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metieron tu padre y madre de meter en el convento de la religión de Que
tzalcohuatl, donde están y viven las doncellas que se dicen hermanas de 
dios; estando con éstas serás compañera de la vírgines que sirven y loan 
a dios de dia y de noche; pues hija mía, ya tienes edad de discreción y usas 
de razón, justo es que vayas al convento para cumplir el voto que tus pa
dres prometieron. Y hágote saber que aquel convento de doncellas es ho
nesto y es lugar de penitencia y de buena crianza y meritorio; por eso es 
menester que hagas la voluntad de la persona que te mandare, porque el 
que viviere allí bien y fuere obediente y se humillare y enviare suspiros al 
cielo. con lágrimas, y se encomendare a dios, ganará su amistad; y el que 
lo contrario, incurrirá en su ira y maldición para siempre. Ve. hija mía, 
con toda tu voluntad, a servir a dios. y estarás y vivirás con las doncellas 
castas y penitentes; y lo que más te encomiendo es que seas casta en cuerpo 
y alma, porque las vírgines de corazón y cuerpo son más allegadas a dios. 
Barrerás todos los patios del convento y templo y con solicitud y cuidado 
guisarás la comida que cada mañana se ofrece en el altar. Obedecerás a 
todos. porque la obediencia representa la buena crianza y nobleza. Serás 
honesta y recogida. no desvergonzada y liviana; y si por estar vestida de 
carne las otras doncellas. que allí están. algunas lo fueren, huye de su com
pañía. porque cada cual gana la merced de sus obras; y en una casa de 
r~cogimiento se ha de tomar de unas lo bueno que se viere hacer y huir 
de lo malo que otras cometieren. Con estas palabras y pláticas despedían 
a estos muchachos. y cierto no sé qué más se pudiera decir en nuestro cris
tianismo. si no fueran errados en los votos; y pienso que son pláticas que 
debían ser muy encomendadas a la memoria. pues no importa ser de gen
tiles, cuando las razones son católicas; y como dice San Agustin. lo bueno 
que ellos dicen lo hemos de tomar y reducir a las cosas de nuestra ley, 
como de aquellos que nos las tenían usurpadas; ni son malos documentos 
para los religiosos que vienen a tomar el hábito. sin propósito de ser más 
que otro. para que siempre vivan consolados y no pretendan más en la 
religión. 

CAPÍTULO .;Xxxm. De la pena y castigo con que los sacerdo
tes gentiles castigaban a los inobedientes a los mandamientos 
eclesiásticos la cual es muy semejante a la que, en este es

tado de graciq, usa la iglesia, que se llama excomunión 
.~,~ 

.,i3~~•• NTRE LAS PENAS ECLESIÁSTICAS (y que más debe temerse) es 
la descomunión. porque priva y enajena al hombre de la 
comunicación de los sacramentos y consuelos espirituales. 
inclusos en la iglesia de Jesucristo. Este modo de pena (o 
otro casi semejante) fingió el demonio' en su gentilico pue
blo; y no debió de ser con menos intención que en todas 

las demás cosas con que ha querido imitar a Dios. en sus divinas y justas 
leyes; si ya lo hiciera en orden de algún bien y servicio suyo. pero ha sido 
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por sólo introducir en los corazones de los hombres, para que pareciendo 
bueno por este modo, introdujese juntamente los muchos y detestables erro
res que con ellos ha pretendido, para más engañarlos. Este modo de exe
cración usaron muchas naciones gentílicas. de las cuales los atenienses (de 
quien los romanos se aprovecharon y tomaron las leyes de las doce tablas, 
según Anastasio Germonio)l tuvieron antiguamente ciertas maldiciones o 
execraciones contra los transgresores, en preceptos particulares. como 10 
tiene Cicerón, y parece decir lo mismo Hesychio,2 sobre el Levítico, diciendo 
que en Atenas había un templo de execración y detestación, del cual tam
bién hace memoria Aristófanes.3 y Eurípides dice, ha habido una manera 
o figura de descomunión entre los argivos. usada también de los atenien
ses. También Platón4 la puso diciendo, por ejemplo, las condiciones y cir
cunstancias con que se había de ejecutar. También de los sacerdotes de 
Francia dice Julio César,5 que entre las cosas que tenían de su mucho po
der y autoridad, era una esta manera de descomunión. Porque si alguna 
persona pública, o particular, o pueblo, o ciudad no estaba por 10 que ellos 
mandaban y determinaban, según su juicio y parecer, luego lo descomul
gaban. apartándole y segregándole de la comunión y participación de los 
sacrificios; y esta pena se tenía, en toda Francia, por gravísima, porque 
aquellos así descomulgados eran tenidos por hombres malos, impíos y per
versos. Por esta causa huían todos los demás de ellos, quitándoles la habla 
y pasando por el que encontraban sin saludarle, y tenian por muy mala su 
conversación y compañía; temían (si hacían lo contrario) incurrir en la di
cha maldición contagiosa y en el mismo daño que los descomulgados ha
bían incurrido. Eran infames y privados de los actos legítimos e incapaces 
para recebir oficios públicos y para parecer en juicio; por lo cual, aunque 
pedían justicia, no les era administrada. Todo lo dicho es de Julio César; 
y plugiese a Dios que nosotros los cristianos temiésemos la verdadera des
comunión que la iglesia fulmina, como aquellos temían la mentirosa y falsa. 

Bien se echa de ver, por lo dicho, la manera de pena y privación de co
municación que los antiguos tuvieron; pero qué motivo hubiese sido el 
suyo para inventarla, no se sabe. Anastasio Germoni06 prueba que la des
comunión de la iglesia fue instituida por el mismo Cristo. y lo comprueba 
con lugares de la Sagrada Escritura y muchas autoridades de santos docto
res. Pero aunque esto es así verdad, como se puede ver en los lugares cita
dos, de la que nuestra iglesia usa, de la de los gentiles decimos, con el mis
mo Germonio.' que será posible y caso muy creíble que la tomaron de los 
hebreos, de cuya ley se aprovecharon en otras muchas cosas, usurpando 
las del servicio del verdadero Dios y aplicándolas al culto idolátrico del 
demonio. Y que los hebreos hayan tenido descomunión lo dice Eliezer 

1 Germ. lib. 1. cap. 12. de Sacror. Immun. 
2 Cicer. lib. 3. de Oflic. Hesych. in Lev. 
3 Aristoph. in Horest. Eurip. 
4 Plato in lib. 9. de Legibus. 
5 Caesar de Bello Gallico. lib. 3. cap. 10. 
f Anast. Ger. lib. 3. de Sacror. Irnmun. cap. 14. 
1 Germ. ubi supr. 
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y eficacia de la descomuDi 
de Josue y en el primero'lJ 
la muerte de Achan,' pettj 
rece decir lo mismo (convl1 
do: Que se conspiraron l~ 
benditísimo de JESÚS, lo ce 
privarle de la comunicacl6l 
dice: Que muchos de los~ 
que por el temor que tenl 
temiendo que los echasen; 
dijo. De manera que ~ 
el pueblo de Israel, desdeJ 
sido más antigua repúbliCII 
de ella tomarían este mÓ( 
amigo el demonio de haoii 
gozasen de privilegios q~ 
10 que ha podido imitarte. 

Por lo que en este capl~ 
ridad del sacerdote, quefJ 
antiguos gentiles tuvier~ 
Dios entre sus ministros~i 
pues no ligaban en el aIPJ 
De donde se puede C91e~ 
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el pueblo cristiano de,~ 
y puso en su iglesia el.~.' 
los reye.s y monarcas a ~ 
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• loan. 9. "':11 
t Div. Cyrillus Dialog. dCQII 
10 Val. Max. lib. 1. cap. 1.:~:: 
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Rabbi. anotando el capitulo 38 del Génes;s, donde dice que los hermanos 
de Joseph mandaron, con pena de anatema, que nadie dijese ni revelase 
a Jacob, su padre, la venta de Joseph. Y dice luego: ¿Queréis ver la fuerza 
y eficacia de la descomunión? Pues vedlo en el capítulo séptimo de el libro 
de Josue y en el primero De los reyes yen el cuarto. En el de Josue se dice 
la muerte de Achan, porque hizo un hurto de anatema. Y San Juan,8 pa
rece decir lo mismo (conviene a saber), que usaban los judíos de ella dicien
do: Que se conspiraron los judíos para que si alguno nombrase el nombre 
benditísimo de JESÚS, lo echasen fuera de la sinagoga; que es como decir: 
privarle de la comunicación y compañía de los fieles. Y en el capítulo doce 
dice: Que muchos de los principales del pueblo creyeron en Cristo, pero 
que por el temor que tenían a los fariseos no 10 confesaban en público, 
temiendo que los echasen fuera de la sinagoga, que es 10 mismo que antes 
dijo, De manera que por lo dicho queda probado haber tenido y usado 
el pueblo de Israel. desde sus principios, esta pena; por 10 cual, y por haber 
sido más antigua república que la de los griegos y otras, es muy cierto que 
de ella tomarían este modo de castigo las gentes que lo usaron, por ser 
amigo el demonio de hacerse algo, no siendo nada, y de que sus ministros 
gozasen de privilegios que los de Dios han tenido. como aquel que en todo 
lo que ha podido imitarle no 10 ha dejado de intentar. 

Por lo que en este capítulo se ha dicho, se echa muy bien de ver la auto
ridad del sacerdote, que tiene poder espiritual para ligar almas, y la que los 
antiguos gentiles tuvieron. aunque no para ligar como . liga en el pueblo de 
Dios entre sus ministros, pero usaban de ella. aunque impertinentemente, 
pues no ligaban en el alma, pero eran por ello temidos y reverenciados. 
De donde se puede colegir, de cuánta más excelencia es (y por consiguiente 
cuán digno de mayor veneración y reverencia) el sacerdote cristiano; pues 
el que 10 introdujo en su iglesia fue el summo sacerdote Jesucristo, según 
la orden de Melchisedech; por el cual son los hombres guiados a la futura 
y cierta bienaventuranza. De aqui tomó Santo Thomás motivo en el último 
capítulo del libro primero De Regimine Principum, para decir que Dios con 
su soberana y divina sabiduría había permitido a los romanos y otras erra
das gentes, que a sus sacerdotes y ministros de sus dioses tuviesen la suma 
reverencia que tuvieron para que se conociese cuanto más obligación tiene 
el pueblo cristiano de honrar y obedecer al sacerdote católico. que ordenó 
y puso en su iglesia el summo sacerdote Jesucristo. Y así son obligados 
los reyes y monarcas a reverenciar y honrar y obedecer al sumo pontífice, 
de la misma manera y con la misma obligación que al mismt> hijo de Dios, 
cuyo teniente, y vicario. es en la tierra, como dice San Cirilo.9 y no es esto 
mucha maravilla, pues según dice Valerio Máximo,lO siempre la ciudad ro
mana y los mismos emperadores tuvieron por deuda debida reverenciar y 
obedecer a los sacerdotes y pontífices; teniendo por cierto que mientras lo 
hiciesen se.rvían a la divina potencia y que su principado temporal sería 

• loan. 9. 
, Div. Cyrillus Dialog. de Trinitat. lib. 6. 

10 Val. Max. lib. l. cap. 1. 
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próspero y crecería con aumento de gloria y felicidad humana. De estos 
indios no sabemos haber tenido anatematización, pero otros castigos mu
chos sí. De donde colijo que, como todo se incluía en pena de muerte, no 
se les daba nada de las espirituales; queriendo el demonio en ellos, que al 
que pecase, no le dilatasen el enviárselo al infierno, con pena espiritual que 
no podían ligarle con ella, sino que muriendo fuesen cuerpo y alma juntos, 
acompañados de la maldición de Dios y castigo merecido de su idolatría 
e infidelidad, por la cual eran expelidos de la comunicación de los ángeles 
y entregados a la compañía de los demonios, que es el.efecto que la exco
munión hace, la cual deben temer los cristianos, y reverenciar al que con 
semejante pena puede ponerle entredicho en la participación de los sacra
mentos. 

CAPÍTULO XXXIV. Del tañer de las campanas y de los vela
dores que habla en los templos y barrios para llamar a las 

horas ordinarias de la administración de los oficios 

UÁNDO SE HAYAN INTRODUCIDO LAS CAMPANAS, dice Baroni01 

que no se sabe, pero que su origen le tuvieron de las nacio
nes gentílicas; y que después de tratar las cosas de la reli
gión cristiana públicamente, se usaron y fueron haciendo 
mayores, para mayor autoridad y grandeza. Llamábanse 
tintinábulos, pero después tomaron nombre de campanas 

del lugar donde se hicieron. Pero los hebreos, como dice Josefo,2 usaban 
llamar las gentes a sus solemnidades con trompetas; subíase un sacerdote 
en una de las más altas y eminentes torres del templo, allí tañía una trom
peta a mañana y tarde, dos veces al día. Los gentiles usaron llamar con 
tintinábulo o campana a los baños y otras obras. Y así lo dicen el poeta 
Marcial y Juvenal;3 y en los ejércitos acostumbraban las guardas y velado
res andar con campanas en las' manos, al tiempo de la vela y centinela. 
Esto afirma Suidas. y de este Suidas, dice San Agustín, de sentencia de 
Suetonio Tranquilo,4 que las campanas o tintinábulos, que se acostumbra
ron poner en uno de los lugares más altos y eminentes del templo de Júpiter 
Capitolino, fue éste el que puso la primera. Los syros acostumbraron cele
brar sus fiestas con sonido de tintinábulos o campan,as. Así lo dice Lucia
no;5 y él mismo afirma, no usarse tañer a todas ocasiones, ni sin causa, 
pero que las tañían para hacer señal a los esclavos y gente de trabajo y 
para otras cosas que se hacían. Y así como con ellas eran incitados y des
pertados al trabajo, con ellas mismas eran otra vez llamados a descansar 
y recoger. De manera que el uso de las campanas fue gentílico; y que 

1 Baron. t. 1. f. 562. Ann. 104. verbo Caete. D. Jit. 

2 Lib. 5. de Bello ludai. cap. 19. 

3 Mar. lib. 14. luv. Sato 6. 

4 Sueton. in Oct. cap. 91. 

5 Luc. de Us. qui mercedeconducti in Div. fam. vivunt. 
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hayan sido grandes se ve.c 
trabajo y volverlos a sus;~ 
a su uso, convirtiendo' eL1 
den de congregar los fie~ 
antiguos y pasados no ~ 
campanas, para tañer y J1e¡ 
fiestas y otras ocasiones q1 
se usa en las iglesias, so 
de vigüelas, cítaras, arpas'. 
sos con que se celebraban. 
usaron a sus tiempos y ho 
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noche, como si dijésemos a 
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das y descabezadas. Esta ( 
dos los sacerdotes juntos. 1 
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la noche, a la cualllamabá 
noche, que si bien se notaj 
dades; y aunque diferencial 
era en servicio del demonió 
sus campanas, y de éstas,) 
hacían, y cada día (como eS 
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desde prima noche· hasta,:] 
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