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ASTRONOMICA, Y HARMONIOS A

;

MANO:

~

r

i’C ,
3\i

«ib
= %J::
perpe3

3•« 4
> cr ■
con brevedad, y claridad da, y
I'^ptuamente feríala en una fola leerá de unaCo-^ 5
Ir ¡ y un cura todas las fieílas, y demas dias movibles, jj
j j^ji que corren deídeTa Septuagefima halla el fin í^jj
del Adviento de qualquier ario, pretérito,
|^|
prefence, y futuro.
¡ Ai

\ j$l Y juntamente con cíla Mano no fola mente fe enfeña,
jj que cofa fea Aureo Numero, Epa&a, Letra Dominical,
f y ¿el Martyrologio, Cyclo Solar, Indicción, Calendas, y
3
demáscurioíidades,dignas de faberíe, que aquí fe contie- ncn» Sr.o <llie también fe da hecho todo lo dicho; de inañera,quequalquiera lo podrá fácilmente
VÁfabej^y pradicar.
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\
;
; 4^ \
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jj’%.*

jj

ri
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jjr ¡j

Todo lo qual Tacado de varios Authores, y efpecialmente del
£ j Sapientiílimo Padre, y celebre Mathematico, Cliriftoval Gavio de ij 2 3
r

recogido, abreviado, y aclarado lo dicho,
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LO SACA A LUZ

_

¡j El Br. T). Buenaventura Francifco de Ojjovio, Presbítero de jj
ejle ^4r%obifpado de México.

Y LO DEDICA AFECTUOSO

fA

A EL DOCTOR, Y MAESTRO,
D. ANTONIO GAMBOA, Y RYANO,
3

|j Cathedratico Proprietario de Mathernaticas eneftaReal, y Pon
|
tideia Univerfídad de México, fu Coníiliario, y
Diputado de Hacienda, &c.
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CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS.
I
En México,en la Imprenta déla Eibhotheca Mexicana,enfrente deS. Au- Ür *j!
euftin. Año de 17573L.
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tifa FIÁNT LV MINARIA1NFIRMAMENTO Cts£ LI,
wv# & dh'idant diem^ac noólem: & fint in Ji¿rna-,& témpora,

>|

& diesy & annos: ut luceant ni Firmamento C&li> & "•
,
. illumtnent Terram.
píS
fc/Kí
Gen. i. f. 14
—
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*®*

•3Bs"9S5s'’'€5E'¡

BREVE EPIGRAMMA,

Quo prceteriens forte Viator, afd contempla ndam,pf^
demirandamque Aftronomicam hanc, arque har- ^
^ moniofam Manv.m, ut Pedem fiftat, invitatur.
Temporal, íi cu ría properas, praefcire futura,
Pmfinus ana Manus Littera, cuneta dabit.
» „1Uv *fc.u^r Plantamj Palmamque prebende, Viator:
Difcurrit meliús nam Manus $*?
J , Pede.
’
S^Serpit hnmi quoníam Pes, nec Jublmia tentar^
'

^

'''

*

"

Fixa tamen. Calos tan£it, & Ajira, Manus.
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DEDICATORIA
A EL Dr. Y Mró. D. ANTONIO GAMBOA,
Y Ryaéio, Cariiedratico Propriecario de Machemaricas en la Real, y Pontificia Univeríidad deet
t2L Ciudad de México, fu Confiliario,. y Diputado
de Hazienda, &c.
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M. Sr. Mío,
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NA Mathematíca, y harmoniofa Mano: una Mano abierta#
y literata, llena no menos de letras para la enícñanza, que
de lineas, y números para el acierto: una Mano finalmente
en todo perfecta, pero Sinieílra, que otra cofa puede par innata
inclinación deíear, fino otra Mano, en todo a si igual, y femejante, pero Dieílra? Porque fi una Mano fin la otra es manca, y
puede poco; juntas las dos ( como dice el adagio ) le ayudan, y pue. den mucho: Alanus marwm Uvat. Según ello reduciéndole toda
* eíta pequeña obra aúna Mano de ella calidad, per o ( como en
el papel fe ve J Sinieftra, buíca interefiada para fu compañía,
y ayuda, a la benemérita, y en todo prendada perfona de Vmd, que
todo es manos, o que, mejor que un Briaréo, fe reduce á una
Dieítra, y benéfica Mano, de la un fin a condición, para aprove¬
char, y favorecer á todos. Porque es á la verdad Vmd. no ya
.puño cerrado, fmo Mano abierta, liberal, y bizarra, para focorjer ( c-*mo la fuerte Muger ) con fu acertada Thcrapeutica, y fa¬
tua Med icina á el mas pobre, á el mas neceíliudo: AlanHmfaam
aperuit inopi: y para eílender a el mas miferable fus Palmas: Et
Palmasjuas extendn ad pauperem. O (mejordiréJ para empu¬
ñar Vmd. dicholo, ymanifeltar ' todos las multiplicadas Palmas,
y vanderas,que íu heroyea charidadá fus manosadjudica, pudiendo con verdad decir: Qrfwapit in me ch'aritatem, O como tiene
el Hebreo: VexiUtun ejtts fuper me cbaritas. Es también Vmd. doc¬
ta, y literata Mano, adornada no menos de Letras, para enfeñar
con a plací fo, que de Números, y Lineas, para acertar fin temo¬
res. Como tai mereció Vmd. que ella nueítra celebre Uuiverfidad io condecorara con la Borla de la Nobiliífima, y proficua facul' v

Prftv.
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tad
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tad de Medicina: con el Magifterio en Philofophia: con la Cathedia en propriedad de la profundiflima Ciencia délas Mathematicas: y finalmente con otros honrólos, y confidenciales cargos.
Y adornado contodoedo Vmd, como labio en leña: como Mat he¬
pático demuedra: y comoDiedra, y certera Manoá todos acu¬
de, y fiempre con felicidad acierta. Aífi lo ha Vmd, manifefitado a todos, quando en publica Paleftra ha conaplaufo de Jos
Sabios defendido celebres, y peregrinos Medico-mathematícos
Theoremas. Y fíendo ello aíli , como podrá Vmd. no tener
los profperos fuceíTos , que todos en fu Medica admiran ?
Como le fiera á Vmd. pofHble, el no hacerle todo Pies, y
Manos, para acudir á tantos, que para fú alivio lo bufican,
ciertos, en que lo^ confieguirán, íi la certera Mano de Vmd.
les toque el Carpo, o explore el pullo de la mano de los dolientes?
Y quiza por ella caula eficogieron á Vmd. para fiu Medico mu¬
chos de la Sabia, Religiofia, y Sagrada Compañía de JESUS,
Fa/I. Sor. mi Maedra, y Madre; de cuyos Sapientiílimos hijos, é inñgnes
417. ' r Mae(lros en ella facultad faqué abreviada ella prodigiofia Ma¬
no. Si a cafo no fea, por lo que por alguna aluíion le me ofre¬
ce. Y es> que es ella Sahia Compañía Brazo derecho de la Igleíia, como la aclamo Clemente Odlavo por ellas palabras: -Amo
Societatem, Atc/ae nmct chttYnm habeo: eamcjMe dextrtim Ecclejix
Brachittm prof.teor, & profitebor. Y íiendo Brazo diedro la Compañia, le viene bien, y ajuda, á elle Brazo diedro, ella diedra Ma¬
no. Y con edo he refiumido en breve, quanto pudiera decir;de don¬
de otros facarán lo mas, que pudiera yoexpreífiar, y omito, por
110 orender la conocida modeüia de Vmd. Cuya importante vida
con a-thletica fia 1 ud guarde, y para coníudode muchos en todo
profipere el Señor por dilatados años.

Dr. y ,
B. L. M. de Vmd. fu mas afeito
Servidor, y Capellán,
Sr.

&r. Buenaventura Francifco
APRO-

APROBACION
1
:
DELR. P. IGNACIO DE PAREDES, SACERr
dote ProfejJo de la Compañía de JESUS.
‘
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Seúor Provisor, ~

E

L grande, y efpecialiftimo gufto, que en la ocafion prefente'he tenido
en leef día obra curióla, ( cuya reviíion cometió V. 5. á ini ceñuira )
me ha quitado en partced mérito de obedecerle. Porque hablando coa
verdad ingenua, fe puede aplicar á íu Author, lo que eu las obras tanto
defeaba el Sefudo Poeta Horacio, quando dixo:

Omne ttilit punttnm, ejtil mifcnlt titile dulcí'.
Leilorem deleitando, parit'ergae monendo.

De Art.
Poet.

Porque toda ella fe reduce á una harmoniofa, y acertada Mano, que con
brevedad, y claridad enfeña brevemente á todos, Ecleíiafticos, y Seculares,
y aun á los mas pequeños alumnos de la Gramática, cofas curiofas, úti¬
les, y aun neceífarias; cuya noticia adornará no poco á el erudito, y mu¬
cho enfenará á el ignorante. De manera, que no havrá hombre capaz, que
penetrando íu concierto, certeza,y harmopia,no le dé golpe,y llene do admira¬
ción efta prodigioía Mano. La qual muda para hablar á el oydo, réfpóñde prompta, á lo que fe le pregunta, meciéndolo por los ojos, que es el mo¬
do mejor de períuadir fegun el mifmo Poeta, que decía;
j

Segmus irruant ánimos demijfa per anresj
Qttdr.t quA- funt octilis fnbjeila.

,»

Art.
?oet.

Por lo qual podemos de ella decir, que en alguna manera la ayan hecho
entender; 6 que toda ella fea una Mano de entendimiento; á el modo de
las manos de Jacob, de quien dice la Efcriprura; Que al bendecir á los hi¬
jos de Jofeph, commutó, ócruzo, traljuífando de un Jadoá otro, fus ma¬
nos: Commutans inanus. Y el Hebreo tiene: Recit inteiligere manas fitas. Que
hizo entender, o dio entendimiento á fus manos. De mi puedo con ver-’
dad decir: que aviendo, por genial inclinación, guftado algo de las admi¬
rables demoníl raciones, y divertidos Problemas déla Mathematica, uno de
los que mas me han agradado, y llenado, es el de efta fabia, y certera Ma¬
no. La qual no fojamente abarca, y da lo que promete, íino mucho mas.
No fojamente enfeña, íino que da hecho, y pra&icado lo mifmo, que en¬
feña, de maneta, que qualqqiera la podrá con facilidad entender, y con guf¬
to praüicar. Todo lo diré en el Epigrama de abajo.
Y aunque fu modefto Author confieíl’a ingenuo, aver Tacado, ó cor¬
tado efta Mano, de los Gigantes eu efta facultad, para darlos á conocen
A mana, vel á dígito Gigas. Y ferian por ventura los Clavios, los Ric-r
ciolios, los Dechales, y otros Jefuitas, celebres por fu cmiaeuciáen efta cicn-

«4

Gen. 48»
ir. 14.

cía en todo el Orbc¿ con todo fe debe á el Author, el avet como abre¬
viado, y abierto con la explicación efta Mano, para manifeftar á todos la
y. ■cla.riífima luz de admirables operaciones, que efta concenia: In tnanibus-abfr
condit lucera. Por lo. qoaí, y por no contener cofa alguna contra nueftra
Santa Fe, y buenas coftumbres-, puede V.-S. ( íiendo de fu agrado) dar fu
rata venia para la impreífion, que fe pretende. Colegio de S. Gregorio
e la Compañía de JESUS de México, y Enero jo de 17/7 años.

f

Señor Provifor,
B* L. M, de V. S.fu menor Siervo, yCá-¿
pellan, cjue lo venera,
•

JESUS.

o

Ignacio de Paredes.
' -.
1

1
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E PIGRA M M Af
G)uod ipfe Opufculi Cenfor m Ajlronomica Maníes laudem cecinit. §¡m9
librl adlnjiar, Artículos Números Líneas fimplicesqtie litteras in fe contment,
uná dunrtaxat litterd, cuneta docet.

,

,

Maxima, qua; quondam explicuit facundia linguse:
H¿ec fine voce docet, Muta Magiftra, Manas.
Linea,, tutu Numeri, Articuli hic, tum littera fubíimt,
Ut Manasy efíigies fit breviata Libri.
Sic qui multa cupit, breviter perdifccre, curet:
ISIe Manas e mantbus, né cadat ifte Líber.
Abdita namque cito fcietj breque tenebit in Vague«
Et Talmam capiet, C\ Capit ipie Manum.
ALWD CENSORIS EfVSDEM EPIGRAMMA,
Jn honorem clan [fuñí Aloecenatis, atenué nojlrt Gregoriani Collegij Medid peritijfimi, Docíods inquapf, ac Mag'fir.i D. D. Antonij Gamboa, & Ry año, emerid Mathefeos Extedra in Regia, ac Pontificia, Mexicea Vniverfitate Profeforis, &c.
¿ic ¡torro cum perdotta, Dextraque Manas, totas fit-, Opufculi vero Manusfit ut a-pparet) Lmifira; $inífira h&c, Dextrapr illam adjungere, afile i ¿treqoe fibi, enixc
furat atque ardenter exoptat.

(

,

En Sapiens,fed Mura Manas, quae abfeondita pandit:
Quique brevi íignat Témpora, Fefla, Dies.
Sed cum Lava foret, Dextram te quarnt, & ambit,
Antoni; quoniam Dextera, toms eras.
Ergo Manum Manui, Dextramqne adjunge Sinijhx.
JSxtremam Manui fie dabis ipfe manum*
RA-
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RzAZON DE LA OBRA
al Lector.
ONGO EN TUS MANOS, Y OFREZCO A TU VISTA
S Tf^| S £ eííenrbíVC PrapeI’ 6 cuilofo ^ftor, otra Mano tan granJr .+$, i ) J p % ^ofa, <3ue toda ella es un Indice, que en uñate¬
ad I
*«. ¡IZZ-t Uni Co>Tl.ira to íenalará, y dirá todas las fief^77 *
fear'- v ift
de ^ua,<íuicr aoo,que quifieres, ó pudieres deÉ¿'444&% 77’ y
aunque^ el Mundo huviera rara fiempre de duc ' 7
Ur
Sj v.g. faber en el año de 18co, ó en el de * a
que día fera Sexagefima, Ceniza, Pafcua, y todos los otros dial ó¿t
tnos, o movibles Pues te afíeguro fin exageración alguna, que todo ef°>¿t™Ch° ma7hallaras'cJ°n brevedad, claridad, y facilidad en una folef^^ShrT dC 1arMan°5 fin

fea -cefldrio padar

d°d ?dmirabfe- V ni;
° ^ deaS en a<luel a™- Que es cofaa la ver¬
dea noTo vieran tikiTu* JorJventura ™1q creyeran, fi con la Pracnquas &> idos balmn
bab,ar>do de Dios Ifaias: ®»ls menfus efi pttgillo If- 4®-»•*
? 5- 1 r
í , ponderant? Quien fino Dios pudo encerrar, y medir

con lolo fu puno las aguas imnSifas del Oceaní,
con XfoS fu
p lmo los amplrífimos globos de los Cielos? Ello pues podemos d°dr en
fas eípheras*
Q*ue contiene en si ellas efpacioi 7
} que les nuce, libra, y contrapefa todos fus tnovimienroR
todas fus operaciones, y rodos fus tiempos, aun á pelar de las murhS
anacion^que cada día en fus Aftros, y Planetas fe experimentan.
Letra Dominica! ‘iwÍÜ CAfena 7™^° atlui1 no fojamente, que cofa fea
fidídes OI.Pin V
iN‘iImero Indicción, y las demas curioj Fio ’i ‘ i a^m e ba an} ^no que también fe enleña la practica, y el mo

JVurao

dras cierta nonrííkw r
Y
■fír°* ° Le<a°r mi°» n» folamente ren¬
dición- fino one r,mieCü aS [-7 cVrijPas’ y que adornarán no poco tueru«u» podrás nVar
te Ilbraf.as de aJgunos rubores, y vergüenzas, por2nas lidias fe Ja fiv "o”r, 7^0^ ’ ,Prc<?un
n°. P°.r VCnlura: Porqué
variación? o,.2 /-üiw 7 ?
movibles; y de donde dependan eftas en fu
£T&c> §-lo &L fiM.” Dotón¡ca,’A?re» Numera, EpuSa, Ind.cpadecer alguna ronfi,fí„
r<lS Con ayre; y fi no, no puedes menos, que
mas íi eíte’es Eclefiaftko05!!»11^0?.11^ kD jVÍ & en un hombre erudito; y
LcJeliaíUcp, que debe faber efip, que canto fe repite en Mií-

falq%

falcs, BrevUtios, Qüademfllos, Almanaques, y aurr Cathecifmos. Y-fínalmente con cita noticia, ó erudición no incurrirás en la nota, que algunos
fm razón imponen á nueftros Americanos, teniéndolos por incultos, e i llorantes de cotas tan triviales, y comunes. Y por ella caula lanoticia de
todo lo propuefto ferá no fo lamen te uní, y provechota, fino muy conveSente á todo hombre culto, y erudito. Y para que efta tea en todo pie.
na clara e individual, patío a explicar en breve los puntos figuientes, que
fi los leyeres con cuidado, ten por cierto, que entenderás, y practicaras,
quanto aqui te puedo decir.

de las fiestas FIXAS, y movibles
del

D

Ano.

E las fieftas, que celebra la Iglefia, unas fon fiempre fixas.

y

1 ton aquellas, que en cada año caen invariablemente en un

H ^ mifmo día; porque fe regulan con el curio del Sol, que m
mudanza alguna empieza á zi de Marzo á caminar por tu Circulo, o Eclyp-*
cica v la acaba descorrer á el año cabal* eílo es, a os 3¿5 días, y ceica
de leís horas. Y acabado una vez fu curfo, buelve el miirao día ai, a fepuir, y repetir el mifmo camino* fin que jamas fe aya obfervado mutaIon alguna en elle líguUr.ffimo planeta. Por eftola■ >1os Kt7.
mn.
\ ¿ a~ FnrroaS. Pedro Apoítol a z9 oe junio, ia.\ati\iauu u~
•Señor á ve de Diciembre, &c. Otras fieftas, y di as ton movibles: porque

r

y affi un afio Vdebf nk&fonnUi^coyfter';
año en otro Como la Sexagefima, Ceniza, Returrecpon, i entecóles, y
otras IciaaT que un afio caen en un mes; y otro ano enyro
veces caen v g.á zz de Enero, otras veces a zy ya a %6, ya a z9 ae
Marzo &c. Á<er¿ de eftas fieftas movibles debes advertir, que todos
los días que corren defde la Sepmagefima halla la ultima Dominica de
Pentecoftet y que dependen de la Keíurrcccion del Señor, fon movibles.
A eftos Duermes allegar el principio del Adviento, que también es movíble ' Y por la^Manofque aefui te PponSo, Tacarás todos ellos días fin el me¬
nor trabajo. Y toda la razón de la vartaaon, o mudanza de^
porque codos, ellos dependen, v te legulan po
-vdias que
*j„,
ciip pq el Exe, V primer Mobil de las otras natas, y cuas, que
t lTziJ v le toen Y lomo efta fiella de la Refurrecuon fea movible v ro tenga día fixo en el año; porque unas veces fe ceLbra en un
día vUas
en otro día* de aqtu es, que eftos otros días y fieftas
flmpoto tengaf amento fixo en el ¿o. t fe»
don «•
riable?
La caula de la variación de eñe día du la Relurrecc on e .
porque" efta figfta no te regula por el Curfo del Sol, fino por la conjun¬
ción ó llena de la Luna . Y como efta tea en tus conjunciones, y llenas
tan vari i* porque en un año caen eftas en un dia* y en otro ano en otro día.
¿;3q“ es.quequ fiefta.de laPafcuaha de 1er fiempre vattable, y nunca po¬

dra ten-i
raquedel todo fe comprchenda efta razón, es de faber:
One Dios en “ ley eferita mandó á los Hebreos, que celebraran fu Pa Sótoale (que quiete decir, tranfito del Señor: porque en breve los avia

3

de Tacar de! cautiverio de Eoypto, que figuraba'Ia redemDcion, que por iu

rnedio aviamos de confeguir de la culpa.) Mandóles pues Dios, que ce¬
lebraran lu Pafcua a los catorze días de la Luna del mes de Marzo. Dia,
en el qual Chrifto nueftra Vida cambien la celebró, é inítituyó en el el
Divino Sacramento. Pero deípues los Chriílianos Gobernados por los Apoitoles determinaron celebrar día Paicua. no ya á los catorze dias de la Luna de Marzo; lino en el Domingo íiguiente, y que viene deípues de pafíados dichos catorze dias de la Luna de Marzo. La razón de eíla difpoJiciofl fue la primera: porque en efle Domingo coníiguiente a la Luna Catorzena reiucitó Chriíío nueftra Vida. Y efta resurrección celebra la Igleíja, como que fue la realidad de aquella figura de la Ley eicrita, que ya
^eneci°‘ ^a fegunda razón es: porque no parezca, que coincidimos con los
peihdos Judíos en la celebración de fu Palcua, que celebran en dicha Lu¬
na Cacorzena de Marzo. Y por la mifma caufa, fi alguna vez cayere di¬
cha Luna Catorzena en Domingo, entonces trafpaflamos los Chriílianos
nueftra Pafcua al Domingo íiguiente. Todo lo dicho fue defpues determi¬
nado, y mandado executar por el Celebre, Santo, y General Concilio Niceno. Y para fu cumplimiento proveyó, que fe pulieran en los Calendarios,
Cánones, y Reglas fixas; por las qualesencada uno fe fupiera, quando era
la Conjunción del mes de Marzo; para facar por ella, ó contar los cator¬
ce días de Luna; y hallar el Domingo íiguiente, en que fe debe celebrar
nueftra Pafcua. Para ello eligieron peritos Aftronomosdos reglas: la una.
Ja del Aureo Numero, ó Cyclo, ó Circulo decennovenal: La otra, la de
las Epatas, que ya palió á explicar con claridad en el punto íiguiente.

DEL AUREO NUMERO, O CYCLO
Decennovenal.
Y""* L Numero Aureo, ó de Oro, ( llamado aíli por las muchas uti« •
lidades , que en él íe hallaban ) no es otra cofa, que un efI. / pació, ó curio de tiempo, qiie corre por diez,y nueve años.
Y acabados ellos diez,y nueve años,fe empieza otra vez de nuevo, comenzan¬
do defde i, hafta diez, y nueve. Y porefto fe llama Cyclo, ó Circulo De¬
cennovenal; efto es, de diez, y nueve años. Aíli como llamamos Siglo á
el tiempo, ó efpacio de años, que corre defde uno hafta ciento. Y aca¬
bado un ciento, fe empieza otro. Valieronfe mucho de eíle Aureo Numero
Jos antiguos Aftronomos: porque obfervaron, que en eftos diez, y nue¬
ve años cumplía la Luna con el Sol toda la díverfidad, que puede tener
en fus Conjunciones,y Llenas; y q defpues repetía lo mil'mo, que fe avia ob¬
servado en aquellos diez, y nueve años. Efto es: Que fi un año huvo Con¬
junción de la Luna á primero de Enero, á los diez, y nueve años fe obfervaba la Conjunción en el mifmo dia. Por efto fe vahan de efte Aureo Nu¬
mero, para lacar por las palladas conjunciones, las futuras. Mas como
defpues fe conociefté, que efta cuenta del Aureo Numero, no era del codo
pxaóla, y puntual, por hallarfe alguna diferencia en lasconjunciones; por
efto fe delechó, y reprobó dicha cuenta del Aureo Numero para el fin de
facar por ella las Conjunciones; y bolamente firveaora, de facar por ella
las Epaétas, ( de que ya daré razón ) y facar por las Epattas las ConjunB
ciones
3'

clones Y aunque ay varios modos de facar con facilidad el Aureo Nu¬
mero, con todo para efcufarte eíTe leve trabajo, te daré abajo hechas las
Tablas del Aureo Numero, en que hallarás en qualquier ano el Aureo
Numero, que puedes defear.

DE LAS EPACTÁS, O CYCLO EPACTAL.
4.

•»—^ARA que con facilidad entiendas, que cofa fea eñe Cyclo,
|J^ ó Circulo de las Epa&as, íabe, que el Sol gaita encerrar tu
circulo, y acabar fu camino trecientos, y iefenta, y jtinco
diass v la Luna gaña trecientos, y cincuenta, y quatro. Y afli el ano del
Sol excede á el año déla Luna en onze dias: y1quando el Sol aca¬
ba fu año, la Luna también ya lo tiene acabado onze días antes, y lle¬
va va de fu año nuevo eftos onze dias. Pues á eñe excedo de onze días,
en que excede el curio del Sol al de h Luna, le «ama Epate, y a la
ferie de eftas, oue va haviendo cada ano, fe llama Cyclo, o Circulo de
las Emitas, cuyaetymologia viene de Jipi, que quiere decir, fobrc, y Aña,
¿ jé,, que quiere decir, exccjfb. Tienefe pues mucho cuidado en obferVar efías Enactas*, y juntar la de ua afio; con la del venidero. Y allí fi
en un año fon onze'de Epa&a; el otro ano feran veinte, y dos, y en el
tercer año, juntando las Epaitas de los frésanos, ieran treinta, y tres. Y
' en eWaío quando el numero de la Epaita palia de treinta, entonces de
los treinta, y tres dias, fe toman los treinta, y fe hace de ellos un mes de
luna, Que fe llama embolifróal, ó intercalar: y efte ano.es de treze meL
tuna, m comü juntando las cali leis horas, q.ue gaña el Sol en
el año. fuera de los 3*5 dias, fe forma un dt a mas caen qhatroanos que
le dá á el año, en que fucede, el nomore de Biflexto, que comía de
dias; a di cada vez que la Epates de 30 días, ornas; de ellos 30 mas
fe haze otro mes intercalar, 6 añadido a lós i* mefes de la -Luna, Y
tomados,6 lacados eftos 30 dias, el otro pico, que (obra fuera de los ?o di as, fe
guarda,y fe junta con el numero de la Epafta del ano figuiente,para ir
lo otro mes de-Luna.Y áfsi li fuera de los treinta días,que fe tomaron para ha¬
cer otro mes, (obraron tres mas, fe juntan eftos tres con la1 Epata onze del ano
íio-ui mte, en el qua'l feran deEpafta i4jy a el otro ano i5 ,&c. Solamente ad
vertirás, oue quando fueren i* de Aureo Numero, entonces a la Epacta que le correfpondé, añadirás iz, y no Idamente: 11. Y eftos r2 aña¬
didos á la ~Epáíta del Aureo Numero 1 9, feran la Epá&a del ano f guíen¬
te , y que correíponderá al otro principio del Aureo Numero que es
uno Efío fe hace , para que las Lunaciones figan el orden-^con
que comenzaron. Sirve eft 1 Epatfa lo primero: pira que conozcas Ns Con¬
junciones, en donde quiera que las notares en ms Calendarios. Y M
L
r70< en la Epa&a quatro, en qualquier día del mes de
efte aVen que vieres puefto elle quatro, ferá día de Conjunción. La
ves eáita át7 de Enero, á „ de Aon!, a .7 de D,c.em:,re, &c; pue
en el" s días fue la Conjunción, ó Novilunio; y por efto fararas les
Oua tos y Llenas, ó Plenilunios. Sirve'la Lpaíta lo Cegando: de que f
ífte año fueron ir de Kpafta, y fue la Conjunción a 10 « /“"i?’/!
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Hualqmer año pudiere, delear. También.id-

vertirás, que entre Iás£pa¿las fe halla una eflrellita en efta forma *, la
qual también e$ Epa&a, y le bufcará, y hallará en la Mano, como todas
Jas otras. Y la •razón de notarle de ella fuerte eífa Epates: porque ella
Epaíta avia de fer de 50 días; Y como ninguna Epatia llegue a 30 dias:
porque un mes de Luna confia fofamente-de~ 2dias, y como 19 ho¬
ras; por efto le omite el numero de 36, y le pone eftréllita en íu lugar.

DEL CYCLO SOLAR, O DE LAS LETRAS
Dominicales.
Lamafe Cyclo, ó Circulo Solar, 6 de las Letras Dominica¬
les un elpacio de tiempo, que corre por z8 años, en los »
I—/ quales aviendoíe corrido por todas las Letras de los anos
Ampies, y^ Bihextos, en que variamente concurren dos letras, fe buelve
otra vez a la miíma letra, por donde le comenzó, y fe ligue la miima
ferie, y orden de los 28 años, que ya pallaron. Y aíli íi el primer Cir¬
culo comenzó por la letra A: y en el primer año Bifiexto fueron Do¬
minicales E, D, en el legundo Circulo de los otros 28 anos le repite
lo mifmo. Ella letra Dominical es aquella letra, que en aquel año, en
que es Dominical, indica, y íeñala, que es Domingo, cualquiera día del
anes, a cuyo lado fe hallare eferita en los Calendarios V.G. En el año
de i7<75 ia Letra Dominicales B; pues en donde quiera que hadares la
B, elle día, a cuyo lado ella, lera Domingo. V. G. en dicho año de
*7573 la hallarás eícritaa 7, á 23, á 30 de Enero, y á 4 de Diciembre;
pues todos eílosdias íeran en elle ano, Domingo. Y iabido, que día es
Domingo, tacarás por elle los otros dias de la Semana. Porque el día
figuiente al Domingo lera Lunes; el que fe Agüe á Lunes, ñera Martes;
y el que le ligue , a Martes, lera Miércoles, &c. Y por efta regla labras
tarnoicn con certeza, que día es qualquiera dia del mes de q ñaiqui era
ano. V.G. en elle ano de 1757, quieres faber, que dia ferá, v. g. á zf
de Enero, á 10 de Marzo, á 2 de Diciembre, &c. Pues lo que harás,
es: hulear primero en la Tabla de las Dominicales ( que eftá junta con
la Mano ) ia Dominical de elle año, que es B. Y defpues hulearás ó en
cfle ntreílro Calendario, ( que ella al fin ) ó en otro, dicho día 25, y
veras, que letra tiene al lado, y hallarás, que tiene D. Y porque elta letra no
es 1 a Dominical, ve corriendo deíde la D, para arriba del mes, halla que
encuendes con la primera Dominical, queeílá antes del dia 2y de Enero, y
la fraílalas el dia 23. Y aíli elle día 25 fue Domingo: y porconíiguiente el *
dia 24 fue Lunes, y el día 25 Martes. Lo miltno harás en los otros nieles;
}■' hallaras, que el día iodeMarzo fue Jueves: y el dia ¿de Diciembre fue '
Viernes.. Si no hallares laDommicól en el mihno mes, en que la huleas, la
hallaras en el mes antecedente. Y' por ella correrás, y idearas tu cuenta. \r
afli la B, que no (rallas deíde 1, halla 2 de Diciembre, la hallarás á 17
de Noviembre. Lila noticia es de mucha utilidad, porque firve, para ia- •
ber uno muchas colas ocurrentes, y aun necclTarias.
(.
Ellas letras Dominicales fon fiete; conviene á faber: A, B, C,
D, E, F, G; y cada una le vá figuiendo á íer Dominical defpues déla
otra; pero no por orden retro, lino retrogrado en efta forma: G. F. E- D.
5*
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C; e. Á. De ínanera, que fi un año es Dominical la Letra A, el figúren¬
te año ícra la letra G. Y fi un año fue Dominical la D, el otro año ferá
Dominical la letra C. La razón de efto es: porque todas las Semanas dei
año no fon cabales, y completas, fino que confta el año de *z Semanas
cabales, ,y ‘ un día. Y por efte dia, que tiene mas el año, fuera de las. 5*
Semanas cabales, fe figue, que el año, que empieza en Domingo, acaba
también en Domingo. Y acabado un año en Domingo, es precilo, que
émpieze el año figuiente en Lunes. Y por confluiente que fe mude la
Dominical, que ferá G. Y por la tniima caula, como en el ano Biffexto, tenga el año fuera de las *z Semanas cabales, otros dos dias de
mas, por elfo fi un año empezó en Domingo, el figuiente empezará en
Martes.
,
.
,
7.
De ellas letras Dominicales fe toma una iola para los anos
ordinarios; y dos para los años Biífextos. Lá primera firve de Domini¬
cal defde 1 de Enero hafta 15 de Febrero; y de ay en adelante firve de
Dominical la fegunda. V. G. en un año Biflexto fon Dominicales
G, y F, fe ufa de la G, defde primero de Eneró hafta z5 de Fe¬
brero; y en adelante Te ufará de la F. Llamanfe eftos años Biífextos: por¬
que computando la Iglefia por un día el dia 24, y el día 25 de Febre¬
ro, pone dos veces Sexto Calendas Martij. Una vez fe pone el dia 24, y
otra el dia 3,5s y es como fi fe dixera. Año Bis fcxtc, ó dos veces Sexto.
Eftos años Biífextos acontecen cada quatro años; pero con la_ excepción,
que en cada quatro Centenares de años, empezando defde el año de 17CO,
los eres primeros 'centenares* o Cientos^ no ion Biflexcos* aunque lo debian fer. Y afli aunque en eftos años le hallen en la Tabla de las Do¬
minicales dos letras, no fe tomarán las dos; fino fofamente la fegunda. Y
Ja caula de ponerfe dos letras es, para que firvan en los otros años, que
no fon Centefimos. Y aviendo corrido los tres primeros Cientos, fin fer
Biífextos, el quarto Centeíimo lo ferá. Según efto los años de 1700, de
1800, y de 15100 no fon Biífextos; y lo ferá el año de 2000. Y afli de
los demás. La caufa de efto es: porque afli irán tpdos los años muy re, guiares, y nunca faldrán de fus lugares los Equinoccios, y Solfticios, co¬
mo avian falido antes de la reformación Gregoriana, que fe hizo el ano
de x 58z; en el qual año el Equinoccio, que debe fer a zi de Marzo, fe
avia anticipado á el dia io del tnifmp mes. Y por efto a elle ano fe 1c
quitaron 10 dias; y de 4 de Oótubre fe falto á el dia 15 de dicho mes»
8.
Para faberfe, fi algún año (fea el que fuere) es Biflexto,^ay
dos reglas fixas. La primera es: que nunca puede fer Biflexto aquel ano,
que es impar, ó nones. Y tal es qualquier numero, cuyo ultimo guariimo
es i..}..}..7-9.. V.G.el año de 1711, el de 1715, el de 1739 &c. La
fegunda regla es: Si el numero de años fuere par, ó confte de pares, en¬
tonces Te verá, fi la mitad de efle numero es par, ó impar. Si fuere par,
el tal año ferá Biflexto; y fi impar, no lo ferá. Para facilitar mas la cuen¬
ta, fe tomarán fojamente los dos últimos guari tinos, ó números del ano,
que fe defea faber, fi es Biflexto. V. G. Defeo faber, fi el año de 1710 es
Biflexto. Lo que hago es, echo fuera los Mil y Setecientos, y quedando
folamente el numero 10, veo, que fu mitad , ?, que es numero impar,
ó nones. Y afli diré: que el año de 17x0 no es Biflexto. Deieo aflimilmo faber, fi el año de 1716 es Biflexto, ó noes.Echados fuera los 1700,
reo la mitad de 16 que es 8; y por te* efte numero par, diré, que el anéete
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I7i f csBiíTexto. Yatfidelosdemás.De erta regla fe exceptúan los años Centefimosjde los quales no todos ion Bufextos, aunque fu mitad fea par, como
yá arriba fe dixo.

DE LA INDICCION ROMANA, QUE SE HAllara en la Mano, y empieza el ano de 1581, y
corre para codos los anos futuros.
^Ndiccion no es otra cofa, que una duración, ó efpacio de ry
años, que empieza de uno, y acaba en 15. Y cumplidos eftos
15 años, le empieza otra nueva Indicción. Componefe efta de
tres quinquenios, de los quales cada uno tiene cinco años, que le llaman
Lufitos. Llamóle elle efpacio de 15 años Indicción; que quiere decir,
Editto-, o Mandamiento: porque Auguílo Cefar, teniendo la Monarchia del
Mundo, mandó, que cada 15 años le pagañen las Provincias para gaftos del Imperio, tres tributos. Cumplidos los primeros cinco anos, avian
de pagar el primer tributo en Oro; cumplidos los fegundos cinco anos,
avian de pagar el fegundo tributo en Plata: y cumplidos los terceros
cinco años, avian de pagar el tercer tributo en Hierro. Y porque quando las Provincias embiaban cada cinco años efte tributo á Roma, efta
le iluftraba con Cirios, Luminarias, y variedad de Sacrificios, por efta
caufa á cada quinquenio, óá cada cinco años llamaban Lufiro . Ella In¬
dicción empezó tres años antes del Nacimiento de Chrirto, y defde^en¬
tonces fe van contándolas Indicciones cabales, que han corrido, y los anos,
que corren de la Indicción prefente, que fe va íiguiendo. De efta Indic¬
ción hazen muchas vezes mención las Bulas Apoftolicas. Y para que liefflpre fe fepa, lo que llevamos de Indicción, pule la Tabla en la Mano, que
es perpetua, y íirve para todos los años; y acabada de correr una vez, le
buelve otra, y otra vez ’á correr, harta parar con el año, que ie bulca: y
aquel numero, conque fe parare, dará la Indicción de acjuel ano. Quando la Indicción, que fe bufcá ertá diftante, le empezará á contar por alguno de los años, que eftán arriba.
f.

DE LA PRACTICA, Y EXERCICIO DE LA
I

i

‘

jo.

Mano.

'

tt a con lo dicho, te coníldero, ó Le<rtor,del todo enterado en los

puntos antecedentes,que Ion el fundamento para la íntehgenX
cia de la Mano. Pero con todo, fi algunos no huvieres enten¬
dido, te digo para tu confuelo,que podrás fácilmente" faber la pra¿hca,y exercicio de ella, aunque no fepas la elpeculativa. Affi como un Mercader ,abe lacar, v praóticar las cuentas,que fe le ofrecen, aunque por ventura ignore la
razón, y elpeculativa de ellas. Viniendo pues á la praóhca, obiervaras con
toda exacción las advertencias figuicntes, que con toda clandad ya te pro-
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ri.
Queriendo pues faber las íTeftas movibles de qualqúier ano,
fea el sque fuere, lo primero que harás, ferá: Buícar, y íafcer, qual lea la
ppsda de aquel año. tila Epada Tacarás con facilidad-, corriendo por
•las varias tablas , que pongo junco á la Mano. El modo de cor¬
rer por efías tablas es: Empezarás á correr por la tabla con aquel año,
ton que empieza, é iras corriendo por ella, halla que pares con aquel
año, que huleas. Y en aquel lugar, o calilla, en donde parares, alli ha¬
llarás arriba, el Aureo Numero, y abajó la Epada, que le hulea. Y para
hallar efta‘, no te- pallarás á otra tabla, lino que bolverásá empezar, y ¿cor¬
rer por la tniíma Tabla, halla parar con el año que defeas. V.G. Deíeas
íaber, qual lea la Epada del ano de 1584? Pues ella Epada hallarás en la
Tabla, que empieza el año de i;8z, en ella forma: En la primera calilla, ó
numero dirás Aterida ieguhda dirás 8?; y en la tercera dirás 84 Y porque
parafíe, 6 fene cifre tu cuenta en- la Calilla tercera, en ella hallarás un 8 ar¬
riba, y iS abajo. Pues eñe año de 15-84 tendrás 3 de Aureo Numero , y
ié de Epada, que es, la que huleas. Que cola mas fácil? Y del mifmo mo¬
do', con que lacas la Xpa¿ha,Sacarás también la Letra Dominical. Y porque
á veces para hallar ella Epada, es necelíario correr muchas veces la Tabla;
cómo íucede para'hallar la tpada, o Dominical del ano de
porefta
caula para abreviar la cuenta, te pongo á erados arriba de las tablas
algunos años, por donde podrás empezar; v. g. Bulcas la Epada, ó Dominicaí del año de ni 5o. Si huvieras de comenzar por la Tabla, que empieza el
año de 158Z, te tuvieras de tardar, y cenias algún peligro de errar. Pues
para facilitar, y abreviar la cuenta, la podrás empezar en la Cafilla, que tie¬
ne arriba el año de 1^45; diciendo en la que le ligue 4<i, &c, y en breve lle¬
garás á 5 o3 y la Calilla, en que parafte, te dará el Aureo Numero, la Epactá, ó la Dominical, que huleas.
n.
Hallada la Epada, la bufearás en la Mano, empezando def<áe 'zj del Pulgar, halla encontrar, con laque bufcas.Y hallada, la apuntarás
alli erj la Mano, con un Alfiler, para q no fe te olvide. Y para ello lera conveniente^l pegar lobre una tabla ella Mano, y hacer entre cada Epada, y Do¬
minical un pequeño agujero, ú hollito con una aleina, para clavar alli el Alfi¬
ler. Y porque quando la Epada es z5, puedes con razón dudar, donde clavarás
el Alfiler: porque en la Mano fe halla en dos lugares efte numero z;: en un lu¬
gar fe halla junto con el zí,en ella forma: zít...XXV: y en otro lugar, fe halla
eíte mifmo numero Z5 junto con el z4, en ella forma Z5...Z4; de manera, que
el. un z5 eftá de numeró Romano XXV; y el otro z; eftá con numero ordi¬
nario, ó Arábigo zj. Para no errar pues, te advierto, que cogerás el prime-ro XXV, que eftá con el z6, Iternpre que el Aureo Numero ( que eirá ar¬
riba de ía Epaóht) fuere menor, que rz. Pero fi elle Aureo Numero fuere
iz, ó pallare de iz, tomarás entonces el fegundo zs, que eftá con el z-4- Y alli
clavaras el Alfiler. En las otras Epadas no ay cola, en que dudar. Y ala le cla¬
va el Alfiler, en donde le hallaren en la Mano. Ya cedixe, que la EítreUíc» * es también Epáda.
13.
Apuntada en la Mano ¡a Epada, paliarás á las tablas de las Do¬
minicales^ buícar en la forma dicha la Letra Dominical de aquel año,en. que
dé fe as láber lus fieílas. Y hallada ella en la Mano,tralpaíiarás,ó mudarás el Al¬
filer de la Epada, y lo clavarás enefta Dominical, que hallaíle dpi pues de la
Epada,q' apuntafte.Y ella LetraDotninical te dará ella iqia todas las fieílas mo¬
vibles de aquel año.De propoíito tedixe, que has de buícar la Dominical, que
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eftá en Ja Mano defpñes de la Epafta, que hiH afte, y apuntafte: porque
fi ia Dominical eftuviere junta con la Epaéta, en «He cafo dejarás ella Do¬
minical, por no concurrir con los Judios, que celebran elle día lu Pafcua; v hulearás la primera Dominical, que eftuviere deipues de la EpaélaTambién debes advertir, que en los años BHÍexcos, que tienen dos Do¬
minicales, de ellas dos dexarás la primera, y hulearás en la Mano la iéguuda; pero añadirás uno á el numero, que hallares en las fieftas fojamen¬
te de Enero, v Febrero; pero en Jas fieftas de los otros mefes nada añadirás.
14.
Haliada, y apuntada en la Mano la Dominical, Tacarás todas
las fieftas movibles de aquel año en efta forma clara, y fácil. Para hallar
cada fiefta, entrarás con un numero de. un Mes, que para cada fiefta te feñalare; y empezando por la D del Pulgar á contar con el numero, ó dia
de un mes, que te diré, irás corriendo por las otras Letras Dominicales, naf¬
ta parar en la Dominical, que apuntafte, y en aquel numero del mes, con
que parafte, en efté caerá la fiefta. V. G. te digo, que para facar la Ce¬
niza, has de entrar con 4 de Febrero! pues en la D del Pulgar dirás, quatro de Febrero, en la E dirás cinco, en la F dirás feis, &c. y íi corrien¬
do affi, paras en la Dominical, que apuntafte con 12 de Febrero, dirás,
que en eífe año ferá la Ceniza á 12 de Febrero. Y fi acabado un Mes, to¬
davía no huvieres llegado á la Dominical, que apuntafte,profeguirás con
el mes, que fe figue, hafta parar en la Dominical. Y para efto debes faber, que en el Computo Eclefiaftico el mes de Febrero trae fiempre bo¬
lamente i3 dias: porque la Igleíu hace en el año Biifexto de dos dias, uno.
Y también advertirás, fi los otros meíes, con que ha.s de correr, traen
30, 6 31 dias, para que la cuenta vaya conforme á el numero de los días
del mes, y aíli falúa fixa, y acertada.
^
>
iy.
Segundo dicho, para facar las fieftas dequalquier año, debes
faber tres cofas: La Epacta, la Dominical de aquel ano, y el numero, 6
dia del mes, con que has de empezar a contar en la D del Pulgar. Sa¬
carás el Aureo Numero, Epaéla, y Dominical de qualquier año por las
tablas, que te pondré para mas brevedad abajo de_ la Mano. De ellas ta¬
blas una corre defde eíaño de ijfi, y.acaba el año de
Otra em¬
pieza el año de 1700, y acaba ei año de 17^ > y aíli ds las de¬
más , que van con toda diftincion : para que aíli veas, en que tabla
eftá contenido el año, que bufeas. El Numero, o dia del mes, con que
has de entrar en la D del Pulgar, lo hallarás i inmediatamente arriba de
la Mano. Alli verás, que para facár una fiefta Je entra con 1$ de Enero,
para facar otras ■'fieftas fe entra ya con 22 de Marzo, ya con 10 de Ma¬
yo, &c. todo ello es cofa tan fácil de facar fe, que converfe facar una
vez una fiefta,fe facarán fiempre todas las demás.
16.
Paífemos aora á aclarar todo lo dicho con algunos Exemplos. Defeas, v. g. faber hs fieftas todas, Epaéla, Aureo Numero, Domi¬
nical, &c. del año de 1706. Pues bufea la Epaéla en la tabla, en don¬
de eftá incluido efté año, y ferá la tabla, que corre defde r?00 inclufivamente, hafta el de 1799 inclufivamente; que quiere decir: que dicho
año de
1799 entra también en dicha cuenta. Y aíli en la primera calilla,
Atiene ~ dirás 1700. En h fegur.da dirás 1701 . En la tercera dirás 1702,
&c, y
corriendo aíli llegarás i£ con el año de 170^ en la CafiDa leptima, cue tiene eftos dos números- De ellos ei de arriba es el Aureo Nu¬
trió; y el de abajo es la Epaéta. ’5 Y aü] dirás, que en el año de 17.06 el

10
Aureo Numero es r^: y la Epa&a ry. Hallada la Epa&a, (que es la
que firve ) la buícarás, corriendo defde el 23 del Pulgar , y la
encontrarás en la primera coyuntura del dedo Indice. Y hallada, la nota¬
rás, para que no le olvide,fixando alli un Alfiler. Paliarásdefpues a bufcar la
Dominical de dicho ano de 1705. Y para eftoirásala tabla de las Domini¬
cales, que corre deíde el ano de r7co,halla el año de 17 99- Y en la primera
Calilla, q empieza con - dirás 1700; en la fegundaí que tiene B, dirás 1701:
y en la tercera, que
tiene A, dirás 17 02. Y corriendo aíli, pararás con
el año de 1706 en la Calilla leptima, que tiene C. Y afli dirás, que la
Letra Dominical del año de 1706 es C. Sabida la Dominical, la hulearás
en la Mano, corriendo defde la letra, que fe ligue á la Epadta, que apun¬
tarte para adelante; y la encontrarás en la fegunda coyuntura del dedo
de en medio. Hallada efta Dominical, paliarás el Alfiler de la Epaóta, en
donde eítaba, y lo fixarás en la Dominical hallada. Y aquí pararás: por¬
que efta Letra te dará todas las fieftas de elle año, entrando, para hallar
cada una, con el día del mes, que te feñalo arriba de la Mano. V. G.
Quieres faber la Septuagefima de dicho año de i7o<í: Pues .ve arriba de
la Mano, y mira alli,con q dia de mes has del empezar á contar defde la D del
Pulgar: y hallarás, que has de empezar á contar con 18 de Enero. Em¬
pieza pues en la D con dicho numero, diciendo alli 18: en la E dirás
is>: en la F dirás 20. Y corriendo aífi pararás en la C, en donde eftá el
Alfiler con 31 de Enero. Y alli dirás que la Septuagefima de aquel
año es á 31 de Enero. Y advierte, que fi acabado un mes, toda via
no huvieres llegado á la Dominical, en donde eftá el Alfiler, profeguirás
con el mes, que fe figue, hafta llegar á la Dominical, que apuntafte, dan¬
do á cada mes los dias, que tiene, ya z8, ya 30, ya 31.
17.
Defeas aíli miímo faber, que día fe celebra laPafcua de Re¬
surrección de efte año de 1706? Pues palia arriba de la Mano, y alli ve¬
rás, que para facar efta fiefta, has de empezar á contar en la D del Pul¬
gar con 2z de Marzo. Y aíli en la D, dirás 22 de Marzo, en la E dirás
23. Y corriendo atli, acabarás con el Mes de Marzo, que trae 31 días, y
proíiguiendo con el mes de Abril, pararás en la Dominical, que apun¬
tafte con 4 de Abril. Y aíli dirás, que en efte año cae la Refurreccion
del Señor á 4 de Abril. Y en efta forma irás facando todas las otras fief¬
tas, fin mudar cofa alguna, viendo folamente el dia; con que has de em¬
pezar á contar en la D.
18.
Otro exemplo en año Biftexto. V. G. Quieres faber las Fief¬
tas, &c. del año de 1760 Bufca la Epada de efte año; y hallarás 12 de
Epada. Apuntala penla Mano. Bufca defpues la Dominical de eííe año,
y -fon dos letras - De eftas dexa ras Ja F, y tomarás la E; en donde fixa¬
rás el Alfiler .
Hecho efto, entrarás, para hallar el dia de Ceniza, y
empezarás á contar en la D del Pulgar, con 4 de Febrero: y pararás en
Ja Dominical E con iy de Febrero. A efte numero añadirás uno, por fer
fiefta de Febrero en año Bilfexto. Y atli falen 20. Según lo qual dirás que
en el año de 1760, caerá la Ceniza á 20. de Febrero. Para facar la Pafcua, entrarás con 22 de Marzo en la D del Pulgar, ( en donde comienza
fiempre la cuenta) y oararás con 6 de Abril: á" el qual numero nada fe
añade, por no caer ella fiefta en el mes de Enero, 6 Febrero de año
Biftexto, y aíli dirás, que en efte año ferá la Pafcua á 6 de Abril. Para
facar la Afcenfion, entrarás con jo de Abril, y corriendo con el mes de

.

Mayo

II
Mayo, pararás con i<¡ de Mayo. Y ¿n elfe dia ferá la Afcenííon. Y allí
tacaras las ocras fieftas de elle año con fuma facilidad.
r C l9‘
Tercero exemplo. Para Tacarlas fieftas, &c. del añodei7j?,
hulearas Ja Epafta, que es 2?; y la hulearás en la Mano. Mas porqueaíli
le halla dos veces cfte numero 25. Una vez le halla de numero Romano,
jumo con el z6, en ella forma, i¡5...XXV. Y otra vez fe halla de nume¬
ro ordinario junto con el 2+, en efta forma 25 ...14. Para fáber, qual de
los dos ij has de tomar, verás, quancos fon de Aureo Numero en effe
ano. 1 í¡ rucre eíte Aureo Numero menor, que n le tomará el XXV Ro¬
mano, y (1 fuere de 12 para arriba, fe tomará el
ordinario. En dicho
ano pues hallarás, que fon 6 de Aureo Numero. Y afir tomarás el pri¬
mer XXV Romano. Defpues hulearás la Dominical de aquel año, que es
* apuntada ella letra, por ella facarás todas las Helias en la forma
flicha, entrando con el dia del mes, que ya en la Manoleñalaré.
¿o.
Las otras Tablas, que lolo por curioíidad fe pueden defear, fue¬
ra de las que eftán con Ja Mano, y que folamente pueden fervir, fe ponran a* “n
^as advertencias, que ya palfo á dar. Advertirás pues lo
priméis, que los años de fetecientos, ochocientos, y 11U
novecientos
no
fcCi
JO fon
pComo ya te uia;.
dixe. roí
Por vilo
efto aunque cu
en ia
la Tabla
1 extos, D
pye
íauia tengan
,os.-'e5^as c£ no tomarás para Dominical, fino una fola,y efta ha de fer
eguda.
Elfo es: C, para el año de 1700, y E, para el año
e 1H00. Y Ja caula, de que no fean Bilfextos elfos años, aunque lo
ebian ler,
e$: porque fe
neceífario, quitar cu
en ai^uiiu»
algunos .mus
años vien¬
Cen- , -v..
le juzgó necellario,
te unos elle dia de mas: para que aili corran regulares los años, y eftén
íempre fixos los Equinoccios. Y el ponerfeen las Tablas ellas dos letras,
no^ es, para que firvan á ellos años centefimos, fino á ios otros años, que
no lo Ion. Te advierto lo fegundo: Que arriba de las tablas verás al¬
gunos números de años: como en la primera de las Epaílas verás 1522;.
en la íegunda de las Dominicales, verás 1760, &c. Pero fabras,
que todos ellos números de años no pertenecen á dichas tablas; y el
averíos pueft©, fue folamente, para que quando la Epa&a, ó Do¬
minical elluviere muy lejos, y diftante del principio de la Tabla,
empiezes á contar no deíde el principio, fino delde aquel numero
de anos, que ella arriba de la Tabla, y que eftuviere mas cercano a
el ano, que bafeas. V. G. Bufcas la Epa&a dd año de ií>7i?. Si empe¬
zaras delde el principio, te tardaras mucho en hallarla. Y para que aiü
no fea, empieza tu cuenta en el año de 1^74, que eftá arriba déla pri¬
mera tabla de las Epa&as. Y allí dirás r<S74.* en la Calilla figuiente dirás
><*75: y en la otra, que fe ligue, dirás it>7«<» y acabadatu cuenta, verás,
que el Aureo Numero de elle año es 5, y la Epa¿ta t?. Y aífi procede¬
rás en las otras Tablas.
ir.
Y para quitar toda ocafion, que puede haver, de duda , ó
yerro, en Ja cuenca, ó numeración, que fe hace por la Mano, feñalando
Ja Epa¿la, ó Dominical, que no le debe feñalar, y de que depende codo
el acierro en tacar las fieftas, le advierce, ó repite lo tercero: Que fe vea
bien, que tabla de Epa&as ó Dominicales, &c. fe aya de correr: y que
de efta no fe falga, ó fe palle á otra Tabla, fino, que fe corra por ella
una, dos, tres, y mas veces, halla parar con el año, que fe buica.Ypa.
ra efto es neceífario, conocer primero, en donde entra, ó eftá incluido el
numero del año, que le bulca. V- G. Si efta incluido en la Tabla, que
T>-.T-
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corre

ti

corre defde lySa inclufive, halla el año de^ r699 incluíivé, 6 en h otra,
que corre deíde 1700 inclufivé» hafta el ano de 1799 inclufive, &c. V
ya fe dixo, que elle Inclufive, quiere decir: Que elle año con que co¬
mienza la Tabla, ó con que acaba,entra en ella Tabla. V. G. Quando fe
dice: Que la primera Tabla empieza, 6 corre deíde el ano de 15 81, y
acaba con el año de 1699- y que la fegunda Tabla empieza, á correr deí•de el año de 1700 incluíivé, halla el ano de 1799> inclufive. Eílo pues
lo que quiere decir, est Que dicho año de 1581 entra en ella Tabla, y
eue en la primera Cafilla le pondrá dicho ano de r 582. Y en la legun*
da el de 1583, &c: y que acaba con el año de 1699- Aíli mifmo fe di¬
ce, que la fegunda Tabla empieza con el año de 17003 y afir efte año en¬
tra, 6 fe pondrá en la primera Cafilla, diciendo alli,^ 1700: yen la fegun¬
da,.1701, &t> y que acaba con el añode i799> y aíli que efte anoentra
también en dicha Tabla.
...
r
22.
Se advierte lo quarto: Que la Letra Dominical que correlponde al veinte, y cinco Romano, que eftá en efta forma XXV, y jun *
ta con el 26", es la C, que tiene próxima arriba, y que correíponde al
Otro 2$ ordinario, que eftá junto con el 24. Y aíli el XXV Romano, que
eftá con el 26: el 25 ordinario, que eftá con el 24: y efte mifmo 24 tienen
una mifma Dominical, que es laC. Y por eftacaufa, quando la Epaíta fue¬
re, 6 XXV Romano, o 25 ordinario, ó 243.y^que fuere la Dominical C,
en efte Cafo para facar las fieftas, no fe tomará, ó apuntara la C, que ei¬
rá junta, ó encima del 24, fino la C, que fe figue immediatamente a mi¬
nués- y es la ultima Letra de la Mano. Porque ( coipo efta arriba advertido )
minea fe toma,ó apunta la Dominical,que eftá junta, o correíponde a la Epacta de aquel año, eti que fe bufean las fieftas, fino la que ^mediatamente
fe íe íí^ue. Y reduciendo lo dicho á una clara individilcuidach digo. Que la
cue eftaíooreelz¿...XXV, correíponde folamente á la Epa£h z6, yJáC,
que eftá encima de las Epadas 25,..24 correíponde a las tres Epadas,
XXV...25...24: porque todas tres Epadas fe reputan por una. En las otras
Dominicales no puede haver equivoco: porque todas, y_cada una eítan
al lado de fus Epadas, y junta cada Dominical con íu Epada.
2?.
Por eftacaufa en el'año de 1734, en que fue la Epactá el
XXV Romano, y en que fue la Dominical C, fe tomo, V apunto por Do¬
minical, para facar las fieftas, no la C, que efta con el **•;.* 4» fino la
que fe figue, y es la ultima Dominical de la Mano. Y en efte ano caye¬
ron en un dia,a 2-4 de Junio, Corpus,y S. Juan. Lo mifmo fucedera en qualquiera otro año,en que fuere la Epada qualquiera de las tres Epadas dichas,
XXV...2.5v que fuere li Dominical C. Y en codos eflos anos caeran codas
las fieftas movibles lomas tarde, que pueden venir: porque la Ceniza lera a
jo de Marzo, y Corpus Chriftiázq de Junio,día de S. Juan Baptiíta. Como lucederáel añode 1802, y el añode 188Í.
' 24.
Se advierte lo quinto,que fe omitieron en el papel de la mano,.por
no aver havido allí lugar, la Tabla del CyclóSolar,y las'Tablas del Aureo
Numero, Epadas, y Dominicales de otros dos Centenares de anos, que em¬
piezan el año de 1 S_9í>,y acaban el de 2099- Y por fi acafo alguno llegare a ver
eflos añus, como los vio Juan de Eftampis, que quiere decir, Juan de los tiepos, que vivió ( como lo celebra el Mantuano ) $60 anos:
lllum fuma, rtfertybietnes vidijfe trecentas, &c-

O al menos defeare-faber fus fieftas, y cbncurrencias, para efto pues, y no
dexar, que defear, fe ponen las Tablas figuientes.
T A-

if. Erta Tabla cíe
las Epadas, que eftá al mareen inte¬
rior de eíte folio,
leñalada con una
Mano pequeña, le•rá perpetua, y fervi_rá para todos los
años futuros, íi en
cada Centenar de
años comunes, y no
BiíTeptos, fe fuere
quitando uno á la
Epada, que fegun
erta Tabla avia de
fer aquel año. V.G.
Corriendo erta Ta¬
bla, la Epada del
año de 2100 havia
de fer r8; pues á efte
numero fe le quita
uno, y los 17, que
queda,feran laEpacta de elle año. Y aiíi
mifmo fe irá qui¬
tando uno á las otras
Epadas, que fegun
eíia Tabla fueren
con efpondi endo a
los otros años, hafta llegar al año de
1151? incIuííyc. En
el otro Centenario,
que corre del de el
año de íaoo incluñvé, harta el año de
22<?¿j ínclufivé, fe
quitarán dos; al otro
Centenario tres. Y
allí le correrá por los
otros años,y cétenares. El Aureo Num,
fiempre fe conferva
el mifmo, fin va¬
riación alguna; por¬
que fu Tabla es
perpetua, e immutable.
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íC.
Para facar la Letra Dominical de qualquier año Futuro, que
no eftá en las Tobías antecedentes, fervirá la Tabla figuiente, que es per*
petua, y fiempre coartante, é invariable. Y el modo de lacaríe la Domini¬
cal de alcun año, es: Se entra en efta Tabla con el_ año de 2100, y fe
¿ corriendo por ella, harta llegar al numero del año, que le hulea. Y
la Letra, en que íe parare, ferá la Dominical de elle ano. Y íi para Jepar al numero del ano, en que le huléala Dominical, fuere ncceflario,
correr una, y muchas veces la Tabla, otras tantas veces íe coirera. Pe¬
lo fe debe mucho advertir,,que quando fe anda, o corre por ella Ta¬
bla, a cada año ordinario, le correlponde, 6 fe palla una Letra; y al
Biftéxto le cofreíponden, o fe le dan, o cuentan dos letras. V. G. paia
facar la Dominical/del año de 2103. Entrando en la Tabla en la prime¬
ra Letra diré: 1;00. En la fegunda diré 2ror.Enla tercera arozy y en
U quarca, q es F,parare con Z103.Y afli diré,que hDominical de elle anoes F.
%7,
para tecar la Dominical del año de 2108, entrando alh rmfmo en la Tabla, diré en la primera letra B, zioo.^en la fegunda A,ziot: en la
tercera G, zioz; en la quarta F, 2103. Para el año 2104, por fer Bifléxto, to¬
maré, ó pallaré dos letras, que ion la quinta E; y la fexta D; para
el año de 2705, tomaré la Séptima letra O,'para el ano 27°^ bolviendo al principio, tomaré otra vez la B: para el año z?°7> tomare el A:
y finalmente para el año de 2108, por fer Biflexto, tomaré también dos
letras, que fon la G, y la F. Y afli en eífe año 2108, ferán Dominica¬
les la G, y la-F. Y de efta íuerte fe corre por todos los años, que uno
quifiere: y efta pequeña Tabla, que coníta folamente de líete letras, es
perpetua, y por ella fe facará la Letra Dominical de qualquier ano, que
alguno pudiere en qualquier a tiempo defear.

Tabla perpetua de las Dominicales, que empieza el año
de ai00? y corre invariable por todos los otros
años futuros.
{2100)

(2300)

(2201)

B. A. G. F. E. D. C.

i_... . .

1

— ----

-¿

Y ya con eftas Tablas perpetuas de Aureo Numero, Epaélas, Domini¬
cales, Indicciones, 8¿c, fe ha puerto, y facado en limpio en efte Quadernoj quanto en todo tiempo para las fieftas de qualquier año fie pue¬
de ofrecer.
z8.
Siguefe por fin, y complemento á todo lo dicho el papel, 6
Mapa de la Mano, en donde fe hallará junto, y recopilado todo lo necefiarío, para facar las fieftas, que en quatrocientos años pueden ocur¬
rir. Y por efta .caufa, el que no quifiere enterarfe, 6 hacerle capaz de
las tablas, queáqui, por curiofidaa, y porque nada falte, fe han puerto de
antemano, las podrá fin el menor inconveniente omitir; y pallarle á las
<qye eftán en la Mano, que ion Jas que le podrán fervir.

m\
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Dias del Ades, conque fe entra en la D del Pulgar, para facar cada Fie ¡la.
so»
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j£ ¡ Sepruagelima fe faca con 18 de Enero.
Sexagefima con zf de Enero.
Quinquagefima con i de Febrero.
Ceniza con 4 de Febrero.
Dominica primera de Quarefmacon 8 de Febrero.
Témporas de Quarefma con 11 de Febrero.
Dominica fegundade Quarefmacon 1 <¡ de Febrero.
Dominica tercera de Quarefmacon zz de Febrero.
Dominica cuarta de Quarefma con 1 de Marzo.
Dominica de Paftion con 8 de Marzo.
Viernes de Dolores con 13 de Marzo.
Dominica de Palmas con 13 de Marzo.
Jueves Santo con 19 de Marzo.
Por aquí fe facan todas las otras piejlas.
Refurreccion con zade Marzo.
Dominica In Albis con 19 de Marzo.

se»
Dominica fegunda con 3 de Abril.
Dominica tercera poft Pafcha con 1 j de Abril.
Patrocinio con iz d«r Abril.
Dominica quarta con 19 de Abril.
Dominica quinta con 16 de Abril.
Las Letanías Ion ¡os tres dias íiguientes;
Afcenfion con 30 de Abril.
Pentecoftss con 10 de Mayo. .
SantitTima Trinidad con 17 de Mayo.
Témporas de la Smá. TRiNiD.con 13 de Mayo.
Corpus Chrifti con zi de Mayo.
Dominica fegunda poft Pentecoft. con 14 de Mavo.
Alli fe facan las otras Dominicas poft Pentecoft.
añadiendo 7 á la ultima que fe facb.
El Adviento le faca, viendo aqui en efte Renglón
la Dominical del año, y arriba fe verá, en que dia cae.

Z7 z8 Z9 30
.1
z
3
B.C,...D....E....de Noviembre....F....G....A.de
Diciembre.
Xas Dominicas poft Pentecoftem fon yá mas, ya
menos.
Si la Dominical hallada eftá en el Pulgar, 6 en
la raya, que fe ligue, ferán las Dominicas 18:
Si en el Indice 17: Si en el Dedo de en Me
dio z6: Si en el Anular 15: Si en el Meñique
Z4¡ Si abajo Z3.
Las otras Xemjcras caen defpues de la Domini¬
ca tercera de Adviento, y defpues de 14 de
Septiembre en Miércoles, Viernes, y Sabado.
Las Velaciones fe cierran drfde Ceniza baila la
Dominica In Albis: y defde Adviento halla el
dia de los Reves inclufívamente.

Enero,Marzo,Mayo, Julio, Agoíto, 0<ftub. y Dic. tienen 31 dias. Feb. aun en AñoBifíexto(para eíta cuenca 'z8 dias: y los otros Metes jo
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^^Tnrimeradel Aureo Numero, y Epatas, deide el Ano de is8¿, hafta el de 1699 incluíivé.
-(1611)

^i^rr6rr7r"s.
Aur.
Niim. t 6- 1 7ll^Epadis

2 6*1

7•

9.1 io.in.|ia»irrii4-iM»|i6.ii7-ii3. 19.

18. j 29.1IQ» j 21. j 2. 1 13 ♦ j 24. 1

5-

\16.\27.\

8-

19»

[1600]

[i«74]

U<Vl_._-Í-H2J-

1.

\ iz.

3-

4-

5» |Aur. N.

23.

4.

15•

EpacE

rnhln primera délas Dominicales, defde el Año de 1582, hartad de 1699 incluíivamenre.
“

(1650)■

(I «70

■ '
~
(i*M)

(líocj

(¡690)

'TTtkijMF. 1 e. 1 d. 1 i 1 iMG-:ir.j'i: fe: 1 b. 1 a.i g-1 e.id.ic.ilig. 1 f.i e.i l ib.ía.íg.ili d.
Tabla fegunda del Aureo Numero,y Epadas, defde el Año de 1700* harta el de 1799 inclnlivc.
(1700)

ó. 78. 93- 4- 5
Aur.Ñum. 10. 11.|12.| 13.114-! ¿S-l16.j 17. 18. 19 1.
6. 17.(28.
17*¡ 28. |
E pacta” | 9. 12Q.| 1. 112.1 2 f. [4. \ 15 -126. ¡ 7- 118 • I T
* 111 • 122. | 3»| 14. (-2 5»16.

(1760)

U7£ll,_

(1770)

|n. | b. | A. | <j. | ti | D. | C. 113. | o’ \ F. | E. | D. | cf | Á. | G. (F. 11\ | C. | B. | A. j

(171°!
F.
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COMO SE SABRA DE MEMORIA LA LETRA,
que tiene al lado cada dia del mes.
ERE un Breviario, 6 Cathecifmo, ó nueílro Calendario, y ad«
vertirás, que á el lado de cada dia de cada mes, eílá una
JL
letra. Allí verás, que el dia primero de Enero tiene A: el
dia io tiene C. Verás también, que el dia 8 de Marzo tiene D; el dia
tiene, E, y el dia 31 tiene F, &rc. Ellas letras ( comoyá te dixe ) fírven para laber, que dia es elle del Mes, íi es Lunes, 6 Martes, &c. Por¬
que labida la Letra Dominica!, que es fíempre Domingo, por ella fe Ta¬
can los otros dias. Para laber pues ello de memoria, advertirás dos cofas:
La primera: Que el Mes de Enero, empieza con A: Febrero, y Marzo em»
piezan con D, Abril con G, Mayo con B: Junio conE, &c. Y paraíaber#
coh que letra entra cada mes, le compulieron ellos dos veríos;
A

Enero,

Febrero,

Marzo,

Abril,

Mayo,

Junio,

\Altitonans, Dominus3

Divina3

Gerensj

Bonus,

Extatj

Jul.

Ag.

Gratuito y
r ii

'i

Sep.

C&li,
%

:*

Od.

Fcrct3
I

‘

^fu re a,
f*

r

y

Nov.

Dic.

Dona,

Fideli.

-

. l.*!*
.; „■/..■ v
‘:
5 ? ■
.* /\
:
.- ?.*'
\
Ellos verlos contienen doze vocablos, que correíponden á cada mes; AltU
tonatis correfponde á Enero, Dominus á Febrero, ¡kc. Y con fus iniciales, o
primeras letras indican la letra, conque entra aquel mes, á que le correíponde. V. G. Altitonans correfponde á Enero. Pues elle Mes empieza con A:
porque Altitonans empieza con la mifma letra A. La palabra Fideli, queempieza con F, correfpondeá Diciembre; pues Diciembre empieza con F, &c. La
iegunda cofa, que advertirás, es: Que el dia primero, el octavo, el quinze, el i:, y el 19 tienen una mifma letra, y caen en un mifmo dia; de iuerte, que fi el dia primero del Mes es Domingo, también lo íerán los otros
días, 8..1 5..22..y..29 del mifmo Mes.
30,
Efto fupueíto, fe faca con facilidad la letra, que tiene al la¬
do qualquier día del Mes. Porque fa'oidas las letras de ellos dias, no ay
mas, que hacer, lino correr deide allí por las líete letras, A-B. C. D E.
F. G. y aquella letra, con que fe paró, ferá la que tiene el día del Mes.
V. G, Quiero laber, que letra tiene á el lado el dia rodé Enero. Pues lo
que hago es, veo, con que letra entra en fu día primero; y hallo, que es
A: porque á Enero correfponde la primera palabra, ó dicción, que es Al~
titonansy que empieza con A. Pues aoradifeurro aiTi. El día primero de Ene¬
ro es A: Juego el dia 8 también es A. Y fiel dia 8 tiene A, el día 9 ten¬
drá B: y el día 10 tendrá C. Y allí dire: Que el dia 10 de Enero tiene
á fu lado la Letra C. Allí mifmo defeo iáber, que letra tiene á el lado el
día iS de Julio. Pues veo, que entraron G: porque la palabra, quelecorrefponde es Gratuito, que empieza con G. Y ii Julio empieza con G,el dia
22 ha de tener también á fu lado G. Y fegun ello, el dia 13 tendrá A: el
día 24 tendrá £: el dia 25 tendrá C: el día 16 tendrá D: el dia 27 ten-

D

drá

drá E: y el dia z8 tendrá F. Y aíli diré, que el dia z8 de Julio tiene á fu
lado F. Y corriendo de efta manera por las líete letras, fe faca la que fe
defea. Y II acabadas de correr ellas líete letras, no fe huviere llegado á el
dia, que fe buica, fe buelven otra vez á empezar, y correr por fu orden.
31.
Y l'abida la letra, que tiene a fu lado cadadia del Mes, fe fa¬
ca con facilidad, que dia de la Semana ferá aquel dia: ello es; fi ferá Do¬
mingo, Lunes, Martes, &c. Para faberfe ello, ( fuera de lo que arriba diximos) no ay mas que hacer, fino faber la Letra Dominical de aquel año,
en que fe defea faber, que día ferá aquel dia, ó numero de Mes, que fe fe¬
ríala. Y fabida la Dominical de aquel año, por ella le íacan los otros dias
de memoria, y fin ver Calendarios. V G. Yo nací á 10 de Febrero del
año de 1705. Sé el dia del nacimiento; pero ignoro, que dia fue elTe, fi
Lunes, Martes &c. Para faber pues, que dia fue eífe día ro de Febrero,
veo la Dominical del año de 1703, y hallo, que es G. Palio defpues a
faber por lo dicho, que letra tiene á fu lado elle dia 10: y hallo, que es
F: porque Febrero entra con D, y el dia 8 tiene también D. Y adi el
dia 9 tiene á fu lado la letra E: y el dia 10 la letra F. Aora pues pata
faber, que dia de la Semana es ella F, digo de ella fuerte: G, es Domin¬
go, Pues A ferá lunes; B Martes.* C Miércoles: D Jueves: E Viernes:
y F ferá Sabado. Y aíli fabvé, que nací en Sabado: porque el dia 10 de
Febrero del año de 1703 fue Sabado. Y de ella fuerte fe facan otras co¬
fas muy curiólas, útiles, y dignas de faberfe.

DE LAS CALENDAS, NONAS, E IDUS.
31.

A

Viendo tratado en los puntos antecedentes de lasEpadtas,
Aureo Numero, Dominicales, &c, para la plenainteligenJl. JL cia de todo lera conveniente dar aqui una breve noticia
de las Calendas, de las Nonas, y de los Idus, que le hallan frequentemente en los Breviarios, Calendarios, Bulas Apoítoücas, y otras muchas E1V
capturas; que no entendiendo algunos, no falen de fu ignorancia, 6 por
no teñera mano á quien preguntar,6 por no querer confeflarla,lo que en otras
materias fucede, como dice el Poeta: Car nejare pudens prave, quam difccíc malo? Para ocurrir pues áeílo, le dáaqui una breve, y clara noticia
de todo lo dicho, en donde qualquiera con gran facilidad ló podra pie
namente entender, y praélicar.
33.
Y en orden a ello es de faber; que antiguamente los Romanos
dividieron el Mes en tres partes, que llamaron Calendas, Nonas, c idus.
Dieron elle nombre á las Calendas por el verbo Calo, que fignifica lla¬
mar, ó convocar. Otros dicen, que viene del verbo Colo, que fignifica. Re¬
verenciar, y que Calendas es lo mifmo que Calendas, por la gran fieíta, que
en eífe día fe celebraba. Y fegun ella etymologia, y buenos latinos. Ca¬
lendas mejor fe eferibe con C, que con K. A las Nonas dieron elle nom¬
bre de la voz Nonas, que viene de Novem, que fignifica Nueve: porque
defde el día de las Nonas inclufivamente, halla los Idus fe cuentan nueve
dias. Otros las derivan de la voz Novas, por fer eflé dia como principio,
para hacer defpues de la Luna nueva nuevas obfervaciones. Finalmente lia <
marón idus, derivado déla \ozlduo, iduas, verbo de los Hecrufcos, que fig-
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niñea, dividir: porque los Idus dividen el mes en dos partes cafi iguales.
En todos ellos dias pues convocaban Jos Romanos á el pueblo, para oué
junto, le hicieilen íaber, loque debían hacer, y lo que a cerca de fus fieftas avian de obfervar.
34Su'puefto efto, á el primer dia de cada mes llamaron Calendar. a el día quinto llamaron Nonas: y á el dia rj llamaron idus. Sola¬
mente en los quatro mefes de Marzo,' Mayo, Julio, yOétubre, fiándolas
Calendas en el día primero, como en los otros mefes, las Nonas eran
a 7, y los Idus a 15 de dichos mefes; que para conlervarlos -en la memo¬
ria, le abreviaron fus voces en ellas fyncopadas. Mar; May; Jal\ 05f. que
ion los principios de dichos quatro Mefes. Según ello, para decir á r
de Enero, de Marzo, de Agofto, &c. decían: En las Calendas de Enero,
o de Marzo, ó de Agofto,&C. Y en latín decían, Calendis Januarij, Calendis
Martjj, Calendis Augujli, &c. A j de Febrero decían Ñoñis Febrttarij, y á
1 i “e Junio, ldibus Jumj. A el dia que precede ¿inmediatamente á las Calendas, que fon a i del Mes* decian, Pridie Calefidas: Efto es un diaantes de las Calendas. V. G, á 31 de Enero, que es el dia, que precede immediatamente a el día r de Febrero, en que fon las Calendas de dicho
mes, decían Pridie Calendas Februar j. A 30 de Junio decían, Pridie Ca¬
lendas Julij. Aífi mifrno á el dia, que immediatamente precede á lasNonas, que fon a y, ó 7 del mes;b a los Idus, que foná 13, ó 15 decían,
Pri ie Nonas , o Pridie idus . V. G. A 4 de Abril decían ,
Pridie
Nonas Aprilis . A 6 de Oélubie , Pridie Nonas Oclobris . A el
dia,
que le figue immediatamente defpues de las Calendas, Nonas, 6
Idus, decían, Pojlridie Calendas, pojlridie Nonas} ó Pojlridie idus. V. G.
A z de Agofto ponían, Pojlridie Calendas, o Calendarum Augujli. En 6 de
Eneio ponían, Pojlridie Nonas, o Nonarum f anuarij. En rtf de Octubre ponian, Pojlridie ldusy o Iduum Oílobris. Si bien eíie modo de poner en eltos di as, Pridie, o Pojlridie, lo ponían otros en la forma, de que ufaban
en los otros dias, que mediaban entre las Calendas, Nonas, é Idus, y
que ya dire.
1
55’.
Para nombrar pues los días, que ay medios entre las Calen¬
das, y las Nonas. Ello es entre el dia primero, y quinto, ó fepcimodel
mes, lo que hacían, era: contar los días, que havia entre el dia, que fe
avia de poner, y el dia de las Nonas: y á los dias, que le hallaban, que
havia hada las Nonas, fe añadía uno: y la íuma de uno, y otro era el
numero de las Nonas, que fe ponía. Según ello Yo quiero, v. g. ponerá
3 de Septiembre. Pues veo, quantos dias ay entre tres, y cinco de Sep¬
tiembre, en que fon las Nonas; y hallo, que fon dos dias; á eftos dos
días anado uno, que con los dos fuman tres. Y aíli para decir á 3 de Sep¬
tiembre, pondré, Tertio Nonas Septembris. Para decir á 4 de Marzo, veo,
que de 4 á 7 ( en que fon las Nonas de elle mes ) van tres, y uno, que fe
anade, fon quatro. Y allí dire, §¡uarto Nonas Martij. Ello mifrno fe hace, pa¬
ra poner los dias, que median entre las Nonas, y los Idus. Y es con¬
tar los dias, que ay entre el dia, que fe há de poner, y los Idus: y á
elle numero añadir uno. V. G. para poner á 7 de Agofto, veo quantos des¬
medían entre 7, y 13, dia, en que fon los Idus; y hallo, que fon
á ef¬
tos añadido uno, fuman 7. Pues para decir á 7 de Agofto, pondré. Sép¬
timo idus Aagujii, 9 Sextilis: porque a Julio llamaban el Mes Quintil, y

á A gofio el Sextil. Porque empegando muchos el año, como debe em¬
pezar, por Marzo; en que el Sol acaba descorrer fu circulo, para bolver á correrlo, tenían por primer mes á Marzo, á Julio por quinto»
v á Agofto por íexto. Affi mifmo para decir á io de Mayo, veo,
cue de io á i* de Mayo van
y añadido uno, fon 6. Y afli dire.
Sexto idus Ma.iL Algunas veces del nombre fubftantivo del raes ie
forma un adjetivo, y fe concuerda con el fubftantivo antecedente.
V. G
á 2 de Enero, fe dice Póflridie Calendas J anuarij', o Calendas
Jamarías.
A 3 de Junio fe dice, Tertio Nonas Junij, o Nonas fu¬
ñías, &c. Finalmente para poner los dias, que ay,6 median entre los Idus, y
las Calendas del mes, que ie ligue, lo que fe hace, es: leve quantosdias
ay defde el dia, que fe ha de poner, halla el día ultimo del mes; y al
numero, que fe hallare, fe añadirán dos; y elle numero lera, el que fe pondtá para el tal dia con relación a las Calendas del mes, que le ligue. Y
para ello es neceflario advertir, que mes trae 28, ó 29 dias, y qual 30,
o 21. V* G. quiero poner enano ordinario á 15 de Febrero. Pues veo*
cuantos dias corren defde 15 halla 28, que es el día ultimo de elle mes;
y hallo, haver 13 dias- A eftos añado dos días,y turnan 15. Con que diré:
Palmo quinto Cale’ndas Martiy, por 1er Marzo el mes, que fe ligue á Fe¬
brero. En año Eilfexto, er, que trae Febrero 2i? dias, dire, Décimo (exto
Calendas Martij. Para poner á i<? de Odubre, pondré, Poftnaie idusr O»jbris,
como fe dixo; ó aviendo villo, que de 16 a 31 de Octu¬
bre corren 13 días, á que añadidos dos, fuman 17, di re, Declino Sép¬
timo Calendas Novembris, pyr fer Noviembre el mes, que ie ngue a Octubre.
Para poner a 25 de Diciembre, hecha la cuenta, pondré. Octavo Calendas
Januartj. Y afíi de los demás. Y io que quiere decir, octavo Calendas Januarij, ó Tertio Nonas, 6 §&*rÍo Idus Martij, &p. es: Oaa-vodie ante Ca¬
lendas , tertio die ante Nonas, o Quarto die ante idus Martij. Y allí de
pna, ú otra manera fe puede ufar; U Oelavo Calendas: u Ofravo ante Calen¬
das: Tertio ante Nonas, idus, &c.
,
- _
06.
Solamente refta dar regla, para entender ella cuenta de las Ca¬
lendas, y reducirla á la nueftra. En orden á lo qual ya ie dixo, que quando aleo de ello fe hallare en Bulas, ú otros eicntos, U en ellos ie pulie¬
re Calendis Januarij, 6 de otro mes, fe entenderá á primero de aquel mes.
Si fe puliere. Ñoñis Pebruarij, fe entenderá a 5 Qt Febrero, o del mes,
cue fe puliere, en que las Nonas fon á 5; porque en Marzo, Mayo^ Julio,
v Ovlubre las Nonas foná 7, Si fe hallar?, idibus Junij íe entenderá a rj de
Junio .mus Martij, á 1$ de Marzo. Si fe puf ere, iridie Calendas, No,
ñas, 6 Idus, fe entenderá el dia que immediatamente precede a las Calendas,
Nonas, ó Idus. V. G. Pridie Calendas Januartj, feia a 31 de Diciembre.
iridie Nonas ,Novembris, ferá á quatro de Noviembre , Pridie idus _Matj,
ferá á 14 de Mayo. Si fe hallare efe lito, P oflridie Calendas, Nonas, o Idus,
ferá el día, que fe ligue á cada cofa de ellas. V. G. Poflridie Calendas Aug:iñi, \7 Sexlilis, o Se x tiles, ferá á 2 de Agofto. Poflridie Nonas Julij, o Ju¬
lias, "o Quintil s, o Quimiles, ferá a 8 de Julio. Poflridie idus Seftembris, o
¡Septembres, lera á 14 de Septiembre. Y atíldelos demás, ^
37,
Si fe hallare eicrito: A tantos de las Nonas, o Idus de algún
mes. Y. G. Tertio Nonas, o Quinto idus Januarij, entonces para íaber lo
que lignítica,, y reducirlo á nueftro modo de contap, io qué fe haze, es:

- ip

A elTe numero, que fe halla efcrito, fe quita uno. Y defpues fe ve, quin¬
tos días ay defde el numero, que queda, halla las Nonas, íi.Áácan rela¬
ción á las Nonas; ó harta los Idus, fi va la cuenta con relación á los
Idus. Y el numero de días, que fe hallare haver entre uno, y otro, ferá el
numero, 6 día, que á nuertra cuenca correí'ponde. V. G. Se halla en una
Efcritura, ó Libro, Tertio Nonas Januarij, a tres de Jas Nonas de Eneio.
Para faber lo que quiere decir reducido á nuertra cuenta, de tres quitaré
uno,
quedan dos; Defpues veo, que de dosá cinco, en que ion las No¬
nas-, van tres. Y allí diré, que, Tertio Nonas Januarij, quiere decir, á 3 de
Enero. Leo en una Bula, Sexto Nonas Martij. para faber lo que ficnifica,
quitare de fcis uno, quedan cinco, yeo defpues, que de 5 ij, en que fon
las Nonas de Marzo, van dos. Y aíli. Sexto Nonas Martij, o Martias, ferá
á i de Marzo. Leo aíli mifmo, Séptimo, idus Aprilis¡ quitado uno de hete,
quedan 6 de íeis á 13 en que fon los Idus, van 7. Y aíli diré: que. Sép¬
timo Idus Aprilis, es á 7 de Abril. Si hallo efcrito, Quarto Idus Oftobris>
quitaré uno de quatro, y quedan tres. Defpues veo, que de 3 á 15, en que fon
los Idus de Odtubre, corren ra. Y aíli diré, que, Quarto idus Oftobris> es
á n de Oótubre.
38.
Finalmente fi fe viere efcrito: A tantos de las Calendas de afgun mes. V. G. Sexto Calendas M.aijy ó 18 Calendas Dccembrisy lo que fe
hace, para entender lo que fignifica, es: fe quitan 2. al numero, que le
halla efcrito. Y delpues le vé> quantos dias corren defde el numero, que
queda, halla el ultimo dia del mes antecedente, y no del mes, que fe expreífa en las Calendas: y el numero, que fe hallare, aver entre uno, y otro,
ferá el que á nueftra cuenta correfponde, advirtiendo íiempre , que eí£i
cuenta pertenece á el mes precedente á el que en la cuenta le exprefía.
V. G. Hallo efcrito. Décimo Teriio Calendas, b ante Calendas fanuarij. Pa¬
ra íu inteligencia de rj quito dos, y quedan ir. Defpues veo, que de
fi de Diciembre, que precede á Enero, harta el ultimo dia del mifmo
mes de Diciembre corren 10 dias. Y aíli diré, que x5,Calendas fanuartj,
es á 10 de Diciembre, y no de Enero: porque en ella cuenta fe vá con
relación no al mes, que corre, lino á el que immediacamente fe ligue.
Leo aíli mifmo. Décimo Séptimo Calendas,)) ante Calendas Novembris. Qui¬
tados dos de 17r quedan ij. Veo defpues, que de if,no de Noviembre,
fino de Oétubre, que le precede, harta 31 fu ultimo dia, corren 16 dias;
y aíli diré, que es á 16 de O&ubre, y no de Noviembre. Se dice, quee!
Equinoccio lera, Duodécimo Calendas Aprilis. Quito dos de ra, quedan ro.
De 10 á 31 de Marzo, que precede á Abril, corren ar dias. Y-aíli diré,
ue el Equinoccio ferá á ar de Marzo, y no de Abril. Con lo qual quea rodo explicado, y aclarado.
3¿>.
.Mas fi defpues de todo lo dicho, alguno no lo huviere en¬
tendido, ó no fe quifiere canfar, fepa, que todo lo hablará hecho, Tolamente con vér el Calendario de un Breviario, que eftáál principio, ó el
Calendario , que aqui eítá puerto con las letras Dominicales, que
Je correlponden; y en el hallará exprelládo, lo qüe en efta materia le
defea. Porque íi quiere poner por ella cuenta algun~dia de qualquier mes, no
tiene mas, que hacer, finobufear en el Breviario, 6 en elle Calendario, el di-i
cho día del mes; y allí á el lado ^erá, lo que ha de poner. V. G. quie¬
re poner á 1 de Ene* o; pues vaya á ver en el Breviario, o aqui en nueftro Calé-*
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2“> 10 .1“- ha,áe
b ,l«r en la columna de las Calendas, qlfe
níla en el calendano a el lado de les días del mes, e(Ta numeración enhallo elcrica; y cHa le dirá, que figmfica, y que dia es del mes. Y nár¡
abreviar, íi ion Calendas, 6 Nonas de algún mes, irá á el dicho mes v
torrera la columna de las Calendas defde primero de dicho mes harta eí
día c q 7.* Si fon Idus, la correrá defde el dia <r, ü 8, halla el’dia i?
ó ry . Si dixere la Efcnptura: A tantos de las Calendas de aJeun mes, enronces correrá la Columna de las Calendas defde el dia 14,0’ 16 del mes
no que le expreiTa en la cuenta, fino del mes precedente , harta*
el día ultimo de elle mes; y en cada parte, ó lugar de eftos hallará
brevemente lo que deíea.V. G. Leo, en unaBula, Catendis Febr»*ríLvov
al mes de Febrero, y en la columna de las Calendas lo hallo en pri¬
mero de eííe mes. Y aíh dire, que, Calcndis Februarij, es á x de Febrero
Leo, Tenia Nonas, > ante Nonas Apr.Uis;, voy i dicha Columna de Abril v
halló, que es a 3 de Abril. Leo guarto idus, ó ante ld:is Martin voV ádicha Columna de Marzo, y hallo, que es á 12 de Marzo. L-o, Décimo Oc¬
tavo Calendas, o ante Calendas fulíj. Voy, no al mes de Julio, fino á Tu¬
mo, que le precede; y huleándolo defde 14, lo hallo en dicho día r4
de Jumo. Leo, Prid.e Calendas, o Calendaran* Auzuíli* vov al mes nr> dAgofto, fino de Julio; y huleándolo defde
harta 31, lo hallo en erte día
3.1
JuIlo> X
que fignifica, ó quiere decir, luidle Calendas AmuCn: Y corriendo de efta fuerte por todas las demás cuentas, o numera¬
ciones de las Calendas, Nonas, e Idus en la forma dicha, podrá cual¬
quiera fin el menor trabajo, y hallándolo todo hecho, poner, y enten¬
der, quanto le le puede ofrecer.
3
4°.
Todo lo dicho en'lo antecedente, y reducido á la praftica fe
pone en las tablas figuientes; en que con gran facilidad, y brevedad fe'
hallaran a, un lado hechas las Calendas, Nonas, é Idus de todos los
días del año; y al otro las Dominicales, que le correfponden. Con lo qual fe
labra no fulamente el dia, que corre, del mes, fino también, que día fea
efie de la Semana; h Domingo, Lunes, ó Martes, &C; en Ja forma que
ya con toda claridad fe ha en los puntos precedentes explicado * 1

es .Io
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Dab!a9 que dk hechas las Calendas, Wonasye Idas de cada día de
cada mes. Seríala también a. el lado las letras Dominicales3 cpe á cada
i
día correjponden.
De*
1«.

Di
as.

A
B

i
i
<

C
D
E
F

3

4
5
6'

G
7
A
8
B
9
C ro
D 11
■ E iz
F n
G 14
i
■A M
B 16
C 17
D 18
19
■ F ZO
G zx
A 11
B *3
C
D M.
}£• 24
F 17
G 28
A ip
B 3°
C 3*

-—

Dea d:
Enero. Calendas. | les. as. Febrero. Calendas.
>. ■
Calendis Januarij.
D
1 Calendis Febryarjj,.
PoftridiéCalédas Jan. E £ PoftridiéCalend.Fébr.
ó Quarto Nonas Jan0 4 Nonas Februarij.
Tercio Nonas Januar. F
3 Tertio Nonas Feb.
Pridié Nonas Jan.
G
4 Pridié Nonas Feb.
Ñoñis Januarij.
A
5 Ñoñis Februarij.
Poftridié Nonas Jan. B
6 Poftridié Nonas Feb.
ú O ¿lavo Idus Jan.
b 8. Idus Febr.
Séptimo Idus Januar. C 7 7. Idus Februarij. .
Sexto Idus Januarij.
D
8 6. Idus Februarij.
Quinto Idus Januarij. E
9 5. Idus Februarij.
Quarto Idus Januarij. F Jo 4. Jdus Februaiij.
Tercio Idus Januarij. G X I 3. Idus Februarij.
Pridié Idus Januar.
A n Pridié Idus Feb.
Idibus Januarij.
B 13 Idibus Februarij.
Poftr. Idus Jan.ó De- C 14 Poftridié Idus Feb. ó
cimo ñopo Cal. Feb.
16. Cal. Martij.
Decim.odav.Cal.Feb. D 15 13. Calend. Martij.
Decim.fept.Cal. Feb. E 16 14. Cal. Martij.
Decim. fext. Cal. Feb- F 17 13. Calend. Martij.
Dedm.quint.Cal.Feb. G x8 12. Calend.Martij.
Decim.quar.Cal.Feb. A 19 11. Calend. Martij.
Decinr. tert. Cal. Feb. B zo 10. Calend. Martij.
Duodécimo Cal. Feb. C £ I Nono Cal. Martij.
,
Undécimo Cal. Febr. D £ £ Otlavo Cal* Martij’.
Décimo Calend.Febr. E 2-3 Séptimo Caí. Martij.
Nono Calend. Febr. F 14 Sexto Cal. Martij..
Oétavo Calend. Febr G i? Quinto Cal. Martij.
Séptimo Calend. Feb. A
Quarto Caí. Martij.
Sexto Calend. Febr. B 17 Tertio Cal. Martij.
Quinto.Calend.. Febr. C 28 Pridié Cal. Martij.
Quarto Calend. Febr.
En año Biljéxto tiene
Tertio Calend- Febr.
efe mes 19 dias, y fe
Pridié Cal. Febr.
* 1 porte afsi dcfde zf.
• ' «J
F 15 Se repite 6. Cal.Maxt.
Todos los Me fes, exeep- G z6 5. Cal. Martij.
tos los que fe dirán, lie- A 17 4. Cal. Martij.
ven las Nonas á
y los B 28 3..Cal. Martij.
Idus á j 3. T como fe di- c 19 Pridié Cal. Mart.
ce, Tertio Nonas, Idus,
Todo le demás fe queda,
!
Calendas Ian. (fe. Se
como eflá arriba. Efo es
puede decir: Ante Nofegun el computo de la
ñas,Calendas, (fe.
1 fefa.
1

te-

.Dc£ Di
ks.: AS.

Marzo. Calendas.
— *r—-?-—• =4 —
D
l Calendis Martij.
i E
V Poftridié Cal. Mart.
ó Sexto Non. Mart.
f •• . .
F 5 Quinto Nonas Mart.
G
4 Quarto Nonas Mart.
A
5 Tertio Nonas Mart.
B 6 Pridié Non. Mart.
C 7 Ñoñis Martij.
S Poftridié Nonas MarD
tij, u Oétavo Idus
Martij.
E 9 Séptimo Idus Martij.
F 10 Sexto Idus Martij.
G 11 Quinto Idus Martij.
A 12 Quarto Idus Martij.
■B 13 Tertio Idus Martij.
C 14 Pridié Iduum Martij.
D r‘5 Idibus Martij.
E 16 Poftridié Iduum Martij, ó 17. Calend.
' \ ; Aprilis.
F X7 Décimo fexto Cal.
Aprilis.
G iS Décimo quinto Cal.
Aprilis.
& 19 Décimo quarto Cal.
Aprilis.
B 2Ó 13. Calend. AprilisC 21 12. Cal. Aprilis.
D 22 ix. Cal. Aprilis.
E 23 Décimo Cal. Aprilis.
F 14 Nono Cal. Aprilis.
G 15 Oétavo Cal. April.
A 2 6 Séptimo Cal. Aprilis.
B 17 Sexto Cal. Aprilis.
C l8 Quinto Cal. Aprilis.
D 19 Quarto Cal. Aprilis.
E 3o Tertio Cal. Aprilis.
F 31 Pridié Cal.Aprilis.
Lfle Mes de Mar%o tiene las Nonas a 7; y los
1
Idus á 1$, como vá exprefjádo.
1
-

22
*y
J Dea Dí
j
J íej.; 11 as.
*

i
i

G

A
B
c
D
E

»♦

F
G
A

3
4
5

6
7
8
9

IO
B
C Xi
D tz |
E 13
F 14

.
íj

G r;

1

i'f\

I S A

i7
B 18
i; c
D ií>
i
£ 20
F S*I
G 22
¿ A z3
B X4
C

í ?
í

D
E
F
G
A

26
17

28
2P

>°

J

1

¡

.
í
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Calendis ApriUs.'
Poftridié Cal.April.
ó Quarc.Non.AprÜ.
1 ercio Non. Apnl.
Pridié Nonas Apnl.
Ñoñis Aprilis.
poítrid. Non. Api‘iL
ir odavo Idus Apnl.
Séptimo Idus Apnl.
Sexto Idus Aprilis.
Quinto Idus Apnl.
Quarco IdüsApril.
Tertio Idus Aprilis.
Pridic Idus Aprilis.
Idibus Aprilis.
Poftrid. Idus Apnl.
ó 18 Calend. Maij.
17 Calendas Maij.
16 Calend. Maij.
x$ Calend. Maij.
14 Calend. Maij.
ij Calend. Maij.
12 Calend. Maij.
Undecim.Cal-Maij.
Décimo Cal. Maij,
Nono Cal. Maij.
Odavo Cal. Maij.
Séptimo Cal. Maij.
Sexto Caí. Maij.
Quinto Cal- Maij.
Quarto Cal. Maij.
Tertio Cal. Maij.
Pridié Cal. 6 Calendarum Maij.

Se dice también,
Calendas Apriles,
Majas, Februarías-, &c, adjetivando el nombre de i mes con el
'
< antecedente.

De-í Di

les. ¿si \ j
B

1
2

c
TN
U
E
r
G
A

3
4
5
6

B

7
8

C

9

D

10
11
12

E

F
G

13
14

A
B
C

r3
16

D

17

E
F
G
A

B
C

D
E
F
G
A
B
C
D

18

19
20
21
22
13

-24
15

26
17

28
29

i°
I

Mayo. Calend.

Culendis Maij.
Poftndié Cal, Maij.
ó Sexto Non.Maij
Quinto Non. Maij.
Quarto Non. Maij.
lertio Non. Maij.
Pridié Non. Maij..
Ñoñis Maij.
Poftridié Non. Maij,
ú Oítav. Idus Maij.
Séptimo Idus Maij.
Sexto Idus Maij.
Quinto Idus MaijQuarto Idus Maij.
Tertio Idus Maij.
Pridié Iduum Maij.
Idibus Maij.
Poltndié Idus Maij,
ó 17 Calendas Jun.
16 Calend. Junij.
t? Calend. Junij.
14 Calend. Jumj. *
i} Calend. Jumj.
iz Calend- Jumj.
11 Calend. Junias.
10 Calend. junias.
NonoCál. Junias.
Odavo Cal. Jumj.
Séptimo Cal. jumj.
.Sexto Cal. Jumas.
Quinto Cal. Junij.
Quarco Cal. Junias.
Tertio Cal., Junias.
Pridié Cal. Junij. |

Ejle mes de Mayo tiene también
las Nonas a 7, y
los Idus a 15. T
lo mifmo es en
los me fes de fuho.
y oólubre.

—---í
Dcí
les. U‘ j Jumo. Calend.
E
F

1
2

G
A
B
C

4
5
6

D
E

.'4

3

7
8
9

F
G 10
A
B
C
D

11
12
13
14

E lí
F I6

G W

A Ul8

B 19
C 20
D 2r

E 22
F 13

G 14
A i3
B 26
C 2-7
D 28

E 29
F 3°

GaJendis Tunir.
Podridle Cal. Junij,
d 4 Nonas Junij/
Tercio Nonas Junij.
Pridié Nonas Jun.
Ñoñis Junij.
Poftridié Non. Tun.
ú Odavo Idus jun.
Séptimo Idus jun.
Sexto Idus Junij.
Quinto Idus Junij.
Quarto Idus Junij.
Tertio Idus Junij.
Pridié Idus junij.
Idibus Junij.
Poftridié Idusjunij,
ó x 8 Calend. Julij.
17 Calend. Julias. "
x6 Calend. Julias.
13 Calend. Julias.
14 Calend-Julias.
13 Calend. Julias.
i2 Calendas Julij.- i
ir Calend. Jul.
10 Calend. Jul.
Nono Calend, Jul.
Odavo Calend. juh
Séptimo Cal. Juí.
SextóCal-. Quintilis.
Quinto Cal. Quintilis.
Quarto Cal. Quintiles.
Tertio Calend.Julij. i
Pridié Cal. Julij.

Se dice también,
Calendas finias,
fullas y
£
Jlas, Septembres,
&c, adjetivan- *.1 do el nombre del
mes con el nombre antecedente.

1
'
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Abril. Calend.

_
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Dei D¡
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as.

G
A

i
i

B
C
D
E
F
G

3
4
5
6
7
8

A

9

B

io

C
D
E
F
G
A

ii
ii
13
14
15
i*

B 17
C 18
D 19

E iQ
F
G
A
B

21
22
23
24

C

ij-

D
E
F
G

z6
17
28
19

A

3°,

B Ht

|

Julio. Calend.

Calendis Julij.
Poftridié Cal Juhj.
ó Sexto Non. Julij.
Quinto Nonas Jul.
Quarto Nonas Jul.
Temo Nonas Julij.
Pridié Nonas Julij.
Ñoñis Julij.
Poli r i di é Non. Jql.
íi Odav. Idus Jul.
Séptimo Idus Julij.
Sexto Idus Julij.
Quinto Idus Julij.
Quarto Idus julij.
Tertio Idus Julij.
Pridié Idus Julij.
Idibus julij.
Poftridié Idus Jul.
6 17 Calend. Aug.
16 Cal. Augufti.
15 Calend. Aug.
14 Calend. Aug.
13 Calend- Aug.
12 Calend. Aug.
11 Calend. Aug.
i o Calend. Aug.
Nono Cal. Aug.
Odavo Cal. Aug.
Séptimo Cal Aug.
Sexto Cal. Aug.
Quinto Cal. Aug.
Quarto Cal Aug.
.Tertip Cal. Aug.
Pridié Cal. Aug.
Efie mes de folio fe
[Lima tambiény ff.tixtil. Y ajsi fe dice;
Tertio Cairad as QjiHtilis.G Cal en das Quin¬
tiles, en lugar de Ca¬
lendas Ihlij, 0 lidias.

Dcá
le».

?!
.-a.

c

I

D

2

E

3

F

4

G
A
B
C
D

5
6

7
8
9

E

10

F
G

11
12

A
B

14

C
D
E
F
G
A
B

c
D
E

J3

i*
16
17
18

19
20

21
22

*3
24
F
2f
G 26
A 27
B 28
C 29
D, 3o
E 31

Agoíto. Calend.
Calendis Augufti.
Poftridié Caí. Aug.
04 Nonas Aug.
Tertio Nonas Aug.
Pridié Nonas Aug.
Ñoñis Augufti.
Poftridié Non. Aug.
ü 8 Idus Augufti.
Séptimo Idus Aug.
Sexto Idus Augufti.
Quinto Idus Aug.
Quarto Idus Aug.
Tertio Idus Aug.
Pridié Idus Aug.
Idibus Augufti.
Poftridié Idus Aug.
b 19 Cal. Sept.
18 Calend. Sept.
17 Calend. Sept.
i<? Calend. Sept.
1? Calend. Sept.
14 Calend. Sept.
r 3 Calend. Sept.
12 Calend. Sept.
ri Calend. Sept.
Décimo Cal. Sep.
Nono Cal. Sept.
Odavo Cal. Sept.
Séptimo Cal. Sept.
Sexto Cal. Sept.
Quinto Cal. Sept.
Quarto Cal. Sept.
Tertio Cal. Sept.
Pridié Cal. SeptEfe mes de Agofo fe (
llama también S ex til. j
Y fe dice, Tertio Ca- 1
Iendas Augufli .> O
Sextiiis. o Calendas
S extiles.

| Pc$
¡les. !1 D!
as.

1
2

F

G
A
B
C
D
E
FG
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F

3

4
5
6

7
8
9

ro
ri
12
*3
14

16
17
18

19
20
21
22

G z3
A 24
B 25
C 26
D -7
E 28
F
19
G- 3°
# cj

---¿4
Septiembre. Cal. I
Calendis Septembr.
Poftridié Cal. Sep.
6 4 Nonas Scpt.
Tertio Nonas Sept.
Pridié Nonas Sept.
Ñoñis Septembris.
Poftridié Non. Sept.
ú Odavo Idus Sep.
Séptimo Idus Sept.
Sexto Idus Septenio.
Quinto Idus Sept.
Quarto Idus Sept.
Tertio Idus Sept.
Pridié Iduum Seat.
Idibus Septembris.
Poftridié Idus Sep.
ó 18 Cal. Odobr.
17 Calend. Od.
16 Calend. Od.
15 Calend. Od.
14 Calend. Od.
r3 Calend. Od.
12 Calend. Od.
11 Calend. Od.
Décimo Cal. Od.
Nono Calend. Od.
Odavo Cal. Od.
Séptimo Cal. Od.
Sexto Calend. Od.
Quinto Cal. Od.
Quarto Cal. Od.
Temo Cal. Od.
Pndié Cal. Od.
;

•
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!
!
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Se dice también Ca¬
lendas, o Idus, b No¬
nas Oftobres, adjetivado 0 Haber,

■■
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i—Dea | D.t
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Oétabre.

Cal*

Dea

les.

as.

Del
Noviembre. Cal. | les.

1 Calendis Novcmor.
D
I (:alendis OCtobfis. .
E
Podridle Cal. Nov.
z
-’oftridic
Cal.
OT.
B
2 I
ó 4 Non. Nov.
ó Sexto Non. Oct.
Tertio
Non. Nov.
F
Quinto
Nonas
Obi3
C 3 *
G
Piidié
Nonas Nov.
4
Quarto
Nonas
Oúi.
D 4
Noras
Novembris.
A
5
5 rrertio Nonas 0¿t.
E
B 6 Poíhidié Non. Nov.
F 6 1 Mdié Nonas 0¿t. 1
ú 8 Idus Nov.
1
G
7 Monis Odobns.
Séptimo
Idus Nov.
C 7
A
8 Podrid,NonasQ&<>,
S
D
Sextp idus Noy.
bris, ú 8 Idus 0¿t.
Quinto Idus Nov.
E
9
Séptimo
Idus
Obi*
9
B
Quarto Idus Nov.
10::
F
Sexto
Idus
Obtob.
IO
c
I
I
Tercio Idus Nov.
G
Quinto
Idus
Obi.
11
D
Pjridié
Idus Nov.
A
I
z
Quarto
Idus
Obi.
E 12
Idibus
Novemb.
B
Tertio
Idus
0
¿I«
j
F *1 X
Podridle
Idus.NoY.
Cl
*
4
.
Piidié
Idus
Qcdob.
G 14
ó
18,
Cal.
Dec.
Idibus
Odobris.
A 15
1
17
Calend.
Dec.
D
Podridle
Idus
Obi.
15
B 16
E 16, 16 Calend. Dec.
ó 17 Calend «' Noy,
F yi a; Calend-Dec.
C r? 16 Calend.Nov.
G 18 14 Calend. Dec.
D 18] i j Calend. Nov.
A 19 13 Calend- Dec.
E ij? 14 Calend. Nov.
B 20 i2 Calend. Dec.
i
F 20 13 Calend. Nov.
C 21 11 Calend. Dec.
G 21 12 Calend. Nov.
22 10 Calend. Dec.
D
11
Calend.
Nov.
A 22
E
Décimo
Cal
Noy*
B Z1
23 Nonp Calend. Dec.
F
Nono
Cal.
Nov.
24 ObtayoCal. Dec.
C 24
O&avo
Cal.
Nov.
G 2.5 Sept^ajoCal. Dec.
D 25
A z6 Sexto Cal. Dec.
: E 2(4 Séptimo Cal. Nov.
B 2 7 Quinto Cal. Dec.
í F 27 Sexto Calend- Nov.
C 28 ] Quarto Cal. Dec.
; G 28 Quinto Cal. Nov.
D 2 9 j Tertio Cal. Dec.
A n9 Quarto Cal. Nov.
E j° Piidié Cal. Dec.
B 3o Tertio Cal. Nov.
•
».. * r " r' "
1 i
C Zl Piidié Cal. Noy.
■
Se dice también Ca-b '-*■'**

A

!
4

Se dice también Calendis Novembribus.
Nonas Novembres,
adjetivado, &c.

1

lendas,
Nonas, b
Idus Decembres. Calendis. Ñoñis, ldibus Dccembribus, ádL\ ; .fó'.s jetivado el Dcccpi•
ber con cl Jubflantivo antecedente.
t

*

*■

j '
1

4

Di
•is.

F
G

-O*
Diciembre. Cal.

1 (
2 I
4 Nonas Decemb.

A

3 1
4
5 I
6 1

B
C
D

14 S Idus Dec.
7■ í

Ei
F
G

8' i
<
A 10
B 11
C •t 2 Pridié Idus,Dec.
D 13
E .14*
ó 19 Calend. Jan.
ib
Calend. Januarij.
F 15
16
17
Calen
Jan.
G1
A 17 16 Calend. Jan.
B 18 i j Calend. Jan.
C 4P i4 Calend.. Jan.
D •20 •13 Calend. Jan.
E 21 12 Calend. Jan.
F 22 ii Calend. Jan.
G a3 io Calend. Jan.
A 24 Nono Cal. Jan.
B 15 Oélavo Cal. Jan.
C 2 6 Séptimo Cal. Jan.
D 2-7 Sexto Cal. Jan.
E 28 Quinto Cal. Jan.
F 2- 9 Quarto CaLjan.
G 3°‘ Tertio Cal. Jan.
A
31 Piidié Gal. Jan.
9

'
i

Y ya con cfa Yabla
fe po drán con toda fa¬
cilidad poner, y en¬
tender quantas^cuen¬
tas, o mime-raciones
fe pueden ene fia ma¬
teria ofrecer. Si con
todo, algo fe dudare,
'veaje la explicación.
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DE LA LETRA DEL MARTYROLOGIO.
4,r.

A

tinque avia yo determinado, cerrar ya con lo antecedente cita pequeña obra, y aver puedo la ultima mano á ef«*
jL \. ta Mano, que ha abarcado mas de lo que avia prometido»
con todo, aavimcndo, que una de las materias, cuya noticia mas delean
algunos curiólos; y que, ó por falta de Libros ( que de efte genero no loa
tan comunes) o de perfonas i mano, á quienes preguntar, no la configuen, es
la dé la Letra del Marcyrologio Romano; demanera, que quandó leen en los
annuales Calendarios, que en cite, 6 eííotro año es la Letra del Marcyrologio A, v. g. mayufeula, 6 minufeula, entran en una grande, y mylterrofa lufpenfion, que crece, quando preguntando a otros lobre lo que
efto fignifica, ó quiere decir, los hallan á veces faltos de fu inteligen¬
cia. Por ello pues, determiné dar una breve, clara, é individual noci¬
da de ella Letra, que eftimarán no poco los eruditos; y mucho mas los
que dilponen los Calendarios, ó Quadermllos annuales: porque con lo
que ya fe há dicho, y aora fe dirá, no fe les ofrecerá duda alguna acer¬
ca de lo que en efta materia puede ocurrir, de que no puedan con ple¬
na inteligencia, y total fatisfaccion falir.
42. Viniendo pues á efto, es de faber: Que acoftumbra la Iglefia .en
todos, y en cada uno de los días de todo el año, anunciar, ó recitar en
los Choros, delde el dia antecedente á fu celebridad, los Myfterios, y
Santos, que fe celebran, ó caen en cada dia. V.G. En el dia j 1 de Di¬
ciembre, que precede immediatamente al dia primero del mes de Enero»
fe recita, ó anuncia en latin en el Choro de efta fuerte: Mañana cu
las Calendas de Enero. Efto es: A primero de Enero: La Circuncifton de Nu?ftro Señor fieju-chriflo, y la 0flava de fu Natividad. En Roma San Almachi»
Martyr, tfc. Y allí fe profigue hafta el fin de efte dia. Y lo rmfmo fe
va continuando en todos los otros dias. A efta recitación, ó anuncia¬
ción de las fieftas fe llama en algunas Comunidades, Leer les Santos. Lo
ue en algunas partes fe hace al tiempo de comer en los refeétorios,
efde un Pulpito, que fe tiene para efto, y para la lección elpirtiual
deftinado.
45. Efta lección, ó anunciación de los Santos de cada dia, fe hall^
en el Martyrologio con mucha claridad, individualidad, y menuden^a.'
Porque nota cada dia, que dia es del mes, fi es á primero, á dos, &c.
de Enero, ó de Febrero, &c. Y efto lo exprefta de dos maneras: porque
lo exprefíá, figuiendo la cuenta de las Calendas, en la frente déla ho¬
ja: y lo expreífa de numero, ó guarifmo ordinario, al lado interior. Va
poniendo alíirnifmo cada día en la margen, ó lado exterior las Letras Do¬
minicales, y las Epa&as: para que labidas la Dominical, y Epadta dei
año, fe lepan, que días fon, los que van corriendo delaño, fi Domingo,
Lunes, &c. Y aílimrlmo ie fepa el dia de la Conjunción de la Luna, ó
Novilunio.
44. Fuera de efto, nota cada dia el Martyrologio los dias, que fon,
ó van corriendo de la Luna nueva. Si Ion dos días, o cres, oquatro, &c,
los que lleva la Luna, á los quales llama, la Luna pruííerá, *la Luna le¬

3

gua
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26
gunda, tercera, quarta, Scc. Y a/H el día primero de Enero dicede efta
íuerte: Calenelis fantiarlj, Luna prima,' 6 fecunda, 6 tertia, &c, conforme
á los dias, que han corrido de la Luna nueva. Y efto que parece lo mas
difícil, y enredado para fu inteligencia: porque no concibe uno coía fá¬
cil, el íaber cada^dia, quantos días corren de Luna; quando fon tantos,
y tan varios los años, 1 os dias, y los curfos de la Luna, que cada diafe
muda, y varia en el numero de lus dias, llamada por ello de los Aftronornos. Planeta contumaz:: Contumax Sidas. Efto pues ( digo) que parece co¬
la tan difícil, é intrincada, efta el dia de oy con la reformación Gre¬
goriana (que fe hizo con los Aftronomos mas celebres de todo el Or¬
be ) tan bien ordenada, tan harmoniofa, y clara, que qualquiera fin el
menor trabajo lo podrá entender, y con fuma facilidad practicar. Obra
digna á la verdad de toda admiración, y aprecio; que fera mayor en el
que mas conociere lo arduo, y al parecer infuperable de la materia.
45'* El modo pues de entenderle, y practicarle lo dicho, puede ver
qualquiera en el Martyrologio Romano. Y es efte. En el principio ds
cada dia del año, antes de Ja hiftoria de los Santos, fe ven en el Mar¬
tyrologio Romano treinta Letras, que fon A, B, C, &c. Y porque las
del Abecedario no llegan a treinta, fe multiplicaron eftas, haciendofe de
una letra, dos letras; efto es, la letra grande, ó mayufeula, y la letra
pequeña, ó minufcüla. V.G. De la A, que es una letra, fe hacen dos,
la mayufeula en efta forma. A, y la minuícula en efta, a. Y lo mifmo
fe hace con la B, D, G, &c, y otras letras. Y para faber los dias, que,
en cada día corren de Luna, fe debe tener gran cuidado en no confun¬
dir la grande con la pequeña, aunque una, y otra fean una mifma le¬
tra. Y por efto, quando en los Calendarios fe nota, qualfea la letra del
Martyrologio, le exprefta también, fi es la Mayufeula, ó Minuícula. Y
a efto aluden femejantes notas, que á muchos meten en mas confufion,
Cue debieran. Pueftas pues feguidas, y por orden dichas letras, cada una
de eftas tiene bajó de si un numero en efta forma, de que pongo folamente un trado, para que hagan juicio, ios que no tuvieren tan á la
mano el Martyrologio Romano. V.G. En el dia primero de Enero le ha¬
llan eftas letras de efta fuerte.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. 1. m. n. p. q. r. s. r. u. A. B.
Z. 5* 4- 5* ■4* 1- 8. 5>. io. II. li.-i j; 14.1 j. ieT. 17. 18.15». xo.zi.zz.
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Y fie Ja mifma fuerte ván corriéndolas otras letras, y números, hafta
llegar a 30. Y efto milmo fe vé en cada'dia de todos los del año. Efto
es: el mifmo orden de letras, y números, que fiempre llegan también á
30; por fer 30 también (aunque no cabáleselos días de cada Luna, deíde
que empieza, hafta que acaba. .
46. Efto fupueílo, fe fabe con fuma facilidad, quantos dias corrende
una en cada día de qualquiera mes. Porque para efto ao es neceííaria
otra cola, fino íolamente laber uno, qual fea la letra del Martyrologio
en aque ano, en cuyos días fe büícan los dias, que han corrido de la
Luna. Y laoida efta Letra, ya al Martyrologio, y en eí principio de aquel
I
ev
íaüer Ja Luna, bufcará la dicha Letra del Martyro.
iogio. Y hal.ada efta Letra, vera al pie, ó baxo de dicha letra el nu_

me-

"am

mero, ó guarifmo, como fe vé arriba. Y elle numeróle dirá, los que en
aquel día" ion de Luna: porque fi bajó de dicha letra eftá el numero
uno, lera el . primero dia de la Luna. Si ella el numero 2, leía el fecun¬
do día, o irán dos días de Luna. Si el numero 3, irán tres días, ó le¬
ra la Luna tercera. Y aíü fedifcurrirá por los otros números, que hada
30 puede tener dicha Leerá. Y efto, que fe hace en un d¡a, te vá también
haciendo en cada uno de todos los días del año.
47. Todo lo dicho fe,entenderá mejor con el exemplo. Deíeo,^ v.g.
faber, quantos dias fon, ó corren de Luna, á 1 de Enero del año de
17 j7. Pues lo que hago, es: Veo, qual lea la Letra del Martirologio
de elle año. Hallo, que es la i, minúfcula. Patio á bulcar ella i, en el
Martyrologio á 1 de Enero. La hallo en el nono lugar de la primera li¬
nea; y veo, que ella letra i, tiene bajó de sí el numero 10. Pues la¬
bre, y diré: Que á r de Enero del año de 1757, es la Luna decima. Elto es: que corren 10 dias de Luna. Quiero faber lo milrrío á z de Ene¬
ro de dicho año. Hago lo mifmo; y veo, que la letra i, tiene en elle dia
el numero 11. Y allí diré: que elle dia es la Luna undécima, ó que cor¬
ren 11 días de Luna. Palló á 15 de Julio del mifmo año-Y hallare, que
.elle dia corren 28 días de Luna. A 9 de Noviembre 27 dias: A 51 de
Diciembre 20 días. Y aili correré por cada uno de todo's los otros días
del año, y labré en .cada uno los días, que corren de Luna. Otro exemplo. Quiero faber, quantos días corren de Luna á 5 de Febrero del ano
de 1758. Pues labré primero, qual lea la Letra del Martyrologio de elle
año. Hallo, que es A, mayufeula. La bufeo á > de Febrero en el Marti¬
rologio; y U hallo con el numero 2<< abajo. Pues diré: Que elfe dia lle¬
va 26 dias la Luna. A 22 de Marzo, 12 dias. A 3 de Abril 24. A 25 de
Junio, 19 dias, &c. Y aíTi correré por los demás delaño. Que cofa mas
fácil, admirable, y hartnoniofa, que ella? Pues comprehendiendo en si
tantas, y can varias revoluciones de los Planetas, todo con gran facili¬
dad lo aá, é indica en una Letra.
48. Pero ácerca de efto fe debe mucho advertir lo primero: Que en
aquel año, en que el Aureo Numero es x, entonces fe le quitará una uni¬
dad al numero, que^bajó de sí tuviere la Letra del Martyrologio. Efto
es: Que fi la Leerá dei Martyrologio feñala 2, fe dirá, que corre un
dia de Luna. Si léñala 3, correrán 2. Si 4, correrán 3, &c. Y efto fe
hará aíli folamente defde el dia 1 de Enero, hafta el fin de eíía Luna.
Efto es: Hafta el dia 29 inclufivé de dicho mes; y no más. Porque en los
otros días, y mefes figuientes nada fe quitará al numero, que léñala el
Martyrologio; fino que en todo fe conformarán con él. Lo mifmo ie ha¬
rá, quando la Letra del Martyrologio fuere P, mayufeula: porque enton¬
ces fe conformarán también aun en el mes de Enero, los días de Luna
con el numero, que leñalare dicha letra P, fin añadir, ni quitar cola.
49. Se advierte lo fegundo: Que entre las Letras de cada dia del
Martyrologio fe vén dos F.F. mayulculas juntas; una de color negio, y
otra de color rojo, ó colorado. Sirve la Colorada, quando el Aureo Nu¬
mero de aquel año no llegare á 12; y llegando dicho Aureo Numero á
iz, ó paliando de él, lervirá de Letra la F negra. Pero fi la t, que te
halla entre las Letras, no eftuviere junta con otra F, fino iola entre la
e, y g, minufculas; como fe vé en primero de Enero, y en los otros días
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del ano en ella forma: e, f, g, entonces defde luego fe toma efia f: y por
ella .fe ván labiendo, y anunciando los dias, que corren de Luna, en
cada dia del año, fin que aya la menor indiferencia entre una, y otra
f. Otras advertencias omito; afli porque las que fe han dado, bailan pa¬
la la inteligencia de lo co mún, y frequente, que fe ofrece; como porque
el que las cíefeare, las podrá ver, ó en el Martyrologio Romano, ó, mas
por extenfo en la Reformación Gregoriana, que fe hizo el año de 1582.
Solamente advierto, para quitar reparos, que la Iglefia computa las Lu¬
naciones de diverlá manera, que los Ailronomos: porque ellos feñalan,
o ponen la Conjunción en el mifmo punto, en que fe junta la Luna con
el Sol; y la Iglefia la pone defde que la Luna aparece nueva, hada que
buelve otra vez á aparecer. A lo aual fe llama mes de Aparición. Y aífi
ay alguna diferencia de tiempo entre uno, y otro computo, ó cuenta.
jo. Solamente, para complemento, y praílica de lo dicho, relia dar
el modo para faber uno, ' qual fea la Letra del Martyrologio de cada
ano: porque en cada año fe varia ella Letra. Para ello pues pongo las dos Ta¬
blas figuiente^ De ellas cada una eoníta de dos renglones, 6 lineas; por
las quales ( como fi fueran una) fe correrá, y bufeará la Letra, cuidando mu¬
cho de ver, en qual de las dos Tablas fe ha de bufear; porque ello fe ha*
ra en aquella Tabla, en que entra,© ella incluido el año, en que fe bufea la
Letra. De ellas dos Tablas la primera corre delde el año de 1700 inclufivé,
halla c-1 año de 1899 también inclufivé.La legunda corre defde el año de 1 ¿>00
inclufivé, halla el de z¡993 también inclufivé, y fon las que fe liguen.

Tabla primera de las Letras del Martyrologio, que
corre defde el año de 1700 incluíivé, hafta el de
1S99 inclufivé.
Aureo Numero.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Letras del Martyr. i A a m D d q G % t
2 3 4 5 6 7 8 9
Aureo Numero.
1
Letras del Martyr. p i c c P F f s M
Tabla fegunda de las Letras del Martyrologio, que
corre defde el año de 1900 inclufivé, hafta el de
2199 incluíivé.
Aureo
Letras
"Aureo
Letras

Numero.
del Martyr.
Numero.
del Martyr.

1
N
í1
u

6 7 8 9 10
2 3
5
4
k B b n E e r H h
12 13 14 15 IÓ 17 18 19
P 1 C c P F f s

j 1, Aora pues, el modo de hallarfe la Letra del Martyrologio es
muy fácil, y breve. Y es el íiguiente. Se buica primero por las Tablas
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de Ja Mano, qual fea el Aureo ^Numero de aquel año, cuya letra fe de¬

fea faber. Sabido el Aureo Numero, fe viene á bufcar elle Aureo Nu¬
mero á una de ellas dos Tablas, ó a ,la primera, 6 á la, legundá, confor?
me fuere el ano, en que le buí'ca la. Letra: porque fi dicho año ella in¬
cluido, 6 metido entre el año de 1700, y entre el de 1899, fe huleará la
Letra en la primera Tabla. Y fí-ellá incluido entre el año de r^00, y en¬
tre el de 2199, le huleará en la fegunda. Bufcado pues dicho Aureo Nu¬
mero en la Tabla, que le compete, y hallado, eñe Aureo Numero, con la
Letra, que tiene á iu pie, o bajo de si, leñalará, qual fea la Letra del
Martyrologio en aquel año. Porque li el Aureo Numero tiene bajó de si
A, lera A, la Letrac Si B,. ferá B, &c.
52. Aclaremos,1 y practiquemos ello con uno, ú otroexemplo. Defeo
yo faber, qual fea la Letra del Martyrologio, en el año de 175.9. Pues
voy a las Tablas del Aureo Numero, que eftan con la Mano; ~y bufeandola alli, hallo, que el Aureo Numero es 12. Vengo defpues á la pri¬
mera Tabla de las Letras, y bufeando en ella elle Aureo Numero 12, lo
hallo; y veo, que tiene bajó de sí, óá fu pie, la Letra a, minufcula. PueS .
diré, que ella Letra a, minufcula es la letra del año de 1759. Y hacien¬
do lo mifmo porlosoti'os años, diré, que el año de 1760 es la Letra m,
minufcula, &c. Defeo aííimifmo faber, qual fea la letra del año de 1914*
Bufcado, como arriba en fus .Tablas, el Aureo Numero de elle año, ha¬
llaré, que es 15 el Aureo Numero. PaíTo defpues á la fegunda^ Tabla de
las Letras del Martyrologio: por eftar en efta incluido efié año: y buf¬
eando efte Aureo Numero 15, lo hallo en la fegunda linea: y veo,
que tiene al pie la Letra c, minufcula. Pues diré, que la c, minufcula es
la letra del Martyrologio del año de 1914- Y alli correré por lósanos,
que quifiere; y hallaré fin el menor trabajo, con certeza, y brevedad la
Letra de cada uno de ellos años.

53. , Otras curiofidades dignas de faberfe omito, por no alargar mas
efta Obra, en que me he eítendido mas de io que al principio determi¬
né! para darla, en quanto me fuera poíTible, cabal, y perfeda; y para que
en ella ,no faltara cofa alguna, que fe pudiera defear. No obftante, ^que¬
riendo Dios, las daré del pues á luz: porque juzgo, que podran fer ¿mu¬
chos de gufto, de diverfion, y de provecho. Y alli con lo dicho pongo
fin, y cierro ya efta-Allronomica, y harmoniola Mano; que cerrada, y
del todo íluftrada, y perfeéla, quedará mas patente, y abierta para la utili¬
dad de los que fe quifieren valer de fu dirección, y ayuda. He dado era
efta, y cumplido mas de lo que en la frente, ó Caratula de la Obra ofre¬
cí. En toda ella no he pretendido el decir cofa alguna nueva, y quena
fe halle.en otros Authores: afli porque el dia de oy andan muy efcafas
eftas novedades, de que otrtís no ayan tratado, cumpliéndole aquí el,
jsibil Jub So!c ncvttm, de Salomón; como porque acerca de la materia tra¬
taron ya los primeros, y mas celebres Mathematicos de todo el Orbe,
que aíliftieron á la Reformación del Calendario. Lo que fojamente he
hecho, há fido el recoger, abreviar, y aclarar en breve, lo que fe ha¬
lla, ó difperfo, ó dilatado, ó confufo en otros. Recibe pues, ó benévo¬
lo, y curioío Leétor, en_efto poco, que te ofrezco, mi grande afeéto,
con qtfe he procurado, ó aprovecharte, ó divertirte. Y en recompensa
<*e él te pido, que fi hallares en efte Quaderno algún defe ó yerro de

Ja pluma, ó de la Imprenta; ( en donde aun deipues de corregida bieti
una Obra, fe fue le faltar, 6 falfear uní letra) Si algo pues de efto ad.
virtieres, benigno lo diiümules, y cforrijas, acordándote de lo que dice
el experto, y maduro Poeta Horacio:
be Art.
Poet.
V
l

Verum opere in longo, fas eft obrepere fomntnn.
y en otra parte:
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JWon ego paucis
Off'endar maculis, qstas aut Incuria fadlt;
ulttt humana parum natura cavit.

£orque aunque ella Obra fea en la realidad pequeña; pero pos ir toda
reculada por letras, por números, por varias cuentas, y combinaciones»
es&á la verdad muy delicada, prolixa, y laboriofa; y tanto, que a la fal¬
ta, ó variación de una fola letra, o guarifmo; y á veces con folo mu¬
dar una letra grande en chica, ó a la contra, fe perdió todo el con¬
cierto de al<?una operación, ó cuenta. Aífimifmo por fin te advierto*
que fi algo dudares, lo preguntes, ó recurriendo á algún inteligente, ó i
la Oficina; en donde fe imprimió ella Obra; donde con brevedad y cla¬
ridad te Cacaran de todas las dudas, que fe te pueden ofrecer. Porque
á veces fe configue mas con una voz viva, que con muchas Reglas muer¬
tas. El Señor por fu mifericordia nos lleve á aquel Meridiano eterno*
á aquel perpetuo Solfticio, á aquella fcliciflima Patria, que no neceflitando de las efcaías luces del Sol, y de la Luna, nunca experimentará
en sí las continuas mutaciones de ellos Planetas. Porque nueílro divino
Cordero JESUS ferá alli el hermofo, clariílimo^ y eterno Sol, que nos
alumbre, y beatifique con los fulgenti(limos, é ¿inmutables refplandores da
fu adorable Mageftad, é incomprehenfible gloria, Et emitas non eget Solc,
ñeque Luna, ut luceant in ea: mm dantas Del illuminabit eam, &
lucerna ejus ejl Agnus.
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V'endenfe en ejla Impréntalos Exerciclos del Gran Pa*
triarcha San Ignacio de Leyóla> que tanto fruElo han he¬
cho y y hacen en las Almas. Caufa, por la qual los Sumos
Pontífices han concedido Indulgencia Plcnaria a el
que los hiciere•
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