma•xili,'!I,&~- COPJq,es d~ co{\\¡~re: y, hcdta prO>
funda inclinacion al fanétifsimo SacraQ"\c:nto ,fe ~usdua 

• a J~ 
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cere·nlonias de el cl1oro. 16o 
a la facrif\ia por ~~orden' q fallo ~db, y tUi a t: entrada 
le aguardé los ceroferanps,y, thunficador, y qua do paífa · 
por medio dellosle hagan humJliacio•,.Hecho e~o bu el 
ua el thurifica(for aia Iglefia, y: apague !.as candelas del 
altar, y quitado el libro del pul pito, bueluaf~ a fu lugar, 
haziendo humiliacion quando paffa por delante d.el fan 
élifsirhb Sjcramento~y dezirfeJian en el cho~o .lasco~
memor:aciones acofiumbradas que fuelen ~ezufe .tef
pues del offido,y Ditún11m ~tuxiliurn. 

De laJ ctremonitts tn las complet-:4 s de los 
· dobles mayores. ~arrapho. 3· 

E N completas hecha (~ñal poÍ' el Webdomadario,fa
le d letlor al medió tl~ 1é1 eH oro, y alli. (hecha prt· · 

mero humiliadon al fanliifsimo' S~cramento) tgma la 
hendicion, diziendo; Jubt Domnebtntdiceye. En· ~caban .. 
do las dichas palabras , fe indma profund:1n1e~te, y 
de aquella manera e~a haffa qt.Jc eJ hebdomad~rio aya 
acabac{o de d2rle la bendicion :1 diziendo ·, ~~oflem quit'-. 
tam,&c.R~cebida bbend.icion )fe endere~a rY eftando 
derecho dJZe ,Fr~ttresfobrJjftott,&c.h~fl:a el fin.Refpon
dído por el cho:o,Dt~~ratlds,hazt hunlifracion al_ S~ era- .-
mento, y ouelu fe a fu filla.~.toif~ lo dicho e~an los fr?t, 
les en fus GUa, oueJros os rbfiros vnos. a otro!: tu ego 
diie el hebdom~~oario,AJI*tw;~~m n6Jfr,,;i)&c.herid.éien 
~o\e a li mif"_1o)rewo~:.Q.*i.>?"t c~Yum!&,~. en~'onces et1 

. ~ei>Ciomadano haz e fen~J,~ado vna moder'ada pahnada 
para que fe i~dineíl'at P*fternq_/Jer,y en ;¡cabandole Ha.;; . ~ •¡ 

·otra vez feñal,para-gue tódo{fe eride'reth~,y que:H;nd"o1 

' .1 ~tl 
~~ elinsliüado di-zera>confefsi6n;y nft11gtuÜ)feen~erecci · 

ha Ha 





cerenlo nias deeJ cbtirG. 1 61 
puedenfe.dezir -entre el orS3no y el choro alternatiua~ 
mente,dizicndo elorgano l~s vcrfps, y eJ ~hor.G Jasrcf.!. 
pueílas ·Micntr~sfe dí~e .la r,tfpor~flon delJ~lrim\)verfe, 
van l~s ca:ntotts aencop¡endarai hebdomadario la An 
tip!lpna d~l ~tiiJCAl,Jitisdaqual dioha~ntonan lo5•Can• 
tores el cantico deNtmcdimitti:r~hilla lamedíacion, y.de 
alliaeleláte profiguc el cho;o de la heb'domada el prirpe 
ro verfo,y el otro en oro el fegüdo,y afsi los demas alter 
llatiuamentc. Pero fiJo dixeren entre el choro y el cr
gano, el primero vcrfo podran profeguir los religiofos. · 
todos .Jefde .lende lo dexan los cahtor.e5,el fegJ-~1\do d1 
ra el organo, y dcfpues Us de1nas alt~natiuJmcnre. 
~a hn.tiphona·oueluen• a repetir los CaHtoreseftan4,o 
en medio de el eh oro, profiguiendola todos los fray-
tes. A cabida la Antiphon~,hucluen todos losrofiros ll Rt~lage
~lrar,mient1as el bcbdomadatiodize,DDminus 7Vobifc14m, nera • 

hafia que ayall r.efpondido, át c~m~·f}iruu t•o{ló~ual fe 
guarda en todas las orat iones ~quien ~ecede 'Dómimis 
--y.bifCNm.) Endaiendo,oremiiS,~inclinan hafta la ron ·. 
clufion de la o~cion:dichas aqodlas P.alabras, P~ Do... . 
t~~inum noftr~~m lefom chrift,Nm ftL.~m~ tNumJe endere~an , y 
buelucrtlos rofiros hazia el altar. ~ndo cl'hebdo·- · 
m~~rio llne, Bcn(dlcitt & cu.ftodittt nos,&c. y to-dos Ior 
religiofoshaz.e11lo ruifmo ,~fe indin~n-para rrecebir' la 
befndicion ,iuego fe Hinca odos de .rodillas, efrane:Jo 
buelt:Qs al altar, yllizen tOdos jUntO& la. A ntiphona [()e 
la madre de Dio . poco antes. de 'la ce>iu:lu'!icn d~ella 
fe leuan an·los cantores, y van~ dczir el verfo dctra: 
de el poi pito, Y. acuerden fe d.e leuantarfe. co~ tiempo, 
po1:que ueda.n yrcon la deutéla .grauedad~ l:;a refipu~- . 
fi d t r .r d · l . . R ~g' a &e• a e e~ , cno wl en to o.s os. f.rayJ,ts JUnt~rqentct ,~· él neral. 

· • X hebdo;. 
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cer n1en 1a de el eh oro. I 6 z 
~ digaft las A ipk s , y· erac1oaes, de la Conc'ep• 
aon,de nuc ro ~iJre fanc FrancJfco, y del fa nao ritu· 
lar,como es decoíhunbre: fas quales en el tic:mpo Paf· 
qual, en todas las horas fe han de dezir en pie, co~o 
t.ambien l.a Antiphona ~e la madre de Dios, y el ~«ter 
nt~ftw • .A~~e .M•ri.c, y Crt'io, que en coo>pletaJ- fe dt~cn 
dcfpues dclla. 1 

1 ~ 1 

• 
De lAs certmDn.iAs tn los mA_,tin~.s'áe lo.t 1 

Johles mayorts. P arrAplio. 4· 

l Os maytihes fe han de com~n~ar rambien en la Icte 
fia <omo lat yifperas, y en qua ío al f!álir, y inceft-i' 

fá, el ah:ar,y lja-zer feñ.at,no ay dtffer~nc~a alguna:fvt{\eri 
fe los mif1nos cantor-es que en vífper~s ·, y-ci>mo en ella 
ha de falir el hebdotnadarto veftido de capa : quand 
di~.~,Ddun~l.hu& mt.t,(9'c. ·ha Cle fignatfe la bo~a , ~en 
ctl choro han de hazer t()dos lo o1ifnlo:quanfio dize, 
Dnu ,,JIIld.t,.,,m1 feb~ndtce a fi mifmo~ y lo D11fmo 
h zen tos relagiafo¡ en 1 choto ( com'o fe ilixo en las 
regla¡ generales.) En :auiendo dicho' el GloriA P•tri, fe 
fa al eh oro , acompañad<i de los ceroferarios, y thuri-
fitad Ji, 'f a 1 enu:.ada tic el choro haz e ti 1~ mcfmá ce~ 
temonia qpe en :Y•fPna ' El ¡,,;fAtorio·, eanta·n la pri
ftMJ a vez todo& lo1 t?aacorc tolos , y el eh oro le re pi-
~.Los w~os det Ptatmo) YMittexillremlh , los dize 

pote e nfen! ios primeros tres ver~bs du.ca lo¡ feys 
eanrotes de dos e~Jdos,fucceditndo vnos·a otros, comé 
f~do.pfJr l~s c:unotcs n1ayores(y fi fl4eré folos quauo) 
tltga-n ló prhñtres dos verfos,y cncqntiendqloJ.Idcmas 
a los·p$e$ R1~u i"' u es, de w m~ncra, t¡uc para. cada 

X , vedo 
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ceren1onias de d choro. 16 3 
n en todos los Pf2Jmos.Acahado el P.(almo, buelpen are-: 

o petir ]a Anüphona los cantores que enronaron el Pía~-. . 
1n~lo qua1 ~ tambien regla general.) La tercera Anu- Reg'a gc' . 
phona dize v n padre del charo de la hebdomada,auten- nera.l. 

dofela encomendado el cantor mayor de los que efian~ 
de aquelJa parte. El Pfalmo entonan los terceros canto-
res, y ellos repiten la Antiphona. Y en quanto a los Pfal· 
mosJy Anuphonas,lo melino fe ha-ze en los demas no .. 
lturnos: fi fuert:'n no mas de qu.atro Gantorcs, haz en lo 
que todos feys,entre Jos (]Uatro aliernatiuamente. 

En acabando la vltima Antiphona del nollurno,fe di / 
ze el verfo , el qual af~ii en el primero como en los de- R 

1 . mas nollurnos, dízen l~s dos ~antores primeros de- ne~~l.age.a. 
ras del pulpito:la.r fpueO:a dize todo elchoro, y luego 

dize tl hebdomadario envoz clara,Pater nofter:lo tjual ha Regla ge• 

d~ hazertambicn en los de mas noélurnos,no folamen· neral. , 

. te en las 6efias d~hles,pe,ro en qualquiera fiefia,Domi- e 
nica,o feri2. El P~ttt:. nofttr,ha d<l dezir ellhebdo111ada:rió R~~~~:
muy dc:efpacio, J?Orque tqdos los denJas tengan lugar dp:I t: 
p~tb Zlrle(como ya Otta Ye-:z feaduirtio) en llegando Pans.hb.t. 
al Et;ne~s inJucAs,&c. ,.¡¡galo en voz alta:refpode el eh o cap. 7• 

r~.en el n1ifm~ !o no .de voz,seálibcranosa malo: y luego 
I'ZC la ;abfolucao,a la quaJ todos han de tener }os rofrros 

hazia el altar·y mientrat la tlizt',fale el que ha de dezir la 
rimera leccion, alJl)edio del c.boro, adonde ya ha· de · 

cíbr,pueílo el pulpitó,con ti libro abierto,y tomandó la 
· 'lt t~ru de 'mano del que ti eRe cargo de. dalla,dize,J,b~ 

IJomn~bttUdirn-~,y en auiendolo dicho~inclinefe profun
damente, hafia qu~ le ayan ~~do la hendicion, y luego 
endcre~arfe ha,y d1ra fu lecc1on,y en el qn de.ella,Xu «U1- ·- • 
ttm DwiJnt~.f.lurgo hi:n~ala rodill~ al al.tar, y yrCe ha 

X J afu 
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Libro qUartO,Delas · 
RCeren,1~n. a fu lilla,y la.mif1na ceremonia fe ha ·de Jiazer'a tedas las 

on1 . 1.1· d 
c. 111fec, 1• e mas JeccJones,uas cada vna de las .qua les fe ha Jlc de· 

zir vn refponfo. Perodonde,ay cofiumbre <le dezir las 
lecciones en el faciítor,no ay para que vfar de efia ce re· 
monia de la linterna. · , 

Para l)UC la praética de Jo qué fe ha dicho fe líag~ qual 
conuiene,aduiertanfe las cofas figuientes. A·t.udos los 
Pfalmos, y bendiciones han de tenerrlos religiofos bu el
tos los rofhos vuos a ou<.·s,inclinanclofe fobmente·alos 
Glori.-t p..ttri,delos Pfalmos,y al Pato nofta,de cada noEtur 
no, y fe.ntandofe a rodas las bend1~iones,y leccio.nesJal-

, u o ~las tres primeras·qelos tres Íl0ffurnos)y al EuagdiQ 
Ceremon d 1 .[l. .. 1 d fL r - .... _ . '1 ~ ( b. f. · e rerGero.nou.urno,g 1an e !C Lar touus en p1e. l:! q v 1 upra. , . .J 

tiene cargo de min1firar la Jintc:rtia, renga- cuypaclo uc; 
aparejarla, y encender la cádela·mientr~n fe eai11a la ~In

Regla ge; JJ)a Anciphona dd nofrurno,.y el verfo,y .quando la~Ue-
neral. . ua.buelua la lu.z de la candela ha:-zia a•fimifmo :1arrimaor 
· - do~a· vn pü~o al cué~pr.>, porqué no offenda.los#ojo:S d<; 

<' ""' los religiofos, y~ u ando la da,Jy 'ecibe, befe la mano del 
· religiofo,G fúere f:ac.erdote,_ Eliiebdoll\Qdarió nwfeili~n 

te a 14s primeras b~ndicionés Cielos notturnos,perolá~ 
Otras dar fas ha etl:ando aff~ntado:ói CjU3Udo aa Jas b.elJt 
iHciones ha2.e la feñal de lá crú:z·coa la mano¡ como.fc 

Cercmon. Yo aduierre el Ceremoi\i~l -Ro.lnano, eu ellugar:citá<4>' 
vbi fupra. Las feys primeras lecclio1 es, dirafllos feys ca.ntor;e$.,¡f 
yParislib: fi ' ti.~t:~ren folos quatro,ditan las quatr9 p~imeras,comeu 
:.cap. 3 7' ~ando de los mas antigu )S: y como arriba .fe dixo, Y ló 
Ltb.z.c ¡ 1 manda el Ceremonial Roirtano,cad:~ vno en acabandó 
y?arült.l la leccipn (aunque .fea el prelado~ hin.que Ja rodilJa en 
c;ap.; 7• tierra, haziendo ieuerenciiál á1rár, y tu ego fe le u ante, 

fin qu~ ~e hagá feñal,.faf¡,¡o.fi .fiuui re dichO algun_ n1ai 
( · acento, 
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acenro,o hecho~tra falta, que entonces acab~da 1a lec· 
oion, 'j no antes 7 hinc.2ra entra m has rodillas , y no fe 
leoantar.J hafia q~e el prelado le haga feñaJ. L.as orr3s 
lecciones que no di2.en los cantores, encon;endJr:a.eJ 
vicario de el cHaro a los padres mas graues; por eüe 
orden, que los menos anriguos vay.íul con1en~aado 
primero, y fuccedtendo por fus antiguedades hafia la 
oltaua leccton, y la nona fien1pre la dtga eJ y u e ha2e 
el ot"""do de hebdomadario: el c-¡ual orden efia facado 
del CereA ouial :Ro1nano, y fe llaze en la Cap11Ia del Pa · r 
pa.~~ndo el hebdomadario va a dezir Ja nona lcccion 
tenga cuyd.ado de encomendar con tiempo fu officio a. 
otro padre grauc de Jos que efian jwnto a el, para que le 
de la bendicion. ' 

A cerca del os refponfos fe aduierta, q los tres del pri 
mero ttollurno,han de dezir Jos dos primeros cantores, 
los tres deJ fegundo,dj~an los fegut1dos cantores, y el 
pri1nero del tercero,dígá Jos re re eros cantores, y el o8 a 
u o le han de dez.ir todos juntos: En el dezirlos guarde
fe efla forma, falos dos Cafttores comienfan ce~da Vno 
de los refponfos, y todos los.religiofos efiando en 
pie fuera de las fiJJ~s, lo profigué ha Ha ~1 verfo·. el yual 
han d.c ~czir foJcs Jos ceantores q~e le comen~aron, y la 
repcuc1on dd refponfoha de dez1r todo el choro:y li tu 
uiere G[fJria patri,el refponfo, digan le falos los C3ntores 
q 411íxeron c:1 verfo.Pero en el oltauo refp5fo, todos Jos 
can~ores jütos lo ~onJcn~ará, diri el vedo y Gloria: y fi 
~lgu refponfo fe d•xercc:o el organo,leanlo cbra y di Hin 
étarnenre en tnedio del eh oro Jos dos cantores :i le aLlla 

de conié~a~,p:ra q· ~odo! l~s fray les le pued~ pe;ét'bic:y 
al os refpo;os q fe dtx~re e~ el organo, todqs los f1 a j les 

X 4 fac~r-
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Ltbr" quarto,De las 
facerdotes efi~ran fentados. Acatia.da ~ 'thima lecdon 
(alomenos en.Jas fiefias tnuy prjodBale.s de pr~me •·a.~ 

· lib.:. (ec . cla!Ie)comen~ara ~1 TeDc~mlaud4mlfl, el que haz e offi
¡,c .. 1 ~· & cio.de hebdomadario, como lo difpone el Ceremonial 
Pansbb.1 R l J ~ 11 •~d d · cap.;s. omano:y en as que no o come~aree 1eu oma ano 

comen~arle han juntamente todosloscantorcsJeílando 
en medio de el chorQ:y quan~o fe dtze el verfo, Te trgo 
t¡H~fomus, todos.hinguen las rodillas en tierr.a(alon-Jenos 
e rilas fiefias muy princip.ales fobredichas,como lo en fe · 

Vbi fupr:t. fia el dicho Ceremonial Rorr1ano) en las palabras, ~rJs 
pr~trofo fonguine rtdtmifii. 

En acabando el Hyrnno Tt..DeMmlaudamus. comienfa 
el hebdon1ailario inmediaraméte las lauc:;l.es, efiando en 
fu filla.,y los rdig10fos bueltos al altar los rofl:ros,hafi:a q 
fe aya de inclinar para el Gloria Patri. La primera A nti .. 
phooa cricomiendan todos los cantores~~ hebdomada
rio, haziendo la ceremonia acollumbr~da. Al vlumo 

Regllage: Pfalmo ellan todos en pie:en todo lo de1nas afsi ,el heb
n4:ra • domadario,co1no el eh oro, y los ceroferarios,y thurifica 

dor,fin djfferencia alguna han de hazer las mifmas cere 
monias que en ~ifperas. . • · · 

' ' me 14s ceremoni~s en la pxim~t de los Job/es 
ma_}'ores. farrapJ9o. S· · 

A Prima, y a las demas horas (como fe dixo en las re
Reglage: glas generales)ha de auer folamente dos cantores. 
neral. . Dizefe al-principio en haziendo fe·ñal el hebdomadario 
R 1 P.4ttr noftcr,~ue Maria,y Crtdo, efi:ando todos los religio· 
ne~~~~ge: fos inclinados. Luego buelue el hebdomadario a hazer 

- féñal,a la qual todos fe t;ndere~an:eu diziendoD~u_s í~ ad 
~ 1Ntor11~m 
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on imorir~mmeN.m,(f;/.con las acofiumbradas cererr1~ni~s,có 
~ra fu Gloria Patri,comien~an los cafttores en tnedto de el 
ii- eh oro el H yn1 no,profigue el primero verfo el charo de 
al la hebdomada,lo detnas dizen a choros alternatiuamen 

te.La Antiphon~ encomiendan los cantores al hebdo
madario,en acabando el Hymno, faJiendo para efie de 
fus fiJlas ~1 n1edio de el choro,como es cofiumbre:y efii 
do en el mifmo lugar entonaran el primer Pfalmo,y lue 
go fe bueluen a fus fillas,y aJli e flan halla que·ayan de re 
petirla Antiphona defpuesde los Pfalmos,la qual profi 
gue todo el eh oro. En ac,abandofe de cantar la Antipho 
na,di'Ze el hebdomadario la capitula,haziendo los fray
les la acofiumbrada ceremonia: refpondido per el eh o

. ro,Dto grati~tJ,dizen los dos cantores los refponfos bre-
1 u es derras del pulpito,repitiendolos el charo: mientras 

fe llizen,han de e fiar los fray les bueltos vnos a otros los 
rofiros,no folamére en prin1a,fino tambien en todas las 
otra f. horas. . ' 

Acabados Jos verfos,dize el hebdomadario;, Dominu.s 
')Jobifcum.Refpon.EtcumfP¡ritu tuo,y dize, OremuJ J con la , 
or~cion que comié~a,Domine Desu ommpotens,&c.la qua·l 
e ningun tiempo fe muda. Dicha la oracion,y refpondi 
do por los frayles,Amen,díze el hebdomadario, DominuJ 
~obr/ct~m.refpon.Et cum f}iritN tuo. verfG,BentdicamuJ Do mi 
no.rt:fpon.Dto gr~ttÍ~ts,y luego fe afsientan todos. Y el le
flor tomando el hhro de las Kafendas en la mane,faie al 
medio delchoro,haze profunda inclinacion al Sacra m en 
to,y dize la Kalenda,donde fe pronuncian las liefias del 
di a íiguiéte.Las cofas que ha de aduenir rara .dezir (con· · 
forme al Martyrologio nueuo)adelante íe aduenira e

8 
el figuieute libro.§. de als nas parücularidades que fe 
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Libro quarto,De las 
b~ n de guardar eh el dezir las Kalend:.t\21 fin deJJ~ dizt-; 
~t ~tiJbi alJorum plNrimor-';:fanElorum,&c.:.t lo qúal refpondé 
los relig•ofos,Dto g-rdtÍ.ts,leuantádofe de fus fiJJas:y el le 
l_tor d1eha la Kalenda,hinque la roddJa,haziendo re u eré 
cia a) altar,y luego bueluafe a (u lugar, y alJi efl:e, halla q 
a ya de dez1r la abfolucinn de la capitula. 

El hebdon1adario dicha la J(alcnda,abaxando el tono 
de la vo1 ,dne,Prctiofo j, conf}téf,M Dñi,refponde el eh oro 
ellando! e·n pie blltltos los t:ofl:ros vnos a otros, Mors 

-ja_nilorum t1us.Luc.ago dize la oracion q con1ÍCAfa, Sanéfa 
.klarut,&omnes fanéfi~Gn dezJrOremus,ni indinarfe los re 
ligiofos:en refpondiendo .Amen:~a efra oracion, bueluen 
todos los rofiros al altar,y el hebdo1nadario dizc: tres ve 
zes,Dtus inadu~tcrium mtuminttnde,hendl_cienc.Jofe a fi Olif 
Allo,y lo nüfino hagan todos los rehgaofos:quando di2é, 
Gloritt PdtrJ( el qual han de dezir todos juntos)bueluenfe 
los v nos a Jos otros para inclinarfe:acabado t>l Glori~tPtt 
t,..i,rodos fe end_ere~an,y dizé lo que refia hafia.Amtn: lo 
qual <licho,dizen KiJ·¡etlryfon,Chrifle,KirJe, y Juego el heb 
domadario diz~ envozaha, P4ternofter(comodich\l es.) 
Al Pater ~UJ/teJ" fe hazc la ceremonia acoílübrada:41 verfo 
fe eoderé~an,y refpóde el eh oro StJitber~tnos)&o.El vet 
fo q COlnien~a,Rcspict in ftr~PJs tuos ~ dize el hebdon,ad.a
rio todo1.y la refpuc;t1a todo el e-boro, y luego c:l GlDtÍ4 P" 
tri,~lu!rnatíuament~pordorden q ella end Breliiafio. 
T ~do el1o,y la orac1on q fe figue fe ha de dezir en tono 
baxo,aunq íea.en fiefras íolemnifsilnas:a)a or.acion q co 
~ien~a,D/r{g-ereo,ha de preceder,OremHs.y Jos fray les haq 
de ef\:~r bueltos hazia el altar. Al tiempo q va acabando 
~a dicha oració,fale c:lleil ora Ole dio del choro, y en ref 
pondJendo lo~ fray les a la oracioA,Amtn,bueluen los ro 
. .. Uros 
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ceren1onias de el ch<1ro. 1 66 
Gros l9s vnos a los otros, y ellef.tor dize cantando, Iul~ 
'Domntbcnedic~re,y miétras el hebaoxnadario le da la Len 
dicion,eHa profun,damente inclinado, buelto el roftro 
~1 altar,y en rec1biendo la bendicion.,y refpodido Amrn, 
por los religiofos, diga cantada la capitúla de nona,de el 
fanéto,o feftiuidad que fe celebra, y al fin della diga, r, 
~uttm Dommermftrerenobis,refponden todos, DtD .grtttias~ 
efiando bueltosJ~nosaotros los rofhos,y el leétor ha· 
2iendo pri1ner..o genuflexjon al Sacramento,fe buelue a 
fu filia: y aduierta <Ja~ afsi G u ando fa le a dezir l~ K ale n
da,como quando fe buelue a fu filla,ha de lleuar eJ libro 
delante de e) pecho,.af: ido COD entJ abas Ola ftOS t por eJ 
efiremo baxo.En.acabanelo clleélor la abfolucion de la 
capiiula,abaxando el hebdomadario el tono de la voz, 
'dize,.AdiutorÍNm n~frum,&c.bendiziendofe a fi mifmo, y 
en el mifmo tóno,.refponde el eh oro, f2.!!.tfectt c_oclum & 
tnTam,elhebdomadario dize,Benrdicite,refpomde el eh o 
ro,Dtus,y en diziendo ctb.palabra,todos fe indi.~an(fal
~e> eL hébcfromadario) ·para recebir b bendicion, la qu~l 
ha ele dar .el hebdomadario Cliziendo,Q~Jhus !'JPS benedi ... -
'"t,&c.'y quandadíze efias palabras, fe bendice a f¡ mt[-

. mo,y anfia lcsden1as.A efras palabras de la oehd'icion, 
r~fp()nden \o rA:ligiofos ~men, y defpnes élize ·el pa,... 
r&iJCJjter,yiinó fe figue otra hora,o nü{fa, fe concluye!~ 
p'rima de la nlifma n1anera q las vifperas :lo qua} .fe· h~ 
-de gúardar en toda.s bs.horas quando ha de f~lir de ~~ 
chorc. Todas las trezes .que fe dixere alguna hóta reza Regla g~ f 
da en el choro, los verfo~ fe han de dt:zir en medio del neraL, 

choro,fi fuere: doble ,o Cetnidoble· 

'• J : 
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Libro quarto, De las · 
De las ceremonit~.s.enla terci.r~,j en las detnAs -

hor~s. JJarrapho.6. 

LA tercia fierripre enlos dobles precede inmed~atamé 
te ~la miíf~ mayor,fi a cafo no fuere día de ayuno, q 

entonces fe guarda el mifmo orden que fe gu~rda_ria fi 
fe reza fe de la feria que fe ayun:~,que es deúr la no u a in . 

. mcdiata.mente antes de la mHfa. Pues en oyendo tañer a · 
tercia;~cudan los miniltros, y·liebdonladario a la r~cJii'· 
fiia, la u en fus manos, y villanfe el fubdiacono de alba, 
y rnanipulo' el diacono de alb~. , y manipulo l y eLlo-

. 1~, y el hebdomadario de alba , m2nipulo .- , y eA:ola 
cruzada delante de el pecho. Defia manera .vefiidos, 
precediendo el fubdiacono al diacono, y el '(hacono ;l{a 
cerdore,cen m .. uch~ modefiia y grauedad vayán al cho
ro,y a la entrada tomen agua Dendicia:en entrando· en ,el 
·choro,ponenfe el diacono a la mano derecha, y el fubdia 
cono ala yzquierda,y el hebdomadario en medio, y ha 
zen profunda inclinacion ·al Sacramento, y luego fe ~ van 
cada qual a fu afsiento:el <liacono há.<Je e{bar de la parte 
del a hebdomada ,y el fubdíacono de Ia otra'pane:q\lan· 
do el hebdomadario liega junto al P-relado1haze1e incJj .. 
aacion de cahe~a Ponenfetodos de rodnkuen fu'tlug4 
res,hafia que el prCiarlo haga feñal, para que la' haga :d 
hebdomadario , y en haziendoJa , hérgala el he~.dé 
1nadario , y en oyendola , lcuantcnfe todos Jos· frar
lt:s,fin hazer muclio efiruendo, y iuclinanfe para dez1r 
el Paurnofl~r,y Au~ Maria) y todo lo demai(de en_comé
dar la Antiphona,y entonar el Pfalmo, y defpues de los 
Pfallllos,holuer a repetir la Antiphoua fe haz e COll10 en 
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ceremonias de.cl chOro. 167 
pri~'a,fi n differencia ,Jgun~. Si fuere día- d.e Domingo 
en cftJe fe h.a·11e e~har ¡gua bendna , falirfe ha el bebd~
madario al principio de1 tercero Pfalmo,y c-on d !os~~
nifiros,para e fiar a parC'Jados en acabádo <!e dezir ter~u, 
para falir a ha-zer el a rpe forio:pefo fino fuere DotnJn
go,no f¡Jgan halla que ol hehdomadario aya d1cho la ca 
capítola.~ando huuit"re de falir del choro, dexe (neo~ 
mendado fu officio a algu·no de los rehgiofos de los que 
efian cerca de b filia de Ja·hcbdomada,y .luego vaya fe sª 
la facriília,haziendo primero la ceremonia acoíl:umbra
da a la falida dd choro,que es humiliadon al Sacramen,. 
to,y otra aJ preJado,o prefidcntt:en llegando a la facri
fiia,rome el prefie fu cáfulla, y les miniftros fus almiri
~as,y eflen ap2reJ;¡dos para falir en acabando tercia, ti 
huuiere de ~char agua bendita,y fino en auiendo com~ 
5ado a cantar ellntroytu. Y aduienafe que· filos cerote·· 
raríos fueren chorifias,han de fubir vefhdos con el heb
domadario,y·uunifiros aJ choro:pero fino lo fueren.,ba .. 
fi~ra quecflen veíbdos,y tienganapar:ejados los cirialct 
para quando el hebdomadario baxe d~ el cho~o a la fa
crilHa. 

· . En el eh oro, en repitiendo la Antip,hona de, tercia .el 
rehgiofo a quien quedo encon1endado,el of-ficio de h.eb 
domada río dira la ~apnula)defpues deUa diran lostanro· 
res los refponfos breues, refpondaedoles todo el choro. 
Acabados los refponfos Ureues, ai:ze el q haz e el officio 
de hebdomadario,D~mmhs )ll)bi(cur,refpon.Et cum f}irit11 
tuo.Ortm'us,y diga 1a orac1on del fantlo, o fefiiuidad de 
t<j~Íen fe ha~c el officio. RefpondJdo .Amen, por los rcli 
gt~~os,baelua a dezír, D()minus,7)1obi(cum.refpoa. Etc

11
m 

fjnr1t11 tHO:y luego dtze.) Benedic.tmHS D()min.o, .refpon. D.rP 

gratlas~ 
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gNtitts. vctf0JBidt.fjNm Dlim4t,&c.rerpon.Ameo~:y lucre re 
~:I l.te deúr c:I!Paternt1ier,c:fiadojncünados: el qual fe ha 
1ie cJei1r fiempre, aunque fe aya de <fezir'u tndfa i lDe
diatamenre:pc:ro u o f~ hade dezi.r,Dummu.s aeot n11h1s {~~t~m 
P'"·em,por'lUC efre verfo nunca fe dize fino quando fe ha 
~-dezarlañn!iphona de la 111adr~~de Dios. AlbsPfal
nlOS en tercia han de ·c:-ftar"lentados ahernaliu~rnétx:, e o 

tncn~ando l ~)s del eh oro contrario al de la b;bd.omada, 
{a)uo al verfo .Gl_orúc Ptltri, que fe han de inclinar.A JQ ca· 
pitula há de efiar en pie,bvcJtoslos rofiros.alaltQr.Alos 
refponfos breues buehos vno~ a otros: quaudo fedue, 
lJomi1'JUs )lobtfiwm~azia eJ altar:quando dize; OrtliiiU, fe 
han de·ioclioar,haUa aqu~Ua p.alabra,Lifmn Chrijl:wt~J ~ue 
fe dize.en el tin d.e la orac1on :y defde entences -llande 
~(bar bu elt os a 1 a ha r hafia que ttiga, Fidelium .,.,¡~ .,, 
que enrorices fe han de' bolurrlos vno¡ a los ot~os, y1n::-
'Clinarft'para dez.ir el P~tttf'nli}Jtr. ·. . r _ • 

En l~s dernas horas todo fe ~zr fin diffe encia 11lgu
m,c:on1o en terci.a,e~cep~o el v~íhrfe hebdomadario, y 
min•frr.os,y' el falir de el;choro,que efio es propl'Ío de la 
hora que fe dize u1a1ediatan1tnte aoter. de nliífa, fe-aJa 
Iqué fuere. b _s fc.-gund'3s v1fperas 1 y con1plecas le dizen 
~e la mtlma maneta:que las primetas;y aísi no ay 9~ atl 
~enir cofa en pariicular.. i: . · .t 

. ' . 
• 1 ' • ' • :. 

1 .:De 'lAs ce1~emonias en /p_.r do6!es menores~ ~ 
J ~ • Parrapho. 7· 

D E los dables mayores,:~ los menores no·ay difRren 
cia en quanto al tañer a las horas, firrofobm·ente ef · 

ia folemnidad de! t.añer.. que.~ los doble~ tpayotes _fe 
-A canc 
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tañe m2s pro!ixamente(éomo (e dixo c.-n e1 parrapho fe 
gundo de He libro: tampoco ay d.lferencia en el orden 
dd fentarfe)inclinarfe,eirar en pie~aHodilhufe, boluerfc 
al altar,y otras éerenH>ni~s d ella m a u era: !?ero di{fer~n- • ' 5:l 
ciJnfe en las cofas figuientes. En vifperas no fe encien- V1rperas~ 
den mas de dos candelas en el ahar,no fe vi{} en eJ heb ... 

· domadano, acolitas, ni thurificador al principio, no fe 
cotnien~an en la capill~ mayor, fino en el eh oro , no 
ay.mas de dos cantores, haz en folos ell-os dos lo que en 
los dobles mayores haz en los quarro,o feys cantores, q 
es,enco1ne ndar A n ti phon a s,enrona r P f;.-lrn o s,H.y.m·no s 
y cantccos,y dczir veríos,&c.quádo fe con1ien~a el q l i~ 
to Pfalino,{uben al choro dos acolitos v:efiidos de Cobre 
pellizes,o roquetes,<:on flu ciriales encendidos enlas m a 
nos.y el thurificador,el qual h;a de fu~ir, vn aJ.n i(t o, v na 
fobrepeUiz,o roquete: lo qual fe vi{h: el hebdomt1dario 
p~ra dezirla capjtula:quando la dize,ton1an los cerofer~ 
rios fus cirjales,comoen los·doble·s n1ayoresaodo 1~ de 
mas,que.es comen~ar la Antiphona qe M"vmficat~el he.~ 
,fomaJ.larioJ>axar a lafa"rifba en auiédolac~ladu, toma.t 
zlli la c:.~pa dbl color q requic:re ltl fe{buiJad, fíl lir al altar, · 
ac5pañado de los ceroferarios,y thurificador,incenf~r el . 
ahar,&c.de la mifma n1aoera fe haze C]Ue en los dobles .... 
may~res,a.un~ue¡11~ con tanta folemnidad. ~Ado el
thunficador fu he a Jncenfar el eh oro, no faJen los can~ 
rores en ~ed1o del para que los incienfen,nilosincien .. 
Can antes que~ los dema ,, fino quando les vie_ne !a vez: 
pero defpucs de auer inceníado tres vezes al prelad.c!) 
incenfara luego el eh oro de la hebdomada,comen~an~ 
do¿e los re}igiofos q efl:an en las fill as de la hebdomada 
aha~,ceino fe dixo· en las vtTperas rlelos~obles 1r1-yores.: 

,IJar a 
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pQra dezir,&n~dic~mes,conuidi los dcu cantores a orros 
dos rdigiofo.spara que le~ Jutien, y todos quarro lo di 
zen detras del facift.or. . · 

Cópletas. • .tas completas fe dizen de la mifma manera que en 
· · los dobles Ola y ores, aunque no ccn taQta foleinnidad • 

.Maytinea. En los 1n:~~ytines ay la differencia que en las vifpcras, . 
en qu~nto a comen~arlos en el eh oro, y no en la capilla 
mayer,folos los dos cantores dizen el lnNÍtlittorio:~ Cbn fu 
Pfalmo,el qual no fe canta en los dobles menoriCs.Enel 

' encomendar las Antíphenas,f coméfar los Pfalmos,no 
ay differencra,faluo que ~niosdobles,mayoresfe cant~n 
y fe fientan Jos frayles ahcl'.uatiuamcine,y en los 'dobles 
menores fe dizen en tono, y efran lo_~ frayJes·en pie. Las 
prime.raslecci'ones aize el cantor mayol",las feguneas el· 
menor,y lasdd tercero no8-úrno clhebdomad~rio.Los 
dos Catares COffiÍC:JlfaO todosjútasJOS refpófos,y jütOS 
dizé Jos ve1 fos dellos,y el'Glwi~tp.m,~el rdpcfo q.letie 
ne:ytiaalmc.nte c:llos:.comf.c·nfan ~~T~ ~AmÚsidtt,¡¡,t!lO 
do lo demas ~umo en los dobles n1ayo'r.es: y aduicr.rafe 
que el Te Deuml~ua'dmNs,tambien {e ha cleéancar en los 
dobles menotcs,como tambíc:nlas laudes;alomenos ae 
la capitula adeláte,la qual ha de dezir el nebdomad1rio 

Laudes. vefiido defobrepelliz,o roque~e,como ~n v.ifper~s.. :Y a 
cerca de las laudes no ay que aduertir otracofa,porque. 
todo findifferen~Jaalguna fedue,y~a~ecomoen'lifpe 

· ras .. en quanto a las ceremonias. ). 
L~s otras .A p'"l'im;a, tercra; fexr.¡,y nona, todo fe haz e como en 
horat. los dobles m~yores.faluoque a tercia nofuben los cero 

ferarios v~fhdos al choro,aanqu~ lGs ~ya de auer en la · 
milfa.Pero el di~coBo y fubdiacono fiempre han de fu.¡ 
bir vellidos co¡ul hebdoma,da, io~alallora.q·u.e.preced.c 

in me-
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os inn1edtataméte a la miffa,2unque fea CIJ día ferial ,.auien 
dj dolosdeauer en 1 miífa:y no aúien9olos de auer,elheb 

~omadario ~a de fubir. ve(lido: y, adujeuafe ~ en todos. 
n los dobles menores fe ha de dezir cantada la hor.a que ie, 

· dizc i~med1atament~ antes de la míffa. 

De lr~s c:remonias ~n las fieftas femidohles. 
Parrttpho.8. . . 

rr Ódes los femidobles fon yguales, en quanto a las 
. ~ ceremon.as,:~unque vnos fon nJas for~ofos q otros, . 
en quanto •1 rezar. En las v1fperas de Jos fe mi dobles ay Vli.peras. 
dos cantores folamente,los quales(cada qual en fu cho-
ro )encomic:ndá las AntiphonasJcornten~á los Pfalmos, 
y hueluen a repetir las Antiphonas defpues de Jos Pfal .. 
mos,no juntos como en los dobles menores, fino cada 
vno p~ fi.La s Antiphonas no fe dobli, el hebdomada· 
rio no fe vifie para la capitula, no fe inc1enfa el altar,ni el 
choro:el Hymno y loscanticos entona vn fofo cantor, 
q es el mayor, y el mifmo lo lo encomiéda las Antipho-
nas al hebdomadario,el verfo dizE entrabos cafttoresde -

.~ras ~el P~!pito,~omo ~n los dobl~s menores: y defpucs 
9ela or:.tCIO deld1a fe d1zen fuffrag•as,ft el népo lasadmi 
'e~a las .Antip~onas dellas,y a los verfos han de efiar los 
religiofos bueltos los vnos hazia los otros,y a las orado 
11es c!Hi butltos los rofhos al altar:Ias A nuphonas de las 
fuffra&ias comien~a el cator cfiado en fu filia buelto,tc:
.nié~o bucltoel rofir9 al alrar,y el eh oro las profiguc, y 

' fr~nf.lo de~ mifina D1afl('f3 díze Jos .. Verfos de las {uffra
gia~~~j hu~~ere ~cm~lnor.acion d~ aJgü fanfi o, digan el 
ver{o entrabas c~n~orcs Jllntos,p.ero la Antiphona folo 

· ~ Y el can 
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el cantor m~yor la ha a e coméfar.Para dezir las orado~ 
aes fe ha de ponervn pulpito defnudo jú[o del facdlor a 
la parte dda hebdomada, y el citor rr1enor cát~da ya la 
DlJtad deJa M.cgmficat,fe ha de po•er~y de ~u¡ ha de yr e o 
mucha cópoficion,adóde ella el hebdomadario, y tomar 
de fu mano el Breuiario ya rcgillr~do, y le u atado deJáre 
del pecho lleuarle al pul pito dicho. EJ hebdomadario ha 
de dezir la oracio del fanfro de quié fe rez.,_ en el, y lascó 
memoracionesq huuierc::pero las oraciones del~s ~uffra 
gias,ha de dezirlas eH;do en fu lugar acofi·übrado:-para 
lo qual el Breqiario re ha de boJuer por el n1ifmo cantor 
n}ent)r(có la c~polidon dicha)aJ atril q efta del~te del af 
liento del pebdomadario.El Benea'icamus Dno,han de de-
zir los dGscantores juntos de tras del pul pito: y lo de1nas 
fe haze como enJos fanétos dobles. . · ' 

En compl~taStodo lo q haz en dos C.Jn'totes en Jas fie
Cóplet:ts. Ctas dobJes,lo h~ze folo el1nayor en la-s fetnidobles,fa1u'o 

los refp5fos breues ,q los dizen entr5bos cantores j útos. 
y el v~rfo q fe dhe defpues de la A ndphona dela nta-drc 

-- de D1os,éj ra1.nbié Jo dizé juntos. Dizéfe preces defpues 
de la Ant1phona de NuncdimittrJ,a las guaJes e{bn los re 
Jigiof<)s en pie,bueltos los rofiros vnos a ~rro~,y irttJina 
fe pro fu ndan1enre al Pflttr 1J1Jftcr,y Credo, de I~s pretes,y a 

__ ~ql verfo q clize, Ee1Jed1camus parrem & filzum CNni:fanEl• 
fjiriu~,lo de mas fe dize como en·los dobles riíen~res. 

Maytines. En rnaytines,folos doscanroresd~zen ellnllrhttorio, c6 
fu Pfalmo,en ruedio del choro:hi! t\ nriphonas encorr1i~ 
da cada cantor en fu choro~y folo comíéfa (:'] ptalínod~ 
la A nuphona q encomeooo,y de.fpues del Pfalmo·ia e~ 
mie"fa a repetir:losverfos de los noau-rnbs Jot dtzéen 
tranjbos juntaméte. L~sletdiuñesfe dizépor:el nñfmo 

· crden 
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or.den·q e~lo-s dobles menores. E~ primero y Cegüdo ref ---¡
poufo del pdrheru n9éturno.comié~a folo el cantor me 
nor,profiguelas el choro,yc:l fo1o di·te los verfos dellus: 
pero el terct:rorefpófo le comien~á :ambos jüros)yjGtos 
dJzé el verfó,y Ghri.t P4trt:1o éj haze el cator menor en 
los refpofciS o! primer noéturno,haze el mayor enlos(:fl 
fegundo.EI primer refponfo dd tercero noLturno. co
mien~a el cantor menor,y dize fu ver[>: pero el oéJauo 
refponfo,q ti d feguudo del tercero no~urno,juntos le 
comien~an,y dize fu ver[ o~ y GLrJri~t. PdtJ'Í: pero en b s Do 
rninicas que traen nono refponfo,el primero, y fegüdo 
refpólocomiéce el cátor menor)ydaefus verfos,y d r'er 
cero dizé an~bos ditores juntos. De manera <1 todos los , 
refponfos yue tienen Gl&rttt, P.-tri,comien~an los dos can 
toces juntos. El Tt Deum l"udamus,comien~a el cátor m a- . 
yor folo:las laudes fe dizen como las vifperas, fin dJfie-
rencra alguna. · . . 

En priLJ1a,fulo el c~ntor mayor comien~~ el Hymnc, Pnma •. 

y el prín1er Pfalmo:encomienda la AntJphóna antes de 
los Pfaln1os,y la repite defpues dellos:Jos refponfos bre 
u es dizen entrambos cantores juntos,defpues de los ref 
ponfos breucs,inmediaumente ay preces, y fon las que 
eftan afsignadas por las Dominicas:dizenlas los re ligio .. 
fos,eftando oueltos los vnos hazia los otros en pie : Jos 
verfos dellas dize el hebdomadario, y las refpueftas los 
fra yles~al P.-ter nofter,y al Credo de las preces fe inclina to 
dos: pero a la tonfefsion q {e dize eneilas,quado el heb
domadario la dize.)el falo efia inclinado,hafia q los reli .. 
gtofos han r~fpondJdo,Mlfore4turtui,&c. tnclujiue, y en
ronces ~e e~dere~a el hebd?madario , y los religio-
{os fe Jn~linan , para dezula , y efl:an inclinados 

y a h~na 
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brtues,y en el d~ los fémido~Jes,dos.El offic;io aela rn~ 
dre de E>ios 1nenor,no fe tra.\.a,en cll~ Jug~a: como ha dq 
rez~rfc;porque mas addaa~te fe h~ra· .. parrapho paru~~ 
l.ar de: las cercmo.nias que fe d~u~n l_la2 eren c:L·y .a.Ua. fe 11 a 

clua tambicn ~que ~or~s fe prepo11e,y e: o qoales (e po~ · ~ 
pone •. 

~( !t~s ceremonitts de las ftrias. 
} . 

, P.llrrapho. 1 o. .) 

l 

m Res oifferencias ay ·de ferias,Pafqu~les,comunes,y 
.,¡. de ayuno.Eatrc: las quales fe cornpichenden las del 
Aduiento:y en cada vna dcftas differencias la ay tarrjbié 

r 

en algunas ceremonias. En las Pafquales, que fon defde Pa(qualee
la Refurreccioa,a Pentecofies, fin differencia algua1a fe 
hilzenlas ceremoaiascomo en los fanélos ftmples, ex .. 
ceptoque en vifperas,y laudes no ay fuffragi¡¡s, fino fo-
Ja la dela Cruz de ~qucl ticmpo,ala qual hande~.flar los · 
rebgiofos bu ellos los roftros Y nos a otro ; faluo ca la 
eracion,quc los ha~ de tener liueltos al airar. 

Las ferias comunes en quanto a las ceremonias en las 
!r. 1 . r. d'ffi . d 1 r. Comanee 'uperas,y comp ctas, no ae 1 ereac1an e os ·~naos _ .. 

fimples.Ealos maytinesay eftadifferécia,q folo el can- · 
tor mayordize ellnNit.ttwio,en fu filia: el mifmo dize las 
lecciones, los refpófos c"mien~a folo el cantor men.or, 
'fole fli~e las verfos dellos, y Glori.t pt~.tri, <lel tercero: 
mofe dize :r• DtNml~MÍDnNS,y fin~lmerue ninguna cofa 
dizen los dos canreres juntos : en lo demas no fe c1iffe- / 
rencian de les limplc:s,en quanto a las ceremonias. En 
las hor~say eíb diffe~enc¡;.tque .~n prima fe di~ e~ q~a-
tro Pfalmos en las fct1as, y en los fanltos Sim'plés fgfa-

y J mente 
1 
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libro quarto,De las . · 
ha1.ictndole humiliac'ion quando fe las e'ncomiend••~.-:~ 
de mas ~ntiphooas que fe han de encomendar de a 
lla parte, de u e c:ncomendarJa~ cen tiempo a los fr·~.-. 
menos antiguos,com.en~3do el Pfalmó que fe 6¡a ... _. 
pues de la Anriphona que encomienda, y repiric~.., 
defpues del Pfalmo:y lo mifmo de u e hazer el otro 1 

cio en lu charo. Ef que ella de laparfe dela hebdodll• 
lía de comen~ar los Hymnos,y ca o ricos, y dezir los 
fosen todas las horas,y elBenttÚcamÜs Dllmi~to,envifl 
y laudes,c:ftandofe en fu filla:y_ti\laoCJodize,qualq 
de enas cofas , ha de tener' bueho el rofiro haz 
altar. 

' En n1aytines,efic mifmo nou.ido dize ellnuit~tttw. • 
fia PfaVno en medio del choro~'y· era e! mifmo lugar 
las lecciones con fus refponfos,y dize losverfbs de e 
la Anriphona primera del noéturno, y la primera d 
laudes,eucomJendl al hebdomadario defde fu filia, 
aize .el ver.fo,y encomiéda al hebdomadario la A' nfl-~· 
na deBtn~dtflus:y fiempre q ericon1iéda Antiphon~
comien~a,o alg'=ln Pfalmo,Hymno,ocantico,ha de 
nar la c.abe~a:y lo mifmo hagan.al nouicio les relJ.J ~J•~ 
a quie-n:e_ncomienda las Antiphonas. " 

·~u.c:.ra de.vifpe.ra.s,maytínes,y Ja\Jd~s,nó ti~e qu~ 
zer el otro oouicio quc.haze officío de cantor, 
en las otrat horas todo c:l of6cio ha2:e el que 
pan e de la hebdomada:el qual ha de te-ffer tambien 
dado de poner. en rr1ediodel choro eJ pulpito en 
para que el leétor ponga en el el Martyrologio· qua 
h~ de dezir ]a Kalendá, y defpues qllitarle en au!e 
cf1cho la capitula-: y--el mifrno ha de IJeua'r af hebdd 
rio el acetre· en completas,para: que f:cho .eJ.agua 

·· " ... Lo 



ceren10niasde~lchorO. i73 
:[; que lía d·e hazer para d~rl~ el yiOp o,I'Nil~rf~ hi eri~l 
Parráph(}:de las cópletas de Jo~ dot)les mayort's.Al offi~ 

J. cio de la madre de Dios,todos los_ fray l~s han CJ.e eítat en 
pie fu~ra e! e fus fiJJas,todas las de mas ceremonias fe ha
zen ca m o en el officio ma:Yor • .,. 

Y aduiertafe que quando por deuoci~.n fe Glize el offi-
tio menor de nuéftra Señora en el c-hort),no f-e ha de de- " · 
zir t'lllretexido có el mifmó officio diuino, fino de fputs 
del, y diga fe a la letra como efia err. el BreLJtarioJ.efio e~, , 
que eA dtziendo,ll~Mtlic.-mN,.Domi,.¡o,de vna llora,fe diga 
.Au~ Mttrj4~ y di~ha fe comience, y ló rnifnao a vifperas, y 
maytines,y aura fiempre tercero refpófo acabada la ter 
cera leccíon:y enla terminacion de qualquier horaJquan 
do no fe figuiere otraJdicho el Bentdic.,rnus Dormno,y .Aut 
Maritt,fe·dira .• Nosct~m prole pitt,&c.porqwe al fin de la ~e-
ra no ay ob!igaciotJ de de~irla Antiphona de nueíba S~ 
ñora ,del tiempo que ocurrr1pero puede fe acabar come 
és dicho,diziédo,Noscum pro/~ p1Ít,(9-c.como fe'ha teniélo 
éie celtumbre. ,; 

i])e las ceremonias m el officio de difunllos. 
Parraph~. 1 2 • · 

. ·E, L officio de defunétos fe puede r¿z~r como doble, 
comQ. femidoble~y como limpJe:y para faber lás ce

remonias que fe han de hazer en el, es menefter tener 
c'uenta como fe reza; porgue fegun fe rezare, afsi fe hatl 
de hazer las ceremonias. ~ando fe reza como doble ,fe 
'dize al princ:ipio el lntut.ttorio,(on fu Pfálmo,y los tres no 
. iturnos ~on :us nue\Je leCCJones:dob)anfe l.;s A ntipbo
¡,as,y no le dJze a V1f_peras e1 ·Pfairno~·Laud~ mm11 D,m/"r;ií, 

'! ) i~ .~ 
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hibrá quarto,De las 
Pero quand"o el officiode defunélosfe reza como re .. 

aJidoblo,pued·efe dezir l!MÍfM.,.i• a mayrines,P.ues fe di;. 
zeqJo$ tres neéturnos.coa fus nueue lecciones.): refpou 
fos • .Las Antiphonas no fe dohJan:el vltimp rc:·{p~nfo ha 
c;leJer,Ltbw~ m1. Do111i11.t de mwu 4:ter~,pot~uc cl·Breuia
rio manda que fe diga fiempre q fe d1zea nueue leccio
aes.Nínguna cGfa dizen juntos los dos cantores,fino fo 
lamente los verfos de los no&urnos,y·lo$ principios de 
los tercC'rQs re_fponfos,.c.on fusv.erfos,y.:Ri911iem tettr,.,m, ) 
y elR'eq111tft4tinp,.re,d vüper.a-s,y laudts;todoJQ dem:u 
corqo enlos.fanlfos fc:u:1idobles.Pero adúienafe que Cft 

l~s.quatro officios ~~ fc ,bazécad~ año porJus bie~ he 
chores,aunq lo denJa$ del of6cio fe dt&a en tono, el no-

AJO rtfponfo fe ha de cantar: y mientras aura el cantarfc 
fe han de tafier las camp.anas a buelo. 
~ndo fe reza como Limple,el c;antor mayor felo( en 

comienda Jas Antiphoois al hebdomeda(~o ( las que el 
hebd.óm~dario fuel~ dezj( folo)los verfos de vifperas, 
«k.& goéturrno,y d'J~ude.s,yel Ret¡Miefc~ i~t«ce)efiádofc 
CH fu filla:e} dizeJas tr.es JeCCÍORCS en medio del chero: 
los refponfos comieR~á el fegundo cantor, y el dize Jos 
v.crfos dellos. ElGa tor menor cn<;omicndalas Antipbo 
nas,crnona los Pfalmos, y-repite l~J ... t.\ntjphona-s c¡ue fe 
han de dez.irdelapa·nedeft~. choro:y:cfio~fiandoíc en 
fu filla,lin quitarfe el má~o:pero hafie· efrar ~·pie quádo 

. haze,o ~ize las cofas fqbrcdichas. ~ando'fo·dize el ter, 
cer noéturna.cn lugar del refpt?n(o que comien~a, Lib~ 
r~ me Dom1ne de JJMWte .tter~UJfe ha de dczir,Libtr~ me Dorlll 

'"de )lifs injem1:porque el otro exprefiimente manda· el 
Breuiaa:io,Que no fe diga, fino quanfio' fc · ~t~co nueue 
lecciones.f:.l offido de defunétc:·Jq\U~ ~cofiumbra.dezit: 

nueftt~ 



ccret'üonias dé el choro. I 7) 
tiueffra fa grada religion ·c~d~ fen1~~a por les relígiofos y 
bié hechores defun&o!,para q reparrjda la carga pueda 
lleuarfe có Jnayor facJlídad, fe ha de dezir por efie ordé. 
Ellunes(fino le hizo por.la ll'lañana proce1sió,ydixomif 
fa ('antada de defllnfros)dlgafe el prunero nocturno: el 
~arres d fegundo,d mJércoJés.'el tercero,jueu·es las la u 
<Jés, viernes fe digan los flete P,falrnos pennenciales,y e~ 
fabbado lat vifperas de defuu&~s:y ha_n fe de dc:ziren la 
Iglefia defpues. de comer, en acabando•de dar gracias. 
Pe: ro fi en los dicl1os días occuráere liefta doble, o· de 
guardar,ha fede·dexar'Jo que fe a..uia de deziragueJ día: 
~ontormandonos.en efro con. el 'ordinario, que eft los 
dias dobles no pennite que fe diga cofa de· defun tOS). 

aunque fea miffa votiua , por la oJc:maüdad de las tales 
fiefias. Las ceremonias _fe h~n de hazet como en el offi 
cio fimple de defun!}cs, han de hazer officio d'e canto
res dos nouicios,o fray les mancebos,los frayles ·fe ha de 
leuantar para dezir el Pattr n~/ter,defpues del. noéturno, 
y a los Yerfos <]Uef<= dizen antes. de la primera oracton1 
a la qual fe hao de indinar bu eh os los rofiros vnos a 
otros, y en 1~ feguuda y tercera han de .efiar derechos, 
hudtos los rofiros al altar: las preces en viíperas y lau
de~ fe puedé dczir en pie,pues rio 'es officio obltgatorio •. 

Capitulo [exto,' de las cerenl9-
nus del ch.oro en las miffas,y primeramente de las 

que fe hazen en los dobles mayóres. 
. Parrapho pumcfo. 

1 
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Libro quartO, De las ~ 
. LA foletnnidad de 1-. miff~ en los dobles ma~o.res,c.or 

ref¡)onde ~:la gue hu u o en !as \'ifpetas, y a fsj fe han 
de veíbr en ella de fobrepellizes guarro1o feys cantores; 
{egú el numero ·ldos q fe vifher3 en vifpera~1 y t:flo~ hi 
~e . ha·zer l.1s cofas figuier~tes.Dt:fpoes de dicho el EJtt~r 

Introytu. 11ojfer. ell fin de rercia,falt:n.Jr.oaosa v, ríe!upo~ en ~e-
, dio del choro,y allí cotnien~an cllntr~~tu,hal.Iendo pri 

mero h~mihacional fanéti{.siluo Sac,am~nto (lo qual fe: 
hl de gu~rdar tábien en la miffa,,ún1o en el officio,fien• 
pre g loscantores.>o algyn otro rellgiofo, o relíg.ofos.fa 

'len a cantar alguna cofa cp medio dd choro.)Cant~n fo
Ja mete vna,o dos pa lap\as de·J Inrroyt~,y,luego todo e! 
choro les ayuda hafiac:l .verfo. El yua! haLla ·1,. rr1ediaci~ 
cantan foJoslos cJntores,ayudandoles de aJli adelatt: el 
choro,hafia el GloriA PAfl•i:en corrlen~ido d G/fJrÚt P~trri, 
todos fe inclina.n,fino falos los cantores yue le cantan, 
e Hado dere<;h?s halla aquellas pala.bras,s:cut~rat in ¡rin 
cr¡no,txcl:tjiue,enconces (~ endere~an l~s de mas, y canta 
lo reílazne,y los cantores fe inclln;~n por efpacio de vn 
Gloria Patrr.,rezado.En a._c;abando el choro de profcguír 
el S1cur (1"4t, &c. buduen los cantores IoJos a comcu~ar 
ell ntroytu,. ~ .. )~eg~ .les ;y~daq tqdo$ ~n pcc~ 013S_ a 
prieffa sue laepn1~ra. v~~ . que 1~ can_taron • .l:.o qual fea 

Reglage' rcg.Iageneral, gue la fegunda vez que fe repice ~lguna 
s~al. co la, no fe: ha de dezir t~n de efpaCio como la pnmera. 

Los !.\ irtes)cotluen~a el organo,y dize!os con el eh o .. 
Kiries. · f 1 I ro alcernauuainen:te:pero donde no a y organo, o os. os 

cantores d12en el primer Kirit,ayudandolcs(defpuesde 
3ut:rlo comen~~do folos)el eh oro de la' hebdon1ada : d 
iesundo di te el otro choro, y afsl alrernatíuatnente ro
dus los nueae:pero en el vltin1o, dt:fde la Jnitad adelan-

te ca a 
1( 
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re cantan entrambos choros juntamente. El c~nto de 
losKirus, ha de fer fegunla folemnidad de )a fiéíta que 
fe cdebra:es a faber~ que erJ los dobles· !nayores fe di-• 
g~n fus K1rÍt's, y en Jo·s menores Jos fuyos: y afsi mif
ll ;O a· caHa fefiH,id~d que· tiene propr~os Kiri~s, fe .le 
canten los que tiene proprios: y efla fea regla general Reglla g• 

tr d . fc • 6 . 1 ncra • para todas las mi u as. Y e aqut e Jn ere que en as .. t 
t(dliuidades de nueGra Señora, y d~ los 1A ngele~ ;aun ... 
que (~an dobles de primer.l ·; o· f("gunda ch·ffé, fe~ Je 
han· de cantar fus proprios K1rüs,y no los de los tiobles 
mayores. ~ · . . • · 
· ¿Acabados los ~irtt'S', entona el préfl-e 1~ Glorl4, y. Gloria. 

JTJientr~s l.a entona han de efrar los rdtgiofos bueltos 
al ~lrar Jos rofiros en el mifmo lugar donde fe hall~ro!a ··1 • • • • 

quando J~ cón1en~o el pre!le. Aduierrcfé'efl·<';porqu~ 
Jos que eíl'an e~ ntando'en medio •del chóto, entiendaii 
que no tieneu que Y.rfe a fus filbs,pues'in:mediélta mer.- . . 
¡¡ h ;..J r J . . 1 l . 1 . d J • J lL , r; ~ l! r t ,e at1 ue.1a Jr a canrar ~ Gorra: e canto e ~ qua ,1a · · · 
de corr_efponder al de los Kir"·s:elorganó (d¿nde 1~ ay) 
ha de de I.Ír el primero verfo de la Glorút, el fegundo el 
choro,y afsi Jos cernas alternatitlamerue entre-el choro 
y el organo.Pero donde no ay organo.,cornien~a el ·pri-
mero verfo los cantores,y luego les ay'uda el choro delfa 
parte de la hcbdomúJ~,hafia ac3barlo. El fegiu»do dira 
1 Otro choro, y afsi a verfos dirán todo ro deina-s dt Ha 

Gluria,hafi~ el vhimo ver fo,que1defde~ fa mitad le c'antao 
todo~ juntos. A a-quel!as pa abra ~,:Acloramus tt,gt-atras d'~'i 
tnlis t1Vi it{t1 Chrifl'c;Jufc,pe dtp)·rcationem noflr,rm~ y f!tlando 
fe thze otra vez ltfo ch,·iftt ~, indinan te dos Jos cahe~as 
on1o lo haz e el faaero ore Cl~cl alur: v:~cabad41a Glorit 

todo$ fe bu~luen a fus fiH~s. "· ' 

~n 
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,. Libi CJllarto,Deias · , ~ 
La oració, ~ndo ~1 prefiedizeDflmmks):obiftttm, efiaa't'"Odos 

en fus filJas puelros lps rpft~9s a~ lraf · haQ~ tq.we diga, 
01':emus,~nlo~c~s fe jndin~,Y. .efi~.~jncltnados-,. hafia que 
en ia condulJon deJa oraciop dig~:~aqpel.Ja palabrª,ltfom 
Chrift..N-m,in,clt~[~f,~ntonces [~ endetefan ~ ~y buelu~n los 

· . rollrosalahar,hafiaq~e fcay,a decomenfar la Epiftola. 
J:. Ep•!lo En cgm e ~~~ando la Epifiola, fe a fsie nran todos, y afsi 

:¡(I'ent.adj!~ có !as caf.ill~t puefras e(lan hafra c:I~(Muyd: 
·P-erq ad.ffi~t~a e~ .c.antor mayo_r,q~e q.uando fe vi (len qua 
tro,o IJl~rc~,tQ!fs,qo ~~de encomendar a nad.ie el ver.; 
fu del '.AIIeluya,porque folos los ca rores Jo han de dezir, 
y afst no Ji en e para que leuaAtarfe de fu filia ~afia aca
lla~a J.. Epiftola. 

Graduat. ~~oer.e tiempo en que fe dize graduaJ,el organo lo ha 
.le de~ir., y Jos _fautores lo Iean,~ft~ndo en medio de-el 
,;hor~,~~ Yo~ inr~l!igjble,~e mane'~ que pued,a~ ent_en 

· de1ll~s tL?dos,los r,e!i,giC?(~s. . , . . .. r 
.Alleluya. . 1 f.!...a_11lei".JJI 9ue f~ í:liz e de!j>u~ s ,del grad ual,dig~la los 

cal}tOres,dell~ manera:l~ primera.\~ez que fedJz~efi~ pa 
]abra,.A//~/NJa.digaRla folos,ellaode en medio del eh oro, 
~ Jweg~ t<>:do eJ eh oro buelua ;t ,rep~rirla, h;fiJ ac.ab;da 
Ja mne""'"!•lJUe e~ a9udjos jiU¡\lª~ q,ue fe dJzé"d.elf!JeS 
ele Ia .Ail~lu)jt,ha~t·a ~1 v.eJ;(o:y t;n ;céJbandol.a ~ yan(e lo¡ 
religiato1¡; fl!t:fi.l)as,y c~án fentadf?sh~fra qu~ los.,"aA • 
.rores q~ieré ~ca bar elvfrfo,que p,oc,o...antes deJa .vJJima 
palabra dd,quando el vicario deJ choro haz e ft;ñal fe Je 
uanten todos,y ayuden4l cantara les cantor~s,dc mane;
ra que todos JUntos .ac,a~eu el verfc;lu('go los cantare~ 
hu l u en a rep,ctir e!Aileitry4, y defd~ la ,;,!'1'7Jfd, ~deja 11 tf 
a.-~· '!d(:estodo elchos:o,apref~r~do algo m~s el CWJlpas~ 
la primera vez ']UC le ayudaron a cantar; . ..~. J ;; 

• 1 
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Si nohuuiereorgano cemiencéeJ ~raduaf los clos ci 9.radual 

fi . d 1 h h n 1 n ¡Jn organo tores mayortts, y pro 1ga to o e e oro aua e ven o, 
el q~;l airan foJo~ ·los c~ntores que comen~aron el 
!raduaJ, y quanoo ya andan cafi al fin, ayudeles todo 
el choro, apreífuranrlo vn p~co el compas, y lueg.o 
todos l~s cantores juntos caRten el .:A/LtlNy~ • (com,o 
queda dicho. ' . · · 
· · En tiempo Pafqual,queay qu~tro~llt1Nytts1 con dos Entiemp• 
v.erf•,diga la primera. el organe con fu verfo,y la fegun ~afpual. 
da los cantores,como queda dicho~ faluo que porq e en 
el verfo fe¡undo,noay mas de.yRa'AlLtluy~t~al principio 
del, no ha de rc:petirla el <.!horo, fino profcguir la mntll-
,., hafra acabarla: y lue¡:o los· cantores digan· el ver-
lo por el orden que arriba.- fe dixo. ~ aduiertafc qae 
-en lasfefiiuidadesqueuarn·profa, no fe repite eJ-.Al/t-
lsvll" hafia acab;da la pro fa, y entonces podra dezirla 

. el or¡ano, o los cantores ,-fegun la difpo~don del vi• 
cario tlel eh oro. · • ~ 

Las pro fas fe dig~n enter~s en el choro,ftn dexár ver p ~fi • , 
fo, diziendo •noJ()scantorcs,y otr.eel choro. Pero fi r as. 

fuere11 muy largas, como las de C.orp•s Chrifii ,-pue-
dtn fe de:zir a Yerfos con él organo,comen~ande el fé .. ' 
gundo los cantores( el qual fiempre ~a de comen~ar el :. 
eh oro) y defpues tle ~uer cantado vn peda~o dellas,t~ña 
clorganolo dem~s:y mientras el organotañe,d¡gan les 
.can rore¡ lo que refta de la pro fa en Vo'Z intelügtble,de· 
man~ra 'JUC rézada,e Cantada RO dexede aezirft:toda 
en ti chorQ, Mas las profas 9ue n~ fueren muy lar-
~a.s(oomo las de la Refurrcccion,y P.entec.afies)dJga.R-

. ntcras; n orsano,p.or. el orderi·que arriba queda 
~~ . . 
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Libro quartG,Belas 
QEando e~ Jos dobl~s maxores fe di'(ete tr~llo' co• 

".Fraéto. 
o m o fe dize defde la fep_~u~gelitn;¡,hafia Ja Refurreccion 

encomiende el cantor mayor los tres vcrfos del traélo a 
feys padres graues, y ant•guos tres de cada cho~o: los 
qualesde dos en dos,fuccediédo vnos a otros)djgá el tra 
l~G: pero a·l vltirno verfo.ayud.e t~do elchoro, co1no fe 
dixg del gradual: o dJg~n lo los cárores por elmifn1o or 

• 1 1 den:y,en t~nto que el traélo .fe canta,e!hran los fray les 
.1 fenrados, faluo los que cantan, que l1an.de efiarcn pie 

tn medio dd choro.En tiempo de ~arefma que"fe di 
ze traéto en qualquiera, miffa,q u ando el Miff.al flO letra 

.... X<=reenlamiffá propriadel fanlto,hafe de ·romar de fu 
comün: como masdiffufamenrefe dixo en el ordinario 
deJa .mjffá. P.eroaduierrafe; que. en. el tiempo Pafqual, 
qu.ando e.R la miHa propria ao traxere mas de vaa .Allt· 
luytt fl fanéto de quien fe reza,aqueJla fe ha de cantar en 
el choro,y la otra que fe toma del comuri)o de otra p;¡r-. 
te fe ha de de2ircon el organo. . 

Euangelio - Dichó el traéto, o Ailtln)d,(e leua~tan los religiofos, 
· ~mientras dura el EuangeHo, efian en pie fuera de.fus 
fillas,.los rofirospué1tos.4.1 ahar, defde que ef prefie, o 
diacono díze, DomiYJHs 'Yob/{curn, h~fia la vltima pala· 
hr~. ~ando fe figna el diacono, todos en el eh oro fe 
fignan en la frente, boéa •. y pecho: quando nombra d 
non1bre de ·Jefus,o Maria, inclioan las c:abefas,y ~1hu .. 

S•rmon. yiere de auer fermoo,en ~e; bando el Eoal)gelio fe taña 
el, o·rgano , hafia que fe \:omience el fermon : y los 
reJigiofos vayan con orden, y ,liJcncio #al lugar dipu· 
tado para oyr el fermori. Y el facnfran vn poco 2n ~ 
tes ~~e (e acabe el Euangdio, taña.la campatla con 9uo 
fe tan e a comer pkandoia, para que los fray les, deJt2 .. 
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ceremonias de el eh~ ro. I 78 
das (us ocupacione·s, vayan a oyr J ... palabra de Dios: y 
el predicador (fino huuiere Obirpo prefente) vaya a , 
romar la bendJcion al altar J del que dize la 1niffa :Jr.- -
rodillaodof-e delante de el, y dJZiendo J Jube Domnt bt
ntÍ.Icére : mientras recibe la bendicion dle arrodilla
do, y profundamente humillado • y. rece bid a befe la 
mano al preHe, {i fuere prct1~do , y fino las extremi
dades de la pane 3nterior de la cafulla J y luego fe 
leuante, y hecha protunoa incliuacion al Sacranleu
to, va)'afe a prt:chcar, Heuando al· comp~ñero :al la· 
do finie{ho : el qual tambit.·n ht1 de ht1zer inélioacion 
al fa,~ aifsimo Sacramento, quaaJo la· h~ze el pr cdi
cador. 

Acílhado el fc:rmon , no luego comience el prefie e d . . re o. 
el Credo , pero de lugar para que loi rebg&ofos pue-
dan ful .. ir al chote , y quando entend1erc que han 
llegado , entone el CtttÍD ( fi fe 'huuiere de dezir ) el 
qual fiernpre fe ha de cantar en el choro a V<a:{os, 

os, comeRf:tndo1e liempre los.cantores, y proíiguiendo 
fus el primer ~erfo el choro de la hebdomada, el fegun .. 

do verfo dua el otro choro, y afsi de los demas al
ternatiuamente • Podran tambicn ( fi le parekiere al 
vicario de el choro) dezir el vn verfo los cantores, y 
el otro todo el choro: pero aquellas pt1labras ,Ethu
rno jatlus tfl, fiempre las ha de dezirtodo el eh oro jun
tanlente: y tambJen ~.qucllas 1 con 9ue fe condu)'e el 
Crtdo, E_t ")Jtam ")entNri focul i amtn: y todes han de e fiar 
de rodallas. deíde aquellas palabras , Et inc:,crnatus tft, 
hafta aquellas !' Er homo faélus tft, incluflue, aunque fea 
en uemro Paiquai; como lo aduieJ te tl C~ren1onial 
Romauo, 1 ¡ 
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i )rO) Qtla t~), D:e las 
Offertorio 1::1 offertorió Jé dhe el nrgatlo§y los cantores le han 

de le"r en vo~ intelüg~l>le, para que rodo el charo le 
-RercJba : eero donde. no houie.re organe ' comien .. 
cenle los cantores, efia"do en me:.Ci:io de el chore, y 
prof¡ganJ.e todos Jo's religiofos: y acabado .el.off"erto
¡io, vayan fea fus_ft)las, y efie .aiJi bueltos los ro.firos 
.al alear hall-a que ayan de deúr los Sanéfus. Y quando 
en el prefacio fe dize, Gr~ttittJ ttgttmus ~&c. inclinenfe 

Prefacio. todos las . cabe~as haz'ia el alear. ~a a do el thurifica-: 
dor~ fubiere a inc~nfar ~l l chorG, falgan los cantores al 

In.cenfar. medio de el , y los otros frayies bueluan los rofrro·s 
VnQs a otros, han a que los ayan ~cabado de incenfar. 
El modo que fe ha de teuer para incenfarlos, ha de 
fer el mifmo que fe tu u o en las vifperas de los dobles 
mayores , fin ;añadir ni quit:ar cofa alguna. Acab~dos 
de incenfar los cantores, h~ganfe hun·liliacion: Ynos a 
orros,y otra al fanl.tifsia1o Sacramento, y bueluanfe a 
fws lillas. 

Para dezir lo~ Sttt1Et11s, bueluen a falir en medio del Sanéhls. h 
e oro :,y en el dezirlos, donde ay otgano , fe guar-
da elle orden:, El eh oro díze el fegundo Sttnélus,y Ds
minNs Deus Sttbbttoth, y O fanru inexctl[is, y todo lo de-
mas dize el organo , y defde entonces tañe hafra el 
J1er fJmnia focr.¡/a del Pattr nofler. Pere fi no l1uuiere 
organo, eetonaran todos los cantores juntos el pri
mer SanéfNs , y aguellas palabras , Be11ediEius '1,¡ ')e

mt, &c. y todo Jo demas Jo dize tode el chero jun-· 
to, haziendo interualos cotnperentes en fuslugares, 

AI~ar. como es cofiumbre. En diziendo, O fon~~~t inexcel-
fts, fe quitan los reJigiofos Jos mantos · y ponenfc:~ 
de rodillas para adorar el fanélifsimo Sacramenro, 
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~ent ·mop.r8:dc: fn~ra' W.c :i ottds fe den ion 

g'lr ;paraiVC'-t aflorla,itnH~tU>~Trpe:ó\(J los ~""o no~. anti 
gu.o_¡;ae dttxar.·pnne·, de lite los religiofus hl~.~vi~Jo~.c·a 
lll0 es raz..Qn ~ ~ liWMlhfe~n ac.abandQ:ctCJil~i el calii 
fe c:uantan·tódos,f¡ de' aUfco.n gran lilenrio le .v~n á fus 
fillas,dond~ a-troc:b.Hados)lascapiHas pucfias,y cubiertos 
Jos rofltos,eítao en me.di.Dadf>n dei fantHJSimo..§acram ~ 
tb).ialha ~e fcr colnierl.c;e el P.et· omh~tt.fih:ui!,del P'"~nh~ · 
fl.~~tJ(j)IKf!S. fe f'ttanlamtodos·a v.n rien1po,y ~Gap; 
p1e buelros al airar, hafla quef:c!layan.,_de aullCIJfffJw . 
.A'.gnus,Jos qualcs fe han de dezirdefla manera. El. .. ..tgnus Agn11s. 
pr~cnero,~l re.fctel:o,lt'ha H~ dezir el orgarto(fi.Je hu.uio · 
re)yel fegundoelchQt~:e_ero íi.nohuui~re organo,han 

. de comen~ar los cantores todas tres vezes los.Ag-nusJdj .. 
•ieruht 4 ~%f{)las ~QUid JlfÍ\IabrJs~gnfiS~ri~· y I_Q 
dt ?o§ B 9fi§!Jft ~~do~ h9J~junr.o:y:. eu ql ·iflterualu 4 
ay.d.cfilg lvJAAW.9~gnu¡ 4~a que fe.~_ante la fofl.corn,u .. 
,¡f.,¿4,~ñtfe~l O{g~np,y los.f¡~yJes p1i) ri~.ne.ngue bol ~~~~da.~" · 
q~¡,a,l)u liJl s ?~afi.aR-uc la a,yan 'dW,o ;~pe,l:_o, dlarfc han 
en~li:ii~ ~ q .. e ~aH;t ·gu~nd~~&~rogl0$..4gn.f.Pa .. 
ra dez.is la O~cO!'Jmllflic~tnd~,r~poneri. Jo~cantcresen me 
dio ~elchor.o,f todos juntos 1.a comienfá .. diziendo vna 

dos palabra$ d~U~yJyegq Ia_profigue todo el choro: y~ 
ha f~.de G;&flt~r. V;n p.ac9. P).¡s ur~da- qu.,e Jas..ot·ras:cofas de 
bm1ff~,~uo las,d s p.~J~as q ~di~~alpr.in~ipj~los·c~ 
toresfo~~,~U~ f.~aq ~c,oe~!fGbqmucha paufa:y-no{o 
~~té ·tas fo~r.epeUize~,o.r~ql.lctefjhafta AUC del t"odorfea raria.lib.a 
acab.,aa la miffa~Oigha laPojlcommHnic~da, fe van a fus cap.,. 
filfas, y en ~ie, buelc?s los rofiros al ~ltarefian hafia qpe 
~~ p1;efi.e d1ga,~¡mu.s,par~ .c-omeq~arl~ orac.ion>que en ... Oracíonca 
\QtlCJS fe bu~J n ~. a a.Uos¡Y, f~ · lNUifl)tOillDÍe dixo 

¡, ' 
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bibnD quart0,Dc las 
oraciones dd principio~ndacl pr.efte,o .tiaceno,di 

Ice miíli r.c~ltt mijforft,han tle eílar bueltoslosrofiros el vn cho 
•ll. ro al otro,y el organo ha de rcrponder,DtD,?<Itids

1
y. don 

e) e no le huuiere,todo el choro junto. Si ft huuJere de 
dezir alguna hora defpues dela miffa,no le haga feñal pa 
ra dezir el P~ternofter,yAwM.ttril4,hafl:a que fe aya didio 
el Eu.tn¡elio de fant luan,el q~l han de oyr efiidofue 
r~delas 'fillas,liuelcos los roftros ~~ alrar.Acabado el Eui 
gelio,fc quiren loi cantores lu.fobrepcllneS)y fe h~¡a 
fe~l para comen~ar la hora~ . · l 11 1 o u ~. 

' • r ' ~ 1 . . .\ 

Dt l~ts.ctremonitts dtl chfi1'4enllllsmij[~tJ de/os, 
·. .· íio61ts mr~or~s/:~!!."/{~o: z.· r¡ , • · u 

E N los do~) es menores, nV> al m•stde tf~s (lntorel· · 
en la mi{fa, comó ni en Vlfperas: <!omien~aa .~odas 

. las colis,que en. Jos dobles mi y-ores dixímo$-·:a11ian· :de 
~ :. : • J ·:comen¡ar los quarro,o feys c2ntores ,tosxi,.iu,.que re

ca u tan, han~e fer Jos dolt1es m·enbres, con la Glori4• 
sAfiff'"o ~g-.s,, que le coriefponden. ~ cerca . ¿~ el 
ul/~IN)I"' feaduierta 1 que en efios doble$ : para eczi'rla. 
ha de conuidar el canrf>r mayor cl6srcligiofos, l'no deJ 
Y.n choroty otro del orro, Jos quale~ con los dos caaio
res,fa conJienfan,y ~ize~ · el -verfo,~n tne~io d~lchoro. 
puefios deJant<'de l()S C~ÍltOres ·.fi 00 ftt~renpldres gra• 
ues, y en aaqroqúe la éfizen. laan de eRar quitados lof 
n1antos:pero li Do fueren padres grauesJ\a~ fe «te pottet 
detras de los c~ntores, y 'JUIRdo acal>arcn el .;llklfiJ~• 
h_2gan la ceremonia acoflu mbrada,que es hazer hual-ilia 
Clon al fanltifsimo Sacramento.,y defplles vnos 1 otr91· 
L. o tjual fe ha~;efwatpre :q_uedos,o -q·úa~e.,ofey, 6-aykt 
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cerentónias dee1 cl1oro. 180 
dizen ~elll]•,º ¡,..~ en:m~diorcfcl-clloro:y lie!l'prt· q 
etcantorhouierc Cle'cf!CO'~IIdáP ~f,;t>,haga pri~n1erg in 
clinaeion' al Sa,rameitto,:o aira~ :y quando·hlltlieft nc
cefsrdad:cle paff~rldeli VIJ eh oro al 'otre a enrotntndar.al· 
gunacofa a.algürd•¡iofó(feJ.ótrocHoro,luga.profunda• 
incliaacionalhalfanfiifsime Sacraméto.~'andotl thu 
rifica<Jor fu be al choro a thuri6car los frayles,no han de 
falir.loscantoresen medió del choro,nihan de fer inccn 
fados ·antes que liu demas, lino eftanclofe ew·fu¡. filia-s 
1uándo les Yiene 1a vez,fi ftQ eftuu1ereh.yeftido,. En to 
do lo'demas,cn quanto aJas Céremonia S de cJ eh oro~ DO' 

ay differencia de los dobles mayores a Jos n1enorcs. ex
ceeto en la fofemnidad del canto, ~UC fe dizc COD DlU• 

cha mas ~aü& en los dobles mayores. 

. , 

De /As Ceremonias del ch;r~ en Ías)nilfos 
tée 1ós femido~1e s /Domi~ic dJ iy in 

·Jfr~Ótf,¡u-as.Parr~tph.o. 3· . 
1 ' 

E N ~s ñcftas (cmidoblcs, Do10inica~,y infrael\a~as. 
cG.~l~n~~ cllntroytu clcan¡or mayor.,p~ro al r:erfo 

y Glwu,~e ha de a y u dar el ~cnor La (l-a*- mr:di•c~oD, lo 
~emasdJze todo el c?oro JU~to. : 6 l_l"uicre organo1te
das las cofas que fe d¡zen coa el ctn los .dobles. fe diz~ . 
entos femidobles:p~ro fi no.le h qj~r~loiKiri~J~ Glori~ 
comiéfa el can~or mayor:el¡radual el folo le comié¡~, 
p~roel Ver(o di~e JUntaméte CÓ cJ Otro Citor.La.A/Le{, • 

.741fc.PJ. 8c e~cg~~d~r a do~ - u:ijgi~fos,l9~ qm~le~1k~~i 
en medio del chorc-.quitados los mitos;y fi ~Q~J!r: .~~ 
.AJI,IN.Jtts,como enel tiépo Pafqual,cornicncéla primera. 
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d ;/;)e/~J:t"c.exem-otzi4s delr:horo en las rr¡t!Ja.s 
"l.'tle .Jasferias.: !R l!lrrat.ko. 5-.. 

• t . . . . . 

~~·bsferias que o cu-r en entre Pafqua y Pafqu2..tO 
.bl. das las ceren1onias de la miffa en el eh oro, fe haz e 
como enlos fanfros fimples,fin differencJa tllguna. 
- ~ laslftíria'S (OíJimunés( que occu.rren defde la Tri ni .... 
dat:J:,haíla ~1 Aduiehio,y defde la Epiph~pia hafia la Scp 
tliáge.tima)ninguna cofa ai~·en-d·o9tan'tores junros,nJ ay 
organo,fo1o·vn cantor comien~a;y di1e toda~ las~ cofa~, 
q en los dbbles dizén los dos cantores: es a faber,Introy 
u con fu .verfo, y Glurrd, Kiriu, gradual con fu verfo,el 

.Alieluyit,con el fuyo;~l offenorio,los Sanflto,Ios A¿;nus, 
y P.ijfcomm1111ic~tnda.Peto a:duier-tafe que elcant~r no~ ha 
~e<lezif.t<>Ció el verfo del grátf.uaJ., y ~ll~tuy~t, fino fo~as 
tiospálabrasde1 principio,y luegoJe ha oeayudar' rodo 
el cliorc:>,y lP. mifmo fe h~ga en Ja repetioio aei.ANeiuJ·~: 
entoaoJo ilemascomo ea ·los fa[jlfos .. firnples. · 

En Jas ferias de ayuno,es a faber, vigdias(exceptas las 
dela Nauidad)y Penrecofies)guarro temporas(exee.ptas 
t~stfe Pentecofies)feriastie Q&_arefma,y i\duieto(falub 

1 oe!a femana ~aft&a)fe ha.ze•fas·meftnas.cetetnonias 
· e ~n~as·~omn\unes,en <joanto al(emen~ard tantor . 

~ayót ro·d~s las cofas fobr:edi€has,es a:faber.t IAtroyru, 
K-ir!es,s~aduai;~fft:rtorio,&e.s¡ fe1eyere prophecJas;fe-
lo e1 q efia altualrnente cantado,ha de efrar 'en pie, y to 
~~osl0s dema~ fent~dos con J.a~ ca pitias pu<:lla-s.Rara d."""·_ ;( r· 

dfa, f~iha ~poner vn pulpito-deftJUdo a la parte~ra r , 
~piWófa,ha·n la~ ·ire dezl~·los;padres n1asgra e ·~ f•y atrti. 
"güo,';Y der!tos h "! e · corpe~aPlos que ls~ fon mends 
· ·rlj · Z ; J e I.a .. 



Libro quarto,De las · 
de rnar)era.que la~ vltitnás digan !os mas 8raues. EGo de 
de2ir las prophecaas los padres mas graues, fcentieade1 

en las vigíiJas de Pafqua, y Pentecofies, q los orros días 
quando las prophecias fon menos, podran dezirla¡ los 
c;ntorcs,y quien al vicario tlel choro le par.ecicie.'A las 
oraciones que fu den dezirfe dcfpües de las prophecias., 
eftaran todos en pie en fu¡ fillas,bueltoslosrofirosalal
tar,pero antes delJa~fe han de arrodilla¡ a aqüélla$ pala
bras, FltEfttmNSgen~U, que dize el diAcono, y leu~ntarle, 
~uando dize el iubdiaco.no /nutt.Pero a las oraciones q 
fe dizéacahadas u~dasJas phophecias;q fon las propri~5 
de la miffa,a gu1ea p.recede D(lmin11s )obifcNm, rodos han 
ele eftar de ro8iJJas bu el ros los rollnuvnosa &tros,hafta 
defpues de a qudlas pahabras,D~,,um~· nojf,.U l:t/H"' chr!ftü, 
en la conduíion de: Ja vltinla:rambien haR de cfiar de ro 
ddlas(f~gun el ordinario uu~uo)dtfde q-acaban de can· 
rar Jos S.tnélNs,haHa q eJ prefie diga Pax Df1milli1&c.que 
en ronces le leuantan para dczir Jos .A'gn11.r, y f~ bueluen 
a arrodillar a las orac.ioncs, como en el pnncipio, y efio 

V ~ ads es comuna todas has felia$ de ayuno. Pero en Jas ferias 
w:a 0~0~ .de~refma,no folo fe arrodillá las ve~ es ya dichas,fino 
Dtus. 1ambu:n en los rrailos q fe dizen Jos Junes1 miercoles, 1 

yjernei:a a~uc:llas pal~b.ras Aá1lfllct llfJs D111s, &e· llalla d 
·1in del Ycrío,han de e fiar lodos ele radiU.as., faluo ~1 que 
le canta,que es el cantor mayor,cJ qualha de cantar folo 
hafia donde 4JZe~omjne Jibtr4Ms,y de alh adelante le hi 
de ayudarcodos .. y el fe ha de arrodillar hafta ac~bade el 

i~~~~: vtrio A.la P.racionSMptrpDpNlum, qu~ c:¡i~ vluma en.l~ 
fcélr.c.J• ·~arefnla,a quiea prece<jen aquellas palabrastlfMnii/M 
fo• 110• ttc~tp1t4 ~~¡,.Deo, . tan1bi~n lun de cftar 'd~ rodJUas, e 

iucüa~r ~lgun ¡auto la cab.~ia~hafiadichas. aquellas pa · 
· labras, 
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labras, Domin,mnoflrum lefom Cht·iflum, &c. entonces fe. 
haR de lcuantar.,y efiaran en pie bueltos los rollros ~1 
ahar,hafiaqueayan de refponder Deo gr;etias,que enton 
ces han de tener buehos los roftros vn9s a otros, todo 
lo de mas fe haz e con1o en las feria¡ comunes. 

De/as ceremoniAs del choroef! las mijas 
· de Requiem.-~arrapho.6o . . ,. 

y ,~ Asmiffa~ de requiem,correfpenden alas vifpcras, o 
L...,noétura~ de defunltos que fe dixo el dia antes: de 
donde fe figue,que afsi como ay offido de defunfros CJo 
blc,femidoble,y fimple.,.afsiíly ellos trcsgradosdc fulem 
nidad enJas miífas:enlos<Jobles hade aucrdos canreres 
que comiencen ellntroytu,y digan fu verfo;y dcfpuc;S 
bueluá a comé\ar a repetir el m)fmo 1ntroytu:efros mif 
l}los dizé el primer K1rie,folaméte, la pnmera palabra, y 
defdc aquella pro6guen losdemas2choros,comet'l~:an
do del dcla hcbdomada:el principio del gradual, y el ver 
fc;dizé)os dos cantores,y Jos verfos del u alto drzé fe!ys 
religiofos,a quié el vicano dd che ro tos encemiéd~,tres 
de cada choro,fuccediendo de dos en dos los vn.os a ios 
otros.A J¡¡s oraciones han efe e fiar todos de rodillas, y 
dcfde que acaban de dezir los S41né1MS,hafta dicho e\ Pax. 

DDIJfini,todolo dcmas como t'n los fanltos liobles.: . 
y porque no feignoreqnando r~ ha de dezir }a mitf~ 

dt defunfios con.folémnida.d de doble , fe adui~rt~ 
que folamente el aJa de las animas, el de la depoficion 
del defualto ,el dia de la~h~>nras,y el del anr~iuerfario, 
fe han de celchrar las milfas con folcmnidad de do
ble ~n el cho1o , pero en el alrar ha2.crfe ha · fegun 

· · la deuo 
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.· Libro quarto,Belas 
1 :a Heuc~ion del que lo pÍOiere,pires n~ ay RubJ'ic~ -que 
l0 prolúba. - t ~_ A 1 

bas· n1iffas que correfponden a 1 s qua reo offici0s de 
defunfros q cada ~ño nuefira fagr-ada r,eJjgion di.ze.por 
los bien hechores, han de tener folemnidad~ de fernido.. 
bles,como el oflicio que fe dixo el dia antes: y la mifma 
folemnidad tendran bs que fe dizen por los fra--y les que 
n1ueren(excepro en el conuento:dW>de n~ueren) q allí 
fe dizen có folemnidad de dobles: y li el fray le defunlto 
fuere genera:l,cómiff"ario,generaJ.,opra\iinciaL:énla~ mif 
fasqJedizé¡potteUos en odosl{)~~opuétós,podr~ h-azer. 
fe J"QJéJ1idad OC:aobJe.{;.as CeEftnonias en las aniffas yue 
fe haz~n con folemnidad de f~midob1c,rodas·Jas cofas q 
pertenecen a,lo-s (?antQres,..;omic:nf-a v n foJQ ~itor.,faluo 
c.-1 princif~o del·gra<lual,r:·fu v.,r{os q · ~ dj-ze.Aflos canto• 
res:.rodo lo demas fe di~ c9.fflo'CnJo.s dobles, !' 

' Las miffat.Gll~ (e.dizen l~s iones de ~ar~fm~,y; lasq 
(feg~ ·n .cfiatuto gencral)fe éiizeo · to~o el aijº e~ k>s·lu!. 
nes no oc-cupado.s con fanélodoble, o fie(ta ({~ guard~r) 
y ~ as que fe dizen !os prim~rós días del mes ,·flOltl!.pedi
do-s·c:On fiefra de nóeue !eccibnes,tiené folamcnre {ole· 
nidad de fimplt$ · •y.hazefe todo en ellas como en officio 

• fe tia J. · · ., 
, La_i. \totib~~ en;tr.-n.faleronidad:confQrme aJla d~o-Votiuas 't 
cion de~~'Ja-s:pW.,éTe;comp ·~exceda a la foJemnidad. 
cielw[cmidobf~s,yentjl~s no e{huaJÓs frayJes ~liga ... 
dostíido ~-lo las las genuflc:xiGnesqJ.l~ fu§len~la~erJ:e en 

· las feriascommunes, afsi como en el officio de gr:fun
étos gue fe d1z.e por.deuocion, no efian obJigados.a de
zir las pre{e:S de rodillas,conlt>

1
en fu lugar fe dixo. 1 

· i .., ')'" . ¡,, l • Ib J ... 



~er~.n oniasded chorct '18) 
De/As ceremonittJ en la mij[a de la tnadre 

tle tJio:s;que (e dít.:;r loj [~zbb.(lc/oJ de[-
, . 'p,u~s dép.rima. 7? ~r~'ap~o~·z - • f, 

·s ~ ; hl · ~. l '" · 
~f Odas' los fabbados no impedidos có fiefl:as dohles., 

o de guardar,o fino fuere infraoélaua de la madre 
de Dios, fe ha de dezir vna_ miífa fu ya por la mañana . 
muy fole1nne,del íticmpo que occurriere.L:as ceremo
nias han de fer las miíinas q enla rniifa de doble comun, 
excepra el .Alltiuya,que fe ha de dezir cqn la mifma fo· 
lemnubd que fe dixo el fegundo refpon(o ~n la hene-

, dJltadeld1a antes:es a faber, que e'l ca·ntor mayor ha¿ de 
combidar · para dezirla a quatro padres les mas graues! 
los quales juntamente con los dos cantores Ja dígan,ha 
ziendo irJchnacion en medio del eh oro quando fa len a 
dezirla,y defpues de dicha,al fanaifsimo Sacramento, y 
luego vnos a f)tros.Si fuere tiempo en que fe dize traB-o 
han fe de encomendar los vcrfos deJ·a) feys padr.cs los 
mas antiguos,tres de vn chero,y tres del orro,como fe 

· dixo en las mitfasde los dohl~s mayores. Al priacipio 
ha de auer incienfo en elaltar,y ha fe de dezír e !la mif
fa con mucha folemnioad:a la qual han de af¡ifl:ir todos 
Josreligiofos,fincxcepcionalguua,noelladoenfcrmes: 
conforme a la an!igua,y loable collumbre ty elbtutos6fe 
la orden: para lo qual,antcsdel V.~tidlo Pfa)mo) que .fe di 
ze en l1 hora que inmedi:namente le precede. El facri .. 
fian tenga cuy dado de hazer feñal con-la ~a m pana ma
yo~r,o con, otra para e !lo d~putada,~i~andola por co~ue
ruete efpac1o.Han de dezu efia mtfia lo$"padrés mas·gri 
u es del conuento .. o algua.huefp~d,quádo fo·ere prelaifo 

· o padré 
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o padre ~ntrguo, y principal, tl qualla noche antes fera 
auiíada;del facrifian(con fahiduria del prelado)para que 
efie preuenido y difpuefio para acudir a la n1añana con 
tiempo a la facrHlia. Vifienfe minifiros,y acolit~s, y ha .. 
zefe toda la demas fule1nnidad,dc lleuar indc:nfo,tener . , .. . "' 
patena; &c. .1 • e 

l. ') t • . 

· JJe las~etremonia_s t1tel Domingo de 
1

• ~mos. Parr~pho; r. · 

N L Q S dias de ella feanlta Seman~, 
hªzc n1emoria b Iglefia ,, y reprefent.z-

. cion a·tos fieles del .mayor de Jos bene:-
~ ~() . '11cio-s de nuefira redempcion : para lo 

. . quaJ afsi como la metced que en efie 
Uerppo íe nos 'hizo es extraordinaria , afsi fe celebra 
~n exrraor~inárias ceremonias :Jo qual fu ele fer cea u-
fa de que fe h~gan ta~to Jllenos-bien, 'qua oro 1nen~S 
~eze¡ fe exercitan J por.q~c en l~s cofas efiraordJ· 

nari4S 
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n:uias {udm lo!. ho,n1hre.s 1i U:ufe emllara~·~dos. · 

Efie inconueni'ente fe puede remedi;~r facilmentc 
con Ja pre encion ' la qual !laze.aifiales las cofas que 
de fu yo fon murfa¿iJe_s. Con efta· podran los rehgio .. 
fos, 2yuoados de la intell!genda de las c~[as que a_qui 
fe aduie!rtC'n , celebrar efios facrofanltos rnyR-~r os, 
con la deuocion y reu:erencia . ~ue a nucllra ·hum~na 
fragi!Jdad .es pofsible, mas'porque las cofas echas ldc 
repente fuelen hazerfe~ crin It!erios .quietud y decen::
cia de lo que feria razon: t.e·ngan cuydado-los'¡cligio
fos a Guien incumbe, el. hazer el officio en .eílos dia~ 
de leer algunos dias, antesc:on particubr atencion vna 

. vez y orra,afsi lás Rubricas e el Milfal y Breuia-rio¡tomo 
las que aqui van cxpecificadas (quefon.facadas de aqu~ 
llas) paYa. que todo fe haga"' como conuien·e al fe.rui 
cio de l:a mag~fhld· de Dios , y en particular. en eft~ 
tiempo,donoe concurren tantas obligaciones. . r 

Primeramente, el facnfian el Domingo de Ramos 
por la mafia na ponga a la-pan e de )a E'pifiolrcerc~ d~l 
altar mayor, vna Rlefa bien adere~ada,don<:lecbrnmo- Ceremon. 
damente puedan efiar los RafDOS que fe han de hende· Rom.li.J. 
cir, y cerca della ~n acetre con agua benaaa , '}' \' n y fe- cap.-+•· 
po.r. rendra un .. bte~ cuyéfado de pone~ vFrpulpito e . 
medto de la captll~ n"Jayor,o ai lado de~echó,y eh el el 
hbro llonde los fray les han de c~flltar las ccfas que el 
·;c>rd•nario manda , y tañer algo tempranb al officio, 

. eorque d andar alcan~ados de: tietnpo no fea occa:. 
hon de hazerfe los officios apreífuradamente. Aca
bada tercia en el choro baxen luego los fray les de et' 
eh oro a la facriflia, donde el hebdomadario ·vefiido'de 
alba,eftola,y c-ep;a de color morado,en compañia o e .l~s 

nun1-



11> e c¡oit t ,a .lbs 
mi nifirb:s·•eWdos tRldiifmo or, y. len acolilot y íuri-
ficadoreil'-r.an efper.aaH ~ ~." ~ t J • • ; • .. . 

Salgan de JaJttcrilha par elle or4e .Aelant~·el úaurifi 
cador,luego las acpJicos,veDidos,fin ciriales~ tru ellos 
los reltgioJi:lslin mitos a dos choros:Jacgo-les cantqres, 
~ j¡cm~ Y'e'Lli.dos,defptaes el fubaiacono, tnas·cbil: diaco 
no; y el kiíDo.cl prcdle.l:.le¡2douodos delarJtét tf~l. cal_. 
,-r;ha~anéiOdos:¡cl!uflcrxioa.ral S2u.ámeept0>, p n¡ a fe 
a q•s eh ros delitc dei-pMlpim,iUcluu }Qs~oftroaYaos 
-a ottos,y.cl b4bdomadap,o:c-.mie.ncecntoace~ el:Anti+-
phona ,,dffino~j, (o m o fe f111élc hp:er ~os otros domio .. 
r,os,y '"68ale el cboro,m&entras el hebdomadario ha-· 
"~ el"fpesrJC,ia ~el asua,b)mu~andadel prcrl~ y <le 
las . de&~Jalmcl:igiofos p~itfca dea,prHDC'.Ie'aic,.sdcl 1ar . 
te tlonlie-eQ c:Jprelado;Qoct!erlpnd.b ar.~g 111 • • 

~o~y dcf~~~lo dt J~otr;t p BdatiNir 
bien poa:~osma' ntigvns ,y deípue los ••al~-.. 
~{h\Q en b c~la m.ay_or,y vhimamF ¡e:~Jas ~u•••1n 
•• el .cu.erjtQ d~Ja Jgle:Ga,ko{alit de la.teja. Sfta cllllillil 
fe puede b~zcr)fi ~viGeré,antes·de hax¡r los 
cJtoro,cow~ (S coílumb.rc, p.orq u e el ordinarioJ<J .. I8 

.~ le¡ m~o~ SU~f~{l~~a~ore deJab~nMia~~QS 
~ero (1.-a¡CRfa ~Aconlgaod,a.Q~a¡ f~eomo 
tljcpOtP,Pf1J~RPAya nec~ftipafl ~e~af Jr ,yrJalir 
;.lomadarÍoJ~ f~.r..iAia ~aruªs vez e ~ef,ew 
que: baxen~os fiayles dcl .choro.Echada,c~~ua;Ia•l 
y dicha~ .oracian,cQtn_o es coílumhre,ce~nce 
tor m~yor l.a Aruiphona q~c comien~a,o fon'M,;ll•l--· 
gala todo el ch9¡e.El pr~ftc «;fl efl'cmcdio fube:~•• 

· c.on (q¡ m1ni(l-ros,y vate a la Jj~t~ de la Ep.iftoJ~;v.IIM•· 
da de ~aJuar la Ay~hona~~fleqd_e):os -QJjnifl.tof~·-
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en fus lugares, vuo en pos de otro, diga, D~minus ')lobif
c~tm,y refpondido por el choro,Ett:umfjl.-itu tuo,aiga en 
el la oracion que comienfa, Deus ~'ut'm tld¡ztrt, ~c. a la 
quai, ya Ias dcn1as de bs bendiciones, efrar~ñ los fray
les l>udtos los roflros al altar, pero 'no índiJ advs :la 
qyil tiJcha, el fubdíacdn9 (hecha la ~cren1onia aco
fiumbrada) diga la Eptfiola donde fu eJe: defPues de 
dicha, vaya a befar la mano al facertlote. Mientras fe 
dize la Epillola, podran ellár Jos religiofos affentados, 
y el facerdote podra ieerla , aun8ue de efro no haz e 
memoria el ordinario. Y en acabando de canra& la 
Epifiola el fubdiacono, comí e~ ce el cantor mayor fo
Jo,el gradual que comien~a, ColltttrNnt Pontificer, o el 
otro que comien~a,lnmontt O/iuttz (que qualquiera de 
ellos fe puede dezir, fcgun el ordinario) pero el verfo 
del gradual q dixeren,han le de dezir los dos f:antores, 
como en las fiefias femitioblcs:y ~cabado el vcrf~,l>uel 
u e el choro a repetir el gradual, defde donde feñala el ' . crdinano. 

Mientras los religiofos cantan el dicho gradual, o vn 
poco 3n cs,vay~n Jos ac~lít~s porlos cirj;¡Jcs, y el thu
rificad r ·por el Jocenfano, y naueta , para que buel
uan con h .mpo afiazer fus officios: y el diacono en 
com~n~andofe a cantar ti gradual, ponga el libro de 

· los Euangehos én el a1ur, a la parte de el Euangeli 
y lu go lleguefe eltfiurificador adonde efia el prelle, 
lleuando abieno el incenfario , en el qual ponga el 
pretle incíenfo fin dezir palabra alguna, miniflrando 
le el d1acono ia n3ueta , cotno es cofiumbre. De( ... 
pues el diacono puefio oe rodtllas e·n n1eaio acla'ntc 
~e el altar , aJze, MunaJ co; m~um , &c. y toma nao 

A a defpues 

1 
1 

} 
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defpues de efto el libro del altar,arrodillado delante de 
el prefi:e,p1de la h~ni:Jicion:eJ facerdota fe la da (cotno 
es coflumbre)l~~gual recebidalJleganfe los a e: oJitos con 
los ciriales) y ~~ot,l">f~ñado de ellos, vafe allugar~o.nqe1 
fe dize el Eua.ngeh9, y Euefi9 ~n rn¡edio d'i los do~ ce:
roferarios, con ciriales encendidos en las manos, ha ... 
ze todas las cer~moaias gue fu~lea hazerfe en las mif
fas folemnes, que f9n, incenfar el libro 1 hazer fobre 
ella ~eñal de la cruz, y fignarfc a fr rnef~o: y dicho el 
Eua ngelio,tome el fubdiacono el libro y lleuele a~ f~
cerdote para quf le befe, y el diacoflo defpues de be
faao el1ibro,inc1enfe al facerdote,. y los élco.litos apa· 
guen los ciriales. Comience 1 u ego el íacerdote la bt=n· 
die ion ~e los de los ramos,diziendo1Dominus "}obi{cum. 
refpon.Et cumf};ritu tuQ,Ia oracion que comien~2, .Augt 
ft_dem,&c. dize en el tono <jue fe fuelen cantar las ora
ciones de las hor~s: guando en la d•cha oracion pro-
nuncia aquella paJabra,BtnedJcttntur, haz e la feñal de la 
cruz, boluiendo la m~no hazia los rarnos para ben
decidos. ~ando en la conclufion de la oracion di· 
2.e, Pn•o1'1fmttfecul~t, canralo en el tono del prefacio. 
P. u es Jo es el que fe ligue: y mientras lo diz~. eílefc 
en el mifmo Ju~ar donde dixo Ja oracion, y dctras 
de el el diacono y fubdiacono ~n fus lugares:Jos qua .. 
les íubiran quando quiera dezir los Sanélus, y dezir
los ha u juntan1ente con el, puefro el diacono a lama 
no alerecha, y el fubdiacono a la ~yzquierd3,y en acaban 
dolos de dezir,hueluanfe a fus lug~res. 

El cantor 1nayor entonara los S~tnéfus , diziendo 
el primero, y tambien enronara B~nedJEIIIs qui)lenit,&c. 
y lo demas 'profeguira el ~h~ro , éantandoio [odo 

· porel 



S 

te de 
otno 

de la fe1nana S·anéta. t86 
por el mifrno ·punto que (~ñala. el Mi~al. Lo qual 
:acabado, di1a el fac:ordote, 'Dommul~ohifot~m ,&c.con 
la oracion<¡ue comie~~a, PttlmNJ]),~inc: &c. y 'JUA~
do dize en ella ~ Benct/¡cere, & fonétiftc4rt, a cada V na 
de efl~s palabras haga la feñal_d~ la cruz , boluien~o 
la mano hazia los ramos, hendnJend"los. Y lo rntf· 
mo hara en la fegunda oraclon quándo pro.nunciare 
aquellas palabras Bentáic:y tambie~ en la q~.Jarta quan• 
do dJxere aquella palabra, 'BtntatéiJone, y er1la qutn
ta en la priaJer:a pal;¡bra que dize ~ Benedic ~~fomus 
D'rnine 1 &c. y quando acaba la quinta orac~on, lle
&ue el fubdiacono y rniriífire el yfopo con agua ben
dita al facerdote : . el quál acabada la quinta ora
cion , roete los ramos con el agua, diziendo el Antí
phona , AfJeJ'6tl me Demine, rezada, fin el Pfalmo. 
En efte med1o el thuri6cador apareJe el incenfario, 
y el prefte echada ya el agua bendita , ponga in
cienfo en el incenfario , minifiandole el diacono Ja 
naueta , como es de cofiumbr~ , y tomandole de la 
mano del diacono incienfe los ramos. Y tenga cuy
dado en efias bendiciones, 6 huuiere en la Iglefia fe .. 
glares con ramos en las ma11os ,de efiender la bendi
cion a bendecidos todos, y echar hazia ellos agua ben
dita, y tambien incenfar hazia el p~~blo dos,o rres vc
zes,porque no vayan defraudai!os de fo deuocion. 

Hecho efle,dize lafexrá or~cJon,que comien~a,Dttu 
t¡l#i ftL,,m tNNm, &c. precefJieaé!o, Dominus "}obiftt~m: la 
qual acab~da_ , va_yafe ant~ el ~edio de el alear, y allí 
haga la dtftnbucJon <fe les ramos, primero a lós mini· 
firos,defpuesal prelado,y a los n1as antiguos. Para rece 
birlos ~anlOS fe i\an QC: arrodillar Jos re!Jgiofos,y bc.'fan 

· A a a. el ramo 
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fuman ~qlrlie~a.:I'cdólo de~:u fellcn.e en~Ra pto 
ce(~ion~~oc.tnlasotras fC:Jlemhes,faJuo lo que np~r 
cicular feadueriihhtlan.fe de cantar en ellí1 pra,efsJon 
las fey1 Antiphon~s q~c pone el MHfal en eJ o~fido de 
eH e di.a,tjue comien~an,Cum llpropmc¡uaret Domt~;Ns,&c. 
Ha las de ccmenfar eJ cat:Jror mayc~r,y proleguarl~s to 
dos:y no ay obliga cion de cantarlas todas, l1no lo que 
baHare de ellas , halla llegara la puena portf'onde fe 
ha de entrar a la Jgleli~.EntoHces adeJantéfe vn poco 
quarro reJigiofos,los qúaJes entrados en la l~leíia,cier
ren las puertas de el' a: y buehos los. rofiros hazia los q 
\'ienen en la procefslon,c:~ntcn el verfo que comien~a, 
Glorla,lt~us,&c. hafia aqueJJas palabras, lfrrttel ts tN rtx., . 

1 ~ EJ 1 {¡ 1 (} J d Cer.Ro.h. ~xc ujlut. • qua ver o repne e pre e con os <!rnas re z .(e.l.c.+i 
hg•oíos que en la procelston vienen,hafi~ Jas dichas pa y el.MuTal 
labras.Luego los cantores que éllao dentr~ de la Igle- de Roma 

fi3,cantan !o~ verfos que: coJnien~an, ljtr~tel es tMrex, y aqw. 

catados dos de e!los,caUé,para q los de fuera refpondá 
el verfo que cantaron al prJncipJo:el qual han de re pe~ 
tira cada dos Verfos que cantan Jos cancorC"s que efi-an 
denrro.de la lglcfia. Y acabados todos Jos verfosq pone 
el Miffal,o parte: de ellos,legun Ja difpoficiondelo~ can 
t res{ q por fg menos dirao halla a~uelverfo q comien 
~a .. 0/e~sHtt:br_~"'excl•fiw.ybJftara llegar qua do fe alarga 
hafla q conuece H1 fL•curr~ t1b1} erutar~ la procefs1on 
cantando elrefponfo,Jn.gr~ienteDDmino :el verfo de el 
quaty el principio de d,podra eñtonar el cátor mayor. 
y luegoayul.adetodos.) aduierrafe que no fe haa

1 
d~ 

. dar golpes en la puena con 1~ cruz, ni-cantar, Atollit~ 
1 

por.tas,comó cr.a cofhibre,.porGut· ro do Jo deroga el or 
dinario tlucuo:y el dicho el refponfo,nÓ fe ha de 
• • 1 • A a 3 d ezir . 
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poner(e en otra parte acommodada el pul pito que auia 
de eRar. a la parte de la Epií\ola: ~ p~r~ .dezir J~ ~a.C. 
fion, ni fe dize M.IPiátt cfh rf!tHm , n1 fe pJJe hend.inon, 
ni fe trae incienfo, m ciriales, fino abfolutamentc en 
cllanélo lDs .que la han de dezir en fus lugares, fin de .. 
zir. D&W~inNs ')obifct~m, comien~a el que dize ti procef.. 
fo abfolutamente ,~ fin fignar el hbro , ni a fi Jnifmo: 
Pttjio Domini noflrs~ &c. y no fe rcfponde Gloritt tibtD~ 
mine. Todos los que cantan alguna .cofa cala pafsion, 
e fiaran con las manos juntas dcJan1e el pc~ho,comollo · 
ella el facerdote,np lolamente C]Uando cantan, pero to 
do el tlempo que durare el dezu la pafsioa. ~lldo re 
llega al lugar donde dhe,Emiflit f}iJ·¡tNmJo Explr4uitJ;aa
ga fcñal el que canta el proceffo,y pongan todos las ro 
dtll:¡s en tierra~ pero los del choro pofheofe y hag~fe 
alguna paufa.~ndo fe llega a aquella parte de la paf 
fion , donde n1anda el Miffal que fe dJga en tono de 
Euangelio, traygafe incieofo, pero no ciriales, pon
ga el facerdote cJ incienfo en el inceníario,minifiran
dole el diacono la naueta, como en las mHfas folem-
nes, y defpues diga, MunJa cor mtt~m, y haga lasdemas Ceremoa. 
ceremonias que íucle hazer quando daze el Euange .. ~om.li.l. 
lio, que fon, tomar la bendicion , y incenfar el libro ;~;i:f;~: 
y fign~rle, y a fi m1frno, pero no diga, DrmsinNs ")u~if caP·++
cNm, fino abfolutamenre comieiKe fu EuaRgelio ~n 
el tono que fuele dezir en las otras nJiífas : y no fe 
diga en el tono C]Ue era cofiun1brc antes de efte nuc-
uo ordinario. Defpues de dicho el Eua.,g~lio llewc 
el. fu~iacono el libro para que le befe el facerdote, 
y Incienfa el diacono J y luego inmediatamente eiuo-; 
na el Creáo. 

Aa-+ En todo 
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es,aragar vna .ca tia da de las del candeler,o rriangul~r, 

r..v na vez deJa vna parte, y otra vez de la otra,de talma
nera,~ue acabadQ"' el quinto Pfalmo de laudes,. quede 

.folatr:ente en<;,eñdtdg la ca,.dela q~e e-lla en lo mas 
alto del candelero triangular: pero deJas feys que c:ftan 
enc·endidas frJbre el ahar mayor, o colateral, no fe 
apague ninguna hafia el cantico de B~nediéfus, como 
adelaAte fe dira ~ y al remate del verfo final de c~da 
Pfalmo fe leu~nte · vn poco.la voz,p:1ra queíe entien-

. da que fe -~c~ba. - a ' ( 

· Acabado el nollufJn·o,vanfctodos a fus -fillás,y ,alJi in 
clinados profundan1ente d.:zen el Pater_ ntJjl-eJ·, todo en 
fecrero : el qua! acabado haze feíial d ht'bdomada
rio, fienranfe , ~odos, f.1luo el que.ha ·de deí.i r Ja !t•c .. 
cion, el qual en med1ude ~1 choro la cauta abiolut:t
mente, fin pedir bendicion , y fin dezir al fin de ella, 
Tu auum DomÚ1c, &c. :.lo c1ual fe gu;1rda en todas las 
otras I(tcciones: pero en las lamentaciones ·que· fe di
zeu en el prin1ero nofturno, en lugar de Tu autcm Do
mine, &c. fe dize Hifrufalem, HJerufol~m cormertere ~td 
Dominum Deum tuum _:y en las orr~s lecciones fe Jeuan .. 
ta la voz quando fe acaban ~para que los cantores ~o 
eotiend~n, y falga n a cantar el refpon fo , acabada la 
primera leccion. Luego entonan los dos caneares el 
refpo11fo , y dizen el v~rfo, ayudando en lo demas 
todo el eh oro~ eH-ando los religiofos leu:Jnta<los. Las 
de mas lecciones fe dizen co1no la primera, y los de
lnas refponfos comq el primero, faluo que las leccio ... 
r1es de el primer noélurno , fe acaba.() con el verfo 
'lt1e dne , Eir~rs'.falem, Hie1·u[alcm, &c. Y aduiertaf:, 
.(1Ue de qualquicr n1anera que fe canten/e han de dezlf 

todas 
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todas epteras,y a la letra como efian en el Breuiario:y 
en los terceros refponfos de los no8-urnos, defpoes de 
cantado el verfo,con fu repeticion, fe bu el u e a repetir 
elrefpvnfoh~fl:ael ver.fo,la qual r.epeticion cornienfan 
los cantores. En el fegundo, y tercero noéturno ,todo 
fe haz e como en el primero. · 

Las lawdes fe corrjen~an inmediatamente en aca
bando de cautar el nono refponfo 1 fin dezír Deus ¡,., 
~d1utorium ,&c. encomendaran la Antiphot\a prime .. 
ra los cantores al hebdomadario , entonaran los Pfal-
JI}OS, y repartiran las A ntiphonas, como en los fan-· 
aos dobles. ·. r .• 

Acabados los Pfalmos, no fe dile ca pitula,ni'H y m
no, fino folo el verfo, el qual dizen los dos car1tores 
·detras del pulpito. Luego tras efro ·encomiendan la 
Antiphona del BenediEtus al hebaomadario, y profigue-
la todo el eh oro, quitan luego la luz ~n acaBando de! . ·' 
caRtarla, y comien~an los cantores el can tiro de Ee
nediflss .. Mientras {e dizc eíl:e cal! tic o , apaga el fa
crifiau las feys candelas que ellsn encendid~s (obre 
el altar, a cada dos verfos vna de ellas, de 1naneta que 
la vlüma fe venga a apagar en el vhimo verfo, apal 
ga tamhien todas las la1np:uas y luzes que ay en la 
lglefia, excepta la fuprema del caPJtklero tri~u.lgu-
lar, que ha de efiar ardiendo h:10:a <.1ue aya o acaba-
do el B!!lediffHs, y apagado fas f~y S candetas fobredi- Cerem~n. 
chas : y quando te repne la· t\ntphona de Benediéfus> Rom. lib. 

la efcende el facrifiañ deB.axo del!alt~t, a la parte d~ t. feél:. 1• 

la Epifiola : la qual repeuda , efl:ando fin lu·f algu- cap.4 1.. 

na la Iglefia , comien~an. los cantos el verfo ) chri-
ftus ¡,aus tft pro nobis , hafia a aquellas palabras, 
' ! \ V f.¡ut 



. Lihro . .;.DeJas ceren1o 
'1(/i¡#Je~ámotttm;incllljiur,y quando las dize.u 
wres,corrto tc.rdóJ.los dema$ ellan de r.ouiJ 
guienté fe ~iíade aJ d~eho vcrfo eHa·s ""~·..,""··~ 
4Htem cr~¡cu:y en los .terc:erps m~ytines,fe añ 
fUOii,&c.haJJ:a aquellas . p~JabrasJOmne.n•mreom~ 
el mtfino orden fe guarda en las horas, que 
tines,en el profegu1r y terminar etle ver fa. A 
'antar e (le: ver fo,fe.efíze ro~ o el P~er nojJ.er, e 
y Iu~go el f'~~hno de Miftrere, en t·ono alse. 
G/o,Ja P&Jtr.i~D)cho éJ Bfa'n1o,elládole de rodiJ 
dotnad~ria,chzeJa oracio11 que comjenp• 

Cer.Rom.. D · , 1 ·r. h n. n. · 
il>idem, & mus omJnt,(Jl"c.en e nu1mo tono, aua, ~~~ 
cap.~~· & re.gñtft,excluftuc,y concluye la oracien en fec 
l;)aris hb. 1 go le ha~e eflruédo por efpacio de vnPr~tt!)".nOJrJ 
cap.-f.'f" diran tod.Qs los r~ligiofos ~para que todos a v 

dexen.de h~zq~ el efiruendo:y afsi feacoflu 
..., . 1 b ma,fegun dize vn ~uélorsraue, que fue fll-il .~-arts 1 .1 .

1 
d n 

cap.+s·. ~·. remonias en la cap1 Ja eJ rapa. Acabadp el 
fe faca la candda,y J~rgo fe tañe a la: oracion 
pana,como es~ellu~bre;pero Jos dias figuie 
tañe Cf>Aia carnpanaal.Aue.t.f.tri., ,. Gno.cton l;a 
L-uego en diziendo las ANe Mari~ts,fe haz e; la d 
o en el <;~oro, o en otro lugar de la Iglefia,f~gu 
DlQ.di~ad que h.uuie.re.Pero enlos .conuen~:o,s .. nl 

fas,adonde a.cude ~enr~ eftosdi~s,fer~ c.ut•au~:c. 
- te h~¡erJa en·fus '.~aRitulos,o. ~<?rm··~~ on·¡ ~1~p~:t¡ 

tedonee en_t~nqie,re-n ,que ay ÍJU;Qn~nicnt·C5 
en. el e bor-o. Y el fllifino prc/en y c~~ffiPJlilll q 
nJaytinesfegua~dan,lin differe~ciaalguna fo h 
zer en los mayrines de lQs dia$ .(iguienrcs. 



De'kts cdremon¿zsen prirna ).y e Ji las de
mas horas.l;;arr,-;pho.4. 
' 

¡¡ L lueues por la mañana,fe dízen confecutiuaméte 
rfi( ea el choro,prima,tercia,y fexta:c:n prima al Paur 
nofter,ANr.Marta,)' O·edo,y en las den1as horas,al Paterno-

Jl:er,y .Aue Maria, no han de e fiar los rdigiofos de ro dí. 
llas)fin~indJnadosJcomo fe di 'X o en maynnes. t~o fe di 
ze Deus tn ttdiutorium,ni Hymnos)ni fe canta Antiphona, 
fino en tono,con11enfan los dos cantores abfolutamére 
.el Pfalmo,Dew m n:;minetuo, y con efi-e fe d1zé los otros 
d. os ordinarios t.odos fin Gloria Patri, en voz algo baxa. 
Acabados los Pfalmos,comien~an los cantores el verfo 
que fe dixo a tnay.tines,que comien~a, chrif/us jaEfus tft 
p¡·a nobis,llegado hafra c:l termino donde fe U ego a m ay 
tines,pero no fe ha de de:zirde rodillas, como aigun au
tlor fintio,porque es expreffaméte contra el texto de 
la Rubríca,que en prima manda q fe arrodillen defpues 
de auerle dicho: y en ma ytines manda que fe arroddJen 
todos para dezirlo. Acabado eJ verfo fe arrodillan to
dos, y dizen el P~ttr ncdfer en fecreto: y todo lo de mas 
fe concluye de la mifma manera gue a maytines, ex
cepto ~Lefiruendo,q ne fe haze, y lo mefrno fe guarda 
en las otras horas,las quales no dJfieré dela p'rima fino 
en folos los Pfalmos. En efios tres dias no fe lee en pri
ma ~1 MartyroJogJo,ni fe dize lo q fe fi8ue defpues del, 

])_das aremonias ·del choro ázlamij¡;a dé/ 
lueues Sanl1fJ. Earrrapho. 5· . . 

· El 



Lt bro. c;:Ddas cercn1o ni as 
E L facriftan en efie dia ha de tener ~parc:jado el m o 

numento de tal m~nera, que ne falre lino folo 
encender las candelas. DeAtrO del fepulchro 1 o arca 
donde a de fer encerrado el fan[tifsimo Sacramento, 
ponga vna ara cubierta de v na pah~, o toall~, y fobre 
ella vnos corporales enendJdos,todo ran ii1npio, y con 
tanta decencia, qual conuiene p~ra tan alto muüllerio. 
~anClo apareja el caliz,y le pone fobre la credencia, o 
~ltar, ponga íobre la patena dos hoíhas grandes, y las 
forn1as que fueren nc:ceH~uia¡ para la cornmunion de 

. los fray les, y feglares. Tenga tambien aparejado el 'pa· 
ho,y Jas den1as cofas necc:ffarias,es a fa her, vna palia de 
tafetan para echar fobr~ los o1nbrps del lacerdote que 
ha de lleuar el fanétifümo Sacramento :.y dos incenfa .. 
ríos para que le incieníen mientras dura Ja procefsion. 
AparcJe,allende defio, en el altar efiol~s para quando 
comulguen los facerdotes: y dos vafoscó vino y agua, 
.para purdicarfe los religiofos defpues de auer comulga
do. ·l enga tambien a vn lado deJa· capilla tnayor puefio · 
VH atril <ionde fe ponga el libro para ca ruar la P~cfJmmu 
nicanda:donde tamb1en ft> dizen las v1fper.as flefp.ues de 
cncerraao elfanéHf5imo Sacramento. "> • 

. En el eh oro fe dize nona :¡la hora competente, 
~u e fera a las nueue,o poco Jnastardé!y mientras fe di· 
ze.nona,tañera el facrifran a miffa,cn la qual han de e o, 
men~ar el IAtroytu con ~rande paufa aos canrore's,ad· 
uiniend o que no ay en el G~oritt P~tri.Los Kiries,yG/,ria 
han de fer los del doble n1enor, y todas las e ere montas 
en qua.nto al co•nen~ar _el grad~al, y dezir fu verfo, d 
~Credo>OJfertorio,S~tnEfus;.A,gnus,y Pbfl:communicJtndd,[e ha~_é 
como en doble tbengr, co.meniando todo lo fobredl· 

eh o 
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cho dos cantores: pero ha fe de dezir todo con grande 
paufa,y fole.mqadad~como fi fueífe P.1fgua.Ei organo fe 
tañe a I,sKi,ies,p,lori.t,Sánélus,YAo-nus,coJno es cofium 
bre:f!e~o ni ferañe 4efpues de la fpdrola, fino que ~n
Inedtatamcnte en ac~andola los dos canrores, comJe~ 
~n elg.rad~aLydizen todo el verfo,ayudandolcs el ch6 
rodefde la vltima paJabra hafia acabada la mneMmd.. Y en 
Guantoaloquctocaalchoro, no ay n1as ']Ueaduertir, 
faluo que tt"ngan cuy dado los cantores deípues de can 
tados losAgNU,qyando baxat'l a conlulgar,de hazer ba 
xar el hbro donde ella apuntada la mifi~ :porque fe ha 
de cantar abax.o la I-Joflfomm~~~Jicanda,defpues de auer e o 
muliado. 

é 

De la~ e ere ·onias de la tni¡fo en el altar. 
mParr~tpho . 6. 

E 1:. facerdote con los rniniO:ros ha de falir vellido 
de ornamentos bJancos.precedíendole el thunfica 

dor.y acoliros CGn fus ciriales encendJdús,comc, n1áda 
el ordinano fe haga en las nüífas fole1nnes:no fe dize el 
PtálmolNa'ICa me Dt*s,oi enellntroyru fe dize OlQrÍ4 PA 
tri. todo lo demas fe haze como enlos dobles n1ayores. 
En comcn~ando el facerdore a entonar la Glori4,Íe han 
de tañer todas las campana.s del conuento vn raro, y 
no fe tañen mas ha{}a t=l Sabbado Sarillo , exclNfi
Nt: faluo al fermon del mandato, y de la pafsion, pre• 
dicandofe en nut·firos conuentos, que en tal cafo fe ha 
de tañc:rvna hora antes e] fe predique,como es coO libre. 
Dizt-fc en c:fia miffa el prefacio de )a cruz : defpues de: 
lcu .4tnus,no fe da pa2 :y aduierta el facerdote,quc .ha 

de con 
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. libro.~ Delas cc:rento ias 
de ~\ónf¡¡grar dos l1o!l ias grandes,aJiende de las (orrhas 
pequei1as, la' na de hs qual« ha de confumir,y la otra 
referuarlíl en lugar conueniente p;ra el figuente· dia, 
en ti qual no fcconfagra~y tihuuiere enferii\osl,refer
ua ~lgonas otras formas para comulgarlos ~ fi fuere r.e .. 
ceffario:pero la fangre toda la ha de recebir. Lo q hafir:t 
aqui fe ha dicho, es a la letra Jo que marada el Miff'al: la 
praaica dello fe ha de hazer de ell-a manera: En el caliz 
ha de poner la ho{ha grande, y juntamente con ella las 
formas que fe há de referuat'para los ~P.fetmOS;y ,totia's 
juntas han de ponerfe en elfDOnutnento:tlih3 Mí 
efios dosdias Sacraméro en otrolugaralguno, ·et1¡ftl'be" 
folaméte alli van los feglares a hazer oracion: yál 
rio donde fue le efiar el Sacramento, no le h11zen · t 
racion que Jos otros d1as,porque entienden~ 
alli Sacramento. . 

Hecho efro,comulgue a los reJigiofds,prime •• j~ .. 
minifrros,y defpues aJos facerdotes,comenfan 
mas antiguos,hafta los mas modernos,fucceditilD~a.•f' 
a otros de dos en dos. Los qua les fe pondran eliiJIItti lriJ 
cuello fobre los ombros p~ra con1ulgar. Tras 101-Nt'~ 
dote¡ fe comulgaran los~colitos y thurificado.rYll•lff& 
ellos los otro's r..eiigiofos. Y defpues de auer ~ot~Mif~ 
minifiradola comtnunió .a los religiofos,mi.iniil··~ 
a los feglares~y en elle medio e:fiaran lo.S f&í1V.ltlillf4~ 
djllas hafl:a que codos á 'an a de comol,g:e¡R, 
ces fe leuantan para cantada ·camltt, 
~andola los dos cantores. Mi e fe cant;¡ la 
mHmcanda~ylo querella de la .,apareje eJ 
la cruz,y h~ga. que fe.y¡{}a otm8.'iurificadot,:a 
que cfl:aua veilido.,~forque el ordinano mano;a!.~-
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dos thurific~doresdelanre del Sacramento~como ;~del! 
te fe dira. En lo reftante d~la rníffa,noay differécia de 
la defrcdia a las de mas de los fanétos dobJcs,pvrque f:lef 
pues de la oradon djzc el di~cono.ltt mijja tjl, como es 
cofrumbre:d~ e~-preftC' la bendJCíou,y dizefe el Euange 
lio de fant Juan.Delorden con que han de baxar los re 
ligiofosdel choro al altar para cemulg~r,adelante fe ha .. 
ra parncularcapitulc,y por c:fia ca u fa en cfie lugar no 
fe trata masdittulramenae. 

Acabada la miffa,fe ~ndenden las antorcha$,")' can·• 
deJas que han de licuar los que acompañan el fantlifsi 
m o Sacramento. El prefie fe arrodille ,)elante del alt-ar, 
y llegando los dos thurificadorcs coo fus incenfarior, 
bendiga el incienfo,y pongalc en entrambos incenfa
rios,y con el vnode ellos,inclenfetr~s vezes el fanaifu 
m o Sacramento,eflando de rodillas:y luego el diacono 
pon¡a fobre los 05llbtos del prefie v na paha de fe da, y _ 
defpu~shazicndo ·primerogenuflexion,tome C'On gran Cer.R.o.li. 
d . J .... 1.: d d Jl. l S - z.(c.J,C.ii e reuttrencJa e c.wz oa e eua e atramento ,. y yfe.

1 
c • .,, 

pongale C'D la.s manos de el faccrdotc, el quallc ha Paris lib. a 
de cubrir con las efiremidades de la ·p~lia con que cap.+f· 
tiene cubiertos los ombros, licue el c=ali2. bien afsido 
con 1~ dos manos, y con el diacono a la mano yzquier 
da, coa mucha graucdad y paur .. ,y pongafedebaxo del 
palio que tendran y; aparcJatlo: Jas varasdelqual(no 
auiendo gente principal que: lat lleuc}han d.eUeuarl 
quatro reJigiofos los mas graues :y comiencefe la prQ- e 

• - ercmon. 
cefuon, yendo derecho del altar al n1on umenro , pre- Rom.h.a 
cediendo la cr~z : la CjU~I ll~uara el fub.~iacono 'n fec.J.c:4+ 

medio de los acolitos 'on ciriales encend.dos, Va~ap'k_ 1\I,tfa! 
todos los rc!igiofo¡ con candelas e~ce~didas ~n l~s .;~:a~n~ 

· Bb manos 
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manos,.defcubierraslas cabe~as, precediendo los m~s 
mo~os: y luego por fus antiguedades, quedan~o los 
padres mas graues para y r mas cerca del Sác~amento·: 
al qual mientras dura la procefsion , han de yr can tí .. 
nu~unente tncenfandole los dos thurificadores, y _can
ten todos mientras dura la procefsion el Hymno del 
Sacramento, que comien~a,P.tn¡,e lingua¡¡;loriofl, &c. 
~ado vayan acercando fe altnonumenro, la cruz, 
y acolitas llegaran l1aíla las gradas: pero los dcma~ 
·relígiofos, vn poco antes que lleguen a d, vaya"fe 
quedarld6 con tal ord·en, _que los que van detrasJ va!. 
yan paffanao adelante por medio de ellos , y como 
fueren paífando; fe · vayan quedande en fus lugares, 
ha ita que lleguen los mas antiguos junto al monumen 
to : y qua11do patf~t- e) facerdote CO'M los minifl:ros, y 
Sacran1ento, vayanfe f.liocah(Jo-de rodillas, poniendo 
tos ojos en el caliz donde va encerrado : ~ ~fsi éomo 
va paífando adelante , vayan boluiendofe d~ rodillas 
he1zia el, dem·anera que quantlo el preffe Hega al' mo
numento ) fe hallen todos ae rodlllas en fus lugares~ 
bueltos los rofrros hazia el fanfrifsimo Sacramc:nto, 
quedand(.-.· mas cerca ilellos mas anbguos. 

Defpuej de auet el pref~e encerrado el Sacramen· 
ro en· el lugar para ello diputado ( Heuandofé 1~ lJaue 
el prdadu ·que ha de celebr.ar el dta figdient~) tome 
vno de los incenfario¡, y ihurJfiqtte tres v'ezes c~mo 
lo hizo antes de corne.IJ~ar la pracefsion , quan· 
do lo incenf«t en elahar. l)efpues de incepfádo, haga 
con los nü!liftres profwndaincftn~cio'tl al; S~cr'amen· 

• 1 , to, y los dcHnas telrgiófos dexen :1hs eaRdeterof que 
.~. 1 ·en las· manO$ lleuattan ton·las taadeJa~· entendida ' 

· . · para 

e 

J 
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para que fe ponsan en el n;1onumento,y ec~a profiuíd4 
indinacion al Sacramento, como la hizo el f,cecdot~t 
vayanfe ordenadamente en fiJe~ do a tlezir las .vifpe
r~~, y el prelle, y mi~Hhos, con los acoli[OS J y th~., 
rlÍ1<adores a la facriíba a dexar la cafull; , y. almau
cas, <]Uedandofe con folas las .alb.as. 

Defpues de dichas vifperas, quite.Pl los ornamen
tos de los ah ares, comen~ando defde el mayor,~ fus 
colaterales : y n1ientras los defnudan, yran diziende 
la Antiphona que comien5a ,DiNiftrunt Jibi )1Cjfime11tt~ 
nua) con el Pfalmo) Dtus DtNS meus,refjice in me J nafta 
el cabo: para el qual nünifierio les podran ayudar los 
acoinos: los quales,defpojados Jos altares, llcuaran lo 
~ue han quitado deellosalafacrifiia. 

De/as ceremonias en las 'Vijper11s. 
PArrapho·7· 

LAs vifperas de e~e dia fe ~iz.e~ canta~as, el Pt~.ter 
nojltr, y .A u~ ~ttr11t .' de.l pnnc1p1o fe dJzen en pie, 

efiando los 1 eligaofos Jncbnados.No fe dize Deus in ttd. 
iutoriNm,&c. fi1~ ~ abfelutam~nte fe conaien~a. Ja An
tiphona . que dizc , Gtlicem ftt.lutdris, &c. ·la q.ual en
conliend~n los dos cantores al he~d(Jm~dario ; di
zeofe cinco Pfahno~ fin Gloria Ptttri , con fus An.tF. 
phonas , las quales fe doblan. No fe dize cap!tula, 
ni H y m no : pero en acabando los <.:in e o, Pfalmos 
con fus Antiphonas , los c¡¡Jltores . encotnierJda 1~ 

B b , la Ar1~i 







· ·Libró.9.Delascerethonias 
cienfo,y le ponga en C'l in~~nrario, dcxmdo primero el 
labro íobre el pulpito:y defpues bueluale a totnar,y. pue 
fro de rodillas delante, pidale h bendicion, daziendo, 
~ubt Dom11e benedicer•,defela el prelado,di'ziendo, D1mi .. 
nus Jit in carde tHo, &c. y luego .acompañado de lo.sLaco .. . 

· . litosJfe vaya el diacono al pulpiéo,y ponga end íu lil.iro. 
Hecho eflo)laga humiliació el thurifiéactOr al prelado,· 
y Ueue el inc·cnfario al diacono. El qual para· clczinel 
Euangelio J haga roelas hs ceremoni3s que-acofiurnbra 

. hazer ~n las n11ffas folemnes:es a faberJfignarfc a {i y al 
~~~ro¡y inccnfarle,y poner la$ manos juntás delante de 
el pc<Zho.El thuritica~or en recibiendo c:l inccnfario do 
n1ano dd diaconoJ befandofela pon gafe detras él e el; y. 
todos los religiofos fe fignen quido !o hazc d diacono. 
en _el principio del E~an8eho. '. · · ,; . 

Si.emelconu-entohuuiere grari copia de fray les, p.o· 
dra el p~eJado hazer que otro p~drc graue le ayude, la-~ 
uaodo tamhien los pies a los fr-ayles;puefl:o el vno en el· 
Vn extre1no del banco,donde fe .fieutá los reJigiGfos pa 
ra lau~rfe,y el otro en el otro extremo: y en t~l calo fera 
n1eaeller alqtuenos tres vacias, rlos para el lauatorio, y 
V.!Ja para vaciar ela¡lía:la qual ha de tener ya alh apare
jada el hofpedero con Jos cantaros. ~ndo el diaco~ 
no llega en el Euangelio: aquei_Jas palabras,Ptmit )'efts
mentl( fi.aJ qui[efe el prelado el manto: quando en el 
EuangeJio fe dize,Pr~cmxit Je.fuJthe:J., tom v nas t9.allas, 
(Jas qua les ha de tener ya tn 1a mano apareja_das el hof 
pedero )y ciñanfeJas de manera que quede coJgá.do par 
te de la toalla, para eRjugar con ella los pies. Q.!!.a11d.<> 
pronuncia el diacono aquellas pal~bras,Mif?itaqNam m 
prluim)tom~ el prelado el cantara de mano del hofpede 
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ro;yecha por fu propria mano a¡ua ti) la vada,ioutido 
en a Chlin~que qu:ando.hizo tf.te mini{}erio par 

.{u propria mano la echó. SJ fueren do' los qc.ie h_ao de 
hai.er ellauatorio,lo mefmo que auernos tlicho del prc 
lado,ha denazcr tambica ,1 otro, teniendo otro rc:hgio 
foque haga con d lo que elliofpedero hazeconet prc 
lado. En acabando el d1acono de caauar el Euaagelio,fe 
vacÓ' la cruz,acolitos.y thurificader,a la facri{\ia,dondc 
todos fo delnudan,el diacono de fus orname1uos, y los 
croa deJas fobrepc:UJ~cs,o roquetc:s,y bwduen a hallar 
fe en tllauatorio-»y lauaafc los~pies. 

E~ acabando el diacGno el Euan&elio.fe cpmienfa el 
1-auatorio)lauadofe primero los religiofos mas anti¡ues 
y dcfpueslos de: mas por fus aariguedadc:s.En auiendo
les enjugado los pies có la toalla,ha de befarfelos, q afsi 
1@ hizo Chrifto a f.as difcipulos, fegü ni e feraphico do 
ttor S.Buenauétura,yotros fan tosdizé, y lo m á da el ordi 
n•rio. El hofpedero miétras el prelado enjug2les pies 
alosreligiofos. ha tle vaciar el agua el} la \facia diputada 
para efio,y aparejar las fuelas,o alpar&ates, para q el 'Í 
acaba de lauarfe no fe ande rcboluiédo:y otro rcJiA.ioCG 
minifrretl asuacaliéte y fria,porqvno. foi" no lo puede 
hazer cómo.damente.Les dernas fray les en efie medio 
canté losverfos q para efie effelto pone el Miífal,tedo1 · · 

o parte dcllos~fcgü lo q durare cllauatorio,y no fe can 
te los del ordiaarioantiguo,pues es la volütad dda Igtc 
6a 4 en todo nos cóformemos có el nueuo.Enel ca&tar 
los vcrfo.s fe guarde efl:a orden,q dos citorcscamieacé
las Antiphonas,yprofigalas todo el choro:y los mifmos 
ca rores entoné los Pfalmos,hafia la mediaci6:peroqai 
clo fe llega ala Antiphona q dizc:,vbi ,h,ritas tt ttmw~~tc. 
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Libro.~.De las cereiuoniaS 
He u e vno de los acolitos' Ja toaUa que el facrifian tiene 
aparejada;y la bol fa de los corporales. Acabada no~_,~a 
le el facerdote,có Jos 1ninifhos,y acclitos, por el orden 
acofl:úbr~dó,pero ni el rhunficador ha deUeuarírJCenfa 
rioJn1 los acolitas ciriales.Liegados al altar,hazé inclina 
cio profunda, y fubiédQ hat1:a la_ vitialla grada,aJií fe pro 
1lren delante del altar,eJ prd1-e y núniUros:y ento:nces 
y mientras el facerdote có los mJnifl-rcJs efii proíhados 
en oració.fubi los acolitüs al altar la toalla ·q fac.u9 del a 
facrifHa,y cneJ vn extr~n1o al altar pongi la bol fa del o~ 
corp4>rales, ponj efie aparejada para quádo el diacono 
Wkya de eílender los corp.Gra~es fobre el alta r:y el thurifi 
cador póga el pul pito en el lugar donde fe fu de de·zir la 
Epdlola,P.a raque :alli cante la prophecia el fubdi~cono. 

Defpues de auer eíl~do algun poco en onacto,y eílédi 
d:a por los acolitas la toalla {obre el ~ltar ~llega d prefie 
cól€ls sniniflros al alrar:yquád0llega hag;¡n humiliació. 
La pdn1er;¡ prophecia fe diga en el choro, y vn poco ;;¡n 
tesq fe acabe la oraci5Jtonle el fubdíacono fu libro, y va 
yafe;¡dóde efio¡ el pulpito ap:uejado,yaili cate la fegüda 
prophecia,én tono de Epiftol:il. Y aunq ay algunos Mif 

CcrtmCI\. fales q madan q el fubdiacono las diga eatrábas, efto es 
Rom.li.t.lo q fe ha de hazer ,y afsilo manda el Miífal Rl9mano. 
c;p. ~ 1{r: 1 Mientras fe dizen las prophecias,los religiofos e !taran 
~!R.'!~:. fe nt;1efo~ en el charo: pero el facerdote y diacono no fe 

han de lentar:y awng enel Mdfal Ro fe dize loq hari de: 
hazer,parece cofa conforme a razó,y al ordinario, q ha 
gan lo ~fue len hazer Cjuando fe di .le la Ep1fiola en las 
miífas folemnes, q es, yrfe a la parte dela Epiil ola,y alli 
leer las prophecias,y tra[tos,eílando el diacono alama 
no derecha al prefie,y losacoliro¡ en fus losares. y por 
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·que el offició diuino defios dias le reza la Jglefia como 
doble,es razon q lo mifmo fe haga en lo que toca a· la· 
miffa,y por efia ca u ía en el eh oro los traétos, y fus ver
fcsconlé~arlos han dos catores,yprofeguirlos ha todos 
losrcligiofos, leuantandofe de fus filias p~ra cantarlos. 

En acabando el vltimo tral1p, inn1edtatamente fe e o 
mien~a la pafsion :a cerca deJa tjual no ~y q n~tar cofa 
particular,mas del o que arras fjueda dicho en la pafsion 
del Domingo de·R;aino~=que es aduerrir,que quan'ao fe 
llega a aquella parte que fe! dize en tono de Eua11geho, 
no ha de traerfe inciéfo,nidríales,nrfe h.a de tomar ben 
dicion,cotno fe fiaze en las de mas'.. . 
- Dicha la pafs1on, vafe el preíte a la parte de la Epifio
b,y dize alli los preábuJos de las oracío~es,y las oracio
nes q fe poné en el Miífal. Los preambulos ha de dezir 
por el miftno púco q fe pone en el Miífal,y las or~ciones 
al ron o délas dtla miífa,a todas las quales precede Flefl~t 
mus zenud,a la qual palabra todos fe h5 de arrodillar,fino 
el prefie,y refpóde el filbdiaconolt,Ja'te, leuantádofe an 
tes q todos los demas. Y cfl-en aduertidos Jos del eh oro, 
q al preambulo flela oracio P'l'o Iudtis, q es la penultima, 
quando dize,ltfomChrljlum Dominumnofln~m, ·no han de 
refpoAdtr.A'mrn,nieJ pref}e ha de aeztr Ortmus,antes de 
aquella oracion,como lo dize antes de las de m a s,fino q 
inmediatamente ha de comen~arla, mudando fo~amen 
te el tono. Y al prean1bulo de la oracion p-,·o ftl[ttnis, que 
fe figue defpues de efia,quando C'} prefie diz.c Peromni~t 
focufa r~cttfo1'Um;efie aduertido (3lUÚien e} charo> 9 no 
fe ha de refponder Amen. Para lo qual fera bten que el 
vicario del eh oro tenga vn MiCfal ezda m_ano por dóde 
pueda ech~rlo de ver,y auifar a Jos de mas, 
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Libro .~.DeJas cerem ntas 
Iigiofos,taadoren rarnbien todoslosfeglar·d~Y~lmrrl
tanr.o que fe haz e Ja adoradon deJa cruz, e a 
los in1properios,y los otros verfos que fe fig11tn rodas, 
o en parte...fegun lo requiere el numero,grande, o,._ 
queño,de los que_ han de aflorarlacruz .. EneJ ca-atarlos 

, fe ha de g~Hlrdar efia forn1a C)Ue da el ordinario ·•tteuo, 
<]Ue es 1~ figuiente. 

Dos cantores ca atan e11 medio del choro-elver.fo q 
comicn~a,.Pop~/c meus,halla a~l1as palahras,J~iH 9tbt~~s 
exclujiuc:luegu el choro .deJa.hebdolllada c:anf.~,~ios 
Othe"s,y e) contrario refponde,sanElus Det~s. El primero 
bue!ue a cantar,.A~ws ifl:hirifs, y el fegundo refpoaie, 
sanEfus jorn's ,.&c. y Jo detnas que cou mucha cblidad 
fe contiene en el M1ífál. Pero quandofe cothie·n~aft a 
cantar los iJnproperios,ha de auer quarro c~ritqr.cs~s 
de ta.da charo: los. quales cantan altersati al to-
dos l0s v·erfos que fe Gguen,comenf~ndo f¡ dd 
fegundo chero:y a cae a verfo refpondé entrantbosdió 
ros juntos d vedo que comienfa,Populr m~us)&c. ha~ 
donde dize,~/4 e-duxi u, e-xcltifiue.Q¿:_ando fe llega· ala 
Antiphona que comien~a,Crt~cem tuttm,&c. eatrambos 
-caoros la cantan juntamente, con el Pfalmo ,.~mi
foreatut'1Joftri , no todo entero, fiao folo el primew e-r· 
fo, y en acabandole.,.bueluen todosjunt-osarep' · la 
Antipllona, Cruce-m t11ttm, &c. la t'lual repetida/6Qn
t~ af)uel verlo que coalÍen~a,c,.,x fidelu,~.:ltafta el 
fin del, d goal podran cantar dos cantor~s. Y lucsote
do el eh oro cantara· el Hymno que comiea¡a, LJ-~e 
lingNd zlcrioji pr-tlium certammis: y a (3(1a verf.,del Rym 
no , holuet an los caHtores a repetll: el ve.r.fs f'~ 
ftdelis , (9-:c. y no todo ,. como lo canraroR al.pr~(J-
. . pio, 
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:antes para los enfefmos,pongabsen la arquilla donde 
(uelen.eHar, para ponerla defpues en el· fagtario~, o 'en 
otrQ logar,donde efien con la dt u ida reuerencJa. Tome J 

dcfpues de efio'fcl patena con el Sacr:unento, de mano 
del diacouo,y ponga la hoftia lobre eJ corporal,, fin de- t 

~ir palabra :.Jguna:y en elle medio el d1acouo ponga vi 
no e!~ eJ caJiz, y .d fubd1acono puefio a fu nlano de re~ 
éha,punga el agu~,y reci!)i.endo el facerdote el~ c;aliz 'de 
mano del di.icC r o1p -galo(obl e el corpora~en ellug'ar .. 
acoílu.p b ad fió del.Jf cof~ · a1guna, y cubra el diaco
no el aliz : de i)u'es el fac c'rd cte ponga incienfo en el 
ince1· [;u io ( min1firando el "'Jaco u o Ja nalleta ) def
pori roplc. el,Jncen .ario de·tnano •le el diar·ono , co
u,o e~ ccih n ·pre, y inde.nfe la offren~a (e bri.endo 
c·oq la ppte.na Ja .hcftia . coof~J ada ',afs~ por la re u eren· 
da , con1o.pos-que no c~ysa enc:in1a alguna paueffa) 
de 1a rnifu1a 01'3 nera qu,e lo uelc hazer en~ las rr1ilfas fo!. 
leJ.?lllt:S~, diz1enao, lncenfom ijlliJ~.te benediflu'!', &c .. 
y quando 'itu·ienfa~ eJ. airar, vaya di-2iendo, Dirigatut 
lJom1ne OJ'dtto mea, &c .. reparrien·do ·tas palabras ·de tal' 
manera , que quando acabe de incenfar, acabe tam-: 
biep la oracion ,. y no antes :. defpues buelua a dar el 
irlcenfarJo al diacono ,·diziendo 1 AcccNdttt ínnobis Do
nrinus_ irnem foi'itmoris. &c. Defpues f~ la he las manos 
en e ~gar ac¡:ofi.umbr~do, fin dez1r palabra algutia: ~ 
y de a J1 fe. vaya aln1eaí~ de ·el altar, don<Je· i11eli~tí_do 
diga, ln jpiritu humlllt.ttis, &c. y vaya aauertido qué 
no h~ ae aezir tnas de hafia aquellas palabras, Tibi 
D;,~ine Deill.¡indtfjitle~ .Las ~u aJes ?ic~as, ~ohf!en'dÓ-
~te ~~ P.,l.le~!P dize,; o~·it~e frat/b •, y coñfecutipamente1 
dcxanuo ~odo Jo demas que (uele ~ez·irfe Ien'la·s dbl 
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~lita SanAa .. zo~l 
ellauatorio ele les dedos : el qual acabado , efiando 
inclhiádo en· medio de e~ alrardtze, ~-or' fo,pftmNS 
D•min•,hafta aquellas palabras, remedium ftmtiternNm,· 
inclujiue; y coa efio fe acaba la miffa fin dezir otra pala-
bra alguna. , . · r. 

En-acabando· la miíía, ponga el prefie la arquilla del 
Sacramento,c"on las formas,dentio del tabernaculo, o 
faaario .donde fu ele dlar referuado: pero fi el altar 
mayor .eftuuiere occup:rdo c~n el monurnento, lleue 
la dicHa arquilla ~erta con vn velo de feda, a alguna · 
ca pilla, o lugar decente , y alli le dexe,con dos cande
las encendidas a los lados , y acompañenle para elle 
c:ffetto el diacono y fubdiacono a fus dos lados, y los 
acoliros delante con los ciriales enéendidos. 

· Hecho efto,d prefie con los minifiros fe vayan ala 
facrifiia~y los acolitos quiten luego la toaUa,corporal, y 
caliz 9ue quedo fobre el a_ltar ( y a la tarde en auiendo 
defecho el monumet~to,el prefre veftido con fobrepe
lüz,y cfi:ola,y acompafíadode dosacolitos, lleue el Sa
cra meDIO al fa erario donde fuele efiar referuado) de .. 
xandol0 defnudo: y los de mas reHgiofos fe van a de
zir vifperas, las C]Uales fe dízen en tono b o, fin · 
añadir ni qaitar cofa alguna a las dellueues , fino fo-
1~ la Antiphona de Mtt.tnific~tt~<]ue comien~a, e,,. a' e~ 
piffit llCttH,,&c:. 

Las eompletas fe dizen de la mifma manera que el 
di2 precedente: y los maytines tienen las mifmas cerc 
monias que las palfadas: fol~mente fe ha de aducrtir, 
que fe digan mas temprano que los otros dias. 
1' 
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·de la{entana S anéta. · zo3 
bendita con el yfQpo, elíACf1lf:trio con la naueta del in 
cienfp,y vn brafeFilio con afcL!as noe.uamente encendi 
qa§: las _quales ha de encen.der el faírifian rniehtras f¡ . 

dizen las horas ~n-~1 choroJcon fúego nueu o, fa cado de 
vn pedern~l:}1 finalmé~e teosa allí aparejada vna caña / 
adornada cQn muchas flores, y n el extremo alto delha 
tenga puefias tres candelas bJancas,diftinétas en modo 
triangular. -; · 

Mientras fe díze nona,el prefre,y minifiros fe viften 
en la.facrifiia,y el pre!fe fe vifie alba,cíngulot eR:ola , y 
capa,de col\)r morado:, y lós minifhos tabien fe v1ffen 
almaticas del mifmo color.:\" aunque el Miífal no expri 
n1e en efie lugar que Jos minifiros fe han de vefiir alma 
tic.as)ha fe de tener por cierro, por la regla general pue 
fia en el Mti'al,en la Rubrica de Coloribus, cerca del fin, 
donde dize,que fiem pre que los minifrros afsifié al prt
fte a las bendiciónes,vayan vefiidos dé alm·aticas.Tam~ 

· bien fe han de vefiir quatro acolito·s,de fobrepellizes, o 
roquet~s, para los mi'fliftcrios qu~ adelante fe diran. 

Acabada nona ea elchoro, baxan los fray les a la facri 
ftia,y p~efios en orden,como en la¡ procefsiones,acom 
pañan todos en filencio al prefie,y miniftros,hafta ellu 
gar aparejado'para hazer la bédicion del fuego. Llega. 
~os alla,ponenfe todos los religiofos en orden ;en dos 
eh oros, bueltos los rofiros al que haze la bené:licion. 
Mientras la haze,te~ga el fubdiacono la cruz, y el di-aco 
no efie a fu lnano derecha, y los acolitos.a vn lado de la 
me fa, para minifirar las cofas neceffiuias: y el thunfica
dor tenga aparejado el incenfario,fin brafas.Conlienfa 
el prefiedefpuesde efrq la bendicion del nueuo fuego: 
la qual fe ha de aezir toda r.ezaaa , como 'fe· haze en 
· Ce 3 · Roma 



Libro.~ Delasceremonias 
Roma perpetuamente en la capilla del Papa, y Jo man
do Innocencio tercio: y ~unque fegun dize vn Obifpo 
graue, q fue maefiro ceremonial dela c~pilla del Papa, 
no fe ha de dezir,Dns !'vob!fcum,al principio: pero porque 
todos los Miffales dizen io contrarió, es bien q fe diga. 
Dizie.ndo Dns )tobifcum rczado,refpóde el choro,Et c11m 

.JJnt·itu tuo:y luego dize las tres oraciones q el Miffal po
ne para la bendicíó del fuego.~ado llega en la prime 
ra a aq11a paJabra,S~nEiifica,eche Ja bendtci6,boluiendo 
la n1ano hazia el braferiUo del fuego, y haga _Jo mifmo 
en la fegunda oracion quando diz.e,Ben!dJc. Cooduyda, 
la bendicion delfuego,con la tercera oracion,comience 
la delos cinco granos de incienfo,diziendo la oraCJon q· 
comien~a,Veniat qu~fumus,&c.~ndo llega a aquella 
palabra, Ts~ benedJEfionis,ec~e la hendicion fobre los di
chos granos. Mientras dize ella oracion,ponga elthuri 
ficado'r de los carbones encendidos benditos en el iacé. 
fario,y ten galo apareJado,y el vno de los acolitas tome· 
c:n Ia mano el ~ceue del agua bendita con el Y,fopo; y el 
prefic acabada la oracion,rocie eón agua bendita el in
cienfu,y fuego bendito, y defpues pongatncienfo en· el 
iocenfario(minJ{handole el diacono la naueta)y toman 
do el incenfari0 en fus manos incienfe los cinco gra· 

' nos.deincienfo,y fuego bendito. Y entretanto que fe 
haz e ella ceremonia,apague eJ facrifl:an en ia Iglefia to 
das las faf!lparas y candelas, para ~u e fean '.encendidas 
con el fuego beudiro. . ~ · 

Hecho codo efio,dexada la alm'atica n1orada, vifl:afe 
e~diacauovnaalmatica bláca,b qoal(fi la bendicio no fe 
h1z1ere en la facrifiia)ha de tener el facrillan en aquel · 
lu¡ar aparejada: y pwefio el ornarnétQ blanco, tom~ en 
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·:·delafemanaSanéta: 2:04 
la manolacañaidonde ell~n lascandelasdifpuefias en 
modotriangúlar.V:ayanfe todos en ptocefsion ala Tglc · 
fia,precediende el thurificador con Ja naweta e incienfo 
ya fu l;do vno de los acolitas con el vafo donde ell:an 

· puefros los cinca granos de incienfo bendito, y defpues 
dellos el fubclia<;ono con Ja,cruz.Tras el fubdiacono va 
yan todos los.religidfos ~dos charos por fu Ci>rden, y 
dcfpues de ellos el diaCOflO CÓ )a caña en Ja mano, y jun 
to del otr.o acolito, y tras el diacono. el pretle,y acolito 
c-on vpa candela enctndida del nueuo ·fuego en la ma
no. Y en efia procefsion han de yr con filencio fin can
tar cofa alguna. 

En auiendc entrado el diacono por b puerta del clau 
firo aJa Jglefia,incline la .caña, y el acohto con Ja cande 
la encendid2)endenda vna de bs que cfi;n puefi:as en 
lo alto del a caña,y en efr5do eacendida,alfando la caña 
fe arrodilla, y juntamente todos los religiofos, y prefie, 
y afsi puefio de rodillas cante folo el dJacono ·, L~mtn 
Chrifti,y refponda el choco tambien cantádo,Dto gr~titts, 
y nadie fe leuanre hafia acabada de cantar efia refpue
fia: defpues todo~ fe leuantan y van caminando hazia 
el altar, y quando el d1acono llegue al n1edio de la Igle 
.fia , aba'C e fegunda vez la caña ) ·llegue e1 acolito y 
encienda la fegu'lda candelil , y arrodillando fe el dia ... 
cono, y todos Jos ·demas, como la primera vez can
te en voz algo mas alta , las mifmas palabras, al~ an
do la caña , y refponda el eh oro de la mifma manera, 
D~o gráttds, e fiando todos arrodillados. Leuanranfe en 
auiendo refpondido , y lleganfe mas al altar mayor. 
~ando el diacono llegare delate del altar, a la infima 
grada, torne a abaxar la caña, y encienda el acolito la 
. . e e 4 tercera 
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ter~r.acandela:arrodilleie terc~r(Jvez el éliacono,.~ to~ 
dos"los demas,y al~ando mas~a voz que ninguna de las 
vez es precedent~s, diga, Lumen-Ch1·ifti, como las otras 
vezes,y refpondan todos, e fiando de r~dillas, tercera 

· vez,Deo grátias:leuantanfe luego, y el dtacono da la caña · 
alacoli~o qu'etraya la candela~y no la apague:h~fi~ que 
fe ay·an encendido las lamparas:fuheo'al altar, y llegan-· 
do fe el thurifi,~dor,tame el dia\:ono ~a naueta, y q1ini· 
firela al prefie,para que bendiga el incienfo,y le ponga 
c;n el incegfario,y defpues tome el libro que eftaapare
jado a la parte del Euangelio, y puefto de rodillas del á 
te del prell:e,torne la b~ndicion,diziendo,Jube Domne be 
neJicere,como lo fu ele hazer en las miffas folénes quan 
do ha de dezir el Euangelio. El facerdote qu~ndo le da 
} ;¡be naicion le diga,DomimJJ ftt in CQrde tuo,& in labijs tuis, 
)ltdigne &comp.etenter~tnnunties fuMm fonétum P~tfth~tle pr~ 
comum. Dichas ellas palabras,llegue el diacono a bc::farle 
la·mano:queaunque no lo dize expreffan1ente en efle 
lugar,ha fe de coJiegir de otros lugares: y en befando fe 
la vaya al pul pito donde.fuele dezir el Euangelío,pon-r 
ga ellibro,abrale,y tomando elincen(ario de mano del 
thu_¡ificador,incienfe el libro tres vezes, y juntando fus 
m~ nos delante del pecho, con1o le? haz e al Euangelio, . 
comiéce a cantarelExultet.Y aduJertafe que el diacono 
no ha de eflar buelto el rofl-ro al pueblo, fino a la parte 
aqurlonar,efio es,buelto el lado derecho al altar. Mien
tras fe haze ella ceren1onia, han de fubir los fray les al 
cho~o,y _a.Jh en fus fillas, e fiando en p1e bueltos los ro
firos al altar~ oyen la bendtcion del cirio. El facerdote 
mientras fe haz e ha de eílar a la parte de la Epif\ola.jun 
t~s las manos delante dd pecho,buelro el rofho al día 
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cono.,comG fu ele efi·r· quado fe dize ef euagelio,ala ma 
no (J.erecha del diacono,eftará el fubdiacono có la cruz, 
y el thurJficádor con el incenfario en la mano, bueltas 
las efpaldas al altar,y a la yzquierda los dos acolitas, el 
vno teniendo la -caña derecha en la_s manos, y el otro te ·· 
niendo el vafo con los cinco granos de incienfo bendi
to gue fe han de poner en el cirio,bueltos los rofiros JI 
fubdiacóno,y t'hufificador:(1uádo el el diacono comi::n 
fa a cátar la bend1cion del cirio~( la qual ha de dezir por 
el mifmo punto y letra que efla .en el Mlffal) todos los 
cirCUHftanteS fe leuantan en pie; 

En diziendo aquellas palabras,Curbat imptria, toma el 
diacono los cinco·granos de incienfo bendito del varo 
donde el acolito los tiene, y fijalos en e1 cirio en forma 
de cruz, y luego butlue a profeguir., in hutus sgitttr no .. 
E1is,&c. En auiendo dicho aquellas palabrar,Rutilans ig
nis~ccendit,encie_nda el ctrio, mil'liftrandolé vno de los 
a eolitos vna candelilla encendida, con la qual defpues 
el mifmo acolito va a encender las lamparas, quando 
el djacono djze aquellas palabras,.Apu mat(r eduxit,y en 
auíendolas encendido,fe buelua al lugar donde antes fe 
ellaua,hafta que fe acabe la bendició. ~ndo al fin de 
la bentlicion dize Pttp~ noftro, expnma el nombre del 
fummo Paatifice.Cl.!!_ando ciize,..Anttflire nofiro,pronun 
cie el nombre del general, o del Obifpo que fuere. Y 
quando dize,Regentdfro,pronuncie el nombre del Rey, 
pordifpenfacion.La qual acabada,precediendo los aco 
Iitos,y thurificador,fe va el prefte con los minifhos a la 
facrifiíaiy alli dexando el diacono 1~ almatica blanca, to
mala morada: y el facerdote dexada la capa, toma el m a 
ni pulo, y cafulla de el nüfmo color; y vefbdos de efta 
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mauera,lt_ueluen a falir al altar,al qual echa profunda re 
uerencJa,vanfe afentar en fus lugares, y alli pod~an leer 
las prophccias,en tanto que las dizen ~n el charo. 

De las cerernonids del choro en el ofjicio defl~ 
dia.Parrapho. I 2 ~ · 

H Afia que el prefie fa]ga al alrar,ha de dezir.las ora 
ciones de las prophecias. Pocó, tiene el choro en 

efie di a q hazer (como fe ha vifio en lo que h;¡fia agora 
auetnosdrcho)y por efia ca u fa hafia efta occafion no fe 
ha tratado en particular de has ceren)onias del choiJo, 
agora fe tratara de ellas:y por<jue tnucbas de ellas de
penden de las que fe hazen ell el altar, fera for~ofo al
guna vez mezclar las vnas con las otras, para mayor da 
ridad,afsi de los que eflan vellidos en t'l altar, como ae 
Jos que cantan en el eh oro. 

Acabada la bendicion del círio,defpues que el facer
dote huuiere falído con los minillros al altar, comien
cen fe a cantar las prophecias,las quales todas fe han de 
cantar en el eh oro , enco1nendandoias el vicario del 

Ceremon. cho ro. L;~s prin1eras a los religiofos menes antiguos, 
Rom. lib. y las otras a los d<:o1as, por fus antiguedades, 6izien
~.f~. r·rb'>6 dll la vhima el mas gr2ue. Para de21rlas fe pone vn 
e~::~ .. t pulpito en el -choro aJa parte de la Epiflola : fofo el 

G u e Ja dize ha de e fiar en pie,ios de mas alft!ntados.Le
UJntanfe al fiu de las prophecias, y eftando hu eh os 1os 
roO: ros al alrar:<]uando el diacono dize,FleéfamuJ gcnUd, 
todos fe arrocbllá .y leuantanfe quando eHubdiacono di 
ze L(J-üt.te • .. ~las oraciones han de efiar en pie, bueltos 
~os rofhos al altar. Los uaétos que fe figuen defpues de 
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la quana,oétaua,y vndecima prophecia,han de comen·· 
sar los dos cantores en medio del choro, y deJa mifma 
manera todos los verfos dellos,y luego dicha vna,o dos 
palabras del principio del traéto,y de cada v erfo,les ha 
deayudarrodo elchoro efrado en pie fuera de fus filias 
para nlirar al libro por donde los han de cantar. 

Al fin de cada vna Cle las prophecias,el prefle có los 
~niniHros fe leuáca,y fale al altar,y puefio ala párre dela 
Epifiola,y el dJacor1o y fubdiacono detras de eJ, vnd en 
pos de otro,~iga OremuJ,y luego el diacono arrodillado 
fe a~tes q rodos,ajga,FleélamuJ genu4,y quando lo dize, 
todos loscircunfiátes(e,xcepto el prefi:e)hinquen las ro 
dillas en 'tietra:diga luego el fubdiacono)euau.Ieuantan 
dofe antes q losdemas.y cemien~a el prefie fu oracion., 
la qual acabada fe buelue a fentar. Y efta mifma ceremo 
nia fe ha de hazeren todas las demas prophecias,y ora
ciones q fe dizédefpues dellas,de manera q al fin de ca 
dá prophecia,fe ha de leuantar y f uhirfe al altar para de · 
zir la oració. Y acabada la oració,ha de boluer a fentarfe 
con fus minifiros:los quales aduiert_.n q a cada oracion 
ha de preceder Fleél-amus g,tnua,y leuatt, e~ la ceremonia " 
q fe:: hizo en la primera. Ea acabandofe la prophecia vlri 
n1a,con fu ~racion, pue's en nueftros conuentos no ·ay 
fuétes bapufinales q bendectr,quitefe el facerdote la ca
fulla,y los miniílros las almaticas,y vayan fe al medio de 
lante del airar rnayor,y enla grada foperior fe profiren 
en tanto q en eJ choro fce cantan las ledanias ~las quales 
podra en baxa voz dezir el prefie,refpondtédole los tnt 
nifiros, efiando profirados,aunque el Miffal no lo ex
.Preffa:y l}uando el facerdote có Jos nüniltros fe profira, 
arr9d11lenfe !os acolitos,y todos los circunfi~ntes. 
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A ca hadas todas las prophecias e~ fus oradcJ,es, (alga 

dos cantores aln~ed1o del eh oro, y ceplic;n~~n las leda
llia.s,a las quales han de efrart()do.sde rofldlas ., y. repe·· 
~ir todo lo que dixeren lps cat9res,de taJ f\lerJ~~ ~iJe las 
leda ni as fe digan dobladas:y diganlas por el mjfJJJ,o Mj~ 

" íal,fin aíladJC ni quitar cofa alguna. . 1 ~ 
V n poco antes fiue fe: acabe·n.lasledanias,leuantenfc 

el prefie,y Jos minifl:rosJtodos a vn tiempo, y echa pro:
funda inclinació al altar,v.ax~!lfe aJa f~criíba por el mif · 
m o orden que vinieron,y alli dexad9s Jos· ornamento~ 
n~orados,fe viften todos de .orn~rnentos hl~ncos: '1 ¡en· 
efie n1edJo el facrifian quita el frontal morado 9eJ~lrar, 
par~ que qued« defcu~Jetto el bl~nco,y lo ~ifmq haze 
en el pul pito donde fe ha de dezirel Euangelio . .. 

Dichas ac_¡ucllas vltünas palabras de las leda nías chri 
fle t).·audJ nos,ios dos ~an tor~s comie11fan los Kirits, del 
tiempo PaíquaJ,con mu~ha paofa y fol~mnidad,y p,ro~ 
guelos el choro toqos nueue ,a)ternatillaJpente, com.o 
es cofh1mbre,quandol!l0 ;jy pr.ga1w~ y en C()men~ando 
los Klrits,(e le,oanfen tvdos en .Rie.. . . J • 

El facerdotc m1cnu as fe cantan los Kirits, en ·el cho
ro,fale de la facriO:ia con los mínifiros, vellidos de orna 
mentos b!ancos,precedíe~do c.l thurificaqor, y acolitas 
fin oriales:en ·llegando a la infima grad• del ;alta:r,.hazé 
todos genuflcxicn: dizen Ja c9~Je~· c.-Q c:l Pfalmo 
precedente,como es coftumbre:in.ci~ el alt(lr, como 
en las m:ífas fole~lHles:x aca~_~do eJ vltjmoKirJe,lin de:
zu Introy,tu,corr.ien~a la Glori~t, folernnemente, y; a de 
dezir la del doble menor. En comen~ando la Glor~tt, Ce 

· h~n d~ tañer rodas las can1panas,y d!ga la Gl~ritt a ver· 
.fos el organo,y choro,como es cofiumbr~ en lasfiefi.;as 

princ1-
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principales.Lo deiJias ~afia acabada la Epiíl:ola.(e ha7.e 

. éomo;.en las-otras miffas folemnes:y n1icntras fe d!t. e la 

. Epifiola , encomiende .el cátltor mayor lQs verfos del 
tralto;a q~atro .pad·res graues,dos d~ cada choro. Dicha 
la Epi~ola>a-dmicncc. el 'preíl:c la Ailcfaya, en el altar, y 
toda la cante tres vczes,al¡·ando ca:da·vel vn poco n1as 
.la voz:.y aduierta que a cada vez que la diga>ha de efpe
rar pa.ra que .eL ~horo le refpondJ la mifm~ .Al/eluJ'd,en 
el mifmo tono, fin alfar mas la voz. El verfo de·eftQ 
.Alleluya,dizen en medio del c.noro los do.Sc:tntor:es,fin 
repetir.A/leluya,defpues del verfo .. Defpoes diien el Ha 

• (lo los .quatro padres a quien eléantormayor lo ehc-o
mendo,no todos juntos,fino dos cada vedo, y al Jlú del 
vltimoayude todo el choro. . 

· · E ara dezir el Euangelio1no fe traen Jumbres,fino fo 
lamente incienfo:peroafsi ·ante.s .ele dezirlo,tom~ def· 
pues.) fe haz en todas 1las ceremoi\i~s ac,oftumhrldas-en 
· as miífas folénes. Defpu~sdel :EuágeliQ;~o fe diz~ ~r~fl, 
pero lt1.ego diz-e el facetdore, l)~s-wbi{cum, refp9nde-J(fl 
eh o o,Et cüjpirltlltiiO:d•ze el facerdote Oremus:-y fin dezir 
offertorJo-'Otfrece-1~ ho{ha- y caliZ'; dizie'ndo las o~acio
nes ac.ofiumbradas:y no fe ha .te tañer el organo hafra 
lus SttnR~s.Incieu_fa defpues l~btata. y todo Jo dem~s. 
fe haz e cpn1o enJas otras miffas fo)emn.e6>afsi en el d1o
ro,como en el ahgr,hafia q~e fddize.,Pax Domini ftt fe~
per )11Jbi{cum:y aunque· fe <Jizen efias palabras, no fe.cf·a 
paz ,ni fe di1e .Agnus Dei,~¡ Poftcommunicanda. _ 

E_l facrill,an en diztenáo ehiiacono el EuangeJio·,ta-~ 
. la primera de vifperas:eu auiendo al~adb fe taiía la.fegu 
da,y fe ordenen lbs pul pitos del chbro:viflanfe fohrepe 
l!izes para cantores, q uatro, o fe y s padres . de los mas 
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D~tls éererüOrttis ·en llgu·Dos 
aétos particulares que no fon dé:J ordinario. ~ .. ~~ 

, ... ~r ' Capitulo fegundo. · · { · .. Hd 
., 

De /tls•'ctremonids q~e fe han de oh[eruAr tf# 

····el iléc,i~ /~ lCalenaA /A ~ijper11 de Na.: 
1 

tiuidA4.ParrApho. r. ·.! 

LA Vifpera de la Nauidad de éhrillo nue!ho Re
demptor, fe tañe a maytines, a tal hora que dizien-. 

do prima, itJmediatamente defpues de maytines, fe 
venga a'acabar media hora antes que amane~ca , ~ f!Or 
que no fe falga muy tarde del: fermon de la K aleo ... 
da. En medio de el eh oro fe pon·ga vna alhpmbra: an__· . 
tes de . comen.~ar las laudes fe falga del chQro, y acuda 
a la facrifria el que huuiere ~e dezir lat K~lenda, có':l 
los que fe han de veíhr par~·acoliros,ythurificador, pa
ra que efien ya vellidos y aparé.ja4os a4Ia puerta de el 
choropara entraradezir laKalentfa,en acabando.elBe. 
neJic~tmiiS, dt;.prima. El que ha dedezida fe vifta alba~ 
efiola,manipulo,y almatica de color blanco. Los aco.:w 
lttos fe viftan de roqucies, o:_ fQ'brep~llizef. , y han 
de fer tres J vno para llet.rar la cruz, el qual fera fubdia
<?Ono;y va y~ veíl:ido de dalmatica dtl rnifmo c<}Jor10Íro 
para.el incenfario,y dos páta \os ciriales: los t:]uales en 
acabando ci'Btned•c~muf Domino,dt pr-ima, entran e~ el 
E:b"Oro por.elte órden.El thurifiaador ~elante,y luego la· 
uu~t en.medip a él os acolit<>f,'éi; to·s cirral~encédidos: · 
y oopod!~ndó yrjüiilt()s~l ij lteu~ht~ruz.,y los acoliros, 
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