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A G I O
P A N E G I R I C A .
QVE A LA ELECCION DE SEñOR.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA,

hecha en el Señor Don Pedro Muñoz de Caftilblanquc, 
Regidor perpetuo de la Ciudad de Cuenca,

d  i x o

EN LA REAL C A P I L L A  DE SAN
GERONYMO, EL DIA DE SAN NICOLAS

Obifpo,

EL R. P. M. Fr. FRANCISCO SOLIS’ 
Predicador de fu Mageftad , Maeftro en 
■Tb'eologia ,y Catbedratico de Philofophia 
de dicha Vniverfidad, Regente de los Eftu- 
dips del Colegio de la Vera-Cruz, y Elector. 

General del Real Orden de Nueftra 
Señora de la Merced,Redemp* 

cion de Cautivos.
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C O N  L IC E N C IA .
En Salamanca, en la Oficina de Eugenio Antonio García.

Año de 1687.
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CBMV&4 , D S t. RR.^P. PEDRO URAR¿_
cd de la Compañía de IéftiSyMaeJtro ¿élGremio de IkVniuerpdad: 
de Salamanca t ftt Catfiédratico de Prima de Tfjeo logia Tubiladdf 
Prefe Ro de los Eftudios de fu Colegio Real, yCronijia Mayor d* 
f»  Mase fiad por la Corona de Cafiilla. •

OR comífsíon dpi Señor D. Diego de Sierra Valcarce, del
J f  Coafejo de fu Mageibad^Cancelario de efta Vniveríidad de.

Salamanca,y/Maeftre-Éicuela de fu Sanca Igleha, (y aora fu 
Vicario General,y Provifor en Sede vacante)he vifto el Sermón* 
<jue el RR- P. M . Fr. Francifco Solis, de la Sagrada,Real,y Mi
litar Orden de la Merced,Redempcion de Cautivos,Predicador; 
de fu MageftudT del Gremio de nueítra Vniveríidad,y fu Cathe- 
dratico de Philofophi.a,Eie£tor General de fu. Religión,y Rege- 
te de los Eftqdios de fu gran Colegio de la Vera-Cruz, predicó 
en la Capilla Real de nueftra Vniverfidad ; en lo Divírio; al glo- 
riofó S. Nicolás, Patrón de ella,y del Oficio de Señor Reótor; y 
en lo humano al que oy lo es, el Señor Don Pedro Muñoz Caj  ̂
tllblanque.

Y íicndo el Sermón en lo mas Panegírica *y Geneal&g'co de 
los prefcntes,y p.aíFados; y afsi cali todo éj,vn empeño peligrofo 
para los .excélíbs de las alvíban^as  ̂para la temeridad de las eru
diciones ( en .que tanto Dele perder el Orador , como no ganar 
jel fugetQ.de fu Oración: j püedofin los efcrupulos de mi timido 
genio dezir,que fe puede (obre efte Panegírico mover la difere- 
ta difp.uta de Seneca:2«al fea el nombre mayor,mas clare,y excel.
Jo: el del que alaba o el del ¡¡us es alabad Ijuando ambos fon buenos} :
"Y refolveremos aquitambien: Que es igtfal el de ambos • no mc7
¡nps que el juzgar bieñde quien Jo mereceíy merecerlo: p liazec
{' ufticia, y fenerla. Dezir yo aora qúan bueno,y digno de fer ala- 
3ado,fea eí];e grandejV Primario Cavallero, nueftro ReSror, pp 
es de mi cpmifsipn, ni feria mas, que alabar mal al bien alabado.

~Y qnanbienle ciñe los'elógios nueftro' RR. P. M. lo dirán los 
efclarecidos nombres de tantos Progenitores, la publica expec
tación,y las Chriftiaoas,y Cavallerofas acciones de tan expedta- 
ble Cabeza de laVniverfidad,y Principe de nuelira noble juven
tud*. y lo di^en no menos las vniverfaies aclamaciones,y las par- 
tesde efte Sermon,todo lleno,afsi de difcreciones,como de ver
dades can notor ias en los libros, y, en los monumentos de la R e,

A i  gue*



, i ►  , ,r  _' T. b 1 ^  ' ■ ** - : ‘
i^nbl^i':« pareqe íajo&ftar £ká Ghtóíá'fiü d ela^ e/íslon  del 
•Panegiíifta; y folaíobrar fu ímmenfa erudición Híftoric'’ • v en 
fin podemos darle al Señor Redtor ( y cambien al Señor slÑíco 
la s) los prudentes Parabienes de lps SabiosAntiguos: Marnífi 

:■*»>» eft Uuitti i  UuiJdtnin-o. Qüeefté feaél Au&or,.y Predica 
dor de nuaftro Sermón, y en codo \o Humano, y Divino, lo p0I 
driaexpreífaraquiyoi fino temiera con razón aquella jufta re- 
prehenfion dada á los mas fuperfluos élogiosfy aora devida á los 
tnios;muy aletea v i l l a ) Pdne?y>-¡cas, <¡u¡ p;~,bdt tuce** 
S OL I  s, Por elfo mifmoy como por advertido, y honefto ol
vido, da va yo fin á efta cenfura,,íin dezir lo que fe me manda v 
efpera; Que elle tan pió, y fabio Orador nada tiene aquí,que no 
fea de can buen Theologo del Pulpito , como lo es de la Cáte
dra: yfolo no lo podrá parecer tan grande, ó porque lo fumo no 
fe dexa igualarl o porque la devoción no fe duele de fer vencida 
déla obligación. Ello es lo que puedo fencír,y devo dezir. Sala- 
Jamanca 14. de febrero de 1687.

M, Paro abarca.
ikM

UCENCIA, DEL ORDINARIO- 
OS elDoft. D.Dlego Sierra y Valcarce,Maeftre-Efcu.ia,. 
Dignidad, y Canónigo en \a Santa Iglefia C2thedr.1I de 
efta Ciudad de Salamanca* Pf ovlfor, y Vicario 'General 

en ella,y fu Obilpado,Sede Epifcopali vacante,&r.c. Por lo que á 
Nos toca, damos licencia á qualquierde loslmpreífores de efta 
Ciudad, para que fin incurrir en p ena pueda dar, y de á la Im
prenta el Sermon que refiere efta aprobación,que de nueftra or
den vio, y examino el RR. P.M. Pedro de Abarca, de la Com- 
paftiadelefus , y pedricóelRR.P. M. Fr. Francifcb Solis, del 
Orden Militar de Nueftra Señora de la Merced,Redémpcion d'e 
.Cautivos, del Gremio déla Vníyerfidad dé efta dicha Ciudad, 
, Dada en Salatifaaca, á veinte y fiete de Febrero de mil y feifcieí 
. ios y ochenta y fiete años.
. Doft D. D.ei’o de Sien'4

■ y Vit/carce* . - ' '
Por mandado de fu Señoffoj.

Carlos GoftftíleXf



H O M O  PEREGRE P R O FíCiS-
cens vocavít fervos fuos, 8c tradidit 

illisbotia fila.
O R Mandado de Dios vngio Sa

muel á Saúl por Rey,y le confti- 
cuyo Monatcha de todo el Pue
blo de Ifrael; y entre las mifte- 
riofas feñales,que le dio para cer
tificarle de que fu elección era 
del Cielo, fue vna para las pre
sentes circunftancias bien nota- 
ble:Ven<es ¡a coli¿Dti.(*4)Vsn- 

al collado de Dios, le dize el Propheta al Re^ 
«•recien eleíio : Vbi t(l ^4rca Dentrnt. ( B ) adonde efta 
?el Arca del Señor, fe lee del Caldeo: allí el no menos 
-fellivo,que folemne acompañamiento, hará triunfal tu 
■ ¿ntrada; porque te faldrá al encuentro todo el Clauf-
• tro, toda la Congregación de los Prophetas, que con
acordes inílrumentos darán á Dios las devidas alaban- 
cas: Oiíium habebtsg^egem VrophttArutH)d?fctndenuuin 

í 'tle excelfo, Í¡T ante eos pfalteriu'n  ̂&  timpanttm. &  t'.~ 
bidmy <& citfuram^ Pr«phetantes; donde inter-

• pretaron el Abulenfe ,y  G aetan opininas laudes ca-
~tientes, (O) .
y Efte collado de Dios, donde eftava fu Arca, y adon-
’ "de Saúl tuvo recibimiento tan folemne, fon de Jentit
-“í los Expofitores, que era vna Eícuela de enfeñan^a, 
- vna Vniveríidad de Sabiduría://» e*at c&rxs cWA?r 
■’ acptlun ¿'cho'a prophe'ayum, (O) dixeron hdenoch.Q, 
■"y Tirino, Interpretes Sabios. Y quando vna Vniveru- 
■';i' dad fals á recibir á vn Superior recien ekfto, que fe 

encamina al collado de-Dios,al lugar cki Arca del mas 
v ~ '  Dv-

A. i.R,egU>:

B. ExChaldaieayeri
fione, yC'k

C. ¡/¡doras Cidria*. 
Vatablus *4 bul. Ca- 
¡(t. &>ig.Ternel asy 
&  atijsjxChdiddo. 
ibidem. .

D . MehochtHi 
T rrnits a¿ aadde*

»#



. Divino Manníi,para ¿arle al fenor las devisas alaban- 
cas , entonces fe acredita fu elección de celeftial: Hoc.
i i b  f ignam ¿iiitít^vwxn t t  Deas iw ÍJr*r /c ipi^ w 

No pueden fer mas vivas las fecales deefte feftivtj 
aplauío, que parece retrato lacado de aquel Original, 
á cuya imitación apenas Y.S. ( Señor Re¿tor) ha fido 
conftjtuido Principe de Sabios,, qua.ndo encamina fus 
primeros palios a elle collado de ¡Jios-.Vmi es m coi en* 
De¡, A eftp Efcuéla Maeftra de Sabiduría Celeftial;
Vbt i rdt cants,Lollegtum.d: yeluti Schola Pro hetarum,
cuyos Maeftros,cuyos Doctores,tan atentos,como fef- 
-tivos, faliendole á V S.al encuentro , con la devida ve-k 
■ner,ación,le conducen en Ovante acompañamiento al 
mejor Capitolio,a ella Real,Capilla del Do&or Maxi- 

•mo, Arca de entrambos Teftamentos: vbi eji .Arca 
. Vopuni: donde refonando el.Pfalterio, y la Cithara 
Jooresceleftrales,mientras V.S.defata en las aras de fu 
-reconocimiento,, los votos eje fu gratitud, efta fagrada 
-Achenas le rinde a Dios las .de vidas gracias, por averie 
concedido vn Reífcor tan de fu mano. Efta es, Señor, 

Ja feñal(feanie lícito el quitarle á. Samuel las palabras 
,-de la: boca. ) Efta buelvo a dezir es la ferial de que la 
ídeccion de V:S. es de los Cielos,como lo fue en Ñleq* 
fas la entrada en la Igleíia,'de que la Divina Providen
cia le avia deftínado fu Paffior ; Hoc tibí ftgnum  ̂
Isnxit te Deas in Princip<rn, ;
. Y por no dexar las feñajes del Cíelo de la mano, pa- 
-ra darle a la llufttifsim.a Ciudad de Cuenca, ciichofa 

Patria de V.S, oy Cuenca, por concha de la perla me 
- jor,qneengafta nueftra Efcuela,vn victor en ta folepl- 
ne aclamación,quifiera brevemente apurar vna curip- 
riidad. Hallo cn.efta elcceio tan plauíible, como aplau
dida q u a t r o i o t e re í 1 a dos, todos grandes, que fonV.S. 
pues pf elide á vn C.lauftro deA(tros tan brillanteSjqde 
fus luzes Alexandria, Éiiopolis,Memphis, y Achenas, 
fueron folo,ó difeño rudo, ó bofquejo cofco. A nueftra 
Vniyeríidad,pues losara vna Cabeza digna de tal Cvjer 
po. A la nobilifsima Familia de V.S.entre cuyas fumas 
glorias teaqrá oljufto aprecio ejílc empleo, cap eftima-



U f i

-(í'-fi,

übjCotnoílullracía de IdSprÍmefos Proceres de Èuro-; •; i, 
p3. Ala encumbrada Ciudad de Cuenca, en cuytf lut
are c;de el honor, que à vn hijo fuyo rinden tanca no- 
bleza,tantos Sabios. Permitafele aoraá mi curiofidad1 
el averiguar à quien en pleyto de acreedores tales he 
de conceder la primacía en efta dicha?

Ardua empreña, cuyo examen diera fobrada mate-" 
ria à vna Oración , íl otras obligaciones no nos hizie- : 
tan levantar brevemence la mano de efte empeña..
Perdóneme V. S.que ella vez ha de fer el triumpho de 
fit Patriaípero mal dixe,queV.S.eftará can lejos de per
donarme efte obfequio à fu Ciudad, que antes me la 
agradecerá, por el mayor que puedo hazer à fu perfo- 
na. Hereda V S.de fus progenitores mucha fangre, en 
que fe han teñido las mas iluftres Palmas de eftos Rey* 
nps, y quien por fus obligaciones derramara lafuya 
por rubricarle à fu Patria algún Laurel, no ay duda, 
que de fu cabeza fe quicaria la guirnalda para orlar à ; 
fu Ciudad de nuevos timbres: el fer, Señor, afsi ven- j 
cido,es el mas fobervio modo de triumphar, como e! i 
morir por la victoria del Senado lo tuvo Torcaro pon ■, ; ; i
lamas gloriofa manera de vencer,- Gloriofum putabat p. 
morí pro y  teoria, (F)que dixo Saluftio.Por eííó en Gre- Grillato 
cia,dize Plinio,para entrañar a los Ciudadanos, y ha* - > :  ̂ t
zerles echar profundas rayzes de amor al patrio fuelo 
en los triumphos,ya profanos, ya fagrados en lugar de , ,
coronar al vencedor, le aclamavan à fu Pàtria la coro- , j •“ '■
na,el Ciudadano vencía, pero fu patria triumphava;
{lG)Gi-#ct ,yt Cines fnos,omnia ad patria gioriam , ^  fe * 
totem refttre docerent: eriam in fecrls ladricifeue car* 
tammibas, non yiítoyes ipfos, fed patrias illorum pro- G. Plinius 
fldWAnt espàtri as tpfu/'íttp ¿b tfjis coronari pronuncia* cap^. 
bant,

m Fauílifsimo fue, Señor* para codos el dia de la elee- H. Ex Ctac>od.$6, 
clon de V.S.codos Je feñalamos c6 piedra {.H ) preciofa ZF <*/(/*. 
por feliz ; pero la ínclita Ciudad de Cuenca no tuvo I. M EgidiusQtn* 
piedra,con que poder notar aquella dicha; porque ni 1,1 hta
d mas rico Diamante pudo igualar al fondo de fu glo- m Ec UJia¡iiciy in 
ria. Son fus armas vna ( /  ) eítrella fobre vn Cáliz y y Eeciefta ConchenfiA 
 ̂ á/¿d nubi 45 X*

Y-*-
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, ; :|f pertóltírmeío-ía iéverencia de Varo tanfagrado ydfcq
' V.  ; ■ x.cra , que aquel copon era la. vrna donde: en lugar de ,

| piedivijfenalàva fu dicha con la eftrella. EfirellafuyaesÉ
: la elección de V.S. y fiendo el motivo, legun entiendo ; 

de jluftrarfe fu efeudo con elle Carbunclo Cqlefbial, eh! 
averla cercado con buena eílrella el Rey Don Aloni« 
el Nono, el dia de la adoración de los Reyes, ( 1 )fu ef- 

• tsclla me ha de dar lu/ al defempefio. 7 ,

1 . M- rfgtd.Gw Duda es dé los Padres, y Exoofitores Sagrados fo* 
fále^taw. i.Th !,d kre ej(ido dónde fe les apareció à los Magos efta and 
tr i bccief.i» Ecel. cotrci);i müagrofa : porque del Texfo folo conica el- 
Conibinj.[o . rni n :̂ V£Cja y¡(l0 enei Oriente: Vtdimzs ftelUm
4Í*- . r¿u (K) yedo fe verifica , ó. ya porcj los Reyes defde el:
K. M-dtt n*¡ 1 . ■ ; Oriente la vieífen nacer, y permanecer fobre Iudea: ó 

_ : ya porque naciede en el mifmo Oriente, y defde allí 
L. Gkfpt ordin. &  los comboyaíTe: S.Anfc!mo( L )fe dexó pendiente cita'- 

índice diípuca: Procopio rcfuelve, que ella no fue eftrella' 
lirrew viandante, fino que defde fu primer fer eftuvo imrno-

ble, vañando de luzes á Iudea : PfrpcniicuUriter fiipra
M. Proco? itti , &  Judien tmntfí'it ñdh<v.( M )Eda edrclla no es del Orie-' 
H*ymo fevm, 3. de te,aunq:defdoel Oriente fe regid re,al hielo folo de Iu-

■ JÍpijf). vide Barrad', dea edà ¡inmoblemente vinculada : porque el que los* 
in\E'uár>g. tpm. 1. Sabiosderiiad'orácion à vn hijo luyo, eílaes en rigor 
fib,y.c ¡̂‘-9» . eftrella de fu patria. Por elfo fe Profetizó de aquella'

; : eli fella, que nacería delacob, quando fe levantado la"
1 vaca de Ífráel;Q»veíw-fiella ex Jacob ■& cónf'*rg:et yír->

N. Nutn, 14:* gU de lfr.tcii(Ni) porque fiendo Iacob, y Ifracl vna'
1 . perfona mifma,a:donde es el origen de la vara,alli per-

: tehece la dicha de la eftf ella: para tendría en ei Pa-í i 
negirico de V.S.necefskodela gracia, ' " 

;:¡'7 í 7  .¡v: • ■ Maña. ■: --■ ■ ■  -

\■4
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J i O M O  P E R R O R E  P R O F  1 C W
c e n t ‘v o c a v i t  f e r v o s  [ m s $  t r a d i d i t  
ill$$ bon# Ítt4> Matth'.££.

AMAS Oygofin pafmo cfte Evangelio ; jamas firr 
eítupor, ojala fiempre con aprovechamiento :def- 
cabro en èl à leíu Chríilo à las primeras luzes lí- y v-; 
beral ; mas fino me deslumbro, bien mirado, ea 

lugar de liberal, le hallo'víFurero: introducéis en el el ;
Redemptor mercader, y tratante,y quando alrepar- : 
tir tan à manos rotas fus bienes en talentos, nos d à . 
vifos de Principe galante ; ai repetirlos con dobladas . , 
ganancias, fe nos mueílra ò por interéíTado, ò por lo- ; ; ' ' ; '
g-rero. Tan manirroto bienhechor, como importuno •• . ^
cobrador, le llamé el Melifluo P. S. Bernardo, ( */*) y ; A' ®<7*°** , $ f \:  
dÍKobien; pues no fon menos, que à ciento por cien- >
ro fus vífuras,y folo igualando al principal los reditos, tttnus e3Crtíí* 
fedá elle Señor por fatisfecho : à cenfo dà fus bienes, i i
con can fubidos intereffes, que parecen fuyos ,íiendo ;- 
nueftros: de cinco talentos, cobra cincojde dos,cobra 
otros dos;y porque vno de los fiervos,en lugar de gra-J 
gear, cuidadofamente guardé el fuyo,lédà vn c.aftigo' 
cierno: fiero trance! Eftrecha quenta ! Pues fi folo de , 
no bolverle fus dones c5 v(Turas, fe dà el Salvador por ; : 
ofendidojque efperanca tendrá quien los pierde,quieti;( ; 
los lualvurata, y menofprec¡a> l ía Señor ! mirad con 
mifericordia efte auditorio tan Heno de talentos.

* ■
' f ,  : ;

EPre Evangelio, que oy fe canta a gloria de San Ni- ' 
colas, y enfenan$a de V. S. y nueftra, es vn libro dé-, 
quenta,y razón,por donde todo viviente en la prefen- 

f cia de Dios hadé fer refidenciado: no le parezcan a
V.S. ellos horrores agenos de elle aplauío; pues halla . _ _ íf_

^ ftjtrelos Geatües cn fu$ fobervios triumphos,(£) en- B. Ex Sueton. tv  
-  - - ■ - jg tre Ctfarefíír w]s%



C. Ckryf.
-Jfdnf, ¿P' ttli) dpttd 
Covnelmm d Lapide 
inpr^enti,

D* Lúe* 19 Et F71S
¿[ Üi« frdccedcbát 4f 
cendens fíictQjoly*
mdmm

F. VirgH 69£ncii.

G* Bxyít* 5. sti 
c oUi>

Cr .■
tre las fofemnes aclamaciones fe tfteícliavan de la’mor
talidad las lúgubres memorias; y fi damos crédito á 
San Chryfoftomojd C) y Eutimio la parabola de elle 
Evangelio,y la del diez y nueve de S. Lucas, en que fe 
introduce Chriflo'en la metaphora de vn noble, qu? 
mientras va á tomar la polTefsíon de vn Reino,dexa á 
ganancia fu dinero; fonynámifmafoto con alguna 
diverfacircunítancia: Vaam ditterfimo4e repetitam.y fi 
examinarnos la ocafion en que predicó aquella el Rc- 
demptor, hallamos,que fue al entrar en Ierufalem (D) 
á triumpkar entre los aplaufos,' y las palmas. Con que" 
al mirarfe V.S.el día de oy tan lleno de laureles, como 
prendiendo á tantos laureados, can corcejado de ella., 
nobilifsima juventud ; cuyas aclamaciones le forman 
á V. S. el carro mas gloriofo, al mirarfe tan fuperior 3 
todos, que por fu perfona pudo dezir el Poeta:

*4nte omnes *ned.iñm mm plurima tttrba 
tím e  fiahct^tyue hnwe¡-!< extdntcm fufeip/t alu<J F ) 
No me eílrañara el que íiguiendo por pauta el Evan

gelio , le haga cargo de fus talentos ; no para la vani
dad, fino para las víluras, con que deve V. S. duplicar
los, para dar buena cuenta en aquel tremendo juizior 
de cuyos rayos no pueden perfervaríe los laureles..

Por elle libro le tomó Dios la quenta á Nicolás,(C?) 
y el la dio tan buena,y tan exafta,que fe conoció,que 
por quenta de Dios corrió la fuya; hizole Dios hom
bre, y el fe hizo Angel: diole á Parara por patria,y Ni
colás la muró con fus virtudes: Dios le dio fuelo, y el 
le bolvíó Cielo: hizole nino’, y él aun niño fe hizo en 
la abílinencia mas que hombre: Diole riquezas, y él 
para que fuellen de ciento por vna fus vífuras, las re
partió entre pobresrdichofo alchimifla,que fupo facar 
la mejor virtud délos metales. No fe contentó folo 
con fer Callo, íiendo rico, fino que con fu dinero pre- 
fervo de los lazos de Saramas á tres doncellas.Llamóle' 
I?ios a íi, y el para feguír masexaftamente fusvefti-- 
gios, caminó peregrino á adorar enPaleílína fus piia- 
das.HizoleDios tranquilo,y él dio al cempeftuofo may 
íerenidachcolmóle fu alma de virtudes,y, fu alma lleno?

, • al
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ài mundo de ejemplos. Hi zoIcDIos Obifpo,y fe hizò ; ■
digno de ferio Nicolas. Di ole palacio, èl le hizo hof- : 
picio: fu báculo era canto lo que mantenia, que no sè ; 1
corno a èl le fuftentaya. Dios le hizo vno, y èl fe hi- :
zo dos, para dar vida à los tribunos.Lìamòle Dios à fu
Igleda,y Nicolas por defenderla, fallò defterrado de la 
Xuy ardiamole à fu Fè,y èl en ei Concilio Nizeno la hi- 
zo triumphar de Amo,y fus fequaces. ,

Efta es en Í urna la quenta que dio de fu per fona Nìi.
colas: eftas lasyirtudes que forman,y levantan la me
jor eílattu para la ¿miración de V. 5, y Tiendo oymi 
oficio fu álabanca : Laus tua ojpctum ejt meum, ( H ) pi sìrkméC Vif» tá> 
íjuedixo.Simacho: yla modeáiadeV. S .tal, que por Epili.i, ' *
ella pudo aver dicho S. A m b r o llo In ilh juperfiuam 3 *
m a v n  nv¿?cct*ridtaw preedicares. tjttdm necej^ariam  yw<r. ■ . t.
retes: ( í  ) para que citano fe ofenda, efcucheme Y.S. Y* ^mbr.in obiti* 
por cargos, quintos le parecieren elogios ; afsi cauce- -■.'Ò
ladala adulación, y la liíbnjajrepetirécon Plinio enei ’ i i
'Panegirico à Trájaho; Quantum d i  me jertmet [abo. •' 
rain 3 'ttoedilo'ncrn mear» ad tnodejhdmprindpi s , mo- 
derattontm^ue fubwtteretoi nec ■ m itins •conftdérdisi, .r < y ,
.ja id atires etus p a tì pofsìut qu&m quody tr tu ttb u s  de ,. . ^  ,

Pitos talentos del Evangelio, fon los bienes de na- „
turaleza,en fencir de vnos Padres, los de gracia, en ^
opinion de otros, los fent idos pehfaronalgunos,todos ■•dò’•?” 1 !r' y 
los favores deD|os,ya feande elfos bieííes;ya de aquel- : ¿ ■ 1
líos,enfeñaron las plumas de Beda, (K)y de.Geronimo: K. +Ámbr. 
de ellos pues entrefacaré los mas oportunos à la cele- ¡íUronBeU  , &  
bndad,y à mi oraciomy empiezo à hazcrle à V.S. car- ¿li, PP.papsi» api** 
go por fu patria. Don es de Dios, y noel menor -, con interpretes ad* pf* 
quien la vocación àia Fe tiene tan cítreqha dependen Mdtth.&r ip .í* 0'!, 
eia; pudó Dios criar à V.S.encre Gentiles > pudo entr e y > i-:
Apollaras ; pudo entre Climáticos i y fe digno Tolo > ' - - C. 
por fu bondad, de darle el fer en el vergel déla Chrif- V;,"ó; 
tiandad,en el ameno Paraifo de fu Igleíia. Patrla'és de . . ; ■'
V.Sda nobilifsima Ciudad de Cuenca, tan alca, como 
iluílre, filia E'pifcopal, Cabeza de Provincia , parte de 

* 4» Efpaña Tarraconenfe, en los fines de la Celriberiai 
• * B i  cu-



- ■ V -

- ..'¡cuyo afsíentoSá vno dé tres coíla3os,'<jiJe forimti tres-
. valles, por donde los ríos Guecar, y Iucar lafaludan, 

; Jhaze que fus edificios formen la viña de vnhermofo 
aparador; (I) porque fobreponiendofe vnas á otras fus 

M )' cafes, mageftuofas, parees que a competencia, ó fe
GonzdU%yfo. abentajan , a coronan; cuyo fuelo Correfponde can 
joim ihiA )i‘ • agradecido al Cielo, que le paga fu venigna iufluencia

con largueza de frutos tan opimos , que pudo-fingirle 
' .prefidentade fus valles Amaltliea. Sus naturales, (dixo

..el Maeftro Gil González) fon (-M) depredantes, inge
nios, prudentes, Religioíbs, venignosple gran juyzio 
■en lascofas.de paz,y en las armas valerofos, y esforza
dos, como, lo han manifeíhdo en ambos mundos, au
mentarlo el. crédito de fus.paífados, y fu patria: lia fia 
aqui fu elogio, y digo, que baña aquí,.porque ni pudo

4, ■ • dezir mas, ni deviódezit menos. Su antigüedad esta V
N .  fa.PauT. Mdr que k  pierdede vifta. luán Paulo Mártir Rizo,con no 
t jy  Pictas i.¿. crfc.. pocas congeturas defiende aver íido IaNuraancia,(, N) 
.'4 &iü£ónck.\ aquelk Ciudad, que fobre todas, hizo la mas gloríala

á nueílra Efpaña^aqueila, q a las, AguiLis Rpraanas pu- 
. . : . , fo efpanto; aquella con quicfolo pudo acabar fu valor

O . Ex HifpatuaJí p£Qpri0- Bernardina. Gómez quiere fea la Valeria:. ( o  ) 
I n t r a t a , C - t r p a n a n o m m  Vrbs antiyuifamit nunc Cuenc ¿t 
mihi }S i. ■ d/ílíí-f/fs de quien antes de la-perdida de Efpaña. ay

memoria de aver fido fus Obifpos Eufebio^Tagoncio, 
V.JÁ *iM.-Bgidiu5.Íffeyan ,.y Gaudencio,,(.P )-;<Jue. iafsifliecom en varios 
i»¿44$* Concilios Toledanos. En eíitiempo que las iNíahome-

,. tanas Lunas llovieronfangre,y tinieblas, fobre Efpaña: 
dize el Sabio Mariana ,  aquel grande Efpanol ,.que era 
el efeudo mas incontraftable de fu Imperio: Injíd-r fir. 

X^íáríanadejle. ***&*«**propugnaculí s( fe conoció-bien en fu c&* 
hñs Hífp.l b.n.ca qtiiílátjpues aviendb concurrido a ella lqs valerofas Re- 
pít 14. '' ‘ ' yes de Caílilla, y Aragónambos Alfonfos, ¡rayos- de
R .' Mariana ihU  Máíce ambos, X R ) con 1a mayor nobleza,, y mas efeo- 
JIR MtuábaKiio-m .g*das milicias defus Re.ynos,fe. defendió nueve mefé»
I a¿ Jtnn.\\77- tancos el aííedio de ella Plazajcuya inexpugnable

áfp.creza, fofo oadiera ceder á tai conmínela; y aun lp
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las ligrimas, y oraciones del Abad de Huerta el Santo 
D. Martin,( S) ¿[corno otro Moyfes,con las manos al X;M 4JJ •

ir>̂ '3/4'ic rafí*OfMT̂ Vitorias d*1 1r*c f*Tr\ f* EXQll.1Cielo levantadas, cofeguia vi&orias de los Cielos.(r) J" XiX£'3-17»
.! Efte es,Señor, el patrio fuelo de V.S. dichofo por el 
fumo efplendor, con que le ennoblece fu autiquifsima ■
Cafa,regada,y engrandecida co la fangre,y proezas de v ,
fus Conquiftadores valerofos: dichofo buelvo ádezir 
por tener vn hijo,como V:S. en cuyas venas late la pri- 

j naaria nobleza de eftos Reynos, por quien pudo dezir
Peligno. . . . . . X.Pelignus adSml

Si gentts excutids>et¡mte$ ab origine pruna, Inap,
Vfatte per innúmero* inticnientur dHosjX)

Aquí,Señor,perderá pie qualquier talento,porque el • 
de la nobleza de V.S. es infóndable, aun ala orilla. Ef* z- 
cúcheme á Profpcro Aquitanico,que en mi nombre le : . ¡ :
habla á V.S.deeífce modo: Si laudes cuas (dize) fenbere 
úgrediar,& maiorum f e r t e m p e r t e  multttm illuflrdi Z . Profp¿r 
tur. ettoiudw, onerofttm me jarte,de ímpudenrem,sideritan, Ep, a¿ píemet <

■ p'/jjé eirbltYor, mis , ¿c tuorum preiíicationibits^ *
ingemum mettm:Bar efíepretfumdm¡.{ Z )  Pero cediendo 

> á la obligación eí defalientOyle haré á V.S cargo de fus 
gloriofos progenitores , de fus iluftíes afeendientes:
Juuflres animas 'Vtfirumque in nemsn ttuvdf, expedían 
ditf’s. ) Concurren eaV . S los grandes apellidos Virg. 

ide Muñoz, de Caftilbianque, de Chirinos,de Zapata, 
y de Ab.rcom como hijo legitima, que es V.S.ciel Se- 

.ñor O.Miguel Muñoz de CaílÍlblanque,Regidorpen- 
,pc cuo de la Ciudad de Guencajpor quien ha heredada 
;V.S.fer á vn míímo tiempoJiijo>y padre de fu Patriajy 
de la Senara Doña Ana Zapar a, nieta por la linea pa- 
-tern^dek$egonD JuarvMnñ'o  ̂de Caílilbiarique^
Ja Señora Pona.^Maria Chirindí y por la mkteítía dd B-. Hhfonym. 'Bla* 
;Señ,ortDon PedraZapatavy de la Señora Ddna Ana de c¿í i&wm* . 
rAIarcon* - - -
i El>apeIiido de M uñones de ios primarios deEfpaña d.'\dt Vigninattjm 
£n Gaftilla? y Aragón : en Caft¿llar como den vado del qT: legión

Eley D.Bermurfo,.por kginma Yaronia. En Aragón., n'u^ub. z. T;i#* 
•Coibo aplaudido, y: celebrado a i  tiempo de Godos, y V& eg r?gia j 
^ Z£x>$t.{3  A&uiEeconece V* :íu Sol^  nobibi- ted**

' ii-

.KX'l
J
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OmQ.poc cierto, a quien aquella Coronahacfevido e&
i-A; A ' ’ ; , trellas de la primera magnitud : dexo obícuridadcs, y

J alufiones, y refiero fojo lo confiante, é indubitable en 
: i , lasHifiorlas. Enel ReynadodeiSeñor Don Alonfoel 

Batallador, florecieron '.Martin,yD. Alonfo Muñoz,
, efte de. los primeros Cavalleros,y Capitanes de la C5-

C. RR.M ‘'íbir quifia de Calátayud la noble,y valerofa:v C) aquel,que 
tom. i . A nn-11^° con trecientos de á cayado,con lorigas, atravesó toda
D . Zurit* r. i* •1 ‘ Caftiil*, para íocorrcr á íu Rey, en el.cerco que tenia 
<dp$ ? . - :'fobreAftorga.(b )ÉneÍ RéynadodeD.PedroelCato-

; ‘ .... ; lico,D. Pakiual Muñoz,fue Ricordombrede primera
F.ldewlib.t.c ^O. dallé, ( F) y. primer Miniftro de fu Rey ; a cuyo lado 
r r  M iébarcd r.i . peleó,y triumphóen la batalla de las .Navas, .tánvhido 
■ad Jrín ,\£ sy. ; * & Moaarcha,que.fe'les pudo dezir con el Poeta.( G)
G VÍrritu &***&••- c*w fu?cd4enr,jvmt»^;Commme jericlHriit

* ; ' . . .  . • -Itrm ffjtii -
Pues aun fubieron de punto; las no menos galantes,

• que valerofas. finezisde efie-Heroe ; pues en el Re y na
do ás lAIaymeielConquiftadoif, glqrioíifsirno Fundar 
idor de mi Famifia, no dalafue-de lasrprimeros Capica- 
n.es ds la gran córíquifiarde Valencia,i fino que á fu cai
fa fuftencó tres femanas;, aquel.cuerpo disforme del 
exereito,y para la empreíla ofreció todo el dinero ríe- 
ceífario: afsi triumpliava con fus efcudos,al paffo, que 
veucia con fu lan^a. Fn tiempo del Rey D. layme el 
.Segundo,1).Sancho Sánchez Muñoz, luezdeíu Cot-

• .te,- fue Embaxador a Bhilipo Rey dé Francia,par a re- 
¡batirle fu imaginado derecho ál Eftado deMompoíler, 
•tan-en perjuyzio.delRe.y;D.Sancho d¿ Mallorca, y de 
la foberania de Aragón. ( H ) En elReynado de D on;
P.cdro:.el,QuárfbDonrPedrb'MivñozJvduezA;y ;G&-

d f-:. 'yu-cv^-d pitan-d^da gente de Teruel..; pafso a'Váíenciay-pór 
-i '■1 Cabo de dos mii.lnfañtds, y muchas Gómpdnias dé 
hb.ftxiip. Cavallos;y en férvido de fu R ey , en la batalla qúe tós 

2°- RR-M. abarca dio a los de la vnion,perdió la vida,al palio,qúe la ganó 
torn . i . . ai por tropheo de fu lealtad,y-fu valor.fT) 
i i ‘47.: ■ ’ i - En. el mifmo reinado, aviendo vacado la filia Epis

copal de Barcelona; en competencia de dos tan gran- 
des Competidores, como grande&fDcm PedrodeTu-

R  Zitrit* tom. 
lib.é.capi y.
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na, hijo de D.Iifan, Señor ele Iá Varonía ‘de Yíueca, y  
de Gothor,y de D.Iayme de Aragón,Obifpo de Tor-¡ 
roía, hijo del Infante Don Pedro ; eligió el Cabildo? 
por fu Obiíbo a D. Fernando Muñoz,Canónigo,( I )y' 
Chantre de aquella Cathcdral. Tan alcorayava la ef-j 
limación de eíla familia! ?

En tiempo de D. Alonfo el Quint o, aviendo muer
to D. Pedro de Luna , que en fu obediencia fe llamó 
Benedido XIII. (de quien en nueftra Vniverfidadíc 
reconocen, no menos tiernas,que agradecidas memo
rias) fus Cardenales pallaron á elegir Potiíxce a D.GÍI 
Sánchez Muñoz, Canónigo de Barcelona-, (K)ciiya 
moderado fue, quien: vkimamente deíterró. de laCa- 
tholica IgleGa tan arraygado, como, permdofo cifma,- 
que tantos años tuvo hecha pedazos, la túnica incon- 
futil; cuya modeftia fupo negarfe á la 1 ¡lonja, con que 
le adulavan tres Coronas, renunciando aquella, aun
que fantaftica Thiara, pallando á: befer el pie de aquel 
de quien algürios le penfavan- por cabeza, á lo qual la1 
Santa Sede agradecida, por medio del Cardenal de 
Fox, le eligió Obifpo de Mallorca.
• En el feiicifsimo reinado del Señor Rey D.Fernan

do, ó el Catholico, ó el Rey, ó el todo, D- Francifco. 
Muñoz fue fu Embaxador á Machias,. Rey de Vngria,: 
( L )fobre las dependencias de] matrimonio de la Rei
na Doña Beatriz de Argón. En el miímo reinado D. 
luán, y D. Alonfo Muñoz, ( M. ) como Cavalleros In
fanzones, en las Cortes de Zaragoza,en aquel ado ja
más vifto en Aragón, juraron álos Senores*Archidu-¿ 
ques D.Phelipe,yDoña luana por fucceflores de aquel 
Reinorde eftos Señores fe derivan las dos infignes ca
fas deMuñozes, la de V. S. y la del Señor de Torreé 
Bajas. Hijo del Señor Don Alonfo, parece aver íido eh 
IluftrifsimoSeñorD. Miguel Muñoz, ( AT) Colegial 
del Mayor de San Bartholome,que defpues de varios, 
y fumos empleos, fue Viíitador de la Chancilleria de 
Granada, Prefidentc de la de Valladolid, Obifpo de 
Cuenpay-el qual no fplo aconfejó áS. luán de Dios la 
formade.habit9,que, viften oy losfuyos, £no que el 
.. con

hZHritaiib.lifCp

K.ldem tom- 3, fifi* • 
13, «£,13. 0* 56%
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N. Méglür^Uitts
Gonx*lei0btJh¡.
fo-



¡ -  ' / con fus proprks manos fe !¿ pufo. Del mifmo origert
C.>, 44y hallo en Cuenca ai Doctor D. Euftachio Muñoz,; o )

: Canónigo de aquella Santa Igl'efia, varón, que á dos
. !; manos |.ugava aun mifmo tiempo , íi ya no la eípadjj

i. :.. cqino Nehermas,la pluma, y la labor: V n *  m a n a  t e ñ e - '.
, bat giudium. álrerafaciebut opus,(P ) Puesquando co
: t vnajabrava vna Capilla de íu Iglefia, q dotó con qua-

P. Efire ^  Cdf. 4. cj_'o Capd!anes;cori la otra eferivia la hiftoria de Cue
ca,y la vida del gloriofo S.Iulia. No puedo,Señor,paL~; 
lar aquí en fxlencio al Señor Don Antonio Muñoz dci 

i ' . , Caftilblanque, Cavallerode Calatrava, dei Confej»1 
■. de fu Mageftad en .el Realde Hazidnda,del Tribunal, , 

y Contaduría Mayor de los-MSIlones, Governador, yp 
Superintendente General dedasReales Minas del azo- 
gue, tío de V, S.~ como hermana entero de íu padre, 

id Ve* cuyos sitos, roerecirnientos fon dignos de los mayores 
clo^iosji °mi?:o,pG>i: no dezir poco dode ay cato;

•, A'e ■a'tft y t a r a • : C o . m txejtm .etút p¿t»'ciora *eronrr'e*etn¿’
' qúedixo.Profperó Aqmranioo. Y’por vltimo,porque 

Eraeifc'i deG^K, Jfea el Efcudo de Armas la; Corona; el de los Muñozes 
iw ¿nin miiKuftrip- es de oro fobre purpura, ( R) firvieudoefta de campo 
lOyin.Mdvnd Biblia a vna Cruz de aquel riquiísimo metal; aora de Oro 
tecd Mciipris G>lle-* del Sol mejor, qué por íu precióla' materia, perla for--; 
g tjh lÉ p h  glumxó'. nn, Y íi vna regla de oro, fobre purpura, que hurto 
fecri ajjeruats ¡fot. .Achan de el efpolio de la vencida Ierichó: Palta fu ■ 
jqyf 'cúcctnium̂  regúlamelas ¡wreuw,( í.ylecoftola vida a fu;
5̂  Ívfve^í familia ¡bien íé ve, queefta regla de oro, y eftapurpu-

ta ion muy proprias de efta cafa, pues con eftas armas 
fe eterniza. . j

PaíTo al apellido de Caftilblanque, y con el á nuevo 
íT. BeUtiones Ge Y-argo: es efte no menos II uftre, que el primero , por : 
neaUgiftSs Marjfáo- '.cotno por aquel tos.dé efta familia reconocen 
mm,de. 'G ĉífdl  ̂Ju antiquiísimo folar en Aragón en las Montañas de., j 
hb,\,C(tpl%. faca, minerales fecundos de Nobleza:( T ) de eftas,pa-

, . v ra fubk á la cumbre de la immortalidad baxaron a la 
conquifta del Reino de Valencia.Veneran las eftrellas 
todas de.tan confpicuo apellido . al Señor D. Gil Ruiz 

Z.Virj!.£!>ed.6. Caftilblanquc.poi fu pariente mayor, y fu cabeza: 
6‘** * Solemnefwjn fea Joderá vormt, £Z )Fueeíle gran

‘ ' £a*.

Profict 
tan te, ¿piji, 
metr.
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CavaUcro,Señor,y Caftellano 3c once Villas,y el masl .■ *
¡Jaftre argumento de fu excclfa calidad, es el aver ca-' . ■ ReUtlon,t*. 
fado con Doña Toda de Azagra, ( n ) hija deD. ]?cSl01 
dro de Azagra, Rico-Hombre de primera clafleen 
Reinos de Navarra, y Aragón; foberano Señor de A l - ^  > ílJ-*\
barrazin, MaeíTe de Campo General de los Reyes en ;
el cerco fobre Cuenca, á cuyo esfuerzo, poder, y dif- •^b‘lrClt >rom- M« 
ciplina, le devio la mayor parte en fu conquifta, ( b ) 1177- '
cuya fangre, y reprefentáeion fe halla oy en nueftro , U  *rart cl f - ,  
pijísimo Monarcha. ( C) TuvoD. Gil Ruizde Caftil-^^^í;* <% 
blanque por hijos á D . Lope, y D. Goncalo, efte pafso Don* 2 Ffe
d Portugal, de donde toma fu principio en aquella cf soc°ri- ■!<*•*» «
Corona la familia de losCaftelos Blancos,iluftrc,y po- se?“ y  
derofa-.de ella fon los Condes deVillanueva,los dePor- td 0. ? \ 1 ?' Cj-*‘ 
rima,y Sabugal,Merinos mayores de aquel Reíno.f D)~f¿iS , f Tf n 
L1 primero íucedio en cali todos los Litados de fu pa- - , ,
dre, y casó con Doña María García de Albornoz, \F) n, T * * , . ■ .
linage de los mas folemnes de ellos Reinos, ya por te- 'e ¿ y ,¡ „ /
ner lia origen por vía iiempre legitima en el Rey .Don snn«úe:im ^f
Ramiro eldeLeon,ya por iiluílrarfe con el,los prime- _ ,:
ros Grandes de Cdftilla, y ya por aver dado la mejor ̂  
purpura áEfpaña. Por efte cafamiento entro en la ca- ¡>
Ííl  ̂ +■ m TP.nVv< **

¿RR. M. stvfi
ca tomt i, ai

fe deCaftilblanque,en tierra 3eCuenca,hazienda muy 0  ¿eUtionés lfí* ¿ 
lucida, de donde le dividió el nco_mayorazgo_de las
Veguillas, que con fangre de los Caftilbancos fe con-
íervaoy por cafamiento en los Señores- Condes d e nüm ^
Valberde. ( G ) Don Lope Ruiz deCaífcilbanquétuvo" p#traf nieto»:
á D. Ramiro, á Doña Toda, y áDon Gil: los dos pri- ¿e'ponte tirulo T*
meros cafaron en la gran Cafa de He-redia, y de Doña ¿enlbomoy

Irif. Señor D. García Fernandez de -• 1 V ! 'Toda nació el Uuílrif.___________  . ..
Heredia, Ar^obiípo de Zaragoza,! quien aquella San- 
ra ígleíia véneta por Martyr en fus faílostde efta Seno- ■ , ■ ■ í.
ra tambien toman fu origen los Condes-dej?uentes, y „  p eUtio»<s ébil], 
Marquefes de Mora en Aragón, que oy políeen los am ’ ,  
tiguos l.ugares de eñaCafe. ( Ft) 1 * * '..-.y;
 ̂ D. Gil Ruiz de Caftiiblanque, casó con Doñá Sen- 

dina de Vivas de Lihori; Caía tan iludirécomo llena 
de Capitanes, de Generales, de Governadores, de AI- s -d
pairantes, y primeros Miniaros de los Reyes de Sici-

jB lia,-
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lia,y Aragón/Í X-) péedos Señores fueron hijos Don 
Lope Reliz de Caftilblanque, (/laquelgra,General,dé 
quien el Rey D. Pedro el Quarto fe valió pata foco- 
rter,y defender los Lugares queerhvan en,fu obcdíc
ela, contra los infultos de los vnid.os Valencianos,; K) 
y a. Don VerengQel,yQon Gil Ruiz de Cadilblanque: 
el primero casó con Doña Terefa Sancho , Señora de 
tan alca calidad, como tia de la Reina Doña Sibilia de 
Forciapnuger del Rey Don Pedro el Quarto: ( 1. de 
elle Cavallero, por el cafamie'nto de fu hija Doña El
vira, heredera de fu Eftado, con Don Fernán Ruiz de 
Alarcon, O clavo Señor de aquella Gafa , decienden, 
nofololas iluftres familias de Alarcones,fino también 
las primarias de los Excellentifsimos Condes deAgui- 
lar, la de los Marquefes de Salinas, la de Inojofa, la de 
Sinarcas,la de Villamor,la de Fuenfaldaña, de Salazar, 
de Sallago,y otras muchas.{M ) De los otros dos her
manos toman fu defcendencia las dos grandes Cafas, 
la de V S. y la del Señor de Torres Bajas. (/V) Las ar
mas, que á elle apellido correfponden, fon dos Cadi
llos^ dos Leones: nadie me note en elle punto, como 
que defdize de lo fagrado de ede puedo, que en el ra
cional del Sumo Sacerdote, donde edava la dcitrina, 
y la verdad, y por donde Dios dava los oráculos, quá- 
do Aaron entrava en el S an£ia Santtoram a orar por 
los Tribus dy Ifrael, llevava gravados los Efcudos de 
fusArmas: Sicut nobiles infms annulis , &  figilhs in 
feulpunt tnfigne fit£ nobiliratis ,>r clyjenmgdlediíjeo. 
nemi(p jexplicó con grave fundamento en la raíz Fie- 
brea el docto Gerónimo de Prado. Vn Leon era la 
iníignia del Tribu de luda, como el primero, queha- 
zia frente á los peligros, cuyo edandarte capitaneava 
las marchas de aquel pueblo: Tradunt ffebr&i primaot
yexilumfnncipahs tribus luda íjabti'iíje tffgiem leoms 
pro infcni. Dixo Andrés MaíTo. ( P ) Afsi el Santo, Pa- 
■y ciar cha Iacop le profetizó á fu primogénito , cabeza 
pe efte Tribu: Indi te.landdbttnf fratres tm manta tud 
in c.rbi-abus wlmico'mn .- ( Q  ) Vencerás , fugetarás
ims enemigos, que va león en el eícudo,, falo cpn in*

lie.-
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fiemes triunfos, dé las armas fecoríilgue. Si ñléfugra 
licito añadir á las de Y.S. yaqüeno ay en ellas cj qui 
tar,puñera en la beca de aquellos leones vn panal coi:

rtnp fne.-a' ntes nrohlemíi A* rv. ± _ . -tar5puuv*.« ----------- ui p«*uaicon
efta letra, que fue a ntes problema de Samfon: Dejcrtl
W‘JJ* RX V.ucsj ^  ̂ uf3i°^£.8TCgtósCa- R./«¿/c»w 14.
pitaties fe labro ala Ymvetfidad el dulcísimo panal
rie V. S.: v . .>•

Mfo al apellido dé Zapata, qüeteeda Y.1 Sv .de fü
madre,- laSeñora Doña Ana Zapata,y con el fuma ño-' ; i
blczxGcnus huic tndttrnd fuperbum■ ña&ilitds'jdaBdí.
(..?■} Puedo de-Ür con el Poeta. Los Zapatas, dixo S. Poeta de Drace 
FranCífco deGuzman.en fiaexa&o tóanüfcritoy fon7 oraron. : ,
Aragonefes-: (¿7 )y.él primero' qué pafsó áCáftillá;y; %FVdp{cjfCJ(G'ú%. 
hizo fu afsicutoén Madrid,fe llamo Ruy Sánchez man/»/.I41,
Zapata , hijo de Don Rodrigo Zapata , Gápitañ

r!p l-TQ frrvflTGrílc Aih-uífnn . inn-TcA aÍTa

M ele la Keina iJóña Leonor, Infanta de Aragón, 
virurá cafarfe a'Soria con'el PrincipeD.-Iuan.

(A' j De el coma fu origénla purpurea Gafa cíe los Co- ; : . v
des dé Yarajas,de dondé fe derivadla de V.Siéfte ape- i
.líido^cuya antigüedad es tal, que Argoté de. Molina, : : . '
y D.Luis Zapata,'én fu Carlos famofo, le derivan del;
Kéy D. Sancho' dé Abarca1. (2) Hailanfe errW hifto-' • jJ _ A j . ' — , .. , ’ , a 1 < ' i-'d _:í -u, -fL„ í*»-íw y lj. o,anenode A D arcx  riauame umu- i-
rías; de Aragón- altos' véftígibs de la calidad dé_ éíh f a- Z.J4rgáte- de , Mo,
-A>ilía,cótf cuyo apellido ié illuftraú los Señares de Yit-: Unalib.* Caj  >iJ-)mi-ar . t—> v- 1 1 -V T"\ 4 r , lili Û /AlIPn T .. vlf.fií r"íí f ¿fel Dxl f elores , los Condes del Real, y Señores-del Proven- l u d o n t c a s  Z a p a t a  
ció. Dexo infinito por há-zer memoria'de dos l^fignes' in Carolo ja mojo. 
Varones .ivpíl-r.w ..... .-.-i, l i A  v ph l.i lanca. Lñ el

¿Mil ìli tu jjvji íuémvAn j L.¡ K ■
Varones dfeíterqseri d  caduceo , y en la lanca, fcrt el
Keynado de Don Alcmíó el Tercero,'foeD.lum  Za- , ,
aaca,Embajador,•y-PlcrtT’òótèncTàtiò en:el éongreflo" o e ' ...
Burdeos,para ios ajúffes dé aquella Corona con la San- A. RR. M- síoJrca 
ta Sede,y;los- Anjbinbs\¿ í )'■ J  . _ , . í 20Z

: Eníos Reynados deDon Alonfo , y de DonPedM 
d Quarto,florecioDori Miguel Perez Zapata, a quien 
lueitro gran Maeftro , y gloriofo Hiftóriador llamó, .

% fe fr. (B )Dcl Primero'foe'M CanjllercjzbrU-de fu ftg^ (B )Dei primero u u ■ ^  t
^oniejero de: Eftadó,y Guerra; y con el Segundo tuvo 13 - -  -
'unía autoridad: afsi fue embiado a dividir, o temp ar 
ios ardientes ánimos de los Ricos-Hobrey de laVmpn

‘ C z  ^

ad ari»;



: 7;¡. í ■' ' lé  . „ ''
; . j ; ' ! :;.: de Zaragoza; y efte gran Capí Em fue el qué con cíii--

; ' : ; quenta Cavalleros de fu cafa, y linage, dio principio á
: : ■ i : Ja batalla,en que acabo devna vez la vniñ disforme de

' Valencia, y la Ciudad fe pufo en manos de fu Rey.( C) 
■, L ■ ÉlEfcudo de Armas de eda generofífsima familia, es 

: .... . n .t L de plata, con cinco, zapatillas de muger; ( D ) y al ini- 
D Frtttictjc-d % ar loS garvofifsimos pados de eda cafa , derivada de
mAnvbifup, - ■ - • * '   ̂ ''r ’

F. Cdnt.j,

teílas coronadas, fe rae ofrece el ponerte a fu Efcuda
ajuede motea Quctm. pttlchri fuñígreJJ»r. ttti. ó» crf/cea-*¡
mentís filid principia ( F )

, . Entramos ya en el apellido de Chirino^que V-S-he-
. reda por fu abuela paterna,la Señora DoñaMaria Chi~
. . |rino„defcendient e de los Gonquidadores de fu patria»:
‘ , Eda cafa, y la de los Maldonados, dize el citado ma-
G FranriCc ¿eGux ^ufcríto de Guzman,tin didineion de Armas,recono-

* t í  &  cen vn folar,que fe llama de la Magedad.( G ) De eda
J4-  " ' familia.fue clÁlmirante D.P'ayo Gómez Chirino;(H).
M J¿eUtÍo»er Ge •)' en todos ílgjos ha íido-fecunda de lludres Cavalle*
nedopiccc lib. 3. r.OSj Jodian rubricado fus pechos con las nobles ¡n-
/¿/.i8r. * * fignias militares. ( T ) También ha tenido dos iníig-V
Y.Io.Patilus Msr ncs Religiofos, dignos de eterna.memoria ; al Ilndrif-
tir Rictus in Hi(. ^mo Señor D.Fr.Antonio Marcelo Chirino, General
toña Cancbenfi. ôs Claudrales,y Obifpo Pratcnfe: y al RR.P. Fer-

,~y ,, nando Chirino de Sala7.ar,de la Compañía de Ieíus,ef~
critor famofo, y Inquiíldor de laSuprema, a quien la

J Magedad.delSeñorFiíipoQuarto,prefentó para el Ar-
Vobifpado de las Charcas, y Obifpado de.Malaga, que
no aceptó con grande edificación, y exemplo, de quá-

l.Mitg.tígidiusGo- cos dueron íedigos de fu modedia^y religión, ( i )
Zjtlé^ ybtfitp. fot, A.ora,Señor, llamo por mis oyentes á la piedad, a la
43 j. , ternura,al eltupor parareferrir vno de los fuceffos m.as
KJdem/£eidÍHt ybi mdagrofos de los fíelos. ( K) En los primeros años de. *  : g, ^  fondac^ n d£ ^ | ig[ería CathedraV¿ , Cucnca , flo_

recio en ella en fantidad,y letras,el M. D.Gines Perez. 
Chirino,el qual aviendo facado falvo conduto de vn 

' ReY Moro,pafsó a predicar, y confolar a los Chridia- 
nos,cn el trabajo de fu penofa esclavitud; donde cum- . 
pliendo con eda vocación,le detuvo cautivo el pérfido 
Rey,endlugar que oy fcllania Carabaca. Vu dia mo- i

v i -



n

i

vidael Bárbaro,de la qué parecía curioíldad, y era fu- 
períor impulíb,k pionque dixeíTe vna MHTa: preparo^
naraellaelMiniítrodeDiosconlosfagradosorna-
inencos;y al empezarla,advirtió,que faltava Cruz en el ‘ '
Alear; fufpendiqfe,quando como a otro Machabeo de • ¡: : J  ;
Ja grada,para triunfar de los enemigos de la ley,le ba¿ ■ :
xarondel cielo,no Geremias, fino dos efpiritus alados, .
elSacrofanto madero de la Cruz, derramandoluzes* 
en que fe encendieflen corazones, como íi le dixeran:
,Acctpc[itnBím gUdittm , nmmt d D?o in ijtto deijeies -L.■Aid$*b.é*..c:¿if¿ 
¿¿trnrfinos popal! L )Y fue afsi, porq el Rey,y los M.Franc¡feJeGttX.
fuyos, que fe hallaron prefentes al prodigio, rindien- mánfol.i^i. I 
do fus cervices,las vncieron al yugo fuave del madero.: ::
El efeudo que al apellido de. Cíiirino correfponde, es. 
de cinco flores de lis de oro,en campo azul;( M) y fi 
buelvo los ojos á las columnas del magnifico Templo 
del religiofo Salomón, hallo, que fu coronación era 
de litios: Cctficeld 4ittemr f̂ ee cr,mrfuper capitd cohtm- N. O. .̂Reg.j, ;

1 opere- lili}, (A?’)P!agnino-;'Sr<t»t opat lili i.{o) Pd-jñtn ib!, i
Eran vna obra de azucenasjpues atiendafe,que es bien P. VídeBibliam- 
Ungular la veríion Arabe: Concb&fecit oprrcah*}»̂  (/-) ximam ¿d fume lo 1 
Permitafeme el jugar de vna voz tan oportana,a Gué- dm , : 
m le hizo vu cubierto,vn refguardo,vna defenfa,r&»- 
cAe/«<f npercitlit'VjCottio íi defde entonces en las azu- 
cenas de los Chinos le previnieíTe á Cuenca el numen 
tutelar fu patrocinio,

Elvitimo appellido es Alarcon, que hereda V.S.por 
fu abacia materna la Señora Doña Ana de Alarcomef- 
te es, Señor,vn pielagoinfondable,donde con vn raif- 
nao origen fe vanan los Condes de Valverde, Marque- 
fes de Palacios,los de Trocifal,Condes de Torres Be- 
utas, los de CifuentesyMarquefes de Bala Siciliana , y 

dos Señores de Valera, y ocras muchas Cafas j eftrellas
tocias de primera magnituckcon que fe iluflra el firmar . , , J : 
Ĵ ento de aquella Monarchia:( Q^J de eíle ilaflriísi» 
nWÍinage puedo con juila razón dcz:r con elPoeta: n-* °gICiS 

Hoc gentis Ancijuatn te&sraw pulcb:rrirf)-t proles* v - ,■ 
p  ntgvteml Herpes m ti meliorlb** dnms.f X)

tlc$ fus heroes nacieron par a las felicidades de fus ib
■ ‘ ■ .dos.

- :rm
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"Av li'Adthfies Gc- 
tye'itfegicv } libi 4' 
í it;.' Í). ■ ■ " y - ■;

BMimnunb.t» i.
^ 4.
C .RR.Mdg.^bdy^
Cd' ‘to n fi. I • d4

i»77* .. ' 7:"’

D.'ff-v eì fa v  ReU 
tiiinibhs lib. 3. C-1

de Meri
d o z d '  D i g n i t a t t í r n  
Cdjielliéy &  Legio, 
ftl  $ y~ I t b , ’ 2. ,  Cdj?* l O,
G. Polin,gus lift, 4,
H. /»í;e«(í/»í Jo.:1 ; 1

glps./Habie eoi* codos, para que todos enrudezcan, vtì 
■ Hernando eie Alarcon, co el renombre de Señor,hon- 
raidc coda nueflra Efpaña; cuya prudencia folo no fue 
fupenor à fu va!or;cuyo valor folo pudo ceder à fu co- 
fijo, como, à quien en codo le deviò efta gran Corona, 
y fus milicias la mayor felicidad : i l . i tu ccnfilifsgejtat 
:í)»¡c projpere leader? f r/ífíd<?"/w,que dixo Tadito.( 2 ) 
Reconoce fu origen eftafamilía,como.vnamifrna eoh 
la primaría de' Zevalles.,. en el Rey Don Ramiro el 
Segundo de Leofr: ( *4 )y el primero que dexó fu an
tiguo apellido de Zevallos i, tomando el de Àlàrcòtì-. 
Fue D. Fernán Martínez, cíe Zevallds,Rico-Hombre

? 8

de Caftilla,.refeiznie:to del Rey D. Fernando el Mág- 
no, y de fu-mu-ge r Doña Saficlia , 'Reina proprictaria 
de León, en quien junto con ella fangre Real concu
rría la.de los Andares, la de los Condes de Vrgd,la dé 
los-Vizcondes de.Narbona, y la de los Manríquesde 
Lata; como nieto por fu madre Doña Godo, deí Con
de D. Manrique, Señor de Molina, ( B ) cuya primera 
linea, y reprefentaGÍon:, fe halla-oy en la Corona Róal 
de las Efpañas. ( C. V Elle gran Cavailero, cabeza,y pa
riente mayor de todas las- familias: de’ Alarcon ,• fue el 

' hombre -de fuligio,aim feudo los fuyós eam’gueíréros; 
ya-Alcaide de Teledo, ya Adelantado mayor délas 
íVonterasyya en la batalla de las Navas , ya en la eon- 
quifta de Cuenca, ya en el cerco de' Alarcoñ, donde 

'[parecen iñGreifelé$'fus: haaañqsV ( D )-Cueurafe de el, 
ci'ize S ¡lazar de Mendoza, que viendo la. fortaleza in- 

. e\pug¡nblü , fe arrojó á ellaicoñ dos puñales Vizcay- 
: nds, y clavándolos en>la-pared, le fueron hirviendo de 
efeal 1 para fub!c,namenos al'acumbte:delcaft'llo,que 
a la eminencia déla fama: allí con fus efcaladotas pun
tas, quitó á los barbaros la Vi day  echó la efcala para 
que lubieílén naditas gentes;.( F)Ni Alexandro Mag
no trepando á fuerpa.de picos-el monte Ofe, para páf- 

,' fat fuexercitó a Thefalir. ( G ) Ni Artife al- rompiendo 
.- por los Alpes murallas de la Italia : Et montan rnp¡e 

aceto ( H ),que'dixolUvenal, íubieren á tanta altura 
fu valor, como che^héroe, por quibn mejor , que por



‘(jypion drxera-.SiKo al verle embeltír abanar la coio? ' . i . ' : i :;i
'ñamara!, can denodado. _ ' : ■: ■■ V.

fe in’.er medios f atuvo: ingentia Ludís ( T ); y  si ha ry g

'  ] ' : f

Jfj ------- - U —.....  ̂ *, J
Signa idhát *librare  faiew, tranfmittufaltu

m u r a l e s  f o j j h s .

En memoria de can iluftre triunfo, y de tari íingu- ■
lar, como gloriofa hazaña, tomo eíte gran Capitán el 
apellido de Alarcon , dexando el Originario de Ze- T ! 
salios: ( / )  como con h  egregia familia de los Clan- *• Ex de
dios, de donde defcendian, hizieronlos que dieron Guarnan
principio á las Cefareas cafas de los Nerones, y Mar- ^  J^LuimibtisGe 
celos; denotado en los nuevos renombres fus proezas; neíS'°¿icisy b¡ j ít̂  
refierenlo Plutharcó,y AuloGellio.fK vy aunOrigi- ! i 
nes es de fentir , que el grande Apoílol de las gentes K. PlatJídrcfms n 
tomo el nombre de Pablo , por averfugetado á la Fe Micelio ' *
Cátbolíca al Proconful: Saulus fab'ugoto Paulo proco*;- 
falefibi Pauh dein le nomen fwnpfit -.(I) Afsí nueftro sí. Geliuf Iib. j ,  ■ 
iníignc héroe de la fortaleza rendida tomo por bien cap zi.' 
eaftrenfe fu nombre;á quien por Efcudo de Armas co- L. Origines itiprg. _ ■■■ 
rrefponde vna Cruz de Oro,orlada de azul,en cum-futió m co -nm. sp. f 
po roxo. ( M ) Paul di Rom,
s Aquí, Señor, le he delineado á Y. Smn breve mapa, Mi.fz<<vc//c.deí?#y 
íi bien con. pincel, ó defaliñado, o rudo, las viftofas rnonfol. 12,3, 1 :
imagines de fus progenitores gloriofos , e íluftres af- 
cendientes, y al mirarlos juntos, fe me ofrece dezir jq j/fo s¿ c 
con el Poeta: ' ¿

R-

[

Htc mmm ob patriam pugfi.4n&°^# n̂erd {N). ¡
facerdotes Cdfiidurnyitamanebaty 
pijyatesy&pBoebo digno loemi: 

fin ta s  ¡aut fuiyitam excoluere, per artett 
Qm lúe fui memores alio$ fecere merendé 
0mnihf4f niue<x cin^untwrtémpora yittd*

No ay i¡nea generofa,afsi en la civil, como en la repu-̂  
blica fagrada, en que V. S. no aya tenido egregios ne- 
r°es, todos defde elle pueílo le intiman fus altas obli
gaciones; todos alpaflb, que leavifan á y.S.funoble- 
â, eexortan, á que no pierda efee talento , degene

r é 0 deella con (lis obras,, fino que aumentándola 
Q yJfeasda.il»ftre más,y mas ern fus virtudes.



P , Cifiodtiws iih.i. 
cap.i, ■■ g \g :XZ

Q^Herodotus llb.
6. _ ■ ; :g■

R. Omiius Fajlor- 
iib.i,

Cdw, J;
I

,T. GregoritiíNtxe. 
m s orat.14,

tO
.Pero le ha dado Dios á V.5. tal calentó,qué no héeeí.
;ílta de a ge na exortació; Ñeque entm externo momtore 
ipettndus yirtntis abi pulcher amor.{0 )Pucsíu juízio, 
Xa madurez, fu prudencia, fu modeííia, virtudes, que 
en V. S. fon mayores que fu edad , efmakan fu noble
za, y ennoblecen con nuevos timbres fus talentos:pa- 
rece, que Caíiodoro mirava á V. S. no menos que á 
Theodorico, quando dixo : iQm tmpfo pueriu# flore 
matttrts mor¡bus lubricar» jr&novit xtatetnXF' quedra* 
\intn continentia bunum efl, parre priuatus gravitan s 
facías efl filias', cupidlntm inimicar» fapi entice fltbittga. 
yit,ylTÍorum blanda contemflr. ( P) Puesaviendolé 
faltado á V. S. el Señor D. Miguel Muñoz de Caftil- 
blanque, fu padre, que goza de D ios; le ha quedado, 
haziendo oficios de padre,fu prudencia¡Parre pnuatus 
graV tatisfdchís eflpli»uefta le ha encaminado á V.S. 
a nueftra Ath'enas, dondé íiguiendo fu amor por pau
ta los palios paternales; renuévala coftumbre entre 
los EgypcioS inviolable : sJpud /Egipcios filius nnllam 
aliara avtem qxam parernam difeit : ( j? ) dixó Hero- 
doto. Profelíá V. S. la facultad grande de las-Leyes, 
con no pocos intereiTes de fu Afírea, por los fondos,' 
que aun a las1 primeras luzes nos dbfcubre elinexti- 
mable diamante de fu ingenio.

Samas,&  ai noflras cum te tulit Ímpetus dttes (R)
Ingenij currantflumina qáanta tai.

Las entrañas del Efpofo, dixo fu Sagrada Amante,’ 
que eran de Marfil, efmaítadasde Zafiros: Venter eius 
ebumeus dipintlusfapphiris: (£ ) donde San Gregorio 
Nizeno conftruyó, hazíendo aluíion a las tablas de la 
í,ey:Ventey eius tabula ebúrnea i» lapide fapphiro; (T) 
pues cierto, que para las tablas de la Ley juzgara y o ; 
por mejor lugar á la cabeza. Es afsi; pero quien de fus 
mifmas entrañas trae las Leyes, no puede dexar de fer 
cabeza grande: afsi lo es, afsi lo ferá V. S. como quien 
tan entrañadas, como heredadas de fu padre , trae la$; 
tablas de aquefta facultad.

Eílas íingularíísimas prendas, que al paitó que ele
van, baxan, como dixo Ennodio de la alta cumbre del
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Clyrnp°: H*o nlftde/mnko 'non¿Untar culminé ólym* *á 'V ,.5
pi. ( X )  Han conftiruido 3 V.S.enel mas preeminéhte 
empleo deeíta Efcuela, lé han hecho Redtordcla ;

.'•Vniverfidad de Salamanca, madre de Oráculos, f e c ü - ^ í \ p f  
do mineral de Salomone^cuyós Maeftros,cuyosE)ó<:* • I 
tores fon los firmes Atlantes de la Fe, el muro anima
do, éincontraftable déla IgJéfia.Párece,queSalomón 
■mirava á efta gran madré;:quandó dixo r £»,/ebW«fri ¡ ¡ :

r'iSdtomonis 'féxagiritdfortet dffíbtmt'éxfórtifsttUkirjfU 
, y.itl omn.es téne»tés-gUit¿t/& ¿tdMldidottifyiihi:> (¿F) Z.:C4f£|$ 
pues íiendo el leeho del mejor Salamon Chrifto ,, fu 

■ Igleíiia; las doótifsimas Vigilias de'effcós Sabios, fortks

l

:¿í

w . . .. V»1! y» VfcNcÁW'
•cpoññiftiebdeiGhífíftd;qüe áqui,aqúi;eftán eftbs esfor- 
yzados campeones con íás armásén las manos Comtfs
dtenehtesglad!iós.'& M bella-dokifsimp'- ' • : !
< Efté eíquadronfíeinpre triunfante, rgovierna V.S.

como: Capitán General-de éfta1,Armada Minerva, de 
PpíE-aPalas, Váhrá éS oy{la' dignidad dé fu perfona! ' de 

iquií déve líazef, V. $. ínmo apréeiofcnmodói' prime- 
yiros Principes dé :Efpána,^orféípbndiefideKén eftoíada 
-Salta vénérácjbn con qúe han mi rado éíEe empleó lbs

¡Soberanos,los Monarehas: Alberto ,'Divqué de SaXó-
nía. Elector del Sacrolmperio, fe honró de fer Rector ■ c ,
dé la VniveffedadPatavina. ( ^ ) ;Y el Señor Carkí$ V. * f
el Má^iino dé losEMperadores, lïf?b al.Re%>r de la deonJ»Hijl.Pdt.

>4¿“ T* ̂ Tzd’trW'n IvHñr5ic./íiíiU£ no pallo 3.VnlveríichKÍ dpEqvdyjia râles honras*^ue no^.-_ 
refenVlas3porlibratlasVó^e â incredulidad ? o de la g , Theatrum Vité  
gloíla. ( B ) Gran cargo tiene Ŷ S* en efte pueftory en 
d  talento grande 5 bien ,,es menefter pata efte cargo, demia. 
para que no fe le haga àV* Sedei talento. Señor, el ;
Evangelio dize, q*tìe fograngee-con eljalentpry no fe 
pierdafno doy lecciones; porqdéineffize KírjiOiPríC-
cipere ¿fitdhs debeat eñe princeps,pulchsuw ¿juidem ^
QM-srofittn̂  jc pvQpc p¿perb$*n\ ( C}noobftante he de ue- C p̂UftMv* 3*^É

I \  Y  t  1 V  te  1  *  t  .  ^  1 ^  ,  . - U  i  ¿T i «  " V I  ( r t í "ZÍr a V. S. vna palabra. A Ázarias le llamo Geremias 
Principe de la profecía : .Axdrms au:ers ^rat princeps _  r,femM'  
pr¿¡het;«.-, f D )y dudad luego lo Expositores elmoti-
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< \
, t ,vo:'Barradas dixo aVe.t-logrado elle epite&o- porRec^ 
V̂é’tor d'e los Profetas, que eran-los Dolores,y Sabios de 

aquel tiempo : Eo,i¡mdcuya pYo^hetArttm penes,
’reáprpbre; de

V - ' 4-<Pj?irKPip$: depréndase*«' princeps. fi inqai-
. irimos la caufa,la Regia Biblia nos la enfeña*. $*at.prtt>!-

de quietad. Señor Re&qs,es 
vm'encftec ícrfirlfecíP9:4e‘q q i^ 4 p 3 ? * fc í:^ ^ ^ i-

.;.; dtlasivPriiietpb.die prendas: con coda M pofsible breve- 
Vj^V#il’ ■ dad-debe YeeopiWo á V.S.jas heroicasquele adorné, 

.. y ¿níbedloríle-que toe ha hecho ceñir fus alaban̂ aŝ la 
q.vjVé&eracióít ác.fo'^d?^?>iWnaQ-.<̂ flpiÍ5Ío.eÍ menor,

ppr-nimia i  ̂ »eij^í-pir-. 
€r Plinius ta prf»ffí. ¡e;Q:̂ fo» tam'yerécp1neVié- {n i^^b ^s^ ii- fA r^^^ íft^n  
£¡jr¡ ffdifot.- y

■;.- raque como ceofudiftadepios, cuyo es.el principal, 
.le gague en reditós-de virtudes tantos, dones: y pues 

■ “Iblpios cieñe V.S. en, emprqftitô vflfar â iq, tenga myy 
-prevenidas: la$ o/íÍí|cas j:pj?s:
-exeencioñrírnice V ¡ S.
IrJbs ;íqtpenito -a .E$osr i% ^  •{$? empips.
; ÍC;¥̂ ;SantoiglQÉlojfp vpn es tan ̂ ozoíb;¿¿finís¡ d;fi*i- 
¡-flñnd tratan,te','.Cpp:ei aumento defn Hazienda {̂pddíi-

'¿b •"1 9 fta féieStifsinia, y i •
'gue. tínpretíiofos talentos noiepi^daiV. i.. :

. : ' ; >cp̂ a;que nos; d  ̂ fu gracia,  ̂ ;rV'-:v
■/' .-ív.-,. ’-.wó'- .9 l - -• ■ , para negociar la gloria. r

‘■'■i -l " ̂  ■>>. J i- ***
f ̂  *HV :+ + i* *  . - ‘r*r
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