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COPIA DE LA CARTA 

CAUSAL DE ESTE ESCRITO. 

UY Reverendo en Chrifto. Defde que 
leí fu Libro (imprefo el ano de 58) 
con la pluma en la mano , para exa- 
minar fus cuentas, y cómputos , y 
facar las pruebas correfpondientes; y 
defde que merecí á Vm. quando el- 

tuvo en ella Capital de ^£^7^ £ 
plicafe las circunftancih # fobre d afUmpto tan 

jufta computación de ^ d/la Paf10n , y Muerte 

difputado del día , > Chrifto ; me conftitui con 
de nueftro Redemptor £0 vpordefenfor de fusef- 

mucho gufto por tu fie1^ f ’ ^0 en la República Li¬ 

entos •, Pues aonmepIrece v§ér claro , en materias obf- 
terana, quando me pa verdad ganagrados, aun- 
curas , e importantes, q |ltifiirio afi lo per¬ 
qué no los adquiera to .P ^ nueftra fatisfaccion de 

mite, para que no abufe!". en tal caf0)fi a razón cono- 
ios talentos que nos ha da • trabajados por un 
cida hallo mas verdad en los comP"os \ aun- 
Lego , que no en los djj^fto P.ft. ¡do mer;t0 me 
que yo fuefe entre los últimos c & conciencia en 

ü~d;dfcdt£r...,y^r«o!^™<. 

’ Al 



z 
no dexan de ofrecerle ocafiones, en que es prccifo dif- 
putar con fugetos muy diftinguidos en calidad , y lite¬ 
ratura , que refiden , y concurren en efta Capital. 

3 Con el Rmo. Padre Carcani , Provincial de la 
Efcuela Pia , célebre Mathematico, y Aftronomo (que ya 
paso a mejor vida ) tuve conclufiones muy reñidas, de 
modo , que prorrumpió en decir , que el establecimiento 
del Syftéma de Vm. pondría al Orbe Literario en la 
obligación de romper las célebres Tablas deCaíini , los 
cálculos del Petavio , y otros muchos Libros , que hon¬ 
ran con autoridad los Eftudios, y Bibliotecas. Yo le di- 
xe , que efte inconveniente no me hacia fuerza , contra 
el calculo Arithmetico hecho fobre fupueftos feguros, 
por verdaderas correfpondientes reglas , y confrontado 
con las pruebas competentes. 

4 Aíimifmo , he tenido , con otros de igual efphera 
fefiones bañante peliagudas ; pero como ven a fu Obra 
de Vm. Yin fujecion alguna á las'reglas que tiene efta- 
blecidas la Aftronomica ciencia , defde luego la juzgan 
de ningún valor , y dicen fer impofible el que la ciencia 
Arithmetica pueda proponer , y concertar cuenta mas 
exacta de la que fe lleva al prefente , fobre la computa¬ 
ción de los tiempos; y añaden mas, que eñe graviíimo 
empeño correfponde con preciuon á la Añronomica fa¬ 
cultad. 

5 Para refponder a efta propoficion con la diftin- 
cion que fe debe , aunque fe me ofrecen razones convin¬ 
centes , me falta el tiempo para concertarlas, y eferibir- 
las} porque teniendo á mi cargo los empleos de con- 
fequencia , que Vm. fabe , quaíi es impoílble el que 
pueda formalizar la fatisfaccion correfpondiente ; Y afsi 
me alegraré muy mucho el queVm. la trabaje, y me 
la remita , para que en fu viña queden convencidos eftos 
Señores Aftronomos, que tanto idolatran en las reglas 

que 



avie les dexaron eftablecidas fus antepafados Padres , y 

Abuelos. Efto es lo que pido á Vm. por fer muy favo¬ 
rable al (insular grande afumpto , que ha propuefto al 
Orbe Literario, y para que nuevamente a villa de fus 

razones, y de fu íefpuefta, redoblen esfuerzos a fus con¬ 

tinuas aplicaciones, para hallar,o acercar e a 8” 
de perfección , y feguridad , que defeamos todos. Queda 
conefte feguro, fu mas fiel amigo, y feguro fervidor. N. 

respuesta. 

6 A /fU Y Señor mió, y de mi mayor eftimacion. 
(y 1 Con ella recibí la favorecida de Vm. por la 

qual fe digna manifeftarme los quilates de fu verdadero 
atefto y las veras con que fe mterefa en defender , y 
n otes r a ™ nueva publicada cuenta , fobre a masjuf- 
ta conmutación de los tiemposy á la verdad , es favor 
muy digno de aprecio el que haya fuera de Efpana quien 
la defienda , y promueva , fin embargo , que al nuímo 
tiemoo me advierte Vm. que los ProleíTores de la 
tronomica ciencia no la favorecen , ni aprueban } lo que 
no eftraño , porque efta mifma contradicion expenmen- 
to por ac'a , baxo el gloriofo zelo de defender por ,uftas, 
y arregladas las cuentas de la Corrección Gregoriana-, 

lo qual acredita el adjunto papel de refpuefta > que he 
dado al contenido , el que remito a Vm. para lu diver-, 
íion , y también el íiguiente párrafo. _ 

7 UnProfeíbr de la Aftronomica ciencia , y dotto 
en la Facultad, haviendofe dignado honrarme con ni 
eonverfacion , fe firvió hacerme eíla pregunta : ¿QPal 
era la cantidad mas exaaa que yo daba al rigurofo ano 
Solar? Y haviendole refpondido,que en razón de los días 
enteros de 365 , me conformaba con todos , p«»“ 
en lo perteneciente al quebrado fobrante de c one e 1 ^ 



taba el Biíiefto , por quanto la compoficion de cfte fe 
efectuaba en virtud de contiuua progreíion , y de modo 
tal, que las horas, y minutos eftablecidos en la tierra, 
no eran adequados para concertar dicha cuenta. 

8 Efta refpuefta , aunque nada repugnante a los tér¬ 
minos facultativos de la mas re¿k fenciila Arithmetica, 
n,o haviendole quadrado , fue motivo para que magnifi- 
cafe con gran primor las prerrogativas de la Aftronomi- 
ca ciencia, y para iníinuar, que la limpie Arithmetica, fin 
inftrumentos, no podia comprehender la dificultad de ef- 
te afunto , ni proponer cuenta , que fuefe apreciable pa¬ 
ra la mas jufta computación de los tiempos. 

9 Efcuché con foíjego fu narrativa , y por la expre- 
íion fobredicha, vine en conocimiento , de que fu difa¬ 
men fe uniformaba (y que tal vez fe comunicaba) con los 
demas Facultativos de los demás Reynos, y Provincias; 
y en fuerza de efte juicio , ya me es precifo fatisfacer á 
unos, y otros, dándoles á entender defde luego , que no 
tan folo puede la Arithmetica proponer nueva cuenta, fi¬ 
no es que puede , y debe examinar, y corregir las que 
tiene eftablecidas la do&a Aftronomia ; y para que no fe 
juzgue por fanatica ella propoílcion , llamo la atención 
de los inteligentes defapaílonados. 

10 Cofa muy fabida es, que la Ciencia Mathematica 
fe reduce á dos partes , Numerable, y Menfurable; y por 
configuiente es, que la primera correfponde con todo ri¬ 
gor á la Arithmetica lifa, y llana; y la fegunda á todo lo 
que exerza la Geometría , y Aftronomia , por fer el em¬ 
pleo de eftas Facultades acreditar fus progrefos con el au¬ 
xilio de inftrumentos de pefo , y medida ; en cuyaconíi- 
deracion, y de haver criado el Altifimo átoda la Maqui¬ 
na del Univerfo en Numero, Pefo, y Medida, refulta con 
claridad , que a la poteftad del numero le conftituyó en 
el primer lugar ; de que fe íigue por la mifina razón, que 



dicha parte numerable tiene jurifdiccion para examinar, 
corregir , y arreglar todo lo que proponga , y diípon- 
ga la parte menfurable ; y fiendo efte el ultimo refumen 
de la preíente dificultad , fe ira explicando con la mayor 
claridad que fea poíible , para cuyo fin, es precifo infi- 
nuar antes el refumen de la queftion. 

RESUMEN DE LA QJJESTION. 

ii T A raíz fundamental, que motiva efte abrevia- 
J_/ do Efcrito, fe reduce fobre la cuenta mas 

exa&a que fe puede eftablecer para la mas jufta compu¬ 
tación de los tiempos,y fobre el mas legitimo ulo con que 
fe deban intercalar los Biíieftos > advirtiendo defde lue¬ 
go,que la cuenta que al preíente^ fe obferva,es la del Syf- 
téma Juliano , regulandofe el año Solar en 365 dias , y 
el Quadrante , que fon 6 horas , por lo que fe interca¬ 
la el Biíiefto de quatro en quatro años. 

1 i Item fe advierte , que efte computo del Syftéma 
Juliano , eftá acreditado fer imperfeto , porque excede 
á la cantidad del verdadero año Solar,como fe dará pro¬ 
bado adelante ; y que por efta mifma razón íe celebro 
la Corrección Gregoriana para arreglar la cuenta, cuyas 

providenms fiiaoii, que de cada 400 años feomitiefen 
es Biíieftos de aquellos íeñalados por la cuenta del di- 

k> Syftéma Juliano. Efte es el reíumen de la prefente 
ueítion , y las razones íatisfactorlas fobre fi es,ó no, k- 
tima dicha cuenta , cuya explicación comprehenderán 
s párrafos figuiemes. 



§.• I. 

íDefcripcion del Tiempo , y jurij'dicción de 

la Arith metica, 

13 Qjlendo la prefente queílion fobre la mas juila 
computación de los tiempos, fe hace precifo 

compendiar á la propueíla , para descifrarla defpues con 
mas diítincion , y claridad. Quien produce los tiempos, 
es el gyro , y regyro del Sol. El tiempo fe va efectuando 
por dias, femanas, mefes, y años. El tiempo es impor- 
tantifsimo al Hombre , y á proporción le ferá el modo 
de contarle. El tiempo corre fenílblemente : luego el 
modo de contarle debe demoílrarfe en la mifma forma.El 
Sol, con fu curfo igual,nos mueílra el modo: fe ha halla¬ 
do medida a fu curfo, ( por reglas de Aítronomia ) y fe 
reconoce imperfecta : luego debe trabajarfe haíta hallar¬ 
la mas perfeCta. La medida fe ha pretendido hallarla 
por medio de la Aítronomia. La Aítrtfnomia, en mas de 
feis mil años no ha podido afegurar la medida : luego 
es necefario recurrir á otro medio para obtenerla. La 
Arithmetica es mas demoítrable, que la Aítronomia. Los 
hombres conocen mas la primera , que la ultima : luego 
con doble motivo debe trabajarfe por la Arithmetica 
para afegurar la medida, 

§. I I. 

Sobre que la Afironomia no ba aju/lado todavía ejla 

cuenta de los Bifieftos. 

14 I L empeño de eítablecer la cuenta mas legitb 
i 1 i ma, para el mejor ufo de ios Biíieítos, que fe 

intercalan , mas ha de feis mil años, que eíta a cargo de 
la 
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la Agronómica ciencia , y en tan dilatadiíímo plazo de 
tiempo , no nos ha dado hafta ahora una que fea de pro- 
greíion continuada , inftru¿tiva , perceptible , y clara, 
para el mayor conocimiento de Dios, y aprovechamien¬ 
to de las Almas. 

i 5 He dicho que pafan de feis mil añoí; y aunque 
es muy cierto , que fobre eñe afumpto han trabajadó 
los Ingenios en todos tiempos con vigilantiílmo zelo , la 
dificultad todavía eíta pendiente. No hay duda, que ca¬ 
da uno en fu refpeftivo ligio procuró obfervar , y to¬ 
mar la razón de la cantidad del año Solar. Mas fobre 
efte particular , las noticias que hallamos mas favorables, 
o apreciables , fon las que refultan defde el eítableci- 
miento del año Solar Juliano , el qual fe entabló el 
año 45 antes del Nacimiento de Jefu-Chriíto , fobre el 
fupuefto, y aíignacion de 365 dias , y el Quadrante, que 
fon feis horas , y con cuyo computo han caminado , y 

caminan los tiempos, a excepción de los 11 dias Solares, 
que fe han quitado de eíta computación : en eíta forma, 
10 el año de 1 582 , en que fe hizo la Corrección Grego¬ 
riana , y el otro mas el de 1700, en cumplimiento de las 
providencias dadas por dicha Corrección. 

16 Pero íin embargo del gyro civil, que fe dio a 

eíta cuenta por dicho Julio Celar , advirtieron , y averi¬ 
guaron defpues, que dicha aíignacion del Quadrante no 
era cabal ; y en fu virtud los Aítronomos mas eítudiofos 
que fe íiguieron , obfervaron , que el rigurofo año Solar 
no tenia^el feñalado por dicho Julio Cefar ; y en con¬ 
firmación de fus observaciones, confían los pareceres 
ÍJguientes. 

Según el computo de Ptholoméo , que floreció 
por el año 147 deChriíto , le coníideran al año Solar 
ei^.365 dias,5 hor.46 min.y 24 feg. 

*^egun el de Valtero,en 365 dias,5 hor.40 min.y 14 feg. 

j B Se-, 
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Según el computo del Rey Don Alonfo de Cartilla, 

en.365 dias,5 hor.49 min.y 16 feg. 
Según el Thico Brahe,en 365 dias,5 hor.48 min.y45 feg. 
Según el de Calino,en 365 dias,5 hor.49 min.y 12 feg. 

17 Eftas fon las noticias que tenemos en razón de 
la cantidad del año Solar ; mas qual fea el mas legitimo, 
no lo sé. Los Aftronomos mas afamados del prefente li¬ 
gio afeguran , que en virtud de exaCtifimos inftrumen- 
tos , que fe han trabajado para el intento , y en virtud 
de repetidas obfervaciones, que fe han hecho , que el ri- 
gurofo año Solar tiene 365 dias, 5 horas, 48 minutos, y 
45 fegundos, cuyo computo es el mifmo , que el de 
Thico Brahe. 

18 Dando , pues, por fupuefto , que fea ella la can¬ 
tidad fixa del año Solar ( fobre cuyo particular refervo 
para defpues algunas reflexiones) para el prefente em¬ 
peño conviene , que examinemos ella cuenta , confron¬ 
tándola con los Biíieftos efectuados, ó intercalados en 
la cuenta del orden Juliano , con los que produzca ella 
moderna calculación , ó alignacion ; para cuyo efeCto, 
íiendo el Contralle mas rigurofo la facultad Arithmeti- 
ca , voy con ella á formalizar un Sumario , en tal con¬ 
formidad , que por fu demoitracion comprehendan to¬ 
dos los advertidos ( aunque no fean numeriftas) de co¬ 
mo es imperfecto el computo del Syítéma Juliano , que 
harta ahora fe ha obfervado , y fe obferva todavía , para 
la intercalación de los Biíieftos , que fe incluyen en la 
cuenta de quatro en quatro años. 

19 Para dicho efeCto es precifo eftablecer el Suma¬ 
rio , con el mifmo quebrado que nos aíigna la obferva- 
cion moderna , del qual refulta con preciíion la compo- 
íicion del dia deBiíiefto , y es en eftaiorma: 

Del 



Del primer año de 365 dias,fe toman 5 h.48 m.y 45 feg. 
Del fegundo otras.$ h.48 m.y 4$ feg. 
Del tercero otras.. . 5 h.48 m.y 45 feg. 
Del quarto otras..5 h.48 m.y 45 feg. 

Refumen del Sumario ... 23 h. 15 m. 00 

20 Produce efte Sumario 23 horas, y 15 minutos no 
mas; y íiendo las horas del dia natural, 6 del Biíiefto, 
que fe intercala, 24 cabales, fe evidencia con toda clari¬ 
dad , que en cada un Biíiefto fe intercalan de mas 45 mi¬ 
nutos de hora , fracciones, ó rotos , que no tiene la can¬ 
tidad del año Solar : luego el introducir en la cuenta el 
compuefto de los quebrados , antes que los haya produ¬ 
cido el tiempo , es graciofa computación , cuya clafe de 
cuenta precifamente es errónea. 

21 Pero pafemos todavía mas adelante con la can¬ 
tidad de efte año Solar, efe obfervacion moderna, y con 
la razón de los demas cómputos, que van exprefados, 
cuyo quebrado de computación no llega en la de nin¬ 
gún parecer a la cantidad de las feis horas (.quarta par¬ 
te del dia natural): luego intercalandofe el Biíiefto de 

quatro en quatro años, fe acredita con folemnidad , de 

como es imperfeta la dicha clafe de cuenta. Y afsimifmo 
fe evidencia , de que incluyendofe en cada un Biíiefto 
45 minutos , antes que los haya producido el gyro del 
verdadero año Solar , que en cien Biíieftos fe dan inter¬ 
calados antes de fu legitima producción tres dias, y tres 
horas. 

22 Siendo lo fobredicho demoftracion tan efe¿liva, 
que no admite ninguna duda, fe eftraña el que haya quien, 
diga, y defienda , que las cuentas preordenadas en la 
Corrección Gregoriana , fueron juilas, y exaftas, y de 
-iii B 2 le. 



1 o 
legitima naturaleza: mas como puede fer efto , no al¬ 
canzo a comprehender ; porque fi en la realidad la cuen¬ 
ta del orden Juliano fe acredita por imperfeta , con 
todo el parecer de las Aftronomicas obfervaciones anti¬ 
guas , y modernas , fiendo el gyro que lleva al prefen- 
te por el mifmo camino imperfeto , mal pueden fer 
juftificadas las refultas que produzca. 

§. 111. 
Sobre que la Aritbnetica puede examinar , corregir, 

y arreglar efia cuenta. 

2 ^ Oln embargo de las remontadas futilezas, que la 
O Aftronomica ciencia difuelve , y defata con el 

auxilio de fus inftrumentos , y el Algebra , no havien- 
donos propuefto todavia otra clafe de cuenta , que fea 
diftinta de la del orden Juliano , para el mas perfe¿to 
natural concierto con que deban intercalarfe los Biíief- 
tos , produdo del quebrado fobrante délos 365 dias 
del ano Solar ; no fe debe efírañar ( y mucho menos 
quando me contemplo impelido á ello , por el disfavor 
que me adjudican algunos Señores Aftrónomos con fus 
particulares informes ) el que con mi Arithmetica infe¬ 
rior me introduzca á examinar dichas Añronomicas 
computaciones , y defcubriendolas por inexa&as, mani- 
feftar el defeco , para que en fu viña fea mas apreciable 
qualquiera otra , que fe proponga con grados de mas 
perfección. 

24 La Añronomica ciencia , por las obfervaciones 
hechas al prefente con exa&ifimos inftrumentos, nos di¬ 
ce , y nos afegura , que el rigurofo año Solar tiene 365 
dias, 5 horas, 48 minutos , y 45 fegundos: Y íiendo cofa 

muy fabida (íegun va dicho) que toda clafe de cuenta fe 
ÍUh 
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fujeta a la prueba correfpondiente , dimanandofe la 
efeduacion de eftas de la progreíion de los tiempos , es 
precifo que fea el mifmo tiempo el Contralle , y Cryfol 
correfpondiente, y el que manifiefte la mas, órnenos juf- 
tifícacion del dicho computo moderno , y de todos los 
demás que fe p'refenten al examen ; y íi ha de fer afsi, ra¬ 
zón es aíignar para ello algún plazo de años de los pafa- 
dos, y de los por venir ,á efedo'de que fe véa defpues, 
íi la dicha alignada computación Añronomica moderna 
fe uniforma , ó no , con la efediva demoftracion de los 
tiempos j Y para eñe examen , y cotejo , preiupongb por 
plazo pafado 1820 años, en eña forma: 

De los años Julianos , arreglados hafta el de la 
Encarnación del Señor , tomo 44. 

Y de la prefente Era Chriñiana 1776. 

Suman las dos partidas 1820, 

Sus Bilieftos Julianos fon 45 
De eños fe rebaxan los 11 de la Corrección 11. 

Quedan reducidos á 444. 
lieftos; y eña cuenta no fe puede llamar fupoficion ima¬ 

ginaria , porque en hecho de verdad, le ha efeduado 
afsi el tiempo pafado , lo que fe da demoftrado por re- 
trogreíiva cuenta en las Tablas Solares, compendio de 
dicho tiempo. 

2^ Siendo eño muy cierto para la comprobación 
del íqbredicho computo moderno de 365 dias, 5 horas, 
48 minutos, y 45 fegundos, fe multiplican dichos 1820 
anos en eña forma: 

Pro-? 



i8zo años 

por 5 horas 

9100 

1478 hor. 

»4~ 10578— 440 días 

009 

(o 18 horas) 

itio años 

48 min. 

i45 6° 
7280 

1365 mín. 

60-88725 — 1478 hor- 
z 
04 

05 

(045) m. 

1820 años 

45 feg. 

9x00 

7280 

60--81900— 136$ 

z 
03 

05 

(000) 

26 Produce efta cuenta 440 dias, 18 horas,y 45 mi¬ 
nutos; Y ílendo los Biíieftos Julianos intercalados 444, 
refultan de menos en el computo Aftronomico moderno 
3 dias, 5 horas, y 15 minutos: luego no fera temeridad 
el decir, que los dichos inftrumentos , por exadifimos 
que fe figuren , no fon fuficientes para darnos arregladas 
las cuentas de modo, que defpues el tiempo no defcu- 
bri ,y acredite alguna fenfible difcordancia ; Ni tampo¬ 
co ferá arrojo el decir, que la Arithmetica inferior pue¬ 
de examinar las dichas Aftronomicas cuentas, efectuadas 
ya , y precedidas; Y añadiré todavía mas, que en vir¬ 
tud de fu jurifdiccion Soberana , fe advierte , y fe defcu- 
bre , que de todos los fobredichos cómputos Aftronomi- 
cos , ninguno conviene con los exprefados 444 Biíieftos 
intercalados, cuyo produdo de horas, minutos, y fe¬ 
cundos, repartiendofe entre los dichos 1820 anos, les to¬ 
ca á cada uno 5 horas , 51 minutos ,y mas de 17 fegun- 
dos; Y no haviendo entre todas las computaciones fo- 
bredichas ninguna que llegue a efta producción de los 
Bifieftos efeduados, é intercalados, fe figue por razón 
natural, y por reglas de la mas reda , clara , y fencilla 
Arithmetica, que todas las fobredichas computaciones 
Aftronomicas no fon exadas, porque no las acredita 

por tales el mifmo tiempo pafado ; Y por tanto , el que 
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Yo no me acomode a feguir ningún computo Aftrono- 
mico , no fe debe eftrañar , mayormente quando mis 
cuentas para la nueva idea caminan con el pleno cono¬ 
cimiento de los deferios antecedentes , y dando reglas 
para lo futuro , por lo que fe ha vifto, y experimentado 
en el tiempo pafado. 

27 Pero todavía pafo mas adelante a examinar di¬ 
cho computo Aftronomico moderno con plazo de años, 
que correfponda para en adelante , y para efto tomo los 
mifmos 400 años aíignados por la Corrección Grego-, 
riana , y es en efta forma: 

400 años 
por j horas 

2000 
325 hor* 

400 años 
48 min. 

19200 

300 minut. 

400 años 
45 íeg. 

60— 18000-300 minut, 

00 

24—23 25—96dias 60--19500—325 hor. 

016 01 

(021 horas) 03 

(000) 

Produce el calculo Aftronomico moderno 96 dias , y 
21 horas, y queda e fea fo a las cuentas providenciadas 
en tres horas; de que íe figue, 6 que el calculo es incier¬ 
to , o las providencias. 

28 Bien quifiera omitir circunftancias , que puedan 
fer coadyuvantes a producir algún natural íentimiento en 
algunos Ingenios Aftronomos , a cuyas leves iníinuacio- 
nes íe tributa un obfequio de ciega fee en las cofas per¬ 
tenecientes á fu facultad 3 pero confiándome (por do¬ 
cumento imprefo ) que fu di&amen fe opone a el mió , y 
que fus informes no me fon favorables , pretextando 
2eIo gloríofo en defenfa de las cuentas , que ordenaron 
el año de 1 582 fus afeendientes Maeftros , y Conterrá¬ 
neos Computiftas, cuyo afedlo de fangre, no pudiendo 

im* 
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impedir a mi derecho natural la correfpondiente juila" 
defenfa , expondré otras reflexiones, y cuentas, para véc 
íi las providencias, que hay dadas, guardan proporción 
con el gyrodel tiempo pafado. 

29 Los 1820 anos expreíados arriba han producido 
los dichos 444 Bifleftos (excluidos ya los 11 dias de la 
Corrección); y flendo ella cuenta real , y efe¿liva ( por 
acreditarfe con el tiempo paíado ) fe ligue la forzofa 
confequencia , que el dicho plazo de tiempo , con los ex- 
prefados 444 Bifleftos, ha de fer la medida de mas exa¿la 
proporción *, Y en fu virtud , flendo la Regla de tres la 
llave maeftra , que abre eftas Puertas, al parecer dificul- 

tofas, fe gyra la cuenta en efta forma: 

T, 1 "i Si i8icrmedán 444 quántos 400 
30 Produce la opera- ^ 

ciondel margen 97 dias , 1 3 1 -— 
horas, 58 minutos, y mas de 
40 fegundos *, Y flendo las 
providencias dadas folamen- 
tede 97. Bifleftos en cada 
400 años, fe defcubre con L 
claridad,que las dichas cuen- ^ 
tas quedaron efcafas en las ¡ 
dichas 13 horas, minutos , y r 
fegundosj&c. Por donde úl¬ 
timamente refulta, que el di¬ 
cho defeólo le ira acreditan¬ 

do el mifmo tiempo , aunque 
no quiéranlos cálculos,Af- 
tropomicos de aquellos que r 
fon afectos a los que traba- r 
jaron en dicha Corrección; 
pues aunque en otros afu raptos,cabe .elque fubfiftan las 

fatigas de mieftros afcendientes.Padres ,:.y ¡Abuelos, en la 
ta™ 

1820—177600—97 dias 
0138 s 
(01060 días) 

por 24 horas 

424° 

2120 

.1820-25440-13 horas 
072 

(1780 horas) 
por 60 min. 

1820--106800—5 8 miaut* 
0158 

(01240 minut.) 

por 60 feg. 

1820— 74400-40 fcg. 

(01600) 



facultad numérica , y en el curio de los tiempos, no pue¬ 
den lograr efta feguridad ; porque ííendo el tiempo el 
Cryfol de nueftros difcuríos , íiempre va excluyendo a 
unos , y admitiendo a otros, yesprecifo que fea aí’si, 
porque ninguno es capaz de fujetar al gyro del curio 

Solar á calculo permanente. 

§. IV. 

Afumen mas individual de efta cuenta. 

31 -y^E lo dicho hafta aqui fe faca : Lo primero, 
jLJ que el intercalar el Biíiefto de quatro en qua- 

tro años, es cuenta injuftificada , contra las reglas de la 
mas re&a Arithmetica , y contra todo el parecer de los 
cálculos Aftronomicos antiguos , y modernos ; pues 

confefandonos todos ellos, y aun los que trabajaron la 
Corrección Gregoriana, de que el año Solar no tiene los 
365 dias, y el Quadrante cabal, intercalan el Biíiefto, 
como íi lo fuefe. Lo fegundo fe evidencia , que aun en 
efta clafe de cuenta imperfeta,no fe uniforman las pro¬ 
videncias de la Corrección con los Biíieftos efe&uados 
por el tiempo. 

32 Aefto fe reduce lo material de efta cuenta , en 
la qual folamente fe hace mención de los Biíieftos inter¬ 
calados , fegun el computo del Syftéma Juliano , y fin 
atender á los dias Equinocciales : Coto por el qual , fe 
ha de dar curfo a la cuenta mas legitima , que fe pro¬ 
pone. 

C §.v. 



§• v. 
Sobre que la cuenta ha de fer de continua progrejton^ 

é in/lruHi\>a. 

33 | '^N varías partes de mi Eícrito principal ad- 
XIj vierto , fobre que la cuenta correfpondiente 

á el mejor ufo de los Biíieflos, ha de fer de continua pro¬ 
gresión ; cuya voz , ó propoíicion , fiendo de clara lig¬ 
nificación , ai ver que no la quieren entender aun los 
muy afamados Aftronomos , me veo obligado á expli¬ 
carla , y darla á conocer con fimii tan material, que 
la puedan percebir quantos quieran reflexionar fobre 
ella. 

34 Cofa muy fabida es en el Comercio Civil , que 
el produdo de un quebrado no puede pafar nunca á la 
clafe de entero , hafla que primero haya compueflo 
otro entero , tan cabal, y perfecto , como todos los de¬ 

más: V. gr. produce un efedo redituable tres reales , y 
quartillo cada año > y íi al cobrador le pidiefen diez rea¬ 
les cabales por la renta de tres años, diría , y diría bien, 
que no podia fer, porque la renta correfpondiente á 
dichos tres años, folo eran nueve , y tres quartillos , y 
que para componer reales cabales , necefsitaba la renta 
de quatro años, y que entonces daria trece , los doce 
produjo de los tres reales cada año , y el otro mas , del 
quebrado lobredicho. 

3 5 De efledimil tan claro , y evidente refulta , para 
la prefente queftion , que no Iiendo la cantidad del año 
Solar de 365 dias, y el Quadrante perfedo, que fon feis 
horas cabales, que fe intercala el Biíiefto como fl lo 
fuefe , lo qual es contra las reglas de la mas reda Arith- 

metica , y contra todas las Aftronomicas obfervacionesj 
cuya imperfección , ó defeco fe acredita por el miímo 

he- 



hecho de fufpcnder el Bifeítar en cada 400 años tres 
dias, cuya fufpeníion (que es efcafa) proviene de haver- 
fe intercalado antes de tiempo la fobredicha cantidad de 
dias , y antes de haverle producido el mifmo curio So¬ 
lar *, cuya clafe de cuenta nunca fe puede llamar de con¬ 
tinua progreílon , y consiguientemente tampoco es inf¬ 
initiva para que todo el Gremio racional afcienda á la 
juña meditación del progreíional concierto, con que los 
Luminares del Cielo nos Sirven , y nos enfeñan por de¬ 
mostración de cuenta. 

36 El Sol, con fu continuado gyro , efectúa los 
Tiempos por dias, femanas, mefes , y años ( medíante la 
interposición de la Tierra ) y para ella efectuación de 
años, y citaciones , procede con tan pafmofa Singular 
harmonía, que todo el prolijo eítudio de la Aítronomica 
ciencia, con todo el congrefo de fus delicados instru¬ 

mentos , y futileza del Algebra , no podra comprehen- 
der, el cómo fe efeótüa eíte dia de Biíieíto , ni decirnos, 
qual es el produóto de dicho quebrado fobrante de los 
365 dias ; y Si fe ha de comprehender algo , ha de fer 
por mayor , por medio de los dias Solares : me explica¬ 
re mas. 

37 Al gyro , y regyro del Sol es precifo conside¬ 

rarle ( para el prefente cotejo) como una renta anual, 
que fe tributa al Altifimo ( para bien , y enfeñanza del 
Hombre ) con el produóto de los 365 dias , y el que¬ 
brado fobrante , el qual no llegando a la quarta parte 
del dia entero , por razón natural, y por las reglas de 
fu mifmo gyro , no puede efeótuar , ni tributar un dia 
Solar en cada quatro años, neceiita de mas tiempo para 
fu concierto ; y fu manifestación al hombre, no cabe en 
la jurifdiccion del Quadrante : luego es precifo , que 
fea en la jurifdiccion de la quinta parte *, y para que fea 
de continua progreSion , inftruótiva , y conípirativa , de 

C z mo- 
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modo , que refulte la prueba con demoftracion fenfible, 
es predio que fe gyre la cuenta de los Bifieflos en la 
conformidad de mi nueva cuenta ; porque de lo contra¬ 
rio , tributándonos el Sol la efeduacion de los Tiempos 
por dias Solares enteros , el querer fujetar al gyro de fu 
continuado curfo a la razón de las horas , minutos , fe- 
g'andos, y terceros de acá , es preteníion injqftificadaj 
es precifo admitirle al Sol, en la cuenta de acá , el com- 
puefto de dias Solares enteros, y que fe intercalen feis 
Bifieftos en cada 25 años ; de eñe modo: cada cinco años 
uno , produdo del gyro de la quinta parte del dia na¬ 
tural ; y el otro mas á los 25 años, produdo de la otra 
quinta parte , primogénito roto de dicha quinta parte 
principal , fobre cuya clafe de cuenta fe dirá mas al nu¬ 
mero 40, y figuientes. 

38 De efta manera ferá la cuenta de continua pro- 
greílon, inflrudiva , y confpirativa á todo el Gremio 
racional *, porque afpirando todos , defpues de eñe def- 

tierro , ir al goce , y defeanfo de la Patria Celeftial de 
la Corte Santa del Cielo , es mucha razón el que en¬ 
tendamos con claridad , de como tienen entre si eftre- 
chifima hermandad , y correfpondiencia la Iglefia 
Triumphante del Cielo , y la Militante de la Tierra y 
que aquella , por medio del manifiefto exemplar , gyro, 
y rcgyro de los Luminares del Cielo, inftruye , perfuade, 
y anima á la de la Tierra , á fin de que todos proceda¬ 
mos á imitación del gyro de los Tiempos , ganando gra¬ 
dos de mas juftificacion por continua progrefion 3 Y íi a 
efta clafe de fencilla explicación no la quifiefen enten¬ 
der los Señores Copernicanos, y los demás que fon 
afeaos á las otras cuentas, Yo no tendré la culpa, el 
Altifimo nos comunique la luz correfpondiente. 



$. VI. 

Sobre que famecen- a la nueva fropuefia los mif- 

mos Luminares del Cielo, con el gyro Jel 

Aureo Numero* 

d 

cier- 

39 A Efta cuenta de continua progrefíon , para 
mejor ufo de los Biíieftos, favorece en cier¬ 

to modo el gyro délos mifmos Luminares del Cielo 
, y y Luna, con la evidente harmonía con qne efec- 

tuan y demueftran las Lunaciones correfpondientes á 
cada Aureo Numero. Cofa muy fabida es , que d año 
Solar excede al Lunar en once dias ; y también lo es, que 
la cuenta del prefente Aureo Numero camina con la 
razón de eftos once días, para el concierto de las Lunas 

que fe Haman Embobínales , las quales fe conciertan 
de tal modo , que íiendo el año Lunar común de do- 

Lunacior.es , fucede el efé&uaríe trece en alou 
nos anos , cuya circunftancia de continua promelmñ 

Íl AÍtifi6 a T ? M£Va ¡déa ; PUCS ñ ,a Lu«a tributa al Altifinao ellas Lunaciones Embolifmales , como pnre! 

bas demoílratrvas de fu continuado svro ; poroifé 
e curio Solar no fe bao de intercalar los Bifieftos de 
modo , que también refulte la mifma folemniíima prue- 

* ’ Por 1 intercalación de los Biíieíbs dobles en cada 

centenares fUalx'ando d ordeir? proporcional de los años 
v on'e ^ porque la emulación contraria no quiere, 

end fer ^l-C frb,íiftan “ ,a ^Publica Literaria r y aun 

dre hsV¿r'r° 4 !°lcíU M!lltante > nueílra común Ma- 
das L ! amputaciones , eftando ya acredita- 

VdeW i D0aO/°r;P?no ’ favorecer lo incierto, 
dad! ° qUe k defcubre Gon grados de mas ver- 

5. Vil 
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§. VIL 

Explicación mas clara de la cuenta.. 

40 \ L final del num. 37. dexamos prometido al- 
jíjL guna mas explicación acerca del gyro de la 

mas legitima cuenta , por la poteftad del num. 5. y de fu 
primogénito roto , la quinta parte de fu natural deno¬ 
minación ; cuyas fundamentales circunftancias, aunque 
confian en mi principal Efcrito Dejiierro merecido , fe in- 
íinuaran también aquí , para que el defapafionado inte¬ 
ligente yéa en efte abreviado Papel el refumen corref- 

pondiente,. 
41 Ya llevamos dicho, probado , y demoftrado, 

como es imperfeto el computo del Syftéma Juliano , y 
que el intercalar el Biíiefto de quatro en quatro años, 
es cuenta ínjuftificada , acreditada por tal con todas las 
Agronómicas computaciones antiguas, y modernas; Y 
refpe¿íiyamente llevamos exprefado , .que no teniendo 
cabimiento la manifeftacion del Biíiefto , en la jurifdic- 
ciondelQuadrante , hade fer con preciíjon en la del 

num. 5. el qual nos le ofrece , y demueftra , en virtud 
de fu natural primaría poteftad , y de fu primogénito 
roto , la quinta parte de fu natural denominación ; de 
tal modo, que en hecho dé verdad, acredita , y obftenta 
con Magifterio Soberano, no tan folo el concierto ma¬ 

terial de la cuenta progreíiva , íino es también , que los 
Luminares del Cielo íirven , y enfeñan al hombre por 

demoftracion de cuenta. 
42 No ignoro , que a efta propoílcíon me la gra¬ 

dúan algunos Señores Aftronomos por fanatica aprehen- 
fion : mas fiendo permitido á qualquiera el que fe de¬ 
fienda como pueda , no debe eftrañar el defapafionado, 
que Yo iníinue á los tales, queme caufa compaíion el 

ver, 
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ver, que los mas de fus relevantes eftudios fe dirigen , y 
convierten en temporales progrefos, y tai vez en inveíli- 
gaciones de ninguna utilidad,folo para fatisfacer a la cu- 
rioíidad vana : Y en eftas circunftancias, no sé íl fera 
mucho excefo apropiarles el mote , que luele adjudicar- 
fe al Perro del Hortelano.Pero dexando eftas 

digreíiones correfpondientes a las fatisfacciones que nos 
predominan , voy al grano de la mas legitima cuenta. 

43 La Aftronomica ciencia , con todo el congrefo 
de fus inftrumentos menfurables , no nos ha demoftraao 
hafta ahora la cuenta mas legitima para el mejor ufo de 
los Biíieftos , folo nos dice , que la cantidad del año 
oolar tiene tantos dias , horas , minutos , fcgundos , y 

terceros , &c. cuya computación folo fe eftiende á una 
material obfervacion temporal, y no mas ; Y en vífta de 

eft° > fazon es, que la Arithmetica lifa , y liana , como 

Examinadora fuprema de las providencias eftablecidas 
por la parte menfurable , entre á defcubrir los deferios 
que fe han feguido en el dicho determinado plazo de 
tiempo por fer el tiempo pafado (fegun va dicho al 
num. 29 ) medida mucho mas fixa , que no la de los inf- 
trumentos Mathematicos menfurables. 

44 Yafcendiendo a efpeculativa mas noble, para 
dr a la cuenta curio tal, que fea de continua progre¬ 

sión , mftrudiya, y confpirativa , y que fe fundamente en 
d raíz de la mifma unidad del guarifmo : conviene ha¬ 

cernos cargo , que haviendo criado Dios nueftro Señor 
a toca ja Q-,aqUjna ¿el Univerfo,en Numero,Pefo , y Me- 

i a , y que exiftiendo fu Divina Mageftad en todas las 
oías, por HíTencia , Prefencia , y Potencia, que tan bien 

lemamneítaen el concierto del numero, cuya prueba 
e acredita con la Muíica fonora *, Y por la mifma razón 

lehace obfteníion , de que fiendo fus Bafas fundamenta¬ 
les los números i. 2. 3. 4. 5.6.7. 8. y 9. &c. que cada 

uno 



uno de eftos tiene fu jurisdicción correfpondiente para 
gyrar por si, y con el auxilio de fus propios femejantes 
quebrados , de tal modoque demueftrcn efectivamente 
fu progrefional concierto : el numero i , aunque con 
poteftad fuprema de poder gyrar fu derrota , por la vía 
correfpondiente a todos los demas números; íin embar* 
go de efta jurifdiccion tan Ungular , no puede producir 
quebrado femejante a fu natural denominación , porque 
íiendo raíz de unidad , no cabe en fu naturaleza ningún 
quebrado femejante ; y lo que no cabe en eñe , fe en¬ 
cuentra en los íiguientes. El numero 2 produce medios. 
El 3 produce tercios. El 4 quartillos. El 5 quintos. El 6 
fextos. El 7 feptjmos. El 8 oftavos. El 9 novenos. El 10 

diez avos, &c. 
45 De manera , que bien entendida efta computa¬ 

ción de cada entero con fu quebrado , es abfolutamen- 
te el govier.no de la mas reCti Arithmetica , y con cuyas 
fundamentales reglas fe logra en el Comercio Civil , el 
mas debido juftificado acierto , del qual fe fígue a los 
hombres una inftruccion convincente para lograr def- 
pues el confuelo de haver procedido con juftificacion 

Arithmetica. 
46 De efta digreíion , al parecer eftraíia , refulta 

para nueftro intento , que íiendo el gyro de los Lumina¬ 
res del Cielo, por cuenta efectiva de dias Solares , y por 
continua progrefion , que la intercalación de los Biíief- 
tos, ha de fer por iguales términos, demoftrandofe la 
cuenta por las infalibles reglas , lifas, y lianas de la mas 
re<fta Arithmetica , para que de efta fuerte logre el uni- 
yerfal Gremio racional, una cuenta inftruftiva , y conf- 

pirante. 
47 A efta fe reduce el utrum de la dificultad ; y en 

confequencia de acreditarfe por todo lo que va dicho, 

que la Arithmetica puede ( cqu la razón de los tiempos 
pa- 
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palacios j preordenar cuenta de mas perfección, fe prue¬ 
ba inficientemente , que fin fer uno Aftronomo , puede 
hablar, y difputar fobre el particular de efta cuenta mas 
legitima ; Y añado todavía mas, que fi por el fruto que 
produce , fe aprecia el Arbol, por las circunftancías que 
le deícubren en el gyro de la nueva cuenta , fe pueden 
mrenr las gloriólas refultas, que en adelante pueda lo¬ 
grar todo el Gremio racional. 

48 También conviene prevenir, que el eftableci- 
miento de efta nueva idea , fe puede lograr fin motivar 
ga o alguno a ningún Principe Soberano ; porque en 

nnriT C ^^cid , en nada fe opone á fus interefes tem- 

nnl 1 'Je °aCS FreClfo fu Re§io con^ntimiento , para 
que los Bifíeftos le intercalen en los Kalendarios de cada 
reípedivo Reyno, en la difpoficion que fe propone, dan¬ 
do principio á la nueva cuenta el año de 1776. para 

quedefpues vaya comprendiendo los años centena- 

clara ^ ^Ue ^ ^ cuen*a mas perceptible , y 

nuíLñíTn C?r?° ’ ^ díra alg™ efcrupulofo, 
que para el eftablecimiento de efta cuenta , fe confidera 
como mdifpenfable , el que la Santa Sede, haya de alte- 

rar en fus Mifales, y Breviarios muchas cofas, con gra¬ 

ve diípendio de maravedíes: mas aefto fe refponde, que 
no ay necefsidad de motivar gafto alguno , porque 
dando los Principes Soberanos fu confentimiento , y or¬ 

en para que la intercalación de losBifieftos fe haga fe- 
gun a nueva cuenta . demas las Tablas correfpon- 

11 ^ es,a as Fifias movibles , fe pueden trabajar , fin 
llegar a remover ninguna cofa en los Rezos de los MR 
a es , y reviarios •, lo que también puedo acreditar 

con algunas que tengo ya trabajadas. 

D miu 
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§• VIII. 

(Reflexiones /obre una objeción. 

50 ¡VT° °^ante tQdo lo que hemos diftinguido, 
-L^l Y explicado fobre las circunftancias corref- 

pondientes á ella nueva cuenta j hagome cargo , que ha- 
vrá algún Critico impertinente , que todavía ponga di- 

nota, jU^ta<^es > y que,tal vez, quiera medir el referido plazo 
.os quebra- e ^os 1820 años con la razón de los feis Bifieftos en 
OS fe po cada 2 5 años , por cuya regla folo falen 436 , y quatro 

.ean por nó 5Uint0S ’ y por coníiguiente de menos hafta los 444 Bi- 
averlos de . “os intercalados, 9. y un quinto. Pero fe debe adver- 
umcro. tir , que femejante cotejo, ó calculación, no puede tener 

cabimiento , por fer muy diftinta la cuenta de facar los 
Bifolios , por la cantidad del año Solar Aftronomico , a 
regular la cuenta correfpondiente por los aíignados 
Cotos Equinociales. 

51 La rebaxa de los Cotos Equinociales , en el 
fobredicho plazo de 1820 años, fe coníldera en 17 dias, 
con diferiencia de algunas horas , y minutos ', porque 
atendiendo á las folemniíimas circunftancias , con que 
concurrieron los Luminares del Cielo el dia de la Pa¬ 
ilón del Señor , fe infiere ( y por lo que fe inílnuara lue¬ 
go ) haver fido aquel dia el perfedo Equinocio Solar: 
por cuya razón la rebaxa de los Cotos Equinociales, fe 
debe contar deíde dicho dia, por mas que fe opongan 
las Aftronomicas Tablas Equinociales Solares , y Lu¬ 
nares. 

52. Digo también las Tablas Lunares, pues aunque 
no lean precifas para el concierto de los dias Bifeftiles, 
fobre que es la queftion , conducen para dar á entender 
( a los defapaílonados inteligentes ) que la Aftronomica 
ciencia, tampoco ha tributado á la Igleíia , la averigua¬ 

ción 



don del día , y año cierto de que en cieno 
modo , ha contundido elle punto , P^Jj¿exaaas Xa- 
blas Lunares, y bquinociales, que conír 
Libros. 

53 Ha producido en la República Literaria much 
dudas , y dií'putas ; pues haviendo fucedido la Paíion , y 
Muerte del Señor, en dia determinado , mes , y año , y 
á villa de un grandiíimo concurfo de diverfas Naciones, 
fu averiguación fe ha hecho difícil, porque en virtud 
de dichas Tablas Lunares, y Equinociales, fe ha preten¬ 
dido contradecir al fundamento de los dias Solares , y 
femanas enlazadas \ cuyo Plan , haviendofe compendia¬ 
do ahora por retrogrefíva cuenta , y juílificandofe por 
efte medio , haver /ido la Pafíon , y Muerte del Señor 
a 25 de Marzo del ano 35 de la prefente Era Chriília- 
na , (íin que fu Divina Mageílad tuviefe mas edad de 
Nacimiento, que 3 3 años, y 3 mefes) ; Y confiando por 

los Santos Evangelios, haver fido la Pafíon en la mifma 
Pafcua de los Azymos, en la Luna decima quarta , y 
quinta , en Plenilunio perfeélo , bufcando ellas folem- 
nifímas circunílancias en las Tablas Lunares, y Equi¬ 
nocciales de muy graves clafícos Autores , no fe encuen¬ 
tran , porque eftando trabajadas en el fupueílo de que 

cada una Lunación tiene 29 dias, 12 horas, 44 minu¬ 

tos, y 3 fegundos, con efta razón , y medida , no nos 
dan el Plenilunio en dicho dia : luego no fera temeridad 
el decir , que han dado motivo dichos Aflronomos, con 
fus ineélaxas Tablas, para dudar , y difputar fobre elle 
punto. 

54 Y refpeélivamente podemos decir lo mifmo, 
acerca de otras Tablas Chronologicas , trabajadas por 
algunos célebres afamados Mathematicos Aflronomos, 
que bien examinadas por la Arithmetica lifa , y llana , fe 
defeubre el error con que fundamentaron la Chrono- 

D 2 lo- 
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lógica Hiftoria del E&íblecimiento de la Igleíia , cuya 
circunftancia , y otras, podra ver el curioío demoftra- 
das en mi Tratado intitulado : Demojiracion a yunto fixo 
del di a , y año de la Pajion. 

55 De manera , que íi fe premedita con feriedad, 
hallaremos , que la relevante trafcendencia de algunos 
Ingenios Aftronomos, por haverfe remontado tanto a la 
inveftigacion de algunas curioíidades, no necefarias, 
han motivado en la República Literaria , y aun en el co¬ 
mún refto del Gremio racional, diferentes dudas, contra 
lo mifmo , que regiftran , y experimentan los fentidos 
corporales , repugnantes a la razón natural, y aun con¬ 
tra lo que nos dicen los Libros.Cuya mas exten- 
fa folucion , correfponde á los defenfores de la mas 
.verdadera Aftronomia. 

§. IX. 

(Donde fe particularizan mas las circunftancias 

de la nueva cuenta. 

56 IT^N los §§. antecedentes, hemos manifeftado 
B i las circunftancias mas principales , corref- 

pondientes á la naturaleza de la nueva propuefta *, Y íi 
en la mayor aproximación de la prueba, fe afianza la efti- 
macion de una cuenta , la correspondiente a mi nueva 
idea, me parece, que fe aproxima mucho mas, que no la 
del orden Juliano , lo que fe acredita en efta forma. Ya 
llevamos dicho al num. 51 , que atendiendo a las folem- 
nifímas circunftancias, con que concurrieron los Lumina¬ 
res del Cielo (Sol, y Luna) el dia de la Pafíon , y Muer¬ 
te del Señor , el Coto Equinocial (documento precifo 
para regentar efta cuenta) fe ha de confiderar en aquel 

Sacrofanto dia; lo uno, porque examinandofe las cuen¬ 
tas 



tas defde ]ul¡° Cefar, hafta el Cotilo Niceno , defpues 
haíta la Corrección Gregoriana , y piwr*ci • Tutí> 
para en adelante , fe infiere aísi, por la in 
fe encuentra entre las unas , y otras computacio?,11 
lo otro, porque ha viendo íido aquel myfteriofifsimo&i^ 
termino final de la Ley Efcrita , y efectuación de nueftra 
Sacrofmta Univerfal Redempcion , concurrieron los 
Luminares del Cielo , con exadifimo concierto , á dar 
publico teftimonio , de que quien padecia en la Cruz, 
era el mifmo Criador del Univerfo, 

5 7 Concurrid la Luna , con fu décima quarta Epac- 
ta , para la celebración de la Pafcuade los Azymos ; y 
concurrió también el Sol, con el concierto de femanas, 
hebdómadas, y Jubileos Magnos , cuyas folemnifímas 
circunfíancias fe infinúan y confían en mi dicho Tra¬ 
tado : Demofir ación a punto fixo del dia , y año de la Pajion. 
Y de tal manera refulta ( fegun mi fee, y entender) qué 

para la efeduacion de tanto myfíeriofo concierto , fue 
precifo , que el Sol obftentafe lu gyro en fu mas per¬ 
iodo Equinorio ; y por lo que dixo defpues San Pa¬ 
blo , efcnbiendo a los de Galata ( cap. 4„ verf. 4. 5. & 
fequent.) At ubi plenitudo temporis rnifsit Deus Filium 

funm , fattum. ex Mullere , faBumfub le ge. Vt eos , qui fub 

te'ge eranf,redimeret, ut adoptionem Filiorum reciperemus9 
&c. 

58- Hagome cargo , que algún Critico de fútil 
ingenio, en virtud de alguna grave expoíicion , preten¬ 
derá adjudicar efte Texto de S. Pablo, al Myfterio del 
- acimiento del Señor * pero reflexionandofe como íe 
oebe , toda la Vida de Chrifío , y fu venida al Mundo* 
le debe coníiderar por un ado continuado para la efec- 
tuacion de la Univerfal Redempcion ; lo qual fe infiere 
con claridad de la Profecía de Daniel , la qual dicei 

defpties de una larga , y devota Oración , para la liberta- 

don 
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don de fu Pueblo , le fue embiado el Arch ángel San Gabriel, 
el qual le dixo , que eflaba prefcripto el tiempo de fetenta Heb¬ 

dómadas , para dar fin al pecado , dejlrüir la iniquidad , y pa¬ 

ra que viniefe al Mundo la Eterna Juf ida, 

59 A efto fe reduce lo mas fubftancial de la Profe¬ 
cía de Daniel , por la que fe infiere , que haviendo fido 
la Venida de Jefu-Chrifto al Mundo , para ddrfin al peca¬ 

do y de fruir la iniquidad , y eflablecer la Eterna Jufiday 

que todo efto fe efeCtuó en la Paflón y Muerte del 
Señor *, porque en hecho de verdad , hafta que efpiró fu 
Divina Mageftad , no co;nprehendieron los Demonios, 
que Jefu-Chrifto , nueftro Bien , era el Acesias prometi¬ 
do , para la efectuación de nueftra Sacrofanta Redemp- 
cion ; Y en confequencia de todas eftas circunftancias, 
me parece, que hay fobradiíimos fundamentos para pre¬ 
fijar el Coto Equínocial en el día 2,5 de Marzo del 
año en que murió fu Divina Mageftad, y defde aquel dia 
conílderar la rebaxa de los Cotos Equinociales , cuya 
cuenta es la íiguiente: 

60 Murió Jefu-Chrifto el año 35 de la prefente 
Era Chriftianaj y .la cantidad de años, que afignamos pa¬ 
ra la prefente computación, es hafta el año de 1776. 
De los quales fe baxan los 34 anteriores 34. 

Los años líquidos fon. . , . . 174*. 
Sus Biíieftos , fegun el orden Juliano. . 45 5-2 
De eftos fe baxan 16 dias •, 4 por la rebaxa 
de Equinocios , hafta el Concilio Niceno; 
10 que fe quitaron al año de 1582; otro 
mas al de 1700 ; y otro que fe da por ven¬ 
cido , por el correfpondiente al que fe ha de 
quitar, el de 1800. 16. 

Quedan reducidos en . . . . 419. i 

Efta 
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Efta es la cuenta fegun el computo Juliano ; y para 

el cotejo correípondiente , tomo para la cuenta de mi 
nueva idea los miímos 1742, y digo por Regla de tres: 

Si 25 me dan 6 quántos darán 1741 

6 

*5 -10452—418 2 
004 2. y 

20 

(002) 

61 Refultan de efta operación 418 Bifieftos, y dos 
veinte y cinco avos, que cotejados con los 419 i del or¬ 
den Juliano , folo queda efcafa efta tnia en zz horas, 
cuya dftenencta queda dentro del termino del dia natu¬ 
ral, en cuya coníideracion, íi en ia mayor aproximación 
de la prueba , grangca la cuenta fu eftimacion , aun fin 

atender á las circunflancias tan relevantes , que incluye 
la naturaleza de nueftra cuenta , fe demueftra , y eviden¬ 
cia la del orden Juliano con 16 de error á lo menos , y 
la de mi nueva idea con ningún dia completo, y efto en 
1741 anos : circunftancia , que fe hace prefente, á todo 

advertido, que fea inteligente , y defapalionado. r [¡ 
tcrfo acreditafe el tiempo , y alguna exaBa obfervaeion , de fer 

ta dicha rebaxa todavía de mas cantidad , entonces fer i mas 

Jálenme la prueba , no folo para igual cantidad de 174Z años, 

Jmo es para duplicada, ó triplicada partida, é'c. 

§. x. 

®ret>e d‘¿refon /obre las cbcunfiancias de la una, 

y otra cuenta. 

62 las cazones, que hemos exprefado, fe acre- 
dita, y evidencia , que la Arithmetica inferior 

tie- 
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tiene efectivamente jurifdiccion Soberana, para exami¬ 
nar , corregir, y arreglar los defeCtos, que reconozca 
en las cofas eítablecidas por la Mathematica menfurable; 
Y afimifmo fe advierte , que íi una ciencia fe hace mas 
apreciable , por lo que íirve al común , y por lo que fe 
da a conocer , que la Arithmetica inferior íirve mucho 
mas, que ia Aílronomica ciencia , porque efectivamente 
concurre en el precifo Comercio Civil, con el fondo de 
fus claras, y fencillas reglas, y con fus demoftraciones 
mas legitimas, á dirigir á las Almas al logro de fu ma¬ 
yor justificación ; Y añado todavía mas, que hay obliga¬ 
ción de Derecho natural, para que ai común de las gen¬ 
tes fe íirva , y fe inítruya con la mayor claridad , que 
pueda haver : luego teniendo en fu favor la Arithmetica 
eítas Angulares prerrogativas, no sé por qué la han de 
juzgar por inapta , los Señores Proíefores Aílronomos; 
Y en tal cafo que acredite fu jurifdiccion , descubriendo 
los defeCtos, que han motivado las menfurables obfer- 

vaciones Aítronomicas, no fe le debe imputar á culpa, 
si folo a una natural juila deíenfa ; Y íi eíta expresen 
pareciefe á los apaíionados de dicha Facultad por ina¬ 
decuada , fera por querer defender á fus Aítronomicas 
reglas; pero íiendo cada uno libre para eítablecer cuen¬ 
tas , y feguir las mas juítificadas , es confiante , que en¬ 
contrando Yo, en las Aítronomicas computaciones, los 
defectos que manifieílo , me queda libertad para caminar 
por otras veredas , aunque fean opueítas á todas las 
que tiene eítablecidas la Aílronomica ciencia. 

63 Ni tampoco es conducente a la mas legitima 
verdad de eíta cuenta , el que fe contradiga á ella , to¬ 
mando por prefupueílo de zelo gloriofo , la defenfa de 
las cuentas eítablecidas en la Corrección Gregoriana; 
pues aunque es cierto , que trabajaron entonces a nom¬ 

bre de la Santa Sede , no fueron fus determinaciones 
de- 



decifiones de fee , porque Tolo procedieron, como otros 
qualefquiera Computiftas, é hicieron lo que pudieron, 
ó Tupieron, y nada mas, y ellos mifmos quedaron en la 
fee, de que las cuentas no quedaban abfolutamente exac¬ 
tas \ y por efta mifma razón dexaron libertad para que 

fe trabajafe fobre ello , á fin de bufcarle á la cuenta al¬ 
guna mas exa&a perfección ; lo que prueba en cierto 
modo ,1a voz tan divulgada , que corre por el Mundo, 
de que hay Premio prometido , al que concertafe efta 
cuenta. 

64 Y pruebafe mas todo efto , con los diverfosMa- 
thematicos , que concurrieron defpnes en Roma por el 
ano de 1700. en el Pontificado de Clemente Undécimo, 
mamfeftando cada uno fus dudas, y fus cuentas, por cu¬ 
ya ocurrencia eftablecieron en el Pavimento de la Igle- 
fia de los Padres Cartujos del mifmo Roma , la gradua¬ 

da Linea Meridional que exifte \ (que también hay otra 

en Ñapóles, en la Bibliotheca del Excelentísimo Señor 
Principe de Taríla ) por medio de la qual acreditaron el 
gyro del curfo Solar , fegun los Cotos Equinociales , y 
oolefticios, prenxados por el Decreto del Concilio Ni- 
ceno, para la celebración de la Pafcua; pero fe debe ad¬ 
vertir , que aunque entonces la eftablecieron con toda 

prolixidad , que al prefente no rige ya con la exa&itud, 
que pide la mas legitima cuenta *, Y añado todavia mas, 
que en efta fobredicha nueva Junta de Mathematicos, 
no propuíieron diftinto rumbo de cuenta de la del or^ 

en Jul¡ano ? para intercalar los Biíieftos, por otra que 

tueíe de continua progreíion : luego también nos dexa¬ 
ron la dificultad en pie *, Y ííendo imperfedo el funda¬ 
mento, (obre que gyra la cuenta ; el decir , y defender, 
que las trabajadas, y preordenadas en la Corrección 
Cregoriana, que fueron juftas , y arregladas, y que per¬ 
manecerán como tales para íiempre; afumpto es , que 

E mo-. 
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motiva rifa, y ferá mas notable el reparo , íi á vida de 
todas eftas razones, quifiefen los afedos á dichas cuen¬ 
tas , infiftir en fudefenfa, difparando la piedra de la con- 
tradicion por agena mano ; y confundiendo la claridad 
déla propuefta, con extrañas mal fundadas fupoíiciones; 
y tal vez con eftilo impropio de la mas atenta urbana 
política, cuyo acrimofo modo , tirando á fatyrizar al 
próximo , fe grangeará contra si, la infavorable cenfura 
del común advertido, y mucho mas quando fe dirijan fus 
disfavores , á quien no puede correfponder en igual efti- 
lo. No digo mas, porque con efto me entenderá el pia- 
dofo , y difcreto. 

§. XI. 

fumen final de la refpuefla* 

65 1T7 Stas fon las razones, que manifiefto á Vmd. y 
fj / á eííos Señores Aftronomos, en abono de mi 

precitada nueva cuenta ; cuyo principal refumen es, dar 
á entender , que la Arithmetica lifa, y llana , puede ha¬ 
blar, y proponer en razón de efta cuenta ; y también de 
que los Luminares del Cielo íirven, y enfeñan al hombre 
por demoftracion de cuenta ; cuya prueba fe puede com¬ 
prender fácilmente , porque es indubitable verdad, 
acreditada por la experiencia , de que todos los Elemen¬ 
tos le íirven ; y también los Luminares del Cielo , produ¬ 
ciéndole en la Tierra , con fu calor, é infíuxos , quanto 
neceíita para fu manutención corporal; cuyo obfequio 
fe le tributa, fin duda alguna, por el Alma racional, que 
encierra en fu naturaleza *, de que fe íigue , que tribu¬ 
tándole tanto obíéquio a el cuerpo , por la atención á 
dicha Alma racional, que también á efta , le han de fub- 
miniftrar documentos de inftruccion , que le fean coad¬ 

yuvantes para el mayor conocimiento de fu Criador, y 



de si mifma ; y para el como ha de proceder en efta Mi¬ 

licia de la Tierra. 
66 Efte es el toque, y retoque de la dificultad , la 

qual es de mas confequencia de la que juzgan algunos 
Señores Aftronomos*, porque en hecho de verdad (íegun 
mi corto entender ) encierra grados apreciables , corres¬ 
pondientes a nueftra Santa Fe Catholica , y es mucha ra¬ 
zón, que prevalezca lo Sagrado, y myfteriofo , contra las 
temporales , ó materiales calculaciones; Y fiendo afsi, es 
graciofo empeño el de la emulación contraria , el que¬ 
rerme graduar a la nueva propucfta , por lanatica apre- 
heníion ; y fin querer advertir , y comprender , que los 
mas progrefos, de fus delicados , y relevantes eftudíos, 
Solo nos han producido, un congvefo de peregrinas no¬ 
ticias , para fatisfacer, en parte , á la vana curiofidad , 6 
para el temporal Servicio , y no mas. 

67 Y en conSequencia de todo efto , fiendo muy 
conSorme al t)erecho natural, el que Se aprecie mas, a lo 
que Sea mas peri:e¿fc> , me parece , que incluyendo mi 
nueva propuefta los Sundamentos tan solidos , que van 
infinitados, y las glorioSas reSultas, que promete , que es 
mas digna de aprecio ,que no la del orden Juliano } Y 
mientas que la Aftronomica ciencia , no nos dé al publi¬ 
co otra claSe de cuenta de mas perSeccion •, la de mi 
nues'a idea , alegará méritos de mejor derecho , cuya de- 
cifionSedexa á la Superior traScendencia de quien Sea 
Juez competente. 

68 A eílo Se reduce , lo que Se me oSrece , en ref- 
pueíia de íu Carta de Vmd. y en SatisSacion de la pro¬ 
puefta dificultad del num.7. con cuyas razones,y con las 
aemas que añadirá , la Superior acreditada traScenden¬ 
cia de Vmd. no dudo que eíTos Señores Aftronomos , y 
Literatos , como tan amantes de la mas acrySolada ver- 
dad , comprenderán el utrum de la dificultad , y contra¬ 

pe. 



pefaran las circunftancias de la-una, y otra cuenta , para 
elegir, feguir , y proteger a la que reconozcan con gra¬ 
dos de mas perfección ; con cuya buena fee, le remito á 
Vmd. efta abreviada reípuefta , la que íujeto , ante todas 
cofas, a la corrección de nueftra Santa Madre Igleíia, y 
con cuya protefta concluyo ofreciéndome a fu difpoft- 
cion con verdadero afefto, y con el que ruego á nueftro 
Señor , guarde á Vmd. los muchos años, que puede , y 

Yo le defeo. Carmen Calzado de Madrid, &c. 

B. L. M. de Vmd. fu mas 
afe&o rendido fervidor, 

pr. Miguel de Je fus María 
y Hualde, 

Señor Don N. 

NOTA. 
En el papel de reípuefta, que tengo dado al Público , fatisfaciendo á 

la impugnación de Don Manuel Fernandez de Loredo y Vicuña;al fol. 

23. en la cuenta de multiplicación de 13. grados, y £ por 60. hay el er¬ 

ror de haverfe puefto por la mitad de 60. quince,por cuyo defedo,el re¬ 

dimen final de dicha cuenta es de 3, horas y mis de 6. minutos,cuya di¬ 

ferencia no perjudica al concierto principal de la cuenta. 


