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correspondiente al año de 1847.

Sirve también por ahora para los obispados ds

*
Dispuoeto en el Observatorio astronómico Naeional de Marina de la ciudad de San 

Fcjuande, con arreglo al meridiano de Granada.

Longitud de Granada. Oh 13m 21s al E . de di
cho observatorio. Latitud de id. 36° 57’ Norte.

E l privilegio para la impresión de almanaques pertenece eselusiv ámenle a la  cusa 
(le Jimavidss. Sera perseguido como falsificador quien imprima y'quien espeiulu cjtítri- 
plares ilegítimos; y los verdaderos iodos llevan contraseñas particulares. ■

GRANADAS

Imp. de Benavidcs; calle nueva del Milagro, números 5 y 7,
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Las fiestas de precepto van 
señaladas con letra bastardi
l la ^  scepto los domingos y los 
días de los santos tutelares de 
caria pueblo; lasen que se pue
de trabajar con obligación de 
oír misa llevan esta señal (D=: 
los dias en que se saca ánima 
van indicados asi Anima: 
y en los-correspondientes si 
anotan con una * los pueblos 

en que hai feria.
ADVERTENCIA.

El presente año es Santo de 
Jubileo en Santiago de Galicia 

ÉPOCAS CÉLEBRES.
El presente año es de la era 

Cristiana ó Nacimiento de N. 
S. Jesucristo el 1847: de 
creación del Mundo (según el 
P. Petavio) el 5830: del dilu
vio universal (según el mismo) 
el 4175: de la poblacion de Es
paña, el 4091: de la de Madrid 
el 4016: de la de Granada, el 
3481: de su Universidad; el 
31G: de la fundación de Ko 
ma (según Varron) el 2599; 
de la corrección Gregoriana, 
el 265: del Pontificado de N. 

S. P. Pió IX  el 2: de! rei
nado de nuestra Augusta Sobe
r a n a  doña Isabel II de Borbon 

(O. I). G.), el 15: de la instala
ción de las Cortes generales y 
estraonl ¡liarías en Cádiz el 38: 

y déla Constitución de la Mo
narquía publicada en23 de ma

yo de 184 5, el 3.
asc’LESiÁsTncvtí.

Aureo núm. 5: EpactaXIV.

Ciclo Solar 8: Indicción roma
na V: Letra Dominical C; y 
del Martirologio romano P. 

FIESTAS MOVIBLES.  
Septuagésima el 31 de ene

ro. Ceniza el 17 de febrero. 
Pascua de Resurrección el 4 
de abril. Letanías el 10, 1¡ y 
12 de may.o. Ascensión del Se
ñor el 13 de mayo. Pentecos
tés el 23 de mayo. La Santísi
ma Trinidad el 30 de mayo. 
Smo. Corpus Christi el 3 de 
¡linio. Primer domingo de Ad

viento el 28 de noviembre.
CUATRO TÉMPORAS.

I el 24, 26 y 27 de febrero. 
II el 26,28 y *29 de mayo. 111 
el 15, 17 y 18 de setiembre. 
IV el 15,17.y 18 de diciembre.

SE SACA ÁX13JA.
El 31 de enero: el 23 de fe

brero: el 6 ,7 , 14, 26 y 27 de 
marzo: el 7 de abril y el 27 y 

29 de mayo.

T\TOTA. Perconcesion apos
tólica otorgada en Roma eldia 
15 de enero de 1845, por N. 
Santísimo P. Gregorio X V I, 
se dignó su Santidad proro- 
gar -por el término de dos 
años mas, que principiarán á 
contarse desde la predicación 
que se llaga para el próximo 
de 1847 el privilegio anterior
mente concedido, para que to
dos los fieles estantes y habi
tantes en todo el territorio es
pañol, inclusos los dominios 
de América, puedan comer



carnes saludables, guardando 
la forma del ayuno, en los dias 
de Cuaresma, y en los de vi— 
gil:a y abstinencia que ocurran 
en el discurso del año, áescep- 
cion del miércoles de Ceniza, 
de los viérnus (Je Cuaresma, 

del miércoles, jueves, viérnes 
y sábado déla semana Santa ó 
Mayor, y de toda ella, menos 
el domingo de Ramos con res
pecto á I03 eclesiásticos, y las 
vigilias de la Natividad de N. 
S. J . , de Pentecostes, de la 
Asunción de la Beatísima Vir
gen María, y de los Bienaven
turados Apóstoles S. Pedro y 
S. Pablo: previniendo que en 
su uso se ha de observar todo 
lo mandado por el ilmo.señor 
don José Alcántara Navarro 
comisario general de la Santa 
Cruzada, en su edicto de fecha 
24 de abril de 1845.

CUATRO ESTACIONES.
La Primavera entra el 21 de 

marzo á las 5 y 14 ms. de la 
mañane: el estío el 22 de junio 
á las 2 y 5 ms. de la madruga
da: el Otoño el 23 de setiembre 
á las 4 y 18 ms. de la tarde: el 
Invierno el 22 de diciembre á 
las 9 y 55 ms. de la mañana.

ECSJE’SES.
Habrá 4 este año: dos de sol 

y dos de luna.
I. El 31 de marzo. Eclip

se parcialdeiun'a visible. Prin
cipio á las 7 y 47 ms. déla no
che: medio á las 8 y 51 ms.: 
oposicion á las 9 y i  ms.: fin

á las 9 y 54 ms.: dígitos eclip
sados 3,d 5 contados desde el 
limbo boreal de la luna.

II. El 15 de abril. Eclipse 
de sol invisible. Conjunción 
eclíptica á las 6 y 10 ms. de la 
mañana en la longitud de 24“ 
39’ v en la latitud de la luna 
de 0°33’ A.

III . El 24 de setiembre. 
Eclipse parcial de luna invisi
ble. Principio á la 1 y 30 ms. 
de la tarde: oposicion á las 2 y
21 ms: medio á las 2 y 2!) rns: 
fin á las 3 y 29 ms.: dígitos 
eclipsados 5J 7 contados des
de el limbo austral de la luna.

IV . El 9 de octubre. Eclip
se de sol visible. Principio en 
el horizonte á las 6 y 7 ms. de 
la mañana: medio y conjun
ción aparenteá las7 y 13 ms.: 
fin á las 8 y 26 ms.: dígitos 
eclipsados 7,d .

FERIAS DE SETIEMBRE.
1 Inie3ta, Alearaz, Montilla, Domos Iz- 

nalloz, Jerez de los Caballeros y Priego. 
--2Mar¿hena y tilla  de Jódar.—o Osuna. 
—5 Gérgal hasta el 10. Fernan-Ñuñez y 
Montegicar.—GFregenal y Luccna.--7 Ai- 
bücele y Don líenito.—8 Córdoba. Utrera, 
Ronda. Ocuña, Alameda, La Roda. Oliva
res, Requena, Ubeda, Santa Cruz de M ú
dela y Loica.—10 Lebrija .—12 Puebla de 
Cazalla.--13 Paterna de Rivera.—14 Cara
baos, Bribuega, San Glementc. Monillo. 
Arjona y Zalamea.—15 Casa-rubia.-18 G¡.- 
zorla basta el 21, Yecla basta el 50.--19 
(Jcles.-*21 Ecija, Madrid, Yilla-Marlin, 
Fregenal, Llerena, Muía, Coria, Montillu 
y Garrobilb.8 de Alconetar.—22 Villa del 
Kio.~24 Velez el Rubio .—25 Castro del 
R io. Coria del Rio y Herrera.-27 Aloaudete.

Planeta hermoso, lucero 
el mas bello que se ve, 
rodeando á nuestro Sol,

i



con su luz resplandecer:
Bien venido á presidirnos; 

démonos el parabién 
de que á Venus corresponda 
regir el año esta vez.

La diosa de la hermosura., 

la madre del amor es 
quien doce meses de imperio 
sobre el mundo va á tener.

Ninas, la ocasion es calva: 

cogerla al vuelo sabed; 
la que este año no se case, 
poquísimo ha de valer.

El mas duro solieron 
este año se hace de miel: 
novios habrá para todas 
dos á dos y tres á tres.

¡Qué buena vida os aguarda! 
¡qué obsequios os han de hacer! 
Donde hay amor, ya se sabe 
que reina la esplendidez.

Este año esá beneficio 
de la señora mujer; 
pero lo que es para el hombre, 
la cuenta sale al revés.

Para éoliarla de galan, 
forzoso es tener con qué: 
sin dinero no se pueden 
galanteos emprender.

Tras el galanteo viene 
el matrimonio, y coa él 
deberes y criatucsa 
que es preciso mantener.

Y  como n^ todos tienen 
padre asentista ó marqués, 
ni ya nos llueve el maná 
como en tiempo de Josué;

Para hacerse con dinero, 
trabajar es menester, 
pues solo el trabajo rinde 
ganancias de buena ley.

Destínese pues (y así 
todo se compone bien) 
el dia para el trabajo, 
la noche para el placer.

En amaneciendo Dios, 
dejad el lecho y corred 
al campo los labradores, 

los obreros al taller.
Luego que el astro deVénus 

ostente su brillantez, 
soltad esteva y escoplo, 
arrimad lima y cincel.

Y. pulsando la guitarra 
cantad vuestra tierna fe 

bajo la reja que ocupa 
la hermosa que pretendeis'.

O en danza alegre y honesta 
con ella á compás moved 
el talle, asiendo su mano, 
y el pié mirando su pié.

Trabajadores y amantes 
este año nos toca ser:
¡infeliz por consecuencia 
quien á la briba se dé!

No espere que los demas 
le vengan ú socorrer: 
al que gasta con su prenda, 
nada le sobra despues.

En viernes, dia de ayuno, 
principia el año á correr; 
entienda pues el misterio 
la holgazana dejadez.

Trescientos dias y pico 
ayunará todo aquel 
que no trabaje cumpliendo 
este universal deber.

Pena es que impuesta á los 
hombres 

para bien suyo les fué: 
y es necesario cumplirla, 
y DIOS s o b r e  t o d o . AMEN.



ENERO TIENE 31 DIAS, LA LUNA 30.

Alba. Oración/ Animas.
a las 4. á la s 5 y  lj2. á las 8.

1 Y iér.La Circuncisión del Sr. 
©  L . llena d las 2 y 27 m. de

la tarde en Cáncer. B . tpo.
2 Sáb. s. Isidoro ob. y mr. 
Jub. en la Cat. Abr. los Irib. 
Toma de Granada año 1492.
3 Dom. s. Antero p. y mr.
* Nacimiento y en elmismo dia 

todos los meses.
4 Lún. s. Aquilino y cps. ms.
5 Már. s. Telesforo p. y mr.
6 Miér. La adoracion de los 

Stos. Reyes. 1. P . en la Cat.
7 Juév. s. Julián m. Ah. las v.
8 Vjér. s. Luciano y cps. ms.
9 Sá. s. Jul. y sta. Uasilisa ms. 
(¡J C. meg. d las G y 22 m. de
la noche en Libra. Remello.

10 Dom. s. Nicanor diác. y s. 
Gonzalo de Amarante cf.

11 L ún. s. Hfginio p. y m.
12 Már. s. Benito Abad y cf.
13 Miér. s. Gumersindo cí.
14 Juév. s. Hilario oh. y cf.
15 Viér. s. Pablo primer Er

mitaño y s. Mauro Abad.
Da la ornoion á las 5 y 7>\\.

16 Sáb, s. Marcelo p. y s. Ful
gencio ob. y cf.

@ L. n. d las \2y 2.1 *w.s. de la 
noche en Capric. Lluvias.

17 Dom. El Didce nombre de 
Jesús y s. Antonio Abad.

Abs. general en la Merced.
18 Lún. LaCát.de s. Pedro en 

Roma y sta. Trisca v. y m.
* Nacimiento y en elmismo dia 

todos los meses.
19 Már. s. Canuto Rei, s. Ma

rio y compañeros mártires.
20 Miér. s. Fabian p. ys. Se

bastian mrs. 0  Sol en Ac.
2 t  Juév. sta. Inés Y g .  y mr. 

y s. Fructuoso y cps. mrs.
22 Vié. s. Vice.-y s. Anast.ms.
23 Sáb. s. lldef. arz. de Tole
do, s. Raimundo de Peñafort 
y sta. Émerenciana v. y m.

33) C. crec. á las 3 y 54 m. de 
la tarde en Tauro. Vario.

24 Dom. Ntra. Sra. de la Paz 
y s. Timot. ob. y m. En la 
Cat. hon. por el R. D , F . V.

25Lú. La Conv. de s. Pab. ap.
26 Már. s. Policarpo ob.y m. 

y sta. Paula viuda romana.
27 Mié.s. JuanCrisós. o.y.d.
28 Juév. s. Julián ob.deCuen- 

ca, s. Valero ob. y la Apari- 
c.ion de sta. Inés v. y mr,

Abs. general en la Trinidad.
29 Viér. s. Francisco de Sales 

obispo y confesor.
30 Sáb. sta. Martina v. y m.
Gala con uniformcporcumple
años de la sra. infanta doña

M aría Luisa Fernanda.
31 Dom. de Septuagés. s. Pe

dro Nobisco. fr. *Jt Anima.
Abs. general en la Merced,

©  L. llena d las 8 y 3 min. 
de la mañ. en Leo. B. tpo.



FEBRERO t i e n e  28 d í a s , l a  l u n a  29.

Alba. Oración. Animas, 
á las A. á las 6. á las 8.

1 Lún. s. Cecilio o. y m. Patr. 
de Granada y san Ignacio o. 
y m. Ilo iva  laCd. al S. M .

2 Martes. La Purificación de 
N tra . Sra. B. P . en san 
Juan de Dios y Mínimos.

* Zafra y Almagro.
3 Miér. Los stos. Setentrio y 

Patricio mrs. del Sacro 
Monte, s.Blas ob. y m. y el 
bto.Nicolás deLongobardo.

4 Juév. s. AndresCorsinoob. 
y s. José de Leonisa cf.

5 Viér. Sta. Agueda y. y mr.
6 Sáb. sta. Dorotea v. y mr.
7 Dom. de Sexagésima, s. Ro

mualdo ab. y san Ricardo 
Rei de Inglaterra.

8 Lún. s. Juan de Mata futid.
Abs. gl. en la Trin. *Mérida.
(3! C. rh. á la í  y 12 m. de la
tarde en Escorpio, fí. tiempo.
9 Mar. Sta. Apolonia V. y m.
10 Miér. sta. Escolás. v. y m. 
y s. Guill. duque de Aquit. c.

j¡ Juév.s. Saturnino presb. y 
cps. mrs. * Berlanga.

32 Viér. sta. Olalla v. y m. y 
la Traslación des. Eugenio.

13 Sáb. s. Beni gno mr. y sta. 
Catalina de Ilizzis virgen.

14 Dom. de Quincuagé. s. Va

lentín presb. y inr. y el bto. 
Juan Bta. de la Concep. fr. 

Abs. general en la Trinidad.
15 Lún. s. Faustino y s.Jovi- 

ta herms. mrs. Hoy y ma
ñana están cerrados los trib.

Da. la oTacíon á las G y \\A.

®  L . n. d las 11 de la mañana 
en Acuario. Lluvias y vtos.

16 Már. s. Jul. y 5 mil es. ms. 
Ciérranse las velaciones.

17 Miér. de Ceniza, s. Ju lun 
de Capadoda mártir.

Abs. grl. en la Trin. y Mere-
18 Juév. s. Eladioarz. de To

ledo y s. Simeón ob. y mr. ,
19 Viér. s. Gavino pb. m. s. 
Alvaro deCórd. y s. Conr.c.

§  Sol en Piscis.
20 Sá. s. León obispo y conf.
21 Dom. l .°  de Cuaresma, s. 

Féliz obispo y confesor.
22 Lún. La Cát. de s. Ped.en 

Antioq.'y s. Pascas, o. y ni.
C. cr. á las 3 y 33 m.de la 

mad. en Gém. Mejora el tpo.
23 Már. sta Marta v. y mr. y 

sta. Margarita de Cortoua v.

Vigilia, Anima. 
Miér-OCr’s. Matías Apóstol 

y s. Modesto ob. Témpora. 
Jubileo en san Gerónimo.

2o Juév. s. Cesáreo confesor.
26 Viér. s. Aleja.ndroob.vm.

Témpora.
27 Sáb. s. Baldomero confes.

Témpora. Ordenes.
28 Dom.S.tíe Cuar. s. Román 
ab. y fr. y s. Macar, y es. ms.



MARZO TIENE 31 T)IAS, LA LUNA 30-

Alba. Oración. Animas.
íi lus 4‘. á las (5 y 112. á las 8 y \ |2.

í  Lún. san lílscio y cps. mrs. 
de Granada y s. Rosendo o.

2 Már. san Lucio oh. y mr.
©  Luna llena d las 2 y 44 ms.
de lamad. en Virgo. Nub. olí.
3 Mié. s. EmeterLo y s. Celedo
nio ms. Patrs.de Calahorra.

4 Juév. s. Casimiro reí y c.
5 Viér. s. Ensebio y cps. ms.
6 Sáb. s. Víctor y s. Victo

riano mrs. Anima.
7 Dom. 3 .a de Cuaresma, sto. 

Tomás de Atjui. dr. (Ji Ani.
8 Lún. s. Juan de Dios ir.

en Granada, y s. Julián ar
zobispo de Toledo. B . P . en 
s. Juan de Dios.

9 Már. sta. Franc.a viuda rom.
lOM iér. á. Melit. y 40sts. ms.
(í? C. meng. d Ic'.s 4 y 1G ms.
de laman. en Sagit. Revuelto.
11 Juéy. san Eulogio presb. y 

mr. y sta. Aurea v,
12 Viér. s. Gregorio p. y dr.
13 Sáb. s. Leandro arzobispo 

de Sevilla y s. Rodrigo.
14 Dom. 4 ° de Cuaresma. La 

Traslación de sta. Floren
tina v. y sta. Matilde reina.

tjt Anima.
15 Lún. s. Mesiton m. del Sa
cro Monteys Raimun.a. yír.

i)a la oracio» alas 0 y 5[4.

Ltí Márt. s. Julián mártir.
©  L . n. días 8 y 50 ms. de la 

noche en Piscis, Lluvias.
17 Miérc.s. Patricio ob. y cf.
18 Jueves s. Gabriel Arcángel.
19 Viér. (Er> S, José esposo 

de Nuestra Señora.
20 Sáb. s. Niceto ob. y sta. 

Eufemia, v. y m. Dame or.
21 Dom. de Pasión, s. Benito 

ab. y í'r. 0  Sol en Aries.
PRIM AVERA .

23 Lún. s. Deogracias ob. y c.
23 Már. s. Victoriano y com

pañeros mártires.
C. cree, d las 6 y 24 ni. de la 

tarde en Cáncer. Buen Ipo.
24 Mier. s. Agap. ob. y mr.
25 Juév. La Anunc. de N tra. 

Sra. y Encarn. del Ilijo  de 
Dios y s. Dim. el buen lad.

B .P . ens. Ag. y s. Juan de D.
26 Viér. Los Dolores de Nlra. 

Sra., s. Braulio y s. Teodo
ro obispos. Anima.

27 Sáb. s. Ruperto ob. y cf- 
(Jí/ln. Vis. g. da c. Cic. los T.
28 Dom. de Ramos, stos Cas

tor y Doroteo ms. y s. Sis— 
to 311 papa.

29 Lún. s. Eustasio abad, y 
san Siró.

30 Márt. s Juan Clímaeo abad 
y s. Régulo ob.

31 Miércoles, sta. Balbina v. 
y m. y san Amos profeta.

©  L. lie. d las 9 y í m. de la 
noche en Libra. Nubes. 
Eclipse de luna visible.



ABRIL TIENE 30 DIAS, LA LUNA 30.

Alba. Oración. Animas, 
á las 4. á las 7. ó las 0.

1 Jué. Sto. s. Tesifon o. y cps. 
nis. dclSac.M .P .deBerja.

A bs. gl. e n la Trir.id.y Mere.
2 Viér. Sto. s. Francisco de 

Paula fr. y sta. M .a Eg¡pc.a
3 Sáb. Sto. s. Ulpiano y san 

Pancracio ms. Dánseórden.

/(■Do. Pascua de Resur. s. Isi
doro arzobispodeSev. dr. 

B .P .  en san Agustín y M ínim .
5 Lún. san Vicente Ferrer c.
6 M ár.(Crs. Celestino p. y m. 
Bendición P. en el Carmen.

7 Miér. s. Epifanio. ob. y mr. 
ffci An. Ab. los Trib. * Caspe. 
8Jué'v. s, Dionisioob.y eiBto.

Julián de s. Agustin.
(q C. m. d las 3 y 12 m. de la 
tarde en Capricorn. B . Tpo.
9 Viér. sta. MariaCIeoféy sta. 

Casilda vg.
10 Sáb. s. Ecequiel profeta.
11 Do. de Cuas. s. León p. y d.
12 Lún. s. Víctor y s. Zenon 

márts. Abrense las velacs.
13 Martes s. Hermenegildo rei 

de Sevilla y mártir.
11 Mié. s. Pedro Go'nz, Telmo 
c. s.T ibur.ys. Valeriano ms.
15 Juév. stas. Basilisa y Anas

tasia. ms.
Da la ora clon á las 7 y I j i .

@ L. n. á las 6 y 10 m. de la

nxañ. en Aries. Revuelto.
Eclipse de sol invisible.

16 Viér. sto. Toribio de Lié- 
liana ob. y sta. Engracia vg.

17 Sáb. s. Aniceto p. y m. y 
la Bta. María Ana de Jesús, 
■vírg. Abs. gen. en la Mer.

18 Dom. s. Eleuterioob. y m.
19 Lún. s. Hermógenes mr.
20 Már. sta. Inés de Monte- 

Pulciano y . 0  Sol en Tau
ro. * Badajoz.

21 Miér. s. Anselmo ob. y dr.
22 Jué. s. Sot.y s. Cayo p.y m.
jj) C. c .d  las 8 y 58 m. de la

mañana en L eo.B. tiempo.

23 Viér. s. Jorge mr.
24 Sáb. s. Gregorio ob. de 

Granada y s. Fidel mr.
25 Dom. ElPatroc. de s. José, 

s. Márcos ev. y s. Ania. m.
Procesion general de letanías.
*kndújarj Carmona y Maire.
26 Lún. s. Cletoy s. Marceli

no ps. y ms. y la Trasl. de 
sta. Leocadia. *Sacedon.

27 Má. s. Anastas. p., s. Pedro 
Armengol in, y sto. Toribio 
de Moglobejo árz. de Lima.

Gala con unif. por cumpl. de la
reina tnad. D .a M a C. de Borb.
28 Mié. s. Prudencio obispo y 

san Vidal mártir.
29 Jué. s. Pedro de Vcrona mr.

* Alcalá de Guadaira.
30 Viér. sta. Catalina de Sena 
v. y s. Indalecio obispo y m.

©  L. II. á la { y 17 ms. de la 
tarde en Escorp. Buen tpo.



MAYO TIENE 31 DIAS, LA LUNA 30.

Alba. Oración. Animas, 
á las 3. á la s7 r1 | 2 . á la s O v ljS .

1 Sáb. (p 3 s. Felipe y Sant. 
aps. *JereZj Coria, Mede- 
llin y Sanlúc'ar la mayor.

2 Dom, s. Atanasio oh. y dr. 
Aniv- por los dif. prim . mrs. 
de la Lib. esp. en Mad. F. N .

3 Lún. (C?J La Invenc. de la 
Sta. Cruz. * Carolina.

4 Már. sta. Módica v. * Vílch.
5 Miér. La conversión de s. 

Agustín ob. y s. Pie V. p.
6 Juév. s, Juan Ant,- por.- lat.
7 Y ié r.s . Estanislao o. y ni. 
(?J C. meng. á las 10y 41 ms. 
delanoch, en Acuario, B. tpo.
8 Sáb. La apar, de s. Mig. Ar.
9 Dom. s. Gregorio Nacianc." 

o. y d .y  !a Trasl. de s. Ni
colás de Barí arz. deJVlira.

10 L ún. s. Antonino arz. de 
Florencia. Letanías, Abst.

11 Már. s. Mamerto o. Leían.
12 Mié. sto. Dom. de la Calza

da c.f., s. Nereo y cps. tns. 
Letanías. Abstinencia.

13 Ju. LaAsc.delSr y s. Ped. 
Regal.0 c. *Osuna y Piase.'11

14 Viér. s. Bonifacio mártir. 
(§) L. n. álas 3 y 15 ms. de la

tarde en Tauro. Revuelto.
15 Sá.iX?-s. Isid. La. P. de M . 

y s. Torcuato o. y m. * Onis.
Da la oracion á las 7 y 3 ji.

10 Do. s. J. Nep. m, y s.,Ub. o.
17 Lún. s. Pascual Bailón c.
18 Má. s. Venancio ni. y s. Fe

liz de Cantalicio c. * Baeza.
19. Miér. s. Juan de Cetina y s. 
Pedro de Dueñas, ms. de Gra
nada y s. PedroCelest, p. y c.

20 Jué. s. Bernard. de Sena rf.
21 Viér. sta.-M.adeSocors v.

0  Sol en Géminis.
22 Sá. sta. Bita de Casia vd. y 
sta¿Quiteña v. yin. Vig. con 
abs.decarne. Vis. gl.decárc.

2)-C. crec. á la 1 y 50 m. de 
lamadrug.en Virgo. Vario.

23 Dom. Pascua de Ventecos- 
tes ó vertida del Espir. sto. 
La Apar, de Santiago ap.

B. P. ens. A g .vM ln . *Z am “ 
Aniv. de laprojni. de laConstit'. 
de la Monarq. españ. de 1845.
24 Lú. s. M il.°yc. ms. * Itond.
25 Má’.OIrS. Gregorio V il p. y 

sta. M .a Mag. de Pazzis vi¡.
Bendición Papal en el Cárm.
i 6 Mié. s. F. Neri c. y f. Temp. 
27. Jué. s. Juan p. y m. tji A ni, 
28Vié. s. Justo m. y s.Germán 

ob. Témpora.* Marbellib.
29 Sáb. s. Maximino, oh. 
kJíAnima. Te'mp. Ordenes.

30 Dom. La Siria. Trinidad, y 
s. Fern. rei deEsp. Abs. gL 
en la Trin. *LoradelRi».

% L. II. d las 2 y 3G ms. de la 
mad. en Sagitario. Buen tpo.
31 Lún. santa Petronila vg. 
A niv. por los que han fall. en la 
glor. lucfj&de la Lib. c. la t ir*



JUNIO TIENE 30 DIAS, LA LUNA 20.

Alba. Oración. Animas, 
á las 5. á las 8. á la s ‘Jy i| 2 .

1 Mar. s. Segundo mr. Pat. de 
Avila.

2 Miér. s. Marcelino y s. Pe
dro mártires.

3 Juév. Srno. Corpus Christi, 
s. Isaac Monje mr. y sta. 
Clotilde reina.

Procesion general.

4 Viér. s. Francisco Caraccio-
lo f. y. sta. Saturnina v. y m.

5 Sáb. s. Bonifacio ol). y mr. 
tí I)om. s. Norbertoob. y fr. 
(¿ C. w. a las3 y 56ms. de la

mañana en Piscis, lievlo.
7 Li'm. s. Pedro y cps. mrs.
8 Már s. Salustiano cf.
9 M iér. s. Primo y s. Felicia

no mártires.
10 Juév. sta. Margarita,reina 

de Escocia y stos. Cfispulo 
y Restituto ms. •

11 Viér. El Snio. corazon de 
Jesús y s. Bernabé apóstol.

* Cáceres.
12 Sáb. s. Juan de Sahagun 

c. y s. Onofre Anacoreta.

@ L. n. d las 12?/ H *ws. de 
la noche en Gcminis. /i. Tpo.
13 Do. s. Antonio depadua c.
l i  Lún. s. Basilio el Magno

obispo, dr. y fr.

Jubileo en s. Basilio.
15 Már. s. Vito y cps. ms.
16 Miér. s. Aureliano ob. y c.
17 Juév. s. Manuel y cps. ms.
18 Viér. stos. Marco, Marce

lin o , Ciríaco y sta. Paula 
mártires.

19 Sáb. sta. Juliana de Falco- 
neri v. y stos. Gervasio y 
Protasio mártires.

20 Dom. s. Silverio p. y m. 
y sta. Florentina y . y fra.

Vj) C. crec. d las 7 y 19 ms. de 
la tarde en Virgo. Revuelto.

21 Lún. s. Luis Gonzaga cf.
22 Már. s- Paulino o. y s. Aca

cio y diez mil cps. ms.

0  Sol en Cáncer.

ESTIO.

23 Miér. s. Juan presb. Yig.
24 Juév. L a Natividad de s.
Juan Bautista. * Jaén y Zaf.

25 Viér. s. Guillermo c. y s. 
Eloi obispo.

26 Sáb. stos. Juan y Pablo her
manos mártires.

27 Dom. s. Zoilo y cps. mrs.
28 Lún. s. León II p. ye .

Vig. con abst.de carne.

©  L. II. á la 1 y 8 m. de la *
Ule. en Capricornio. I>. tpo.
29 Már. sta. Pedro y Pablo ap.

*C oria.

30 Miér. La Comnemoraeion 
de s. Pablo apóstol.



JULIO TIENE 31 DIAS, I.A U N  A 30.

sws^sas^s&si
Alba. Oración. ■ Animas, 

á lad 5. á las 7 y 3}4. á la s 9 y 1 j2 .

] Juév. s. Casto, s. Secundino 
y ski. Leonor mártires.

2 Viér. La Visitación deN. S. 
3.Sáb. s. Trifon y cps. mrs. 
k Dom. s. Laureano arz. de 

Sey. y el Lito. Gaspar Bono.
5 Lún. sta. Zoa m. y el lito. 

Miguel de los santos c.
Abs. gral. en la Trinidad.

C. m. d las 8 y 26 ms, de 
laman, en Aries■ Vientos.
6 Már. sta. Lucía v. y mr.
7 Miér. s. Fermín y s. Odón 

olis. y el bt. Lor.° de Brínd.
8 Juév. sta. Isab. reí. de Port.
9 Vié. ss. Cirilo o. y Zen. ms.
10 Sáb. Los Stos 7herm. m. 
í 1 Dom. s. Pío I papav m. y s.

Abundio mr. de Córdoba.
12 Lún. s. Juan Gualberto 

ab. y sta Marciana v. y m.
@ L, n. ó, las 1 j y 21 ms. de la 
mañ. en Cáncer. Calor.
13 Már. s. Anacleto p. y m. 
\k Miér. s. Buenavent. o. y d.
lo  Juév. s. Enrique Empera

dor y s. Garr>i 1 o de Lelís fr.
Da la orar,ion á Ins 7 y 1|2.

16 Viér. El Triunfo de la San
ta Cruz y Ntra. Sra. del Car
men. B. P. en el Carmen.

17 Sáb. s. Alejo confesor.

18 Dom. sta. Sinforosa, sus 7

hijos mrs., sta. Marina vr. 
y san Federico obispo.

19 Lún. Saiitas Justa y R u 
fina lierms. vgs. y mrs., 
sta. Macrina vg. y san Vi
cente de Paul fr.

20 Már. s. Elias prof. y fr., 
sta. Librada y sta. Marga
rita vgs. y mrs.

©  C. c. á las 12 y 34 ms. del
dia en Libra. Vientos.
21 Miér. sta. Práxedes vg.
22 Juév. sta. María Magdalena 

penitente1.
23 Viér.s. Líborioó. y s. Apo

linar o. y mr. 0  So/ en Leo.
CANICULA.

24 Sáb. sta. Cristina v. y m. 
y s Francisco Solano c. Vt'j..

Cala con unif. por dias de la
reina madre l).a M aría Cris
tina de Borbon.
25 Dom. Santiago Após. P a 

trón de Esp. y s. Cristóbal 
mr. ‘'Metida.

26 Lún. (C?* sta. Ana Madre 
de Ntra. Sra.

27 Már. s. Pantaleon mr.
©  L. II. á las ,9 y 50 m. de la 

nocli.cn Acu. Vario. Vtos.
28 Miér. s. Nazario, s. Víctor 

p. y cps. ms. y s. Inocencio 
papa y confesor.

29 Juév. sta. Marta v ., san 
Félix papa y stos. Simplicio 
Faustino y Beatriz márts.

30 Viér.s. Abdon y s. Senen 
mártires.

31 Sáb. s. Ignacio deLoyolaf.



AGOSTO TIENE 31 DIAS, LA LUNA 30.

Alba. Oración. Animas.
á las 5. á las 7 y 1 (i. á las 0.

1 Do. s. Ped. ad-Vín. * Alora.
2 Lú. Ntra. Sra. de los Ange

les, s. Estéban' p. y m. y s.
• Ped. o. de Os. Ju . de la Por.
* Cuevas de V era y . Ubrique.

3 Már. La Iriv. de s. Estéban 
proto mártir.
C . m. á la í  y 41 m. de la 

tarde en Tauro. Calor.
4 Miér. sto. Dom. de Guz. fr.
8 Juév. Ntra. Sra. de las Nie

ves y s. Emigdio o. y m.
6 Viér. La Transfig. del Sr., y 

8. JustoyPast. ms. *Orihue.
7 Sáb. s. Cayetano f. y s. Al

berto carmel. *Valdepeñas.
8 Dom. s. Ciríaco y es. ms.
9 Lún. s. Komán mártir. Vig. 
10Már.íXJ’ S. Loren. Diáo. m. 
Abs (jraL en la Mere, *Coin. 
@ L. n. á las 12 y 4 1 m. de la

noche en Leo. Vario. Calor.
11 Mié. s. Tib. y sta. Sus. ms.
12 Juév. sta.Clara, v .y  fund.
13 Viér. stos. Casiano o. é Hi

pólito ms. *Cañ. la Real
14 Sáb. s. Ensebio c. Vigil.

o ab. de c.*Arch.y Torróba.
15 Do. LaA iim .de Nra. Sra. 
B . P. en s. Ag. y M ín. Proc. 
gl. en la Caí. * Jaén, Cind. R . 
P te. Gen. y Puerto Serrano.

Da la oracion á las 7.

16 Lú. s. Roq. y s.Jacinto cfs. 
*Alc. delVal. Ciezay Constan.
17 Már. La Ded. de la sta. Igl. 
Cat., s. Pab. y sta. Juliana ms.
18 Miér. s. Agapitomr. y sta. 

Elena Emperatriz.
19 Ju. s. Luis o. y s. Magin m. 
■£5 C. c. d las 4 y 40 ms. de la 
mañ. en Escorp. Buen Tpo.
20 Vié. s.. Bern. a. d. y fr. Pat. 
deGib. Algec.yC, de s. Roq.
* Antequera y Iluét.-T ajar.

21 Sá. sta. Jua.Fran. Frem. f.1
22 Dom. s. Joaq. Padre de N .a 

S .a y ss. Fabricíanoy Sin- 
foriano mrs. "Almería.

23 Lún. s. Felipe Benicio c. 
Vig. 0  Sol en Virgo.

24 Már. ¡T.r'3. Bartolomé ap.
"Murcia y Almagro.

23 Miér. s. Luis rei de Fran
cia y s. Jinés de Arles mr. 

Gala con unif. por dias de la 
S.a In fS  D .a M:a L .a Fern ,a
26 Juév. s. Leovig. mr. nat. 

de Gran, y &. Ceferi. p. y m.
©  L. II. á las 5 y 56 trtj. cle la 

mañ. en Piscis. Revuelto.
27 Viér. s. Rufo ob. y mr., s. 

José de Calas, y la Trasver, 
delco.desta. Ter. de Je, v.

28 Sáb. ijy s . Agustín ob. dr. 
y fr. *M¿rida y Cúll. de Baza.
29 Dom. La Degoll.de s. Juan 

Bautista. B. P. en s. Agus.
130 Lún. sta. Rosa de Lim. vg.
■ 31 Márt. s. llamón Nonato e. 

y la Traslación de s. Emete- 
rio y s. Celedonio mrs.



SETIEMBRE t i e n e  30 d í a s , l a  l u s a  29 (a)

Alba. Oración. Animas.
á la s 5 . á las H y 3j4. á las 8 y  di2.

1 Miér. s. Gil ab. y los stos. 
doce licrm. ms.

@ C. meng. á las 9 y 12 ms
delanochecn Géminis. B. tpo.

2Juév. s. Antolin m r .y s .E s 
teban rei deUngría.

Sale la canícula.
3 Viér. s. Sandalio m. de Cór

doba.
4 Sáb. stas. Cándida , Rosa 

deViterbo y Rosalía vgs.
B. P. en s. Agustín.

5 Dom. s. Lorenzo Justiniano
o. sta. Obdulia y . y  la tras
lación de s. Julián o. deCue.

6 Lún. s. Eugenio y cps mrs.
7 Már. sta. Regina v. v mr.

Ayuno por sinodal.
8 Miér La Nativ. de N tra. S."

y san Adrián mártir.
9 Jué. sta. María de la Cabeza.
® L . n. á las 3 y 3S ms. de la
tarde enYirgo. Apar, de lluv.
10 Vié. s. Nicol. de Tolent. c.
11 Sá. s. Proto y s. Jac._' h. m.
12 Dom. E l Dulce Nomb. de 

María y s. Leoncio mr.
13 Lún. s. Felipe mr.
14Má. LaExalt.de lasta. Cr.
1® Mió. s. Nicome. mr. Temp.

Du la oracion’á  las 6 y ljíí.

16 Jué. s. Rogelio, mártir de 
Granada.

17 Viér. La impresión de las 
llagas de s. Francisco y san 
Pedro Arbuésm. Témpora.
C. crec. d las 7 y 12 ms. 

de la noche en Sagitar. Vario.
18 Sá. sto. Tomas de Villanue-. 

va arzobispo de Valencia, 
conf. Témpora. Ordenes.

19Dotn.Los Dolores Gloriosos 
de Ntra. Sra. y s. Genaro 
ob. y compañeros mártires.

20 Lún. s. Eustaquio, su es
posa y dos hijos ms. y el bto. 
Franc.dePosadas. Yigilia.

21 Már. (Cr- s. Mateo a. y ev.
22 Miér. s. Mauricio y es. ms.
23 Juév. s. Lino p. y in. y sta. 

Tecla v. v m. íy) SolenLibra.
' OTOÑO.

24 Viér. Ntra. sra. de las Mer
cedes. A bs.gl- en la Mere.

©  L. II. d las 2 y 21 m. de la 
tarde en Aries. Ap. de Ikt. 
Eclipse de luna invisible.

25 Sáb. s. Lopeob. y e.
26 Dom. s. Cipriano ni. y sta. 

Justina virgen y mártir.
27 Lú. s. Cosme y s. Dam. ms.
28 Már. s. Wenceslao m. sta. 

Eustoquia y . y el bto. Simón 

de Rojas c.
29 Miór.(D=La Dedicación de 

s. Miguel Arcángel.
B. P. en los Mínimos.

30 Juév. s. Gerónimo d. y fr.

(a) Las férinsperlcnecienles a sale mes se encuentran en lapáyinu Z lu jo ülepiqra- 

fe ilc ferias de Setiembre.



OCTUBRE t i e n e  31 d í a s , r.A l u n a  30.

Aiba. Oración Animos.
& las 4. á las G y i \A. á lus 8.

1 Viér. s. Remigio ob.
@ C. m- á las 7 y 34 m. de la 

mañ. en Cáncer. Nubes.
2 Sábado. Los santos Angeles 

Custodios. *Jnmillu.
3 Dom.Ntra. Sra. del Rosario 

y s. Cándido rnr.
Jubileo del santo Rosario.

4Lún. g. Francisco deAsis Ir.
* Montoro, Yélez-bla. y Arcos.
5 Már. s. Froilan ob. y cf. 

y s. Plácido y cps. mrs.
C Miér. s. Rnino c. y fr.
7 Jué.Y. s. Cláreos p., s. Ser

gio y cps. mrs.
8 Viér. sta. Brígida -viuda.
9 Sáb. s. Dionisio Areopagita 

ob. y cps. mrs,
<§) L. n. á las 9 y 7 m, de la 

mañ. en Libra. Nub. ó llu.
Eclipse de sol visible.

10 Dom. s. Frailé, de Borja 
y s. LuisBeltranconfesores.

Gala con unif. por cump. añ.
de la reina nlra. sra. doña 

Isabel I I .
11- Lún. s. Fermin vs. TS’ica- 

sio obs.

12Már. Ntra. Sra. del Pilar de 
Zaragoza, s. Féliz y s. Ci
priano mrs. y s; Serafín c.

13 Miér. s. Eduardo rei y c.

y san Fausto mártir. 
l4.1uév.s. Calisto p. y mr.
15 Viér. sta. Ter. de Jesús v. 

y fm. Compatrona. de las 
Esp. /. P. en el Carmen.

Da la oraoion ó las (5.

* Motril.
1G Sáb, s. Galo abad.
17 Dom. sta. Heduvigis viuda, 
f]) C. cree, d las 7 y 43 m. de 
la mañ. en Capric. Buen tpo.
18 Lún. s. Luc. Ev. * Fruyen.
19 Má. s. Pedro Ale. c. *Oni$.
20 Miér. s. Juan Cancio c. y 

sta. Irene v. y mr.

21 Juév. s. Hilarión Abad,sta. 
Ursula y vgs. mrs.

22 Viér. sta. María Salomé.
23 Sáb. s. Pedro Pascual ob. 

de Jaén y s. Juan-Capistr. c.
<-£¡ Sol en Escorpio.

@ L. II. d las 11 y 39 ms. de la 
noch. en Aries. Vario. Nub.

24 Dom. s, Rafael Arcángel. 
2?. P. en ¿. Juan de Dios.

* Valdemoro.
25 Lún. s. Frutos c. y s.Cri- 

santo, sta. Daría, s. Crispió 
y s. Crispiniano mrs.

2G Már. s. Evaristo p. y mr.
27 Mié. Stos. Vicente, Sabina 
yCristeta ms. de Avila.Yig.

28 Juév.(C=s. Simón y s. Ju
das Tadeo Aps. *Concentaina.
29 Viér. s. Narciso ob. y mr.
30 Sá. s.Claud. y es. ms. Vig. 
(fj C. rneng. á las 10 y lm s .
de la noche en Leo. B. tpo.

31 Dom. s. Quintín mártir.



NOVIEMBRE t i k n e  30 d í a s , l a  l u n a  29.

Alba. Oración. Animas, 
a la s 4. ¿las. 5 -y 5(4. á lus‘8;

1 Lún. La Fiesta de todos los 
Stos. *Albox 15 días.

2 Már. La Gonmemoracion de 
los fieles difuntos y santa 
Eustoquia v. y  m.

Jub. en todas las parr. *Caspe.
3 Miér. s. Valentín pbro. y los 

innum. mrs.de Zaragoza.
4 Juév. s. Cárlos Borr. o. y c.
5 Viér. s. Zacarías' prof. y sta. 

Isabel padres del Bautista.
C Sáb. s. Severo ob. y mr. y 

s. Leonardo c.
7 Dom. s. Antonino mr. y s. 

Florencio ob.
8 Lún. s. Severianoy es. ms. 
©  L. n. d las 3 y 15 ms. de 
la mad. en Escorpio. B. tpo. 
9M á.La Dedic. de la sta Igle. 
del Snlv. en Ro. y s. Téod. m. 
lOM iér. s. AndrésAvelino c.
11 J u éY .  s. Martin ob. y cf.
12 Viér. s. Martin p. y mr. y 

s. Diego de Alcalá y s. Mi- 
llan confesores.

13 Sáb. s. Engenio I I I  arzo
bispo de Toledo y s. Esta
nislao de Koska c.

14 Dom.ElPatrociniodeNra. 
Sra., stos. Lorenzo ob. y 
ñerapio mártires.

I. P. oyendo la misamayor.

A bs. general en la Merced.
15 Lún. s. Eugenio I arz. Pü- 

tronde Toledo.
Da la oración á las 5 y 1(2.

C. crec. d las G y 18 m. de 
la noche en Acuario. Revuel. 

1G Már. s. Bufino yeps. mrg.
17 Mié. s. Acisclo y sla. Vic

toria her. már. y sta. Ger
trudis la Magna vg.

18 Juév. s. Máximo ob.
19 Viér. sta. Isabel reina de 

(Jngría viuda.
Gala con unif. por dias de la 
reina nlra. sra. D.* Isabel 11.
20 Sá. s. FelizdeValuis c. y fr. 
A bs. gral. en la Trinidad.

21 Do, La Present. de N.a Sa.
22 Lún. sta. Cecilia v. y m.

0 S olen Sagitario.

<2¡ L . II. á las 10 y 6 m. de la 
mañ. en Tauro. Nub. ó lluv.
23 Már. s. Clemente p. y mr.
24 Miér. s. Juan de la Cruz c.
25 Juév. sta. Catalinav. y m. 
A bs. gral. en la Trin. y Mere.
20 Vié. Los Desp. deN. “ S.a y

s. Podro Alejandrino o. ym.
27 Sáb. s. Facundo y s. Pri

mitivo mártires.
Ciérranse la< velaciones.

28 Dom. 1 de Adviento, s. Gre
gorio I I I  papa y confesor.

29 Lun. s. Saturnino o .y ra .
Vigilia.

(¡2, C .m . á las 4 y 21 rn. de la 
tarde en Virgo. Buen tpo.

30 Márt-CC?1 s. Andrés apóst.
* Baeza.



DICIEMBRE t i e n e  31 d í a s , l a  l u n a  30.

A lha .  Oración, 
á las 4. á las 5 y 1 [2.

1 Miér. sta. Natalia viuda.
2 Juév. sta. Bibiana v. y ni. y 

s. Pedro Crisólogo ob. y d.
3 Viér. s. Francisco Javier c.
4. Sáb. sta. Bárbara v. y ni.
5 Dom. 11 de Adviento, san

Sabas abad y confesor.
.6 Lún. s. Nicolás de Bari arz. 

de Mira y confesor.
7 Már. s. Ambrosio ob. y dr. 

Abstinencia por devocion.

(§) L . n. á las 8 y 27 m. de
la noche en Sagitar. B. Tpo.
8 Miér. La París. Conccp. de 

ntra. Sra. Patrona deEsp. 
y de sus Ind. B . P ens. Juan 
de Dios. Jubil. en las Igle

sias de N tra. Sra.
9 Juév. sta. Leocadia v. y m.
10 Viér. Ntra. Sra. de Loreto, 

sla, OlalladeMérida v .y  m. 
y s. Melquíades p. y mr.

11 Sáb. s. Dámaso p. y c.
12 Dom. 111 de Adviento. La 

Aparic. de Ntra. Sra. de 
Guadalupe de Méjico y san 
Donato y cps. mrs.

18 Lún. sta. Lucía v. y mr
I t  Már. s. Nicasio ob. y mr.

. 15 Miér. s. Eusebio ob. y m 
Témpora.

$  C. crec. d las 3 y 13 m. de

la mad. en Piscis. Ñub. ó L l.
16 Juév. s. Valentín mr. y s. 

Valeriano ob.
17 Viér. s. Lázaro o. y san 

Franco de Sena. c. Témp.
18 Sába. La Espectacíon de 

Ntra. Sra. Témpora. Ord.
19 Dom. IV . de Ado. S. Ne

mesio mártir.
20 Lún. sto. Domingo de Si

los abad y confes. Vigilia.
21 Már. (£?’ sto. Tomas Ap. 
©  L. II. d las 9 y 55 m. de la 
noche en Gém. Nub. ó lluvias.
22 Miér. s. Demetrio mártir. 

0  Sol en Capricornio.

INV IERNO.

23 Juév. sta. Victoria v. y m.
24 Vié. s.Gregorio presb.y ni. 
Vig. con abs. de carne. Visit. 
gral. de cdr. Ciérr. los trib.
25 Sáb. La Nativ. de Níro.

Sr. Jesucristo y sta. Anas
tasia mr. B. P. en s. Agus
tín, s. J . de Dios y M ínim .

26 Dom. s. Este-v. proto-mr. 
B . P. en el Cármen.

27 Lún.OCr's. Juanap. y ev.
28 Már. (C^Los stos. Inocen

tes mártires.
29 Miér. sto. Tomas Cantua- 

riense obis,poy mártir.
(J  G. meng. d la 1 y 33 m. de 

la tarde en Libra. Bevuelto.
30 Juévés La Traslación de 

Santiago Apóstol y san Sa
bino obispo y mártir.

31 Viér. (£r> s. Silvestre pa
pa y confesor.






