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DRE RODRIGO DE VIBERO RECTOR

del CoIIegio de S. illefonfo de la Compañía de
I H S V S de la Ciudad de los Angeles.

<f
LAS HONRAS QVE LA DICHA ClV-
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HIjA DEL EXCELLENTISSIMO SEÑOR MAR-
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A.1Ex0
- Señor Do Rocín.»

GO PACHECO OSSORIO.
MARQVES DE CERRALBO, DEL CON-
SEjO DE GVERRA, VIRREY, Y CAPITAN

General deíta nuéúa Efpaña. 8cc.‘ ¿
:* ,i

•„'! Vü :jt- ’n

5 LA ClVDjiD VE La p re b l%a de
1os Angeles,

Exmo
Señor.

u, K .*U2>

u4 obligación que por muchos ti*

tulas tiene efiaCiudad dV . Ex.

le obligo d hasjpr el
j
u/loy deuie

¿o fémimiento d la gran perdida

en la muerte de la Señora Doña
Ines Pacheco déla Quena hija muy
amada de V « Ex. Y aunque es

Tperdadtfue para el fentir Vulgar

y común de los hombres fue perp

dida¡ lo cierto es^quepara los que

miran las cofas con ojos fupcriorcs-, confiderando las raras partes con

que el cielo adorno el alma de tan efclarecida doncella, antes lajuzg

gan por ganancia y medra
,

teniéndola en el cielo tan llena de gloria
,

como de fus Virtudesfe puede ejperar: efto d hecho V. Ex. con nota*

ble exemployy edificación de todo efle Reyno, holgandofe de ofrecer

d nueflro Señor joya tan preciofa^ con quefe pudieran honrar
yy lucir

muchas cafas de los feñoresy Principes mas grandes de Efaña.Y por

A ¿j que



que el Sermón que en las honras queeña Ciudad hi^o demueflrael

animoy afeflocon que toda ellaeHimay dejfea fervir d V . Ex. le

pareció darlo d la eflampa. V . Ex.com o tan humano "Principe reciua

ejle pequeño ¡eruiciO) junto co el animó¡y Voluntad quefiempre tiene

y ha tenido de moflrarfe leal)y ohediente d fu Reyy feñoryy d los

que en fu lugar reprefentanfu mefmaperfona. La de V .Ex.

guardey profiere nro Señor por muchos añosy con

mayores acrefentamientos de fu cafa

^ tornoejla Ciudad dejfeaj&x,
‘

.luanes* un
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FLORES APPARVE*
RVNT IN TERRA NOSTRA:
TEMPVS PVTATIONIS ADVENIT,
CAN TICORVM. i. Capite.

OJ (V) OÓ ¿V) CV>CVJ <V>CV>Cv)%OOooOO CV>CV> <X)OO CV) cv>oo

ODOS pienfan

que la muerte no
a de venir por fu

cafa,noayquie la

tema, no ay quie

fe perfuada q le k

de llegar ta prefto

aqueíledia,ni Jas

ordinarias defgra-

cias , ni las tem-

pranas muertes, bailan a ponernos en ra^on,

Marchitanfelas flores de la primauera, confu-

menfe los frutos del Otoño, mengua la Luna,

el Sol fe eclipfa,no perdona la muerte a la don-

cella noble, que comienza a hazer alarde de fu

hermofurá y buenas gracias,ni al gallardo má-

B cebo,



cebo,que con lozano brío comicnga á defcollar

y crecer, llenando de efperangas Ja cafa de fus

Padres, no guarda refpecto, á fangre Real, ni

a linage efclarecido quando halla las puertas de

Palacio defendidas, con guardia dearcheros*
Hierern. ¿jze eJ Profeta Ieremias q afc&nditper fenejtrasj
ca
t % que fabe fubir,y entrar por las ventanas ;no ay

lugar fagrado, ni perfona o edad preuilegiada

para la muerte.Y Sendo eflo afsi tiene la otra

dama hechada al trancado la muerte , viue el

otro cauallero como fi no vuiera de morir,pre-

fume el rico q fus riquezas le an de librar deífe

trance,fiafe el mancebo de la lozanía y verdor

de fu edad; el morir deuda es común, y cegue-

ra es, no ver que fi Dios hombre murió, con
mas ragon morirá el hombre puro, por noble

y gran feñor que fea; y que quien á fu proprio

hijo no exceptuó de la muerte, no exceptuará

á los hijos é hijas de los hombres,aunque fean

grandes Principes en la tierra: afsi que el mo-
rir es deuda común; pero el morir bien, bene-

ficio íingular- Murió la Señora Doña Ines Pa-

checo déla Cueba,hija del Ex celíentifsimo Se-

ñor Marques de Cerralbo,Virrey y Capita Ge-

neral defia nueua Efpaña, que no le valió para

exceptuarfe déla muerte fer hija,y nieta de tan

grandes Principes,murió,y murió fancamete,

dejándonos feguras prendas de fu faluacion.Y

afsi los q la lloran por nmerta,fepan que fuella

mu
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non eft mortua s fed dormita palabras del Saluador y
Maedro déla vida, dichas en otraocaíion fe-

mejante a eda, en la muerte de vna dcnzella

dedoze años, hizíeron efcarmo,y burla del di-

cho los circundantes, y fue infidelidad de lu-

dios*, hablando el Do&or Máximo de la Iglefia

Gerónimo de los que viuen bien,cuya muerte,

no es otra cofa que vn dulce fueño dize afsi in

epidola ad Theodoram aduerfum monis durhiem%

& crudelifimm necefimte?m bocfolatio erigimur; ñeque

enim mor
s>fed dormido^fomnus appeílaturrfndeslpoflofi

lus *etat de domiendbus contriflari:y>t quos dormiré no*

vimuSyfu

f

citari pojfe credamtis. Contra la dureza de

la muerte y fu cruel necefsídad,edaconficlera-

cion nos confuela y alienta, que la muerte del

que viue bien, no fe deue llamar muerte, fino

fueñó, y afsi el A podol condena el llorar a los

que duermen, pues fiendo fu muerte fueño ef-

peranga nos dejan de que predo defpertaran 3y
refufcitaran a mejor vida.Y aunque conforme

a lo dicho , no fe deue llorar , fino embidiar

aqueda muerte, no por elfo carece de titule y
motiuo el fentimientoque judo es fintamosla

falta q ahecho tal hija á fus nobilísimos Pa-

dres^ que les demos el peíame, y con ragones

chridianas procuremos aliuiar fu fentimiento.

Ede oficio haze oy la muy noble y muy leal

ciudad de los Angeles, que con edos dos títu-

los la nombran, y honran nuedros Católicos

B i) Re*
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Reyes, la qual como fiepre fe feñala,y cimera
en el feruicio de fu Rey, á querido moftrar en
eíla ocafionel refpe&o y reconocimiento que
tiene á fu Virrey. Yo por fatúfacer,como pu-
diere, a la común deuda,y obligación en q eftá

mi Rebgion á elle efclarecido Principe, defleo

acerrar á dezir oy algo que le firua de confuelo

y aliuro, en tan gran perdida, y de edificación

a tanilluílre y graue auditorio; ellos aciertos,

no ay que efperarlos de mi corto caudal, fino

los afegura el fauor de la diurna gracia fupíx-

quemos á la Madre dellanos la alcace, dizien-

dole con el Angel. AVE MAB,l

FLORES APPARVE»
RVNT IN TERRA NOSTRA:
tempvs pvtationis ADVEN IT.
Loco, & capite fupra citato.

E 9N el Capitulo 2. de los Cantares dixo el

efpofo celeflial aquellas palabras: Flores
ati aparecido en nueítra tierra, venido es ya el

tiempo de la poda.

Aunque tiene fácil falida y refpuefta la duda
délos modernos Hebraizantes, y no por ella,

he-



hemos cíe dexar de feguír
, como fegirimos la

lección vuígata, y Germana interpretación de

los antiguos expofitores. quiero por aora dar

Jugar á fu dificultad,por dar con ella fundamé-

to á mi difcurfo.Iuzgan pues a defpropoíito Ja

junta deílas dos fentencias : flores apparuerunt:

t-empus putamnis aduenit
,

por q Iá poda délas vides

no viene bien con el tiempo que aquí fe feña-

Ia,conuiene á faber,quando las vides eílan en

cierne» y en flor, que deílas flores, y no de las

que en el campo á la entrada del Verano nace,

o produce el aImendro,que es el primero que

entre los arboles flor ece,entieden las palabras

referidas : flores apparueyunty como parece que lo

confirma lo q en el immediato verfo fe íigue:

Vineee floYentes dederunt odorem fuum, alíá entrado

el Verano, o al fin del, tiene lugar el podar las

cepas;por lo qual dedos fígnificados que tiene

la voz original XamW que fon putario^camus po-

da, y canto. En eíte fegundo la entienden é in-

terpretan.

Prueba bien eldo&iísimo Gislerio en la ex-

poficion de aqueíle lugar,que la muerte fe á de

llamar poda*,porq afsicomo quando fe podan

los arboles, vemos que los ramos que eflauan

vnidos y juntos, fe diuiden y aparran;afsi ve-

mos en la muerte, deshecha la eítrecha vnion

de las dos partes,q efencialmente eflauan vni-

da8,que fon el cuerpo,y el alma.Y á la manera

B iij que
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que en la vid quando fe poda, caen en la tier-

ra los íarmientos muertos, y fin la vida ve-

getativa, que antes tenían, y la vid períeuera

viua. Afs¿ quando en la muerte fe aparta el

alma del cuerpo
,
quedando el muerto en la

tierra, el alma fola perfeúera viua, incorrup-

tible, é immortal.El farmiento otro fi,que fe

peda y defecha, b febuelue en tierra, quando
fe feca y corrompe, o en ceniza, quando le en-

tregan al fuego, pero la vid que tiene fijas, y
vinas fas raizes,podada crece,y maseílrecha-
mente fe abraca con el olmo

,
para dar con fu

arrimo dulces, y copiofos frutos. Conuiertefe

en la muerte el cuerpo en tierra y ceniza, fin q
fe exceptúe defia ley ,el mas hermofo y gentil;'

q con todos habla el Ecclefiaftico quando dize
Becíefu- quid fuperbit terral cinh? pero el alma defafida y
jhci cap, apartada,como tiene ene! cielo fijas las raizes
*°* queda viua, y abracada eílrechamente con fu

celeftial efpofo, Ileua fru&os fuauifsimos de

gloria: bueíuefe el cuerpo en ceniz a, quedanfe

aca todos ios bienes terrenos,fola el alma dura

y permanece para fiempre. O engaño y cegue-

ra nuefira! que fiendo ella fola la q dura y per-

manecéis la defpreciada,y en mas fe eftiman

y precian, bienes perecederos y caducos!

A ora pues, que tiene que hazer la muerte y
fu podadera con la vid en flori flores appmterunt

in térra nojlra . Dos flores hermofeaban aquella

nu«-



nucua Bfpáña, dos vides generofas, ambas en

flor, dos hermanas, niñas ambas, y niñas de

los ojos de fus nobilifs irnos Padres, que me-
recían viuir largos años,y vemos que a la ma-
yor,en pocos días fe la arrebata la muerte tem*

pus putatmis aduenit.O que fuera de tiempo pare*

ce auerfe llegado aquefe tíempoSy luegp querrá

la muerte que no la llamen cruel,é inaduertida»

eífauan pidiendo otras vides, de juílicia los

filos de fu podadera,y viene á emplearlos en
efia vid generofa quando comen^aua a flore*

eer? algún color tuuieron los gentiles vanos*

quando entre los dtofes eptenian parala muerr
te, celebrauan vna diofa que Hamauan Lihima

llamada afsi,dizeVarron dlibito de la libre vo-

luntad y antojo: como fi dixeran, la diofa an-

tojadiza, q parece obra por mero antojo, pues

tan preflro aplica fus filos ales años verdes,co*

mo a los ancianos, acabando con la donzella

de quinze años, y con e! mancebo de veinte,

y

dexando vinos,á los viejos ya decrépitos; afsi

le parece al que juzga las cofas a lo humano*
fin leuantar los ojos á la difpoíicion, y proui-

dencia diuina.

Notaron delgadamente S.Theodoreto en la

qu^ftion 4 6. fobre el Genefis, y San Athana*

fio en la qu^ftion 94.que la muerte fue intro-

ducida en el mundo por el pecado del primer

hombre,eIqual quebrantó ei precepto de Dios

'íá por

D. Tbeo<

dor.
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por perfúacíon de fu muger,y por el pecado Je
ambos,quedo la muerte introducida en el mfi-

do.En quien veamosefirena la muerte fu gua-

daña? a buena razon,en fus primeros autores:

pues a duer tid,(diz en eílos Santos) que no fue

afsi,íino en aquel de quien menos fe podia ef-

perar: quatro perfonas auia per entonces ene!
mundo, Adam, Eua,Cain, Abel. Adam,y Eua
fueron como queda dicho, los principales in-

uentores de la muerte,Cain era malo y peruer-

fo, Abel era el mas mo$o y junto con effo,vir-

gen é inocente, pues conforme a elfo, pruebe
la muerte fus filos en fu pri merA utor Adam,
mueraEua,pues ambos abrieron a la muerte la

puerta por donde entro en el mundo, muera
Caín, q lo tiene bien merecido; pero quien po-
drá dar alcance á los penfamientos de Dios?
apear fus cofejos

;y profundos juyzios? no quie-

re Dios, fino que muera Abel, el mas mo^o, y
agraeiado,el mas inocente,y el q menos parte

tenia en la muerte,cuyos facrificios,y ofrendas
auian merecido fu diuino agrado,y aprobación,

y que fiendoel primerodelos juítos,y de los

virgines,fea también el primero,en quien em-
plea la muerte fus aceros. Y quaí veamos pu-
do fer el motiuo defla permifion diuina? Oya-
mos la razón q dan aqueftos dos graues y an-
tiguos Dadores quia non volitit Deus monis funda*

mentu efe firmum.Nam Ji Adam primui fuijfetmortuus^

' 'í
*
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firmdm illa cene bafim habuiffet, tanejum qu$ primumor?

xuum eum, quipec&Jfet abripuijjhi quia tero eum.qui \n*

inflé fuit interemptus,
prmurn recepUdubricum habet du

*

biwnque fundamentum.Porq no quiTo Dios que hu-

uiefe certera alguna,y feguridad en la muerte,

ni fuefe firme y eílable fu funda meto. Si Ada

muriera,Eua,ó Cain,quedara algún fundamen-

to al jufto,é innocente para perfuadirfe á q por

ferio era libre, y efento de la muerte. Sea pues

el primero que muere el mas rno^o, el julio é

inocente, para que afsi nadie fe afegure,y fepa

todos, el mo^oy el viejo,el noble,y el plebeyo,

el juílo, y el pecador, que quando menos fe

pienfen, los a de faitear la muerte, y afsi viua

cautelados de fus afaltos.

Lleuemos vn poco mas adelante elle penfa-

miento, tomando el argumento deílas vltimas

palabras: Lubricum habet dubiumq; fmdámentwncpc^

guntoyofeñores de donde viene a la muerte

el fer dudofo é incierto fu funda mentó,fino de

tener ellas mifmas calidades el funda mentó de

la vida, que cofa mas breue y frágil q la vida

del hombreemuy proprios fymboIosdelIa,fon

la flor,y el fol. Danos la mano para entrar en la

explicación del primer fymbolo S. Gerónimo

que explicando en Ja E pillóla q efcriue á Cy-

priano aquellas palabras del Pfalmo §g.Mané

ficut herbó. tranfeat> manéfloréate tran[eat:y>efyere deci*

datjnduret^ arefcat.dizeizki comola floraljofa-

C rada

Fíor.fym

bolo de U
breuedad

y fragü-

dad d tira

\>ida.

D.Hiera.



rada cotí el rocío de la mañana, alegra,y entre-
tiene la villa,pero quádo mas vfana en fu fref-
cor, al foplo del cierno, o al ardor del fol pier-
de fu hermofura

, y fe marchita
, afsi la vida

humana, q en los mancebos florece,en los vie-
jos pierde el verdor de la edad,y fe encanece,

y es cortada quando menos fe efperaba! las pa-
labras del fanto Doctor fon aquellas: Sicutcnim
maní tiren! hería

> fui ifloribtis teman;, delefíat ocu*

.
ios tootemflantiumy paulatimpe mareefeens amittit pulí
chritudinem; ty infenum qnod conterendum efiy tertiturt

ita omnisjpecies hominum
, teritat in paruuli;, jloret in iu

*

ttenibti!y& repente dum nefeit-, incanefeit, aedenique re

*

petttí fucciditur. Plinio, que fuele tener poco de
moral.y doflrinal.Ioefíá munchoenel cap. i.

del libro ai. donde obferua tratando de la natu-
raleza de las flores; que afsi como el Autor de
la naturaleza a las cofas que fon de mayor mo-
mento^ prouecho para el hombreóles dio diu»
turmdad,^ coníiílencia en fu fer.afsi quifo que
las cofas que auia criado para fola fu recreacio*
como las flores, y rofas, no tuuiefen de vida
mas q vn dia: punto q tocó bien el otro poeta.

Vna dies aperit
, fuflulit h?na dies,

Y eílo para que emienda el hombre quan bre-
ue,y tranfitoria es fu vida,y felicidad! floral fin
de vn dia, que con el nace, y con el muere. De

3$, mane lofque ad Trejperam finies me¡ dixO en fu canto
Ezechias. No fon para dejar las palabras de

Pli-
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Plinio.Qtippe relitjUít

)
\>fus al¡meutique gratiá genuitz

ideo fécula > annosque tribuít ijs . flores tero in diem gig¿

jjit: magnartt palam eftiadmotiitme bomiuum^ute Jpefta*

tiflimeflorent) cellenime maree[erre.?ero para -predi-

cador defías verdades, mas a propoíito es el

Euangelico Profeta Efaias.Eítando vn día con

el cuidado que fuele defvelar á vn predicador,

penfando que materia efeogeria para predicar

á fu pueblo, oyó interiormete vna voz que le

dezia:CÍama,da vozes Profeta,y predica: pre-

gunta al que le habIaua.Qz¿</ clamaboietto deíTeo Bfaiat

Caber que tengo de predicar? predica a eíTe tu
Cí?

P-

pueblo vn ferrnon fúnebre,y toma portbema

ertas palabras '.Qmw sayo feenum^romnis gloria eius

quafi flos agri
, exflmum eflfoenum^ cecidiiflos . toda

carne es vn poco de heno, y toda fu gloria co-

mo la flor del campo,fecofe el heno,y marchi-

tofe la flor. Quien ve en el campo el heno por

la mañana comoortenta verdor,y locania, he-

díanle la hoz,íieganlo,y en vn punto fe pone

ta lacio y feco,q aun para pienfo delasbeíTias

no firue? Qmen ve vna flor, vna rofa, quando

rompiendoel boton, defpliega fus ojas,haz le-

do barata de purpura,y de nieue. que hermo-

fura ay que le iguale? bien lo encareció ía diui-

na boca del Saluador.quando dixo,que Salomo

en toda fu gloria no fe acertó a vertir de tanta

gafa,y hermofura :
peroq expuefta nace a pe-

regrinas,y contrarias imprefsionesld cierno la

C i) abra-



abrafa,la efcarcha h yela.el granito la laflíma,
el agua la aboga, el fol la marchita. Ve pues
Profeta defengaña á elfos mogos

, á elfos no-
bles, y ricos de tu pueblo; diles que digo yo, q
fu vida,y felicidad, es como el heno,y Ja flor qmuy preílo fe marchitan. Valiofe defta fenté-
cia S. Geronymo,quando en el Epitafiode Ne-
poíiano muerto en la flor de fus años,ex clamo

Hieron. dcfla manera : O miferabilis humana, conditio
, <&> fine

Chriflo \>artum omne quod Viuimud omnis caro fcenum^
omnis gloria eius

> quafiflor agrj. y>bimune decora illa fa*
cies\ y>bi totiur colorís dignitas

>
qua 'velut pulchro induf

mentó pulebritudo animp H>efliebatur\ aruitprob* dóblate
áuflro lilium

; purpura Violp inpallorem repente migra*
uit. Palabras que parece fe dixeron para la oca-
íion, que entre las manos tenemos .O mifera-
ble condición humana! y vanidad todo lo que
viuimos fin Chriílo,toda carne es heno, toda
fu gloria como la flor del campo . donde ella
ahora aquel hermofo roílro aquella getile^a y
gallardía de aquel cuerpo,q feruia de rico velli-
do á la hermofura del alma? fecofe, ay dolorí
foplando el auflrode la muerte aquella blanca
a^ugena, y troco la violeta y el clauel fu pur-
pura en mortal amariílez.De vn mancebo, de
vna niña, aquien en el verdor de fus años arre-
bata la muerte, fe dixeron á mi parecer aque-
llas palabras que leemos en el cap. 14. delli-

lol. 14. bro de Iob
.
Qw quafl flor egreditur conteritur. no

ella



efta debalde Ja conjunción copu!atiua,que jun-

ta los dos verbos egreditur > comeritur. es de-

zirnos, q es tan frágil y breue la vida de vna

flor, fymboío de la nueílra,q en ella,el nacer,

y el marchitarfe todo es á vn tiempo, apenas

nace, quando muere. Las verdones defta letra

confirman bien efte penfamiento.Q«f quafiflos

egreditur > w comeritur los Setenta tanquam flos efio*

refcens decidit. Es dezir en fus primeros brotes,

y florefcencia le cortaro. Pagnino del Hebreo:

egrejfus efl, fuecifus <?/LComo fi dixera: parece Tagnino,

que fe efperó folo á que naciera
, y nacido, le

cortaron luego,por q no fe marchitara:denos

el realce defte punto moral el gran Gregorio,

que commentando el lugar citadode Iob dize

afsi:Qz//<¿ funt nati homines in mundo^nifl quídam flores Gre

•

in campo! tendamus oculos cordis inbanclatitudinem mun* g0r •

di prícfemiSyZP' ecce quaji totfloribus> quot bominibus pie

*

ñus e¡l. Homo igitur more flor is
,

procedit ex occulto , o*

fubito apparet in publico: qui ftatim ex publico per mort?

retrahitur ad ocultum: carnis nos loiriditos ofledit
: fed arfe

ditas pulueris ab ajpeflibus retrabit'.quaflflos apparuimus^

qui non eramusi quajiflos arefcimus-, qui temporaliter ap¿

parebamus. Que Con los hombres nacidos en el

mundo,fino flores en el camporhechemos los

ojos por efte vniuerfo, y hallaremos, que eftá

lleno de tantas flores, quantos hombres ay etl

el: parece de nueuo, aguifa de flor, el hombre

en aquefte mundo,y como flor,en breue ¿arpá-

is iij rece,



recébasela carne o (litación de fu verdor: pero

como es tierra y poluo,preño fe va dcla viña:

como flores aparecimos en eñe campo del mu-
do los que no eramos: y como fíores nos feca-

mos, y acabamos los que en fu frágil fer las

imitábamos.

O li aquefia verdad hiziefe en nueñras al-

mas afiento,y como triunfarían déla vanidad!

el Pfelmo44.tiene por titulo Pro ijs qui commu*

tabntur. S.Geronymo ¡ee:W¿?on pro ////)>. Symma-
chovtriumpbale carmen profloribus. Elle Pfalmo co-

pulo Dauid,y an íe de cantar los hombres que
aunque mudables, varios, ineonftantes, feran

fin duda vencedores,!! fe tiene por tales» fi co-

nocen, que fus vidas eñan fujecas á mudanzas
que aunque mas fe vean lucir, y campear, al

fin lucen,y campean, aguifa de fíores; que fi al

reyr deí alba eítan con agradable frefcor,y her-

tnofa viña, al caer de la tarde, fe ven lacias y
marchitas. Bien conoció ella mutabilidad,é in-

conílancia ¿cías cofas humanas el fantoRey

Ezcohias,y queriendo encarecer la prefiera co

que fe íe auia pallado la vida dix

o

ellas myñe-

Efaie 38. ríofas palabrasiGeneratio mea ¿blata e[l,zy conuohtd

efl ¿1 me\ qv&ji tabernaculum pá/tor««.GaIana compa-
ración para fignificarlabreuedadde la vida,

y

felicidad humana. Mi vida,dize elle Rey po-

derofo Iamentandofe de que fe le vuiefe palia-

do tan en breue,a fido como tabernaculo,como
tien*



tiéndalo cabaña de paííores,q dura poces días,

y aun pocas horas.Gy fe pone y mañana fe def-

compone, a la noche fe arma,y a la mañana fe

defarma,de manera que ni aun raftro queda,ni

íeñala donde fe pufo: fon nueflras vidas Jlatt

tabernacula paftorum. como tiendas de campo, co-

mo chocas,y cabañas de pafiores,que fe muda
por inflantes. Pro ijs qui commtttaburnuY,Es muda-
ble nueflra vida, no tiene punto fijo,ni funda-

mento firme, aquel coMolutaeJlámfigniüca co-

ger la tienda,que efiá defcogida.Que prefio fe

cogen las tiendas de campo,defplegadas,y def-

cogidas folo para pafíar la noche. Al Profeta

Ezechiel mando Dios que Jiaíe,y cogiefe fus

alhajuelas, y fe las hechaíe al hombro, y afsi

paffeafe la ciudad.F/// hominis factibi ipafa tranfmi? B^íchiét

gYAtioms. Fue amenaza contra aquel pueblo re- c*p. i* a

belde que auia de fer licuado á Babilonia tafo

tYAnfaigration is,Los líos de fu hato, la ropa toda

cogida á fuer de caminantes. E aquí el cafligo

déla rebeldía del primer hombre á los manda-
mientos de Dios^afa iranfmtgrmonis. oy fon los

hombres,y mañana no parecería vn volber de

cabera fe defparecen, fe mudan,y paíTan defla

vida a la otra. Que fe muera el viejo,no ay que

efpantar,queya efiá en la tarde,decIinacion de

fu v¡áa;pero que el mo(jo,y la donzella de po-

cos años en la mañana de fu juucntud, quan-

do armaba la cafa,y morada en el mundo para

vi*



viuir largos añosJa dejen muriendo en la flor

de fu edad: tampoco ay que admirar, que ion

fus vidas tiendas de campo, chocas y cabañas

de pa flores,y como la flor dura vn dia,eílas du-

ran vna noche. De lo que yo me admiro, y ef-

panto es, que fiedo ella vida como tabernácu-

lo, como habitacion,y morada de paílores;no-

íotros la tomemos tan de afiento, y como (i

vuierade durar por largos figlos;de dode nace,

que quando liega la muerte, y nos haze leuan-

tar la tienda,y mudarnos á otra parte, nos cau-

fa el fobrefalto, que le caufó al Rey Ezechias.

Viuamcs pues como quien a de dejar en breue

D. An- la morada del mundo,y todos fus bienes. Noli te

felmus. tr¿o (dize grauemente San Anfclmo) confianter

mundum ditigere, quando ipfe,
quem diligitis non potefi>

confiare,
in caffum cor quafi manenter figiiiS'i dum fugit

ipfe munduSjquem dwarií-No queráis amar al mun-

do con amor confiante
,
pues el no lo es en fu

fer: en vano fijáis vueflro corado,y amor en el

mundo,y en fus bienes, teniéndolos por dura-

bles,íiendo en la verdad fugitiuos,y mudables.

Sol.fym- El otro fymbolo de la breuedad de la vida,

bolo de la y clarifsima i magen de iu defedible felicidad,

breuedad es el Sol del qual leemos en el capitulo prime-

de la vi- ro del Ecclefiaíles: Oritur SoLzr occidua ad lociim

fuum reuen ¡tur.Qmen ve nacer al Sol tan rico de

Iuz,y refplandorpenfara q nunca le ade faltar;

y no es afsi, por que en el miímo dia que nace

fe



fe pone,y nos efconde fu luz. otitur>z? occiJit,C5
tanta breuedad, que parece que el nacer, y po-

nerfe todo es a vn tiempo , como notábamos
poco á en el-egreditur> z? conteriturde la flor, que

aquefta fe marchite,no es marauilla,q no tiene

folidez,n¿ confiítecia: pero que al Sol ojo ciar

rifsimodel mundo,Padre délos viuientes,Rey-

de los Planetas, y fuente de luz, falte eftabili-

dad,y permanencia,fea de tan poca dura fu luz,

y refplandor! quien fiará de bienes criados, de

felicidad fujeta á mudanzas? Dize S. Gregorio

Niííeno; quien no menofprecia refplandor tan

defectible? y perfuadido á que no todo loque

luce, dura; no pone fin á fu ambición, y cudi-

cia?fus palabras fon eñas.Quid e/llucejpledjdius?

quid radijs clariusl z? tamen Solfub terram abfconditur.

b$c ajpicienswodejlius tuam traduces ^ita.qui bic e¡ly

Jplendorem dejpiciens^ aut qui ex bis-, qu§ Videntur dice*

ris^quod non perpetuo duratdd quod clarum efl illuflre.

Enfenan los Aftrológos que e! Sol tiene do-

minio fobre los Principe9,fin duda,por que fe

le parecen en las propriedades,que afsi como
es proprio del Sol dar luz,y alegrar el mundo
con fus raios, no de otra manera es proprio de

los grandes fenores fer confueIo,y amparo de
fus vafallos, y fubditos

;
por eífo fe llama el

Principe Sol,que afsi le llamo Efaias enel cap.

ij. de fu Profecia,donde hablando con elRey
Balthafar, 6 como quiere S. Gerónimo con el

D Rey

D.Greg.

Nf.

Efaitr



Rey- Nabuchodonofor le llama Sol
, y le noti-

fica fe eclipfaria con la deítruicion que le auia

de venir. Oh tenebratus Sol in ortu fuo.Ahora pues,

íi tiene el nombre de Sol el Principe, el q go-

uierna,judo ferá le imite,y fe le parezca en los

efectos,y operaciones;y á la manera que el Sol

no es acceptador de perfonas,no alarga en vna

cafa los Rayos, y en otra los encoge*, fino que

igualmente alumbra el palacio del Rey, y la

P/. i$. chofa del paftor.Nec eftrfiii fe abfcodat a calore einr.

Y como no fe canfa de hazer fu curfo,y officio,

antes bien,todos los dias cumpliendo fu rarea.

Ecclefu O riturs z? occidua ad locm fuum reuertitur: ibiq-, re*

nafcens gynt per meridiem > zy fleflitur ad aquilonem»

Afsi la liberalidad,y beneficencia del Principe,

a de alcanzar a todos.y nunca fe áde canfar de

hazer bien. Finalmete fi los Principes imitan

al Sol en las propiedades,y efedos,fepan que

también le imitan en la breuedad de fu curfo,y

recelofos de que les queda corto tiempo,obren

muncho en el, imitando al Sol,q en pocas ho-

ras, corre los immenfos efpacios de cielo, y
tierra,dando vida y luz a todo. Sepan que G en

el nacer ricosde luz,y refplandores de nobleza,

íe parecen al Sol, también les efpera el occafo

de la muerte.

Que breue fue la vida de nueftra difunta,era

flor, y afsi duro poco fu verdor,y fu hermofu-

ra : el nacer y el cortarla parece auer fido a vn
tiem-



IO
tiempo: nació como Sol, y aúque íiempre eílu-

uo en el figno de Virgen, que no es la menor

de fus gloriaste quadran bien las palabras,que

déla muger cafada,cemerofa de Dios, y cuida-

dofa del bié de fu familia.dize el Efpiritu San-

to. Ecclefiaílici 26. capite. Sicut Sol Oriens mundo

in altifimis Dei ,
fcmulieris lome¡pedes in ornamemum

¿omití eiuj.Tuuo aqu elle Sol 1'u oriente en Efpa-

ña,y en las indias el occafo.y en pocos años aca-

bo felizmente fu curfo.Muncho haze el Sol en

poco tiempo;y a no fer fus paífos tan alenta-

dos^ de gigáte como fe verificara no auer par-

te,ni lugar tan remoto,y apartado,q de fu luz,

y refplandor fe eíconda.Exultauit vtgigasad cure

rendam Vtamid fumino ccelo egrepio eiusi cer occurfus eius

’ufque ad fummuin eius'- uec eji, quife ahfconaat a calore

eius. Vf. ir. Pocos años viuio aquella efclareci-

dadonzella,catorze,b quinze no mas; pero en

ellos cortos años, con maduro fefo, fe vio en

ella vn colmode virtudes excellentes, corrib

aunque niña, con paffos de gigante, aguifa del

Sol por el camino de la virtud . Celebre es el

dicho de Seneca en que dijo mas que fupo. Sao

tis diu yixiti qui lene fixit. La vida que en vicios

fe emplea, pierdefe,no fe viue. De aquí es,que

folo el que viue bien,viue mucho,aunque viua

pocos años-Y mejor que Seneca el diuino Au-

guílino en el libro de doctrina Chri (liana.Dos

vidas en vna (dize) viue el jufto.vna natura?,

Dij y

Pf. 18.

Séneca.



Sapient,

3 .

D. Anf-

brof.

Job cap.

cap. 15.

Hieran,

cap. 48.

y otra fobrenatural, ele donde fe figue^ue por
poco que viua, viue masque los pecadores,de
los quales díze el Efpiritu Sato en el cap. 3. del

libro de la fabiduria. Etji quidem longce y>itee erunt>

in nihilum computabuntur
,
ey fine honore eritnoittfiima fe*

neftus illorum. Eíto es viuir mucho, viuir bien.

Vida de quinze años, vida larga, por que fue
buena. Diremos bie délos floridos,aunque bre-

ues años de nueííra difunta,lo que S.Ambrofio
dixo en el Sermo délas honras del Emperador
Theodofio. Perfefta efl cetas

y 1ohi perfe&a ejl t/irtus.

Confieífo fer maldición la que hecha el fan-

tolob a los malos. L ¡edetUY quaf Vinea, in primo flore

Utrus eius . Morirá en lo mas florido de fu edad,

como viña en flor,eftando en cierne. Los Se-

tenta: Viniemiabitur
, ficut acrefla ante horam. El gra-

nizo la vedimiara en agraz. Cumplefe en los

pecadores, lo que dixo Dios por fu Profeta Ie-

remias le fucederia á Moab . Dateflorem Moab>

quiaflorens egredietttr. Lugar que aunque parece
tener en la fobrehaz alguna dificultad , fe de-

clara fácilmente,!! notamos lo q antigúamete
vfaron los Moabitas, q quándo auián de jufti-

ciar algún delínqueme, enefpecial fi era bien
nacido,y caualleroje ponían en la cabera vna
guirnalda de flores

, para alegrar con ellas fu

triíle coraron, y templar fu fenrimiento.Que-
riendo pues Dios caftigar á Moab, manda que
le coronen de flores, para q effas flores le fean

cier-
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cierto prono(tico de fu muerte.O mancebos los

del floreo, los que gaftais en vicios la flor,y lo

mejor déla edad! y dezis lo que eftá efcrito en

el cap. 2. del libro de la fabiduria. Veniteergo
,

zyfruamur bonis> qu<e funt, Z? ytamur ereatura tanquam

in iuuentute celeriter.V íylo pretiofoiZ? ynguentis nos im¿

pleamuS)Z? non prgtereat nosflos temporis . Qoronemus nos

rojls
,
antequam marcefcant • nullum pratum fiu quod non

pertranfeat luxuria noflra . Mirad, que eíTas flores

fon flores de Moab,y que quando eílafs dellas

coronados,teneis mas cerca la muerte, fi ella os

arrebata en la flor de vueílra edad, caftigo es

deDios por vueítras mocedades;floridos vais,

pero codenados a muerte,y ojala no fea eterna.

Pero á fe de obferuar,que quando Dios haze

con el juftoPrincipe oficio de vendimiador,fe-

gun aquellas palabras del Pf. j^.Terribilh o* ei

qui aufert ftiritum Principum • O como leen otros,

íiguiendoel rigor del Hebreo. Terribili, zr eiqui

yendimiat Jpiritum Principum. No ay edad q no fea

a propofito para el cielo;que fi corta el racimo,

y al parecer en agraz, es porq le maduro pri-

mero. Bien nos reprefentan efi:o, aquellos dos

Angeles, que vióS. luán, en el cap. 14.de fu

Apocalipfis . Cada qual trahia vna hoz en la

mano, al vno fe le dixo, de parte de Dios, que

hechafe la hoz a las miefes,porque eftauan de

fazon. Mitte falcem ruaw> Z? mete* quia aruit wepis

ten*. Al otro fe le dixo la hechafe a la vendi-

D iij mia

Sapient.

pfai n

Ap



mía de racimos en agraz. Pin¿temía lotros térra*

Donde fe ade repararle a vn mifmo tiempo

fe cortan por orden del cielo Iaeípiga en fa$on,

y la vua en agraz , por que en efle agraz cor-

tado por la mano dei diurno viñadero, fe halla

fin duda fagon, y madurez. J

Por lo dicho fe verá,que no fe deue atribuir

efla muerte temprana,a la muerte antojadiza:

erro el gentil como ciego,en penfar q es obra

de antojo, lo que es ordenación diuina, común
é inuiolable decreto . Efiaua aquella noble, y
honeílifsima donzella como flor fujeta a riez-

gos, y peligros, quales y quantos? Oyamos al

gran Dodor, y Padre de la Iglefia S: Auguftin.

Augtiflin, Quotidie experimur
>
qudm Jít haevita arumnofa circuito

in Sermo- data tentationibus
,
plena timoribus, ardens cupiditatibust

ne de D. fubdita cafibusdn aduerfis dolensy in projperis tumensylu

*

Lametío.
cr¡s exultanSydamnis excrucians. O Vera infglicitas ! ment-

dofa fglicitasl bumilis cupit afcendere, fubhmatus timet

defcendere
,
t¡ui non babeu inuidet babenti

;
qui babet con

*

temnit non babentem. Corto pues Dios ella flor an-

tes que perdieíeentre tantos cotrarios fu fref-

cor, y hermofura. Que ello dize San Gregorio

Niífeno, fe a de hazer con las flores,y afsi ex-

plica las palabras del thema propueílo . Flores

apparuerunu temput putationis aduenít. Luego, dizejCJ

nacen las flores fin efperar a q pierdan fu fref-

cor,y belleza fe an de cortar.y aplicar al rami-

llete . Eílaua nueílra flor fujeta á peregrinas

itn-
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imprefs iones, ya efla en la mano de Dios, no

puede eílar mas fegura. Q¡<*ad hocforjitam rapta

efl, ne malicia mutaret melleftum eius>aut nefifíio decía

peret animam illius
;
fafchtatio enim nugacitatis obfcurat

bona, & inconftaitcia concupifcenti<e tranfvertit fenfum

Jine malicia piadla enim erat Deo anima illius’- propter boc

properauit educexe illam demedia iniijuitate , nelongo Ví'ííC

itinere deuijs eberraret anfrañibns . Palabras del li-

bro de la fabiduria, de que fe valió S. Geróni-

mo en la Epiílola que efcriue a Paula . Lleuo

Dios a ella nobilísima donzella, antes que la

inocencia,y purera de fu alma corriefe algún

peligro, Ueuola antes que el mundo la ahojafe,

porque es cierto (dize el Efpiritu fanto) que el

hechizo,y encanto de la vanidad,y burlería es

quien ofufca el entendimiento^ le tiene como

liciado;y la inconllancia de nueílro apetito, y
concupiícencia, es quien trabuca,y trallorna el

fentido, para que noefcoja conforme a razón

los bienes deíle (ig!o,que comparados con los

eternos, fon bienes de burla,de poco,o de nin-

gún fer.Trahen a los hombres encantados, y
enhechizados, que no faben amar, ni eílimar

otra cofa,y como a los Principes,y a fus hijos,

nacidos y criados en las cortes ,
cuyo eíludio

principal es amplificar fu cafa
, y eílado, me-

drar, y crecer. Ella el mundo continuamente,

dándoles barro á la máno.y ofreciéndoles ma-

teria para cebarfe en ellos bienes,como todos

Sap. 4.

t>.Hiero.



tienen en ellos puertos ios ojos , corren mas
riezgo cierta fafcinacio y mal de ojo.de fer per-

uertidos y engañados. So doradas las palabras

de ChnToIogo á efie propofitoSermone de Cu-

D. Chri- rialium nugís, dl’ze afs i. Nouerca Virtutis Projperi¿

f°l° • tas, fuis fie appiaudit, . Et infglici fuccejfu, fie

fortunatis obfeqititur
,
Toí yiW perniciem operetur.Con*

uiuis fuis ab initio propinans dulciarft cum inebriati fuet

rinti lethale mífceat Twm.La profper;dad mundana,
madrartra de la virtud,aplaudiédo á fus ama-
dores

, Ies haz e grauedaño, muertrafe obfe-

quiofa en erta vida a fus bie afortunados, para
afegurar al fin della fu eterna perdición, com-
bidales á fu mefa

, brindándoles al principio
con fus dulces vinos, y mezclando áíasbuel-
tas fu po^oña. Aqui parece q miro el Aportol,
quando comparo la profperidad del mundo á
la figura b imagen, i.Cor. 7. pr*terit figura huius

wundu O como leen algunos conforme al Grie-
go. Decipit. Pafaífe, y engaña la imagen derte

mundo. Dos maneras ay de imágenes, o figu-

ras
,
vnas que tienen fer verdadero

, y perma-
nente,tal es, la que fe pinta en vna tabla,en vn
Iien^o;otras ay que folamente tienen fer fingi-

do, y aparente, y afsi prerto paífan, y fe def-

parecen, como es la que fe ve en vn efpejo fi

le ponéis ala puerta de vn jardín, os reprefen-

tará al viuo fus calles,y quarteles,poblados de
varias hieruas^iiores^us enrejados,y cenado-

res.



res, las ímienciones de murta, y arrayan, las

fuentes co mil ingeniólos artificios-yero fi en-

derezáis vn poco effe efpejo hallareis, que ya

no fe ve nada de effo: era figura, y reprefenta-

cion de efpejo, y afsi fe deshizo,y defparecio

prerto.Reprefenta el mundo con gran luflre,y

hermofura fus riquezas,fus honras,y placeres:

que buen vifo que hazen las PotificiasTiaras*

los Capelos, y Mitras, las Reales coronas, los

títulos, los habitosy encomiendas, las garna-

chas:con que viueza fe reprefentan los oficios,

y cargos preminentes, las dignidades,y Prela-

cias; pero toda ella gloria es aparente, breue*

tranfitoria, reprefentacion de efpejo, Pr*terit.

Paffa,paffa. Donde eflan tantos Pontífices Ro-

«nanos,Cardenales,Arzobifpos,y Obifpos? do-

de tantos Emperadores, y Reyes, Virrey es,

y

Gouernadores, Títulos, Caualleros, Maioraz-

gos? ya pallaron,ya fe acabaron, otros entraro

en fu lugar,y go^an fus dignidades.Parece auer

tomado el Apoftol del Profeta Rey ella confi-

deracion,y defengaño,por q el Pfalmo 38. dize

erütatnen in imagine pertranfithomo:fed zyfruftra

conturbatur. No pienfen los hombres ( dize Da-

uid),que por verfe ricos, y honrados,por effo

tienen algún bien folidoy verdadero, todo es

imagen,y fombra de bienes: pues quié fe tur-

ba^ altera, porque le falte vna fombra? que

importa, q todo effo que es fombrajOS falte, fi

E afe-
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afegurais lo etCttlOtSed&fruftra coturhatur!ToZio

ello nos dize el Preterir- pero veamos el Decipit9

que haze confonancia con el Deciperet> del lu-

gar de la fabiduria; q engañofos bienes! V\n+

cuta buius mundi (dize S. Auguftin, q todo lo dize

diurnamente) afyeritatem habent leeram , iucunditatem

falfam y certum dolorem > incertam yoluptatem^durum timo

¿

rem
y
timidamque quietem 3 remplenam miferiec Jpem bea*

titudinis imnem,Es grande alquimifla el mundo,
engaña fácilmente con e! Iuftre,y aparencia de

fus biene3:vendeIos por tales, íiedo en la ver-

dad duras prifiones del alma; por que en ellos

fe halla el tormento verdadero, y el contento

falfo : cierto el dolor, el deleite incierto: vna
quietud llena de fobrefaltos,y temores: la po*

fefsion de miferias,y trabajos, llena, la efpe-

ran^a de felicidad, vacia.

Beneficio Angular ít con ojos de fe
, y pru-

dencia chriíliana. lo miramos,fue facar de eíle

engaño á nueílra difunta,y efta confideracion

podra femir de confuelo a fu Padre, el Excel-

lentifsitno;Marqués,y dignifsimoVirrey, que

es forgofo aya fentido como Padre la perdida

de tal hija; el auerle cortado la muerte aquella

fu hermofa flor.Qa/í enm (dize Geronymo Ora-

dor diuino,y muy a propofito del cafo prefen*

te) Quis enim parturientem rofam y papillatum corym*

luniy antequam in cahtbum fundatur arbiS) tota ruten*

tium foliorü pandatur ambitme^mmturcdmejfam^quis
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oculis mrcefcere YtdeatlY en efpecial, (I el que ve
cortar la rofa, es el jardinero que la plantó, y
crió.Go$aua nueítro Principe deíla vid gene-

fofa, y no cierto fin recelo de q la muerte tra-

tafe de podarla
,
por no fer tiempo oportuno,

quando ella eftaua en flor , no miró en elfo la

muerte, podó la vid,y llenó todo el palacio de

trifte^a. Cumpliendofe lo que dixo a otro pro-

pofito Efaias. Luxit Yindania, infirmata ejl \>itis> itt* Efaias

gemueYunt omnes
,
qui Icetabantur corde , cejfauit gaudiunt c¿»p. 24,

lyMpaHorwri’) quicuh fonitus latanúum^ conticuit dnlcedo

eythar*. Lloró la vendimia : fuccedieron a los

go$os, las lagrimas a la rifa, que marauilla íí

Infirmta eft Yitis. Si faltó la vid,y con ella la ale-

gría? que marauilla q fus dueños Henos de do-

lor, y fentimiento rompan en llantos,y gemi-

dos? htgemuenwt-, qui hetabaittur corde . Aureis no-

tado feñores, en el Sol, quado nace, y fale por

la mañana dorando montes,y matizado nubes,

como co fuIuz,todo lo alumbra,y alegra:pero

quando fe pone, que fombrasí que miedos! q
triftega! el luto que tiende la noche, el filencio

que engendra, las antorchas q enciende el cie-

lo, todo caufa temor, y tríllela. Eftos efeftos

pues caufó en fu Palacio elle Sol,con fu Orien-

te, y con fu Ocafo.

Para confuelo de tan grande perdida tienen

poco cuerpo, y pefo las razones q dicta la pru-

dencia humana; y afsi es fuerca recurrir á Jas

E ij fu-



fuperiores,y diuinas. Hagafe nueflro Chriftia-

no Principe la cuenta,(que fi haze,y á hecho)

que hizo otro Virrey, aquien la confideracion

de la muerte hizo fanto. Nro Padre el biena-

uenturado Francifco de Borxa, e fiando en Va-

Iladolid, yendo vn día á Palacio, tuuo nueua, q
cali repentinamenteauia muerto fu hija Doña
Ifabel Condefade Lermaja qual fue dotada de

Angulares virtudes,y gracias naturales, y por

ello muy amada de fuPadre.Llegado a Palacio,

trato con la Princefa Doña luana los negocios

que Hebaua,y defpidiendofe della le dixo; rue-

gue V. A. á Dios por el alma de fu fierua
, y

querida Doña Ifabel que es muerta.Turbbfe la

Princefa y dixole
; y como es nueua effa para

dármela tan de paíTo? y no ay mas fentimie-

to en el Padre de tal hija? Señora ( refpondio

el fanto ) como la teníamos preílada, y vino

por ella fu dueño, q podemos hazer, fino bol-

uerla alegremente,y darle gracias por el tiem-

po, que nos la dejb,fin quejarnos, por que nos

la quito, efpecialmente, auiendola librado de

tan mal mundo,y mejorado!a,IIeuandola a go-

§ar de fi, en las moradas eternas.

Ellas feguras prendas de felicidad eterna de-

uen templar el julio fentimietode nueflroEx-

cellentifsimo Virrey, fundadas en las fingu-

lares virtudes, que refplandecieronen fu muy
amada hija;q deltas flores entienden las pala-

ii \ bras
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bras del thema Orígenes, Cafiodoro, Beda, S.

Anfelmo,y S.Bernardo. Para difcurrir en eñe

punto,viene á propofito lo q leemos en el cap.

42.del libro de Iob, el qual fue Rey poderofo,

nobilifsimo, y riquifsimo, entre los grandes

feñores del Oriente, paffada pues la tormenta

de fus trabajos, y penas, como Dios las auia

permitido,para que en ellas nos diefe illuñrif-

íimos exeplos de paciencia,premióle co tem-

porales, y eternos bienes, y entre los demas q
le reftituyo con multiplico, le dio tres hijas.

Fuerunt ei tres fiU$tW tocauit nomcn tnius Diemw no*

tnen fecunda Cafiiam, & nomen terti$ Cornustibij . Non

funt autem inuent§ mulieresJpeciofa ficutfili§ Iob in tni

*

uerfa térra . Sobre eftas vltimas palabras dize

afsi Nicolao de Lyra. Per boc defignatury
quod non

folum excedebant alias mulieres inpulcbritudine corporis,

fed etiam in pulchritudine morum * No era alabanza

digna de vn varón juño dezir ,
que fus hijas

eran las mas hermofas mugeres del mundo,ni

el tenerlas, fuera el fin de fus trabajos, fino el

principio dellos.Y es fenteciadelEfpiritu fan-

to Prou.3r. Fallax gratia^ tana eft pulcbritudo , mu

*

lier timens dominum,ipfa laudabitur.
Que es vana, y

engañadora la hermofura corporal,fi no fe aco-

paña co la interior que nace del temor de Dios,

y de las demas virtudes. Eña fin duda fue la

que mas refplandecio en las tres Virgines hi-

jas delfantolob, y eña nos fignifican fus no-

E iij bres,

Job. 42 *

lyra.

Prouerb.



bres,como lo fíente S. Gregorio Niífenohomí-
’&.Greg' }¿a p# fn cántica cuyas palabras fon efias.Litterp

Niff.Ho - facr$ filimim lobi pulcbmndinem admiraí*, laccibus ipj¡$

mil. p. tu
ex ¡m¡um jJ0C mhaculum demon/ram* cu diei nomen audi*

7nuS) boneftatem ^uemadmodum rfpoJloluS) filios lucís

ac diei appellat eos^ui y>itam puram agUntXa/i<e appel*

Utione fvagra»tiam ¡ludioriM-t cornu ^erb amaltbeie ¡au*

debí omnis generis ViYtutu ftgni/cantes. Bxplicarfeatl

adelante. Vocauit nome» tnius Diem, Vnm*En fraíl

de Efcritura fuele íignificar lo mefmo que Pn>

tnum.Y afsi mota lo mifmo Nome» vnius que No*

men primp. Pufo lob por nombre á la primera de

fus hijas a la mayor Día como quien dize:eíta

nueua felicidad en que me vecino me engaña-

ra, no, que y a fe que es felicidad, y gloria de

vnd¿a,íi ahora fe me riela mañana alegre, preí-

to vendrá la tarde, y noc he de la muerte. Por

fer con eftremo hermofa la hija del valiente,

y

celebrado Capita el Cid Ruydiaz fe llamo Do-
ña Sol; y afsi fe pudiera llamar la hija de lob

pues fe llamo Día,y era vn Sol en hermofura,

para q afsi en ella el Sol, y el Dia fueffen cla-

ros fymbolos de la breuedad de la vida, y feli-

cidad humana. Quando oy mos pues (dize Nif-

feno) en eíie lugar el nombre de Dia,entenda-

mos por el la purera,y honeftidad:q afsi llama

el A pollol hijos del dia,y de luz a los que vi-

uen con purera.Refplandecio con ventajas en

la Señora Doña Ines Pacheco,que fea en gloria
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fápufóg$,y honerticIad,fin que fe viefe en ella

jamas o!or,ni reíabio de liuiandad: pudo bien

dezir de fi las palabras del Eeclefiaftico . E¿o £CC ]e_

quajl yitts fruftificaui fuauitatem odoris
> flores mei, flujlici.

fruftus bonoris boneftdtis„ Hoxoyísi por que ÍÍ mi- cap. *4?

ramos a la honra
, y nobleza que por parte de

fu efclarccido Padre le vino:el apellido de Pa-

checo no les viene a los Señores Marquefes de

Cerralbo, de los Pachccos,yToledos que con

erte nombre, a mas de quinientos años que fon

tirulos y grandes de Caílilla : fino que hazen

eftos feñores, cafa deporfi, antiquifsima é il-

luftrifsima. El apellido de Offorio,es la Varo-

nía de la gran cafa de los Marquefes deAftor-

ga,que cafaba atrueque co los Reyes de Carti-

lia, por cafamiento en la cafa de Cerralbo, y
ambas cafas an hecho feñalados feruicios a fus

Reyes. Que diré de los Henriquez, y Toledos*

Duque de Alva ty Condes deAlva de Lirte.Que

diré de las efclarecidas cafas de Colon
, y Vr-

fino de que ella Canda niñafue engerto glorio-

fo. Flor, con que la cafa de Francia pudo acre-

centar las de Lis, pues co ella,y ahora por ella

tuuo tan eftrecho deudo con las dos cafas Rea-

les de Cartilla, y Francia, y con todos los po-

tentados de Italia , y Alemania . Pues la no-

bleca que por parte de fu efclarecidaMadre he-

redó, es la que tiene la i ilurtrifsima cafa de ios

Duques de Alburquerque,fu appellido Cueba,



i que dio principio,eI gran Cauallero Don Bel-

tran de la Cueba, Maeííre de San&iago,Conde

de Ledefma
>
Primer Duque de Alburquerque#

gran priuado del Rey Do Henriquequarto.Mu-

cho pudiera dezir deftas illuftrifsimas cafas,

y efclarecidos Iinages : lea el curiofo los nobi-

liarios Genealógicos de los títulos, y grandes

de Efpaña, y hallara heroicas hazañas,y An-

gulares grandezas deflos Caualleros. Para Ser-

món fúnebre bafta lo dicho,q aunque nobleza

tan acrifolada como efia,es lo que en el mundo
„ mas fe eftima,para la muerte es lo que menos

haze al cafo. Con eflos frutos pues de tan an-

tigua# calificada nobleza,como no auia de an-

dar junta la flor de la honestidad ? Flores mei

fruftus bonoris) o* honejlatis. Et nomen fecund? Cafiant»

interlht .
Odore Virtutum. Explica la interlineal. Algunos

entienden aquí por Cafsia la Canela cuyo olor

aromaticofignifica bien la buena fama, y opi-

nion;que preíla la nobleza# hermofura en las

mugeresjfi falta el buen o!or de la buena fama?

propone la diuinaEfcritura la beldad íncompar

rabie de la fanta y valerofa Iudith# júntame-

íudith. te nos dize deHa - Eí erat hgc in ómnibus famojifima>

c<jp. 8. tjuoniam timebat Dominum lt>alde
}
nec erat> (¡ui loqueretur

de illa Vtrbum malum . Palabras,q quadran de lleno

a nueftra difunta. Como fi dixera: era hermo-

fa Iudith como vn Sol-, y la buena fama de fu

honeflidad, y recogimiento, era comoel olor



de la Canela, á todos gratifsimo,y que por to-

das partes fe derramaua.y efparzia. Dixo muy
bien San Gregorio Papá explicando aquellas

palabras del cap. 2. de IosCantares. pafcitur

ínter lilia. Que el efpofo celefti al fe apofenta en-

tre a$u$enas, por que pide en fus Virgines, no

folo el candor de la caflidad, fino el fuaue olor

déla buena farcino folo purera de condecía,

fino también buena aparencia, y excmplo: las

palabras defle graDo$or,y Potifice fon ellas.

Quid per mundi anim$ de/ignanturl qugdd cafti*

teitis candorem retínente per bon<e fantee opinmem proxia

litis quibusq; fuauiter olent . La Canela para ferfina

a de tener fu picante. Oque bien parece en las

donzellas chriílianas
, y nobles, Iaferiedad,

vergüenza y encogimiento, y aun facudimie-

to. Quantas vezes las bladas palabras y mirar

alahueñojan caufado naufragios en la honeíli-

dad! Talem febabitu
)
(dize graueniéte S.Bafílio)

incejfu,ey tote rnporis gefhtifGemina exbíbeVitfPt qui illi

foYte obuij fuerint quafi ViuUm Deifimuhebrum afticie*

tes> caputad Yeuerentiam > atq; admhatione fanftitatis in

¿

dinenuTal a de fer la grauedad, decencia,y co-

poílura, de vna muger principal, que admira-

dos los que a cafo la miraren, le hagan reuere-

cía, como a vna viua imagen de Dios, como
a vna cofa diuina . Oydo he ponderar a vna

perfona bien calificada de lie auditorio,que las

pocas vezes, que vio á ella fanta donzella, fu

F vir-

D. Gre-

gor.

D. Baji

•

¡ius, libé

de Vhgi

niíate.



virginal mefura, compoflura, y feueridad, Ic

componía, y admiraua.

Nomen terticc Cornustibij,Los Griegos IeenCor¿

vía Amalthea . Hazefe aquí alluílon al fabulofo

cuerno de Amalthea é Donde a la medida del

deíTeo, fe fingía depofitada la abundancia de to-

dos los biene 9.Y es aduertido reparo el de Ni-
Nicetas.

cetas> Autor de !a Catena Griega; que quanáo

la fagrada Efcritura haze mecion de Syrenas,

b GigateSjó cuerno de Amalthea,no nos brin-

da con la falfedad deílas fábulas , fino con la

moralidad,y vtilidad, que en ellas fe encierra.

Significa pues el coma Prouerbio,por el cuer-

no de Amalthea , lleno de Sores
, y frutos

,
la

copia y afluencia de todos los bienes.Y en efte

lugar (dize San Gregorio Niífeno, cuya expli-

cación feguimos)fe fignifican aquellos bienesf

q íolos bailan a hazer bienaueturada vn alma,

quales fon las virtudes chriílianas. O, como
pudo dezir deíla fanta hija fu efclarecidoPadre

las palabras delfaa-:, paíTandolas de vn hijo a

Geneft vna hija. E cce dolor fili§ nwg, ficut odor agri pleni >
cui

zb lenedixit Dominas,0,q copia de virtudes adorno,

y enriqueció á ella nobilifsima donzellai que

piedad,y mifericordiaifus intercefiones
#y rue-

gos para co fus Padres,eran fiempre en orden

al remedio y bien de los pobres. Qiie zelo de

ía honra de Dios, y de la guarda de fu ley! no
fe atreuian las dueñas, donzellas, y criadas del

Pa-
-1
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Palacio,a hazer en fu pretenda cofa mal hecha,

ni á deziria; por q fabian bien q aunque nina,

tenía valor para reprehéder,y’ corregir lo ma.

hecho. Que obediencia a fus Padres,y a fu Co-

feífor tan puntual! frequentaua los tantos Sa-

cramentos de la con£efsion,y communion, co

particular preparación,y deuocio.Y en la gran-

deza de fu calidad y citado, refplandeca vna

humildad,y llaneza,que la hazia a toaos ama-

ble y admirable. Hallaronfe finalmente juntos

con'la flor de fu edad, los íazonados frutos de

Jas virtudes; y afsi no es de marauiUar q por

orden del cielo podaíe aun eftando en flor, la

muerte aquefla vid.

Defpues de las palabras de lob referidas fe

liguen ellas. Dedique eb Ycaer fuusbwíme_m\M

tifútrese . Dibles lob a cada vna de fus

tres hijas fu dote. Ello mifmo podemos efpe-

rar a hecho el Padre de las lumbres con ella

efchrecida hija fuia; que la tiene ya enriqueci-

da con los dotes de gloria : de los quales vnos

ay para el alma.y otros para el cuerpo: los del

alma, fegun declara el Angélico Doctor S.To- SJU-

mas, fon tres, en correfpondencia de las tres

virtudes Theologales ,
por ¡as qualescamina

en ella v ida el alma para Dios ,
fign.ficadas

(como lo fíete laGloíTa moraI) ?or
lastres hi-

Glop,

ias de lob. El primero, fe llama V¡fm. Con la M

m

¡¡f;

qual ve lo que aca creía por fe . El
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Cómprele»fon. Cóil qttepoflee, y tiene lo que aca ^
pretendió con la efperan^a. El tercero, Delega* \jgtf¡

<

ció». Con que all á goza, lo q aca deíTeó,y amó.
Efla es la interior hermofura deílas hijas del

foberano Padre
; y no Ies faltada exterior

, y
corporal, que defpues de adornada el alma tan

ricamente, con eíios dote s, paila la gloria,y fe

eíliende al cuerpo,para enriquecerletambien,

con quatro dotes, que fon: Impaíibilidad, Agi-

lidad, Sübtiíidad, y Claridad. Eíios dotes que

tocan al cuerpo fe le guardan a nueílra difunta

para la general refurreccion. No tan fojamen-

te en el dote de la claridad que quando aca fe

Ies pone a los juflos el fol de vna breue vida,

íes efpera, y comienza á refplandecer allá
,
la

claridad de vn Sol indefectible, Y defpues por

vna eternidad * Fúlgchmt iufli . Refplandeceran

con vna claridad
, y luz tan grande

,
que en fu

comparación, es obfcura la del Sol. Luz
índefe&ible, y eterna, como la

gloria.^ qum nos per*

ducat) zyc.

* * *
* *

Crl


