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rj  f % 0 3  a  c í o  k  m t : t i c .  m n  m a t h  l a s
Alfonfi de Sanabriay Mayorga, Abogado de los peales Confejos, 

y  graduado en las Facultades de APhiloJojjhia t y  
Cánones en la Unhterjidad de

M. P. S.

DE orden de V.A. he viíló el (Difcurfo Afirologico, 
que fobre el Phenomeno Globo de Luz , que en 

elle mes de Odtubre pallado, fe vio ,aísi en la Ciudad dé ;:l |  
Salamanca, como en ella Corte , haefcrito el Licencia^ 
do Don Eugenio Ximenez de la Tarfal, ProfeíTor dé % 
Philofopliia, y Mathematiea en aquella Uni validad, 
explicandoíu generación , y efectos, en Refpiiefta de 
vna medróla Pregunta, a que en efta Primera Parte la-; 
tisfacecon propríedad, y curioíidad ingeniofa, procu-’ 
raudo deíterrar los Funeílos rezelos, que fuelen ocaíio-.; 
nar ellas vagas metheodicas imprefsiones, arreglando-;
Fe á vna íola reflexión Phílofbphica, comor nos enfenan 
fus documentos.

En la Segunda Parte, en que trata de los Cometas 
Crinitos, Barbatos, Caudatos, y otras configuraciones, 
que en diferentes tiempos, y edades fe hallan regiftra- 
das, no folo en los Geómetras, y Aftrologos, afsi anti
guos, como modernos; fino es en el bailo campo de la 
Hiftoria, en que no fe dedigno el poner la pluma el doc-» 
tifiimo , y Venerable Padre Eufebio Nieremberg, de la

A z  Com-



 ̂ ^ompañia ^e Jcsys; ílguicáHoilos juízbs del Odperrii-i 
Cxo } y: de'Tycqbfay , inUgnesProfcíIbres del figio paila- 

do. Efcri.ve el Autor, en mi entender, con mas.acierto 
;.f:4en laddentidad dé fias orígenes, defpreciando la opinión 

:de no pocos.graves Autores, que quifieron fundar, que 
f¡pitas-imag¡eries fe producían de la coligación, d aliga- ’ 

||||; 'don de .Elirelias ¿ bufcando efte difugio, i-para evadir íc 
M  ;de la dificultad. Pero .el Autor da las evidentes caufas 
.1^  .phyficas de que fe engendran, como fon las eípiraciones 

íulfureas, nitroíás, vituminoías, fetrogeneas y metafi-i 
cas corro fi vas, que a impulfo de fu vigorofa fuerza atrae 

iíl v - el Sol asi,’ y  fublima .haíta la región del Ayre, lo que 
• - í;verdaderamente dize con la Phiiofophia natural. No 

•A.'Ahallo-en efte Papel, razón que fe oponga ánuéffraSantá 
Fe, regalías de fu Mageftad, y buenas cofttímbres} y si,1 
motivos para que la curiofidad dé muchas gracias ál Lh  

; cenciado Don Eugenio Ximenez, por fu diícrcto de£*.
" empeño, y^.A. la licencia que pide: Afsi iófíento. Ma  ̂ ; 

dría 7. de Noviembre de 1 72.6.
LicJDMathias Alfonfo de Sandrî

j¡ Majona.
— <* |W

L I C E N C I A  D E L  C O N S E J O . 
íeron licencia los Señores del Real, y Supremo' 
Coníejo de Caftilla, para que fe pueda imprimir, 

tiy vender vn Pape!, intitulado: Difcurfo del Globo de Lu<  ̂
como maslargamente confta de fu ptigiñak Ma*̂  

drid 8, de Noviembre dé 17 16 .



L Vezíno que ayer comioámi'raefa, (Se
ñora de mi mayor veneración) y oyíc 
fue a fer refectorio de gufanos,es.para mi 
el cometa roas melancólico; mas me aíL 
fombra vn muerto, que vn Eclypfe; mas 

■ me deslumbra vna vela amarilla, que vna tempeftad; 
mas me agovia vn luto , que vn granizo ; el dia, la no- / f 
che, el oy, el mañana, y todo lo que paila por nofotros, I 
fon las verdaderas feñales de muerte: poco cftudio nos  ̂
cuefta nueftra fragilidad, quando efperamos en el Cielo 
Cometas que nos avifen lo quebradizo de nueftra mate  ̂- 
ría: cada dia el Sol en fu muerte nos dize la nueftra ; va 
jvientecillo nos íopla la vida ; los Elementos todos nos 
confervan, y nos pudren ; y finalmente, el tiempo nos 
echa á manotadas de la vida. Pues íi tenemos todos ellos 
contrarios , quien haze cafo de otros mas forafteros 
agentes? Las lluvias, truenos, granizos, Eclypíes, y 
Cometas, fon efe&os naturales: ellos maravillen, y no 
aífuílen, fean dignos de eftudio, pero no de horror.; 
Peores cometas tiene la vida, y no hazemos cafo de fu , . 
infiuxo: Guárdele V  md.ide lapefadéz de vn Critico; de 
las réplicas de fus Criadas ; de Vifitas trotonas, polillas 
qel azúcar helado, y chocolate, que ion cometas criní- 
¿os, quefetragarohaziendas ,y  vidas; y dexe/e deapíé«* 
fecafiones , qué-fon humo; Huya V.md.de eftaspueriftw

A jí ■ :V;:(



dades, que fon el Marimanta de melancólicos. Por no 
enojar al refpeto que V.md. me debe, tao me rei, quandó 
recibí fu carta } y no puedo negar, que rae dio enfado el 
íaber, que a, los Machematicos de la Corte les ha collado 
defvelo ella imprcfsion methorologica , que al fin, es vn 
poco de ayrc iluminado; Ya pudiera la turba de Pbylu
cos de la Corte aver efcrito algún Papel, para ferenar efe 
te miedo á lás Damas; elle horror á los ptífilanimes j y 
ella ignorancia a los poco advertidos. Torres ella im* 
priiniendo en Salamanca vnas Poídatas alDotftorDon 
Martin Martínez, y en ellas trata de elle Globo de Luz 
jnuy de paíTo; pero aunque no es aífumpto que pide 
confideracion alguna, baila que V.md.me ío manda j y 
afsi, diré con verdad Chriftiana mi fentir: Supongo que 
es Papel para V.md. fola^ y afsi, huiré de los travieílbs 
impertinentes términos de la Filólo fia, porque fi fuera 
á manos de los Filofofantes, me quemaran la Eílatua de 

TniPhyfica. ‘
Yo no quiero creer, que los Cometas Ion vna junta, 

o vnion de Efbellas íixas con otro Planeta , porque he 
obíervado fus regularifsinros movimientos, y porqué 
ÍI ion Eftrellas , es predio que tengan movimiento :efe 
Te lo aviamos de ver y y fi no lo reparábamos al princi
pio de fu generación, a lo menos alácabaríe ¿ 1 Cometí 
las aviamos .deivér- defuhirfe *, y ningún Aftrologo fabé 
de tales Eftrellas, ni donde eftani,ni como, nipnr dorfe 
de fe mueven $ y

«  A 1  * \ ' *  í  ■ " áC‘
pym>a otromenqs dieftrófe porqqe ontenien^

A . - ■' . ■ do/:



do vift'a i puede tener Votò en efte aifumpto. Tampòco 
ine contenta la opinion que fe arrima a lo miraculoio, V 
al prodigio : todo lo obra Dios por medio de eftas cau4 
fas feguadas naturales y pero las dexa obrar, y moverle 
como, y fegun fe lo mandò cn ei principio de fu genera-* 
don ; y quando tenemos acá caufas naturales, que por sì 
fe mueven, è influyen recurrir à milagros, cs tener poc$ 
experiencia de laFilofofia : y pues efte Phenomeno, Me-* 
thoro, o Globo de Luz, no es Cometa rigurofamence* 
fino vna cfpecie de tal, dexarèmos las varias opiniones* 
que a cerca de fu generación, movimiento, y caufii 
cuentan los Filofofos. *

La bafta región del A yre, es fumamente capaz pará 
mantener cn si toda efta efpecie de vifiones, y continuad 
mente efta llena, de eftos vaporas- terreos, fulfureos, y 
aqueosy y eftos, iluminados del Sol, y de otros. Aftros, 
forman varias, y horrorofas figuras, como fon, Exercí- 
tos de hombres armados en el ayre, Cabras falcantes* 
Dragones, y otros horribles afpedtos, y apariencias y y 
toda fu generación es agua, tierra, y fuego del Sol, ele
vada , y encendida en el ayre. El granizo, la lluvia, los 
truenos, los rayos, centellas, y Cometas, fon vna mifma 
materia, y tienen todos vna mifma formación,-y íbl© 
íe diferencian en las figuras y y en las iluminadones cotí 
que ,,ni eftoSj'm aqudlosnos deben caufar el hórrete 
que yo eftoy contemplando en V.md.- y en otros cora*
«qnfispufiUíiBn’cs «¡ü&tf Ü&yo cada- Cortea

cl-Sql, y- catocalatierra y y la prepara à mayos
:  ■ '  . f e '



futileza p liegan fus rayos cambíen al Mar , y chupa de 
fus aguas aquellas materias (aliñas nitrofas, de que eftan 
las aguas impregnadas, y erta conjunto fútil de tierra 
fulfur, y agua, quedafe enda región del Áyre , ( porque 
de allí arriba no puede íubir ) y conforme la difpoficion 
de humedad, calor, y frialdad , y conforme fueron de 
grueífas, fútiles , terreas, b aqueas , las porciones que de 
cfte mundo elevò el Sol, fon las imágenes, figuras, y 
|enomenos que fe aparecen , y íegun también lavaria 
radiación del Sol ; de modo , que avrà viifo V.md. al 

'ponerfe el Sol azia fu Occidente vnasrafagas (quella-; 
man comunmente ) furriamente encendidas *, otras, azia 
el Mediodía, jafpeadas de azul, y encarnado > y otras, 
al Oriente mas blancas -, y en las demás partes de Cieloy 
X digámoslo afsi ) negras, y pardas, pues toda es vna mif-: 
©a materia tierra , aguá, y fulfur 5 pero la iluminación 

Sol, el lugar que ocupan, y fu mas, ò menos conden-, 
id, o rarirad, las haze parecer de aquellos diftintos 

colores > y porque eri las encendidas ay mas porciones 
de azufre, en las blancas mas atomos blancos, y en las 
negras terreos. Elle es, Señora mia, el motivo de las ra-f 
ras apariencias, Globos de Luz, y otras fantafnlas que 
(Vemos-,, pues el fuego del Sol, y de los demás Aílros, 
^atinuamente eHándiíponjendp^ labrando, yielevàn-ì 

delmundo eftas materias, para: coníervarló, y rianq 
j pues de otra fuerte fuera impofsible fu exiften-- 

eia. Erta es do&riiia ide los ófeosLdertngáñadbs Fiíófp?| 
fos, y dèi.padre dei todos < ' Arifíbteles, que antes1 ló



braban mucho los Médicos en fus Juntan, y los Predi- ; 
cadóres en los Pulpitos. Todos eftos Phenomenos fe, 
diferencian vhos de otros, en lo crafo, p tenue de las 
materias, en fus figuras, y en; fu duración y los vapores 
fútiles, y húmedos, no pudieron condeníaríe, y bol-} 
vieron á caer en la tierra, ya en agua, ya en nieve y los 
vapores vimminofos, y fulfureos, que fe endurecieron 
por la frialdad del ayre, y fe abrigaron en las nubes, fe: 
congelaron a íer rayos, y centellas, y para falir de la pri-’ 
fion de la nube ,fe mueven, y fe agitan ,: y hazen aquel 
ruido, o extrepito, y eftos fon los truenos, y tempefta* 
des y los vapores mas fútiles íe encienden, y fe exhalan,1 
yeftasfon las exhalaciones , o Eftrellas cadentes y y los 
mas gruefTos, difpueftos con porciones mas pefadas, y  
mas ígnea? fon los Cometas : eftos aparecen fegun la fi
gura en que los condenso, y endureció el ayre, y la cirw 
culacion de vientos recios y vnos, fon crinitos y otros, 
comatos y vnos > como lanza y otros, como fierpe y y en 
fin , han contado, y conocido los Aftrologos viejos nue  ̂
ye figuras en que aparecen.

tas demás exhalaciones, lluvias, truenos, rafagas, y  
apariencias, no tienen mas influxo, qüe el que comun
mente vemos, y fentimos y pero los Cometas, es certifsi*; 
m o, que nunca: caufan cofa b,uena: pues durando en-j 
cendida en el ayre efta maligna materia, por dos mefeŝ  
dos anos, y tres , como hai^.urado muchas vezes, ne-} 
ceíTaiia, y:precifamente aquellos humos que arroja de sí 
%  materia-encendida ban de; jneíafar , e inficionar las :



[ demás partes del ayre; yefte, afsi dañado, fe ha de m4 
troducir, como lo fentimos, en todos los cuerpos fublu- 
nares racionales, vivientes, vejetables, e infenfibles, pues 
coda efta República, fin el ayre no puede vivir, ni man* 
tenerfe; y fi efte es puro, no ay duda, que viviremos 
con menos enfermedad; y fi maligno, por lo confia 
guíente nos obftruye, aniquila, y nos mata. Prontas 
tengo las Hiftorias de cinquenta Cometas de efta dura-; 
clon, e influxo ; pero no quiero canfar á V¿md. con eí-j 
tas melancolías: Solo digo, que no carece de funda-í 
mental razón el juizio general que de ellos fe haze , de 
que fon caufa de guerras, peftes, y muertes de Podero- 

¡ fos: Son caufa de guerras, porque introduciendofe en 
íos cuerpos de los hombres aquellos humos ardientes, y 
íecos, que defpiden de sí, mueven los ánimos á difeora 
dias, enemiftades, y odios, porque todos ellos defor- 
denes cania la colera movida en los cuerpos: Caufim las 
peftes, porque inficiona fix fuego, y fequedad á los «ni-« 
males que nos faitearan, á las femillas que nos guftan, 
alpan que gaftamos, y finalmente á, nueftros mifinos 
qrganos: Anuncianlas muertes de Reyes, y de Podero-- 
ios, por dos caufas, vna natural, y otra moral ; lo pri
mero , porque hazen fu imprefsion en aquellos fugetos 
qüe viven con mayor delicadeza, y cuidado , y los cuer
pos criados á poca refiftenda, mas prefto ion inficiona-s 
dos; la caufa moral, y Cfiriftiana, es, potque hemos 
óbfervado, que la fuma Providencia de Dios, ha qneri- 
Üo ayijarcqncftós fignq^exteriores a -l©s-Reyespar¿-;

que



que fe prevéngan a morir *, y de fu verdadera difpoficion 
y bien ordenado teftamento pende la quietud de vna 
Monarquía, el auge de la Religión, alivio, y confuelo 
de los Vaífallos, lo qüe fe aventura en lo contrario i, y ha, 
íido muy raro el Monarca que no aya (ido avilado cotí 
efta, o otra feñal, ya en el Cielo, o ya en el ayre; con 
que no es tan necia, ni tan fin fundamento efta razón, 
que no fe deba temer, digo en los Cometas de la magni-. 
tud, duración, y malignidad que explicamos, y los qftg- 
Verdaderamente fe llaman Cometas ; que el Globo 3c 
Luz , que oyes aflunto de nueftro terror, notiene figni-j 
ficado alguno de entidad. -

En el año de 1 553 .apareció vn Cometa junto al Seĵ § 
tentrion, y cftuvo ya ala.muerte Carlos Quinto. :

En el ano de 15 $ 6. apareció otro, y le pufo guerra s
1 uuuiiívvi

En el ano de iy  5 8. apafecio otro, y luego murió el 
ín vi£tifsimo Emperador. ; t

En fe} año de 1577 . apareció vn Cometa en Sagital 
rio, y á él ícfiguib la muerte del ReyDon Sebaftian.

Y  en chaño de 1 $77,iePplanclecÍGOtro de igual mag
nitud en Tauro , y á él fe figuio la Batalla Naval, la 
muerte de San Pió Quinto, y las; guerras crueles con la 
Francia.

Y  finalmente, el Do&or Nuñez Zamora , en eh 
Juizio que eferivib del Cometa del año de 1604. prue  ̂
ba?cftcimií«io dJisini»\ÍBQiiifeícni a Cometas, y otros iiia 
pnkos&t^rés ^yenite clips ej pían Mtguéf Zaánardoi

i j; ’ _ ' ~ : ’ '■ ■: Pe-



pero ya digo, que es inútil el gaftar cfta Hiftoria, por-* 
que no puede convenir al propofito de eftemetheoro 
prefente ; pero firva como noticia, y como prueba ,que 
acredite; que no-puede' fer Cometa ella viíion, por la 
leve materia, y leve duración. Y  afsi, empezando á ex-, 
plicar por los preceptos Aftrologícos, ya que hemos di
cho algo de los Phyficos, oyga V.md.

El día que apareció ella llama, oblervé yo en Sala
manca fu fuego, fue a i? .  de Oótubre de elle ano de 
172.6. obfervé, pues, efta Luz eftando el Bootes fobre el 
Orizonce , y elevado ig . grados, y a la dicha rafaga, 0 

; apariencia quaíi en el Orízonte, y apartado defMeridia- 
no azia el Ocaío por el ángulo de poficion 30. grados. 
El Sol eílaba en afpe&o quadrado con la Luna, él en Li- 
jbra, y la Luna en Capricornio, Saturno en el grado 1 o. 
de Aquario, Marte en 8. de Sagitario, Júpiter en 1 6. de 
’Aries , Venus en 24. de Capricornio en conjunción con 
la Luna, y Mercurio con el Sol en 24. grados de Libra: 
Ella coñílitucion de Cielo, fegun las reglas Aílrologi-, 
cas, fon de amigable influencia; con que por la parte de 
imprefsion de los Aílros, no puede tener los efedtos de 
Cometa, porque ellos íiemprc fuceden defpues de vna 
maxi-ma conjunción, o defpues de los horrores de totales 
Eclypfes. En nueílros años, ni dias paífados, no hemos 
viíl'o conjunción, ni Eclypfe de ella malignidad: luego 
no han podido influir, ni cóndenfar materias para hazer 
Cometas de la imprefsion que deben tener para dártele 
gi nombre de tales. El día 2 5. de Septiembre a las $ .y,

~ 17. .



... . . >  .. > . ... - . 9 ^
1 7. minutos de la tárele efte año de 1 7 16 . obfeivé yo en
Madrid el Eclypfe de Sol \ fue corto , y feiofllegué a ver i: 
eclypfado cinco dígitos el cuerpo fplar, y pufo fe a efte . 
tiempo , Con que no pudo fer tan maligna la influencia.; : 
El que buyo de la Luna  ̂el dia 1 1 .  de Ocftubre en Aries, 
efte por aver fido mayor fu duración ,■ no ay duda , que 
dirpufo , y ayudo a incrafar al ayre impregnado, ya, co
mo diremos adelante, de las lluvias dei Jimio, y el Julio-, 
con que aora , oyga V.rnd. toda ella dodrina Mctheo-;: 
rologica, vnida a nueftro propofito vy para efte fin , To
lo repetiré quafi el párrafo-que le dize Torres a Marti- ; 
nez fobre ella Luz: y pues no quifo poner íus efedos, 
«de (pues de dicha fu-caula, y generación, diré de fus in- 
ñuxos, que a mi parecer, elle es el mayor defeo de
jy .m d .. ■ . ■ ■ ■ ,-■  . .

Han fido generación de efte Phenomeno, Luz, apa
riencia, b Metheoro, las defordenadas frequentes lluvias 
del Julio , y Jun io , el calor molefto del Otono , y el 
grande Eclypfe de la Luna del dia 1 1 .  de Odubre: ir- 

« regulares han fido las eftaciones de efte año i -la Prima
vera, que avia de aver fido caliente , y húmeda , fue 
fría , y feca , el Eftio , que avia de fer'ardiente, y fec-o, 
le experimentamos caliente ¿ y húmedo *, y el Otoño, 

.̂ que aviade fer frió, y húmedo ,1o paíTamos caliente, y 
feep i pues efta irregularidad es fobradiísima caula para 
alterar, y aparecer en el ayre nuevas figuras de luz , y  
raras imprefiiones.1 Llovib el Junio , y  el Julio intem-;

4  4  ■  ■"> í  y * *  . - *  4  —

vamente; auc nunca ni



.̂'fuerza vfaíía, y recalentaba aquellas aguas ’, preparólas a 
- mayor futileza , y fulfur jy por fu virtud, las elevo al ay- 
: re hanfe mantenido raras, yefpefas ellas porciones de 

azufre , y agua en aquella región >y como no lian ío pía- 
do vientos recios, que circulándolas las huvieíTen vnido, 
y condenfado , fe han mantenido en furarefaccion. Lle
go el Eclypfe de la Luna, y en fu tinicbla (como ella es 
madre de la humedad ) fe vnieron algunos atomos fui— 
•fureos, y fe endurecieron ; y luego el ardiente calor de 
cite Odtubre , los acabo de refinar, y defecar, con la ve
cindad del fuego , b con el mifmo calor del-Sol ; o vnas, 
y otras partículas agitadas, fe encendieron, y formaron 

I aquella figura Iuminoía oval, que yo he obíei vado en 
Salamanca: duro poco,. porque lo leve de la materia, fe 
evaporo, como no pudo endurecerfe : Y  ella, fenora, es 
la cania de eífa eítraña luz, que V.md.ha viílo en la Cor
te , que es lo mifmo que vnas rafagas de ayre, algo mas 
crafo que el regular iluminado del Sol, y encendido por 
la región dei ruego-, ó por ja agitación de fus atomos, o 
partículas  ̂ “ .

Losefefitos fuyos, fon de eortifsíma coftíideracion,’ 
porque no. quiere dezir nada aver viílo eífa luz de tan 
corta duración , mas que averíe encendido las materias 

- dichas, y exhalarfe luegoj pues por elle Qrizonte fo
to. lo vi vna noche, y fu duración fueron dos horas y 
media: ellos burnos de fu exhalación, fon ardientes, y 
íeco's; éítos no obraran fino es en materias difpueítas: 
con que cuydando V.md. de que el Médico la refrefque,
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puede librarfe de fus daños yy : quando mas , quola pür  ̂vDi ] 
gue á V.md. de la colera, que cita * fin duda ninguna, 
exalta, y puede V.md. paííar fu año. Eftas impurezas, y 5 
oleaginidades en el ayre, ferán caufa de algunas muertes v  ̂
de niños, y algunos Jovenes delicados i y aunque (co-,
¡no hemos dicho) fighífican eftas apariencias muertes 
de Reyes, por fu delicadeza, efta luz no tiene feñal algu- 

u na de tal lignificación; porque para hazer efte cfedto, ha 
! de fer Cometa, y hade tener quacro qualidades: La pri- 

mera que fu nacimiento íeá en parte ilegial de fu thema 
celefte : La fegunda, que íea todo de naturaleza de Sa~ 
turno s en todo melancólica 3 cinerícea, y obfeura: La 
tercera, que camine contra el orden de los Signos: La 
quarta , que fenezca en Eftrella violenta. La luz de quefr^ 
tratamos, ni es Cometa, fino efpccie baftarda de ella .

| imprefsioti , ni tiene alguna de las quatiro qualidades re-i 
¡ fétidas , luego no puede tener tan alto fignificado; y 

qüando quiera la rrifteza de algún Aftrologo Saturnino 
dezir-j que tiene efta imprefsion, íera en los Reyes, y > 

i partes de Occidente ? en donde obferve yo efte Pheno- 
¡ menOj luZjh metheoro. Significa, pues algunas bor- 
i rafeasen la mar en el Invierno inmediato, y algunos 
i naufragios x y vientos furiofos: fignifica también algu-:
| ñas acciones violentas eficazes, y prontas, inobedien^ 
i das de fubditos, y malos frutos en las tierrasTecas, y ar

dientes j y finalmente, todas aquellas traveíuras, que na** 
cen de los movimientos de la colera.

Y-md. cuide d^fu fofsiegp  ̂y fufra con Chriftiana rifa 
-  ' las
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jla ;̂âîtërçàéddq| :̂dc^^
itás. ̂ ;br ^-y dqxefe: de apkhenßQties:
Perdone V.md. lô inculco de las vozes, y difculpcmc el 
poco tiempo que me permitió iu curiofidad, pues la cor-- 
ta breve dadde ad>uèkadeêôxredi es pöeö efpaçiQ pára 
tratarconel ciaydado cjüe íedebé eftas materias. No hc 
querido ppnêkioàÿeriôm^ la phiioíofía^ .porgue no 
era cumplir eon mi obediencia ocuitar con fu greguería 
la claridad;iwe; V̂ vfnd.iïie ordena en la fuya : Tupia V.md. 
Iq tolcéppjftî^ ôtìedtótìtèî y ̂ i<ïÿ fieri?prè fu í¿Eyî ¡
¿or, y reconocido fiervo, que la befa los pies. /■

, J ' i ■ , 1 \  # . '■ 1 - ;  1 1 . ■

L k .T ) . Eugenio ¿Cimenté 1 ■
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