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jugo de cedro, que (como hemos dicho) es licor presel"Vativo de corrupción 
en los cuerpos inanimados. Estas unciones duraban por tiempo de treinta 
días y más; después 10 tomaban a untar CQn mirra y canela y Qtras cosas 
preciosas, las cuales no sólo eran bastantes para CQnservar el cuerpo mucho, 
tiempo, pero dejábanlo oloroso y conservábanle las cejas, pestañas y cabello 
y nunca jamás se les caían, y así quedaba el cuerpo no como difunto sino 
como de hombre dormido. Esto hecho y curado de esta man.,era dábanselo 
a sus parientes, los cuales en el ínterin que no se enterraba, daban vueltas a 
la ciudad llorando, poniéndose lodo y ceniza sobre sus cabezas. Dice más 
Diodoro, que muchos de los egipcios ungían y embalsamaban en sus casas 
los cuerpos de los difuntos, en especial los de sus proprios padres, en los 
cuales ungimientos hacían grandes y excesivos gastos y juntamente les ha
cían sus retratos y figuras y juntamente con sus cuerpos- los tenían en sus 

_salas y recámaras, con la misma estimación que si estuvieran vivos. en los 
cuales retratos (hechos muy al vivo y natural) se miraban y deleitaban, 
como si vieran a sus padres vivos, 

Este uso guardó Joseph en el ungimiento de su padre Jacob. como el 
que se había criado entre estas gentes, del cual nos dice la Sagrada Escritu
ra,6 que después de muerto mandó a sus criados y médicos que ungiesen el 
cuerpo de su padre. y ellos lo hicierQn así por espacio de cuarenta días. 
De Cristo nuestro señor, dice San Juan,7 que ungieron su santísimo cuerpo 
Joseph Abarimatías y Nicodemus; lo cual dice, PQr estas palabras: vino 
también NicQdemus, el cual trajo una mixtura de mirra y aloes y de esta 
cQnfección casi cien libras, y ungió el cuerpo del señQr y amortajárQnlQ y 
enterrárQnlo a la usanza de los judíQS, que según esto, también lo, acostum
braban en sus difuntQs. Si cQnsideramQs la costumbre de estos indios Qcci
dentales, veremQS por tQdo 10 que queda dicho de ellos, cómo ungían a sus 
difuntos para enterrarlos y cómo quemaban los cuerpos de unos y enterra
ban otros, conforme les parecía o según lo acostumbraban. 

CAPÍTULO XU. De cómo ha sido costumbre antigua las hon
ras funerales en los entierros de los difuntos 

AS HONRAS FUNERALES QUE EN LOS ENTIERROS de los difuntos 
se acostumbran en nuestros tiempos no es ceremonia mo
derna, que con ellos se usa, antes es antiquísima, la cual 
usaron las gentes de los tiempos pasados; porque siendo ver
dad, como lo es y lo dejamos probado, que es honra que 
se hace a la naturaleza dar sepultura a los cuerpos humanos 

destituidos del ánima que les daba vida, también lo era hacer este entierro 
con pompa y autoridad, haciendo en él algunas acciones y ceremonias que 
representen dolor y sentimiento de la pérdida que ocurre con la muerte 

6 Genes. 50. 
7 loan. 19. 
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de aquel que tratamos y comunicamos, y conocimos en el ser de la natu
raleza; que dado caso que;no debemos sentir la muerte, en cuanto es trán
sito y pasaje de esta vida mortal a la inmortal y eterna, y que sabemos 
que esta ida es forzosa y cierta, con todo la sentimos en cuanto carecemos 
de su vista y se pierde en este apartamiento la comunicación que le tenía
mos, lo cual, en esta pérdida, nos obliga a tener dolor y derramar lágrimas; 
para cuya demonstración se conoce ser ma,yor cuando este sentimiento le 
acompañamos con ceremonias públicas y actos de estimación. De este prin
cipio me parece que lo tuvieron las honras funerales y todas las demás cosas 
que se acostumbran en los entierros de los difuntos y otros días particula. 
res, que están dedicados para estas memorias; de las cuales, la primera que 
se me ofrece es la que Joseph hizo a su padre Jacob, que 10 llevó de la 
tierra de Jesen a la de Canaan, lo cual sucedió de esta manera: Muerto el 
patriarca Jacob y ungido por los oficiales y médicos de su casa, dice la 
Sagrada Escritura,l que lo lloró todo Egipto setenta días, conviene a saber, 
treinta días más de los que duraron la unción y ungimiento (como lo dice 
Lira)2 y pidiendo licencia a Faraón. fue con el cuerpo de su padre. acom· 
pañado de toda la gente principal y viejos de la casa real y caballeros del 
reino de Egipto, y con toda la gente de la familia de Joseph, con todos sus 
hermanos y criados" para cuya jornada fueron menester muchos caballos, 
acémilas y carros; y ~ncarece la Sagrada Escritura que se hizo un acompa
ñamiento y junta de gente muy copiosa y grande. De esta manera partie· 
ron estas gentes de Jesen, llevando el cuerpo del patriarca difunto, y pasaron 
el Jordán. Al cabo de haber andado algunas jornadas llegaron a cierto 
lugar donde renovaron las tristezas y lágrimas mucho más abundantemente 
que al principio y estuvieron en aquel lugar siete días celebrando la solem· 
nidad de las obsequias; y pasando adelante llegaron al campo donde estaba 
el sepulcro, en el cual lo enterraron con mucha autoridad, según lo acos· 
tumbraban, donde acabaron las ceremonias funerales, y lo dejaron y se vol· 
vieron todos juntos a Egipto. 

De aquí queda probado cómo en el Antiguo Testamento se usaban ya las 
honras funerales, no sólo en edificios costosos y sepulcros grandes y auto· 
rizados, sino también en acompañamientos, llantos y otras ceremonias a 
este propósito inventadas. Y cuenta Josefo,3 que después de muerto Hero
des y jurado Archelao, su hijo, por rey, ordenó el entierro de su padre en 
esta martera: Puso el cuerpo difunto en unas andas doradas, sembradas 
todas a trechos de piedras de m!lcho valor y precio, y encima un paño de 
tela, hecho de grana y oro; el cuerpo del difunto iba vestido todo de grana 
y con corona de rey en su cabeza y un cetro en sus manos; junto del lecho 
o andas iban más propincuos sus hijos y familia, con los más cercanos de 
sus parientes y deudos (que hacían un muy grande número), y todas las 
compañías de los soldados puestos en orden, a fuero de guerra, iban mar
chando delante del cuerpo, a los cuales seguían quinientos de sus criados 

1 Genes. 50. 

2 Lira in bunc ¡ocumo 

lIosepb. lib. 17. de Antiq. cap. ll. 
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4 Herodiano in Commed. 
, Volaterr. cap. De modo funerand. 
• Poliod. lib. 6. cap. 10. 
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con muchos olores y cosas aromáticas y odoríferas, para la plenaria expe
dición del entierro, y así fueron con este orden hasta el sepulcro del rey, 
que distaba de Jerusalén espacio de ocho estadios; allí fue enterrado y 
celebradas sus honras, por tiempo y espacio de siete días, según lo que 
acostumbraban, y rematadas con un muy grande convite se enjugaron las 
lágrimas de la tristeza. También se dice de Alexandro, haber estimado a 
Hefestion, su amigo, tanto, que en su muerte y entierro ordenó (para mos
trar mayor sentimiento) que fuesen destruidas las fortalezas y torres de las 
ciudades, y tresquilar las clines y colas de los caballos y mulas y que mu
riesen muchos de los hombres que tenían cargo de ellos; y concluyó Plutar
co con decir, que gastó en su entierro y obsequias diez mil talentos. 

Este modo de enterrar los principes con majestad y grandeza ha sido 
muy usada costumbre, como lo dice· largamente Herodiano;\! el cual uso 

. se continúa en los entierros y muertes de los summos pontífices y cardena
les. según dicho de Volaterráneo,5 y no se ha disminuido esta grandeza en 
las muertes de los reyes de Francia y Castilla; en los cuales se hacen solem
nísimos oficios y acompañamientos sin cuento, con otras ceremonias de 
grandeza y majestad, llevando las insignias reales delante, con grandes lu
tos y demonstración de tristeza, muchas hachas y blandones de cera encen
didos, así en los templos, donde aguardan los cuerpos, como por las calles 
y caminos que los llevan, acompañándolos con aquella immensidad de lu
ces, caballos que anteceden, todos encubertados de negro y todos despal
mados y cojos, grandes lutos en las casas reales y no menos en los túmulos 
y cadahalsos, donde los ponen mientras que los entierran y duran las hon
ras funerales; muchos cánticos, declamaciones y sermones, que dan a en
tender en su frecu-encia y muchedumbre ser de grande autoridad la persona 
que acompañan. De cosas que acerca de estos entierros y honras ordena
ban los antiguos, se podrá ver a Polidoro;6 y para encarecer la grandeza 
de los gastos que en estos entierros suelen hacerse, dicen que el rey Alfonso 
gastó en el entierro de su padre don Fernando, diez y siete mil coronas 
de oro. 

Los romanos acostumbraban estas ceremonias con grandísimo estruendo, 
porque el día que enterraban al emperador romano, ora fuese su cuerpo 
o sus cenizas, era aquel día de grandísimo concurso y casi fiesta, mezclada 
de contento y tristeza, porque el contento les resultaba de que entendían 
que era dios, y así lo contaban desde entonces en el número de los dioses;. 
y la tristeza les nacía de perder su príncipe y señor; y así acudían a ente
rrarle el cuerpo, no como a dios, que no le tiene, sino como a hombre mor
tal que 10 era y había sido. Pero porque le quemaban y no podía parecer 
su propria figura, hacían una estatua que representase su imagen, lo más 
al vivo que pudiese; ésta ponían en un rico lecho, hecho de marfil y muy 
alto, en el zaguán o portal del palacio real, el cual estaba adornado de 
muy ricos y labrados paños de tela de oro; y aqui ponían este retrato con 

4 Herodiano in Commed. 

s Volaterr. cap. De modo funerand. 

6 Poliod. lib. 6. cap. 10. 
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e~ color pálido y mortecino que representaba la persona del rey y príncipe 
difunto. Este lecho o cama acompañaban casi todo el día, de la una parte 
el senado y c6nsules romanos, vestidos de vestiduras negras y tristes, y de 
l!l otra las matronas y señoras de más cuenta de cuantas había en la ciudad. 
Estas estaban vestidas todas de blanco, aunque sin ningún adorno, ni zar
cillos, ni anillos, ni otra ninguna cosa que pudiese causar graciosidad ni 
hermosura, cuya significación y sentido trae largamente Plutarc07 en sus 
Cuestiones romanas. 

Esta usanza de enterrar los muertos con grande pompa y solemnidad, 
se sabe ser de la ~anta y primitiva iglesia, en los cuales actos precedía el 
c~ero, por mucho orden y concierto, con hachas y candelas de cera encen
didas en las manos, con grande pompa y triunfo. De esta manera refiere 
César Baronio haber enterrado a San Cipriano mártir los cristianos de su 
tiempo, 't di~equ~ de las honras ordinarias que solían hacerse no dejaron 
ceremoma, m teml~ron hacer este acto tan solemne a los ojos de los ene
migos crueles y gentiles, porque deseaban verse de ellos degollados como 
el mártir Cipriano 10 había sido. De aquí queda probado cómo estas hon
ras funerales, hechas con autoridad y majestad, entre nosotros los cristia
nos, no son culpables, ni pecan en hacerlas los que las hacen, como 10 
determina Juan de Torquemada;8 y dice más, que estas honras hechas con 
tanto luto, paños negros, hachas y candelas de cera encendidas y otras co
sas a este modo, no sólo no son malas, pero que les son favorables y prove-

I 	 chosas a las ánimas de los difuntos, no por sí mismas, sino en cuanto son 
un levantamiento de espíritu y consideración a los hombres, los cuales se 
compadecen de aquel difunto y consecutivamente oran por él. Y porque 
son los pobres en aquellos actos favorecidos, recibiendo limosnas que les 
hacen; y por estas cosas no sólo no son malas pero son buenas. 

Verdad es que hablando Volaterráneo de estas obsequias funerales, con
dena la sumptuosidad de los sepulcros y gastos excesivos de los entierros, 
y dice que los que más son condenados en estas demasías s.erian los sacer
dote~, que no se enterrasen humilde y honestamente. Y San Agustín en 
los hbros de la Ciudad de Dios dice que los sepulcros y obsequias funerales 
de los difuntos más parecen ser consolación de vivos que honra ni prove
cho de m~ertos. Y San Ambrosio en uno de sus Sermones: ¿Qué aprovecha 
la soberbia de los sepulcros?; más son en daño de los vivos que en servicio 
de los muertos. Y San Gregori09 (como se refiere en el derecho) dice: El 
cuidado de las honras, la condición de la sepultura y la pompa de las obse
quias, más son consuelo de los vivos que ayuda de costa de los difuntos. Y 
San Antonino,lo también dice, en su tercera parte, que las pompas y majes
tades en los entierros, levantar estandartes y banderas, hacer muchos extre
mos, con llantos y lloros y otras cosas semejantes no son de ningún efecto 

. 	 7 Plutarco Q. Roman. q. 26. ( 
8 Ioannes de Turrecrem. in cap. Anima Defunctor. col. 4. 13. q. 2. Et aedem causo Et 

q. in cap. Curo gravis. 
94. Cap. Animae Defunctor. 

10 Div. Anton. 3. p. tito 10. cap. 2. §. 3. de utilitate sepulturae. 
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11 Ioseph. lib. 4. de Antiq. cap. 6. 

12 Persius. Sato lib. 3 Virgil 7 Aen 

13 Luc. 8. Math. 9, 24. .. ..; 

14 Cicer. lib. 2. de Legib . 
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para las ánimas de los difuntos. Pero todo esto se ha de entender no sien
do con limitación y con la consjderación cristiana que debe haber en estos 
actos, po defraudando la intención de la iglesia, ni saliendo de los límites 
y términos necesarios; porque si se excede y no son más de para comer y 
beber y no seguir los primeros intentos que hubo para hacerse, esto es 10 
que 10. hace superfluo y malo. Y Dios mandaba en su antigua ley que fue
sen lloradcís los difuntos treinta días; y así lo refiere Josefo,u hablando de 
la mujer que era habida en guerra y quería casar con otro alguno del pue
blo, que se había de hacer primero esta ceremonia. 

Los judíos acostumbraban enterrar sus difuntos con grandísima pompa 
y acompañamiento de gente, cantando diversos cánticos funestos y tristes y 
tañendo instrumentos musicales; según dicen algunos usaban de la trom
peta en los entierros de los príncipes y señores y de las flautas en los que 
eran de la gente mediana y común. Y Persio, contando el entierro de un 
hombre rico, lo declara. Virgilio también hace mención de esta usanza an
tigua.12 En aquel entierro, que ordenaban de la hija de Jayro, príncipe de 
la sinagoga, hubo de estos músicos a los cuales Cristo nuestro señor echó 
fuera del aposento o sala donde estaba la doncella difunta, como lo dice 
San Matheo en su evangelio.1l 

y estos mismos, dice Suetonio Tranquilo que los hubo en las obsequias 
y entierro de Ju,lio César, y muchos comediantes, y que la vestidura con que 
triunfaba y la llevaba puesta se la rompieron y desnudaron y así rota la 
echaron en el fuego. Y Cicerón14 hace mención, en los libros de leyes, de 
estos músicos y dice que se usaban en los entierros y obsequias funerales. 
Los nabateos y arábigos tenían de costumbre, cuando llevaban a enterrar 
sus reyes difuntos (como dice Lilio Gregorio Gira1do),15 esta ceremonia, que 
los estercolaban, y revolcaban en los muladares, porque tenían por opinión 
que los cuerpos muertos eran estiércol y así los metían en el estiércol, en 
el cieno y lodo, para haberlos de enterrar; y Estrabón,16 casi dice lo mismo; 
y luego los enterraban con la majestad y grandeza que a los reyes se debía. 

Acostumbraban también cantar y predicar las alabanzas de sus difuntos 
en los entierros que les hacían; así lo dice Volaterráneo;17 usó esta costum
bre en Grecia Pericles. el cual, según atestigua Thucídides, fue el primero 
que hizo un largo razonamiento en la muerte de los soldados valientes y 
animosos que murieron en la guerra peloponense. Y Guillermo Benedic
to,18 dice, en su Repetición, que tuvo principio esta costumbre de aquel gran 
sabio Solón, el cual ordenó que en las obsequias y entierros de los varones 
sabios y nobles se predicasen sus hazañas y grandezas, el cual dio sus leyes 

11 Iose.ph. lib. 4. de Antiq. cap. 6. 
u PerslUs. Sato lib. 3. Virgil. 7. Aen. 
13 Luc. 8. Math. 9, 24. 
14 Cícero lib. 2. de Legib. 
1$ Girald. lib. de Vario sepeliendi ritu. 
16 Strab. lib. 16. 
17 Volatero in Philologia, lib. 31. cap. ultimo 
u Guillerm. in sua Repetitione, cap. Rainutius, verbo Mortuo, ítaqne Testatore, 1. n. 

62. extr. de Testam. 
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a los atenienses en tiempo que reinaba en Roma Tarquino Prisco, según 
afirma AuloGelio ;19 y así fue primero, según 10 tiene por vet;dad Anaxí
menes; y esto mismo atestigua Plutarco,2o en la Vida de Va/erío. Entre los 
romanos fue el primero de esta invención Valerio Publícola, el cual decla
mó a 1;1 muerte de su amigo y compañero· en armas, Bruto, y quedó tan a 
gusto de los romanos esta oración, que desde entonces se recibió en cos
tumbre y así se hacia, que cualquiera que valerosamente moria en Ja batalla, 
era alabado y predicado en sus honras. Después se comenzó a usar acerca 
de las mujeres, cuyo principio (según el mismo Plutarco)21 fue, que ha
biendo de hacer cierto vaso de mucho precio y estimación, para enviar al 
templo de Apolo, en Delfos, las mujeres se despojaron de todas sus joyas 
y dixes y las fundieron para el dicho efecto; de 10 cual, agradecidos los 
romanos, mandaron por ley que se pudiese declamar· y orar por las muje
res en sus honras y entierros, también como por los hombres s~ hacía, 
como también 10 dice Polidoro.22 De' aquí, pues, quedó esta señalada cos
tumbre y se ha ido continuando entre nosotros los cristianos en las honras 
que hacemos de nuestros difuntos, en las cuales se predica y se dicen las 
alabanzas que pueden decirse de ellos. Y esto mismo dice Diodoro Sícu
1023 de los reyes de Egipto, que el día del entierro del rey toman los sacer
dotes la mano en predicar sus alabanzas. 

Estas alabanzas y declamaciones se acostumbraban hacer en las plazas de 
las ciudades y en los campos donde había sepulcros; 10 cual se ve muy 
claro por 10 que Filipo Presbítero escribe elegantemente de esta manera: 
En las plazas y en las puertas de las ciudades solían asistir en un tiempo 
los reyes y allí oían de justicia a las repúblicas y pleiteantes; por 10 cual 
no es cosa justa que en aquellos lugares se prediquen las alabanzas y hechos 
de los hombres malos y facinerosos, pues son aquellos mismos lugares 
donde son predicadas las de los buenos jueces y reyes. De aquí se colige 
ser aquellos lugares los púlpitos y cátedras donde se hacían estas predica
ciones. Y en Roma eran alabados los emperadores difuntos en el campo 
Marcio, allí eran quemados y canonizados (aunque falsamente) por dioses; 
y esto escriben todos los que han escrito antigüedades romanas, en~especial 
Dión y Herodiano, escribiendo de la deidad que dieron los romanos al em
perador Severo Augusto y Pertinaz. Pero Polibío dice, en su libro sexto, 
que en un lugar que llamaban Rostra, situado en la plaza (delante de la 
curia hostilia) había un púlpito donde se hacían estas predicaciones y que 
puesto allí el difunto, con todo su ornato y acompañamiento, se le referían 
todas las cosas que se podían decir de alabanza, así de virtud como de 
proezas y hazañas que en el discurso de su vida hubiese hecho; y esto con 
intención de que los presentes se moviesen y animasen a la imitación de 
sus buenos hechos y para que fuese conocido; y que si algo se les hubiese 

19 Aut. Gel. lib. 16, 

20 Plutarc. in Vita Valer. 

21 Plut. in Víta Carnillí. 

22 Polid. de Inventor. Remrn. lib. 3. cap. 10. 

23 Diod. Sic. lib. 1. Biblioth. sect. 2. Et V. infra cap. 44. 
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olvidado de su mucho valor, entIJ 
estimasen. . 

Acostumbrábase también llati 
aquellos difuntos que carecían de 
y sentir su muerte; a estas mujere! 
nadoras primeras de los llantos;. 
obsequias. Esta costumbre aún F 
según Casaneo,u entre los italiano 
dos; y dice haber visto esto mug 
nuestra España está zafa ylibre (; 

Cuando quemaban los cuerpos 
de leña, a manera de tabemácuk 
forma. que era de hechura admil 
donde ponían las andas en que i 
mucha diferencia 'de yerbas. fruta 
muchas cosas hechas de confeccíó 
acostumbraban también echar en 1 
olorosas y viandas y algunas varU 
dos; y Estacio en su Epicedio.1fJ ] 

con ramos y flores compuso eloo 
juntamente el cuerpo de Marco ; 
matar de la ponzoña de los bas~ 

No dejaba de tener causa esta 
otras cosas de confecciones aromá1 
muertos. porque la que daban, era 
causaba; y por esto dice Varron, 
el ciprés, porque los presentes no 
malos olores de los cuerpos quem 
las andas y lechos como en los se 
pultura de Anchises, poniendo .ell 
Virgilio en sus Eneidos. Ponían fI 

gún Plutarco; y Teofrasto. el poth¡ 
que es muy propia de los túmulo 
todo género de flores y yerbas o( 

proprias de los sepulcros y obseql 

... 
24 Alex. ab Alex. lib. 3. cap. 7. Et ib 

Mundí. 
2S Onuph. Panv. lib. 2. Fast. 
26 Virgo lib. 6. Aen. Statius, in Glautilll 
27 Luc. Flor. lib. 4. 
28 Plin. lib. 16. cap. 33. Festus Pompo 1 

2. Aen. Hotatius Eprod. Od. 3. Virgo ti 
lib. 21. cap. 11. Alex. ab Alex. lib. 5.,c8 
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acerca 
que ha

enviar al 
sus joyas 

ra<leCl<10S los 
las muje
se hacía, 
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olvidado de su mucho valor, entonces lo refrescasen en sus memorias y lo 
estimasen. 

Acostumbrábase también llamar mujeres que llorasen las muertes de 
aquellos difuntos que carecían de deudos y parientes que pudiesen llorarIos 
y sentir su muerte; a estas mujeres llamaban Praefic(e, porque eran las ento
nadoras primeras de los llantos; y con esto solemnizaban los entierros y 
obsequias. Esta costumbre aún permanece en muchas partes, en especial, 
según Casaneo,24 entre los italianos, toscanos y romanos y entre los lombar
dos; y dice haber visto esto muchas veces en Lombardía; y aun no sé si 
nuestra España está zafa y libre de esta impertinente costumbre. 

Cuando quemaban los cuerpos de los difuntos hacían una compostura 
de leña. a manera de tabernáculo muy grande, y encima de esta primera 
forma. que era de hechura admirable y cumplida, formaban otra menor. 
donde ponían las andas en que iba el cuerpo del difunto y en él ponían 
mucha diferencia de yerbas, frutas y ramos de plantas odoríferas y otras 
muchas cosas hechas de confección. De esto trata largamente Onufrio,25 y 
acostumbraban también echar en las hogueras de los difuntos amigos cosas 
olorosas y viandas y algunas varias flores. como dice Virgilio en sus Enei
dos; y Estacio en su Epicedio.26 Estas mismas cosas olorosas, juntamente 
con ramos y flores compuso Cleopatra, en su sepulcro y mausoleo. donde 
juntamente el cuerpo de Marco Antonio, su marido. se metió y se dejó. 
matar de la ponzoña de los basiliscos. como escribe Floro.27 

No dejaba de tener causa esta costumbre de juntar flores olorosas y 
otras cosas de confecciones aromáticas en los abrasamientos de los cuerpos. 
muertos, porque la que daban. era excusar el mal olor que la chamusquina 
causaba; y por esto dice Varron. que aplicaban a las obsequias funerales. 
el ciprés. porque los presentes no se encalabriasen, ni ofendiesen con los. 
malos olores de los cuerpos quemados y por esto usaban de flores. así en 
las andas y lechos como en los sepulcros; lo cual hizo Marcelo en la se
pultura de Anchises, poniendo en ella lilios y otras flores. como lo dice 
Virgilio en sus Eneidos. Ponían rosas. como dice Anacreón; y mirtos, se
gún Plutarco; y Teofrasto, el potho, flor blanquizca; y la misma dice Plinio, 
que es muy propia de los túmulos; y Filostrato, el amaranto; finalmente. 
todo género de flores y yerbas odoríferas, dice Sófocles ser muy anejas y 
proprias de los sepulcros y obsequias.28 

24 Alex. ab Alex. lib. 3. cap. 7. Et ibi Tiraq. verbo Praeficae. Casan. in Cathal. Glo. 
Mundi. 

l~ Onuph. Panv. lib. 2. Fast. 
26 Virgo lib. 6. Aen. Statius, in Glautiam. 
27 Luc. Flor. lib. 4. 
28 Plin. lib. 16. cap. 33. Festus Pompo lib. 6. Statius Papin. lib. 4. Thebaid. Servo in lib. 

2. Aen. Hotatius Eprod. Od. 3. Virgo lib. 6. Aen. Theophrast. relato a Lambi. ad Plin. 
lib. 21. cap. 11. Alex. ab Alex. lib. 5. cap. 26. 




