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CAPÍTULO XXXIX. De la estimación grande en que fueron te
nidos antiguamente los sepulcros de los difuntos; y se dice 
haber sido sepultadas las gentes en las entrañas de la tierra, 

como cosa natural y necesaria 

ABIENOO, PUES. VISTO EN EL CAPiTULO PASADO ser cosa pía 
y justa sepultar los cuerpos de los difuntos. conviene saber 
en éste, la estimación en que antiguamente fueron tenidos 
los sepulcros, y también hacer memoria de su mucha anti

~,;:»~.r;c;;.,~ güedad y costumbre. Verdad sea que la Sagrada Escritura 
no hace memoria de sepulcro ninguno, antes de el Diluvio, 

ni después de él, por muchos años; porque lo que leemos de las vidas y 
muertes de todos los que va refiriendo, comenzando de Adán, no es más 
que decir: vivió tantos años y murió; y de esta manera discurre hasta la 
inundación de las aguas y Diluvio general; y después de él, aunque no sigue 
aquel estilo, pero nombrando a Noé, dice: vivió tanto y tuvo hijos y hijas. 
De manera que antes vino diciendo que monan; y después de él, que vivie
ron tanto, y así no hace mención de más; y así no consta por las Sagradas 
Escrituras, que fuesen los hombres sepultados, ni trata de ningún sepulcro, 
hasta llegar a hablar de Abraham que muriéndose su mujer Sara, compró 
un campo y heredad donde había un sepulcro para enterrarla en él. Pero. 
ya que de las divinas letras no 10 sabemos, a 10 menos de este lugar 10 co
legimos; porque si había sepulcro en este campo, luego cierto es que ya se 
usaban en el mundo. Y así, dice San Gerónimo, que lo tuvieron Adán, 
Abraham, Isaac y Jacob y sus mujeres y otros muchos, a los cuales sepul
cros llama el mismo santo, gloriosos, y lo refiere muy largamente Juan 
Ludovico Vibaldo; y se halla en el derecho y decretos eclesiásticos.1 

Estos sepulcros no sólo fueron aberturas y cavaduras de tierra, pero or
denanzas de edificios y composturas de mármoles y otra cosas, según les 
parecía a los mismos que los hacían y mandaban hacer para sus entierros. 
De éstos fueron aquellos edificados en Egipto, que llamaban maravillas de 
el mundo. Y Josepho, en los Libros de las antigüedades judaicas,2 dice de un 
mausoleo que edificó el profeta Daniel, en la ciudad de Eglatanis, en la 
región meda, que dice ser no sólo de mucha y costosa obra, pero de gran
dísimo artificio; y 10 que más encarece de él es que con haber pasado tan
tos años después que se edificó hasta su tiempo, estaba tan nueva y tan 
lustrosa la obra que parecía que el día antes se habia acabado y aun 10 
encarece más, diciendo que siendo verdad que todos los edificios. por fuer
tes que sean, se envejecen con el tiempo, éste estaba tan nuevo que a todos 
los que 10 veían les parecía ser acabado de hacer aquel mismo día que 10 
miraban. Este sepulcro. dice que era de los reyes medos, persas y partos, 

1 loann. Ludo. Vibal. in Tractat. de Pugna partis sensitivae, et intellectivae, in princi
pio, in tito de Officio pietatis in defunctor. 13. q. 2. C. Ebron. 

2Ioseph. lib. 10. de Antiq. cap. 14. 
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cuya guarda y cuidado de religión estaba encomendado a los sacerdotes 
hebreos. 

De aquel sepulcro que estaba en Hebrón, cuyo campo y sitio compró 
Abraham para lugar y sepultura suya y de su mujer Sara, dicen que teman 
dos senos o mansiones, donde ponian los difuntos; la una servía para los 
varones y la otra para las mujeres; y por eso la llama la Sagrada Escritura,.:! 
cueva duplicada, y en ésta fueron sepultados mucho antes Adán y Eva, 
según se colige del capitulo catorce de Josué; y después los patriarcas Abra
ham, Isaac y Jacob con sus mujeres Sara, Rebeca y Lía; Y por esto las ha
cían a manera de bóvedas, para poder hacer los apartamientos que les pa
recía convenir para sus difuntos, que según esto, eran estos. sepulcros con 
cuidado obrados y no acaso hechos; 10 cual se prueba, por 10 que se dice 
haber en aquel mismo campo de Hebrón otros muchos sepulcros, de otros 
gentiles, entre los cuales estaban cuatro de cuatro poderosos- gigantes, por 
cuyo fin se llamaba aquella ciudad Arriatarbe, que quiere decir sepultura 
de cuatro; aunque otros dicen haberse llamado así por estar en él sepul
tados los cua.tro patriarcas dichos. Lira4 los concierta, diciendo que los 
gentiles la llamaron así por sus cuatro gigantes, y los católicos, por sus 
patriarcas; pero séase lo uno o lo otro, en aquel campo había más sepul
cros que el dicho. Estos sepulcros no sólo los usaban huecos, a manera de 
casas subterráneas, sino que también los levantaban de la tierra. en grande 
altura, para darles más autoridad y majestad; mientras más señalada la 
persona. más obra se le añadía. Un sepulcro de éstos, grandioso y muy 
autorizado, nos dice la Sagrada EscrituraS haper edificado Simón Macabeo, 
para poner en él los cuerpos de su padre y madre y los de sus cuátm her
manos, cuya traza y hechura cuenta el divino texto de esta manera: edifi
có Simón, sobre el sepulcro de su padre y madre, un edificio muy alto a 
la vista, todo de sillería y piedra labrada. por una parte y por otra. puso 
siete pirámides, la una contra la otra, a: su padre y madre y hermanos; y 
estas pirámides las rodeó con columnas muy grándes, y sobre las columnas 
Pu,so sus armas, para memoria eterna. y junto de las armas unos navíos 
labrados de talla y escultura, los cuales pudiesen ser vistos de todos los 
que navegasen el mar. 

De manera que esta costumbre fue antigua y no menos el adornarlos de 
armas e insignias y otras cosas que representan la calidad de la persona 
sepultada. Verdad sea que aunque lo es poner armas en los sepulcros y 
adornarlos de otras cosas que hacen representación de autoridad y grande
za. no leemos haber usado ninguno. 10 que en este sepulcro Simón. que es 
haber colgado de él las formas de navíos que viesen los navegantes; que 
según esto. este sepulcro et>taba riberas del mar. Lo que hallamos escrito 
es. que los despojos de los navíos se solian poner en los triunfos y trofeos 
de los capitanes y vencedores y se colgaban también en las paredes de los 
templos, como 10 refiere Virgilio en su tercero Geórgico, hablando de Au

3 Genes. 23. 
4 Lira in hunc loe. 
s 1. Mach. 13. 
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gusto César; y añade Servio que, habiendo vencido a toda Egipto, quitó 
de las proas de los navíos (con que se había dado la naval) todo el hierro 
con que estaban herradas; y 10 fundió y sacó de ello cuatro columnas, las 
cuales fueron después pu~stas en el capitolio por el emperador Domiciano·, 
en memoria de aquella victoria y hecho de tan gran principe. Livio dice 
10 mismo acerca de esta costumbre; y Juvenal 10 encarece mucho.6 Y 
Goropjo,7 dice que los despojos de los navíos de cierta jornada los ofrecie
ron los cretenses al templo de Apo10; costumbre española y muy usada 
que, cuando escapamos de algún grande peligro de mar, ofrecemos en los 
templos a Dios y a sus santos alguna parte de las alhajas, y cosas que ve
nían en los navíos y muchas veces navichuelos pequeños que se cuelgan de 
las iglesias, en memoril¡l del beneficio recibido. Pero que se cuelguen estas 
cosas de los sepulcros sólo hallo en Virgi1io haberlo hecho Eneas, diciendo 
de él que colgó del sepulcro, de cierto insigne varón, las armas y la trompe
ta y los ramos. Esto hacían antiguamente, porque acostumbraban poner 
en sus trofeos las cosas más insignes y memorables, que más famosos ha
cían a los que se preciaban de haberlas hecho, y así se las ponían en sus 
sepulcros, después de muertos. También dice Fi10strato,8 que se ponían 
navíos esculpidos en 10s'sepulcros; aunque (como hemos dicho) en toda la 
Sagrada Escritura no hallamos otra ocasión donde se hayan visto, si no es 
en el sepulcro hecho por Simón. 

También fue costumbre sepultar con los cuerpos de los difuntos muchas 
riquezas, así de oro, como de plata, como 10 dice Josepho,9 hablando del 
entierro que Salomón, rey de Israel, hizo a su padre David; dice que 10 
enterró muy honradamente y que puso, con su cuerpo en su sepulcro, gran
des riquezas, cuya grandeza (dice luego) se verá en esto: que habiéndose 
pasado mil y trescientos años después de su muerte y habiendo sido la ciu
dad de Jerusalén sujeta y cautiva por el rey Antiocho, llamado el piadoso, 
determinó el pontífice Hircano libertarla, y que el rey se fuese y los dejase 
libres; y no teniendo dinero, ni tesoros con que redimirse, abrió uno de 
los senos de el sepulcro de David y sacó de él tres mil talentos y dio la ma
yor parte de ellos al rey, con que se contentó y alzó el cerco de la ciudad 
y se fue con su ejército. Y muchos años después abrió Herodes otro de los 
secretos lugares de aquel sepulcro y sacó de él· grandísima cantidad de mo
neda. Esto se dice de otra manera; y así 10 refiere César Baronio,lO dicien
do que Herodes hizo abrir aquel sepulcro, que era de David y Salomón su 
hijo, y que no halló dinero como 10 había hallado Hircano; pero que sacó 
de él muchas y muy ricas ropas y vestiduras de grandísimo precio y valor; 
y que engolosinado de este buen principio quiso hacer cata en otro lugar 
más adentro; pero que salió una llama de fuego de él, que los atemorizó, y 
con este temor se salieron fuera; y por remediar el daño y redimir algo de 

6 Tit. Liv. ab urbe condita, lib. 8. luv. Sat. 10. 
7 Gorop. lib. 3. orig. . 
8 Philost. in Hist. ApoU. Tianaei. , . 
9 loseph. lib. 7. de Antiq. cap. ult. et lib. 13. cap. 35. 
10 Baron. anno 34. Christi, t. l. fol. 158. 
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la culpa, adornó este mismo sepulcro de muchas columnas y obra muy ~d
mirable, y con esto cesó de su intento; pero que esta entrada no la hIZO 
públicamente, sino muy en secreto y de noche, fiándose de los mayores 
amigos que tenia, porque el pueblo y común no 10 supiese; y lo que más 
encarece de este sepulcro es que, siendo la ciudad de Jerusalen asolada y 
destruida por el emperapor Tito, el sepulcro de David quedó intacto y sin 
daño ninguno, hasta el tiempo de el emperador Adriano, que, como dice 
Didón, se abrió, cayó y arruinó él mismo; aunque no se ha de entender 
que de todo punto se destruyó, sino alguna parte, porque habla de él San 
Gerónimo,l1 cuando trata de los lugares santos y dice del mausoleo de Da
vid, como que estuviese entero y sano. 

De aquí se coligen dos cosas. La una, la riqueza que este sepulcro tenia 
y la que los antiguos acostumbraron poner e? todos los que eran ?e hom
bres señalados y poderosos. Y la segunda, como los sepulcros antIguos no 
sólo eran cavaduras singulares y sencillas, sino edificios muy pomposos, 
hechos de muchas mansiones y senos. El de Nicodemus, que fue el de 
Cristo, dicen haber sido una cueva, a la costumbre y usanza antigua de los 
judíos, los cuales enterraban sus difuntos en ellas. Pero según Bed~,12 en 
el tratado que redujo a menos volumen, hecho por Adamnano, dIce ser 
lugar redondo, cavado en piedra, hecho a manera de cueva, cuya altura es 
de un estado y no más; porque metido un hombre dentro y levanta~do el 
brazo, alcanza con él al techo; tiene su puerta y entrada a la parte onental, 
donde fue puesta aquella gran piedra que tenia por puerta y cobertura, en 
la cual por la parte de dentro, aún hasta ahora, hay señales de los instru
mentos de hierros, y por la de fuera está toda adornada de mármol, cuya 
cima y cabeza está cubierta de oro y rematada con una muy grande cruz 
de plata.13 Pues en este monumento, a la parte de Aquilón, está cavado el 
sepulcro de Cristo, de siete pies de largo, tres palmos alto del suelo, cuya 
entrada tiene a la parte de el mediodia, en el cual arden doce lámparas de 
día y de noche, las cuatro dentro de el santo sepulcro y las ocho encima, al, 
lado de.recho de él. La piedra con que estaba cubierto, está hendida, cuya 
menor parte sirve de altar cuadrado, a la entrada de la puerta del monu
mento; y la mayor a la parte oriental, que hace otro altar cubierto con 
lienzos y manteles. El color del monumento y sepulcro parece ser blanco 
y rubicundo; esto dice Beda, con el cual conciertan otr9s,l: .aunque ta:n
bién le ponen y dan otras calidades, que por no ser de ñll mtento deJO; 
sólo digo, con los que mejor sienten, que fue cueva en la que estuvo este 
sepulcro de Cristo; y según la deséripción de Beda, ésta fue atajada con 
pared, y no es esta puerta aquella que dicen los evangeli~tas, que estaba 
cerrada, sino la primera, por la cual se entraba en esta dicha cueva; a la 
cual Beda (según los evangelistas) llama monumento, la cual estaba puesta 

11 Div. Hier. ad Marcellam, epist. 17. prop. fin. . 

12 Beda de Gestis ang. lib. 5. cap. 16. Et de locis sanct .. cap. 2. 

13 Bertholom. de Saligiaco in Itin. cap. 6. t. 7. Casan. In Cata!. Glos. Mend. Cons. 75. 


Baro. Ant. t. 1. anno 34. fo!. 143. 

14 Caesar Baron. Anna!. Bcd. t. 1. ann. Christi. 34. §. 188. 
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en la parte oriental, sobre la cual estaba puesta esta grande piedra. Este 
monumento (como hemos dicho) estaba partido en dos partes de cueva; la 
una era la anterior, a manera de portal o zaguán de una casa; y la segunda, 
la interior y secreta, donde estaba el sepulcro tres palmos altos del suelo. 

De aquí se entenderá 10 que dicen los evangelistas15 de_algunos que vi
nieron al monumento. San Juan dice de sí mismo, que vino primero al 
monumento, pero que no entró dentro, mas, que como se inclinase, vido 
las mortajas en que estuvo amortajado el cuerpo sacrosanto de Cristo; 10 
cual se ha de entender de esta manera: que entró en la primera parte de 
la cueva, conviene a saber, en la que era como portal o recibimiento de el 
sepulcro; pero que se llegó a la segunda y no entró, y por alguna abertura 
de la puerta o resquicio miró y vido el sepulcro de Cristo, que estaba a la 
parte aquilonar, aunque abierto por la de el mediodía, y así pudo ver las 
mortajas. Y 10 que dice San Lucas,16 que San Pedro, inclinándose, vido 
las mortajas solas; es 10 mismo que sucedió a San Juan, y también 10 que 
dejamos dicho, que de la parte de dentro estaba el sepulcro de Cristo, le
vantado de el suelo en alguna distancia; y para verlo era necesario hacer 
aquel monumento corvo o bajo. 

De aquí también se entiende 10 que los mismos evangelistas dicen de las 
mujeres que vinieron a este monumento y que las dijo el ángel: venid y 
veréis el lugar donde fue puesto el señor; y que entrando no hallaron el 
cuerpo del señor. También 10 que añade San Juan, diciendo: María estaba 
junto al monumento fuera llorando y con las lágrimas en los ojos,' se incli
nó y miró dentro del monumento y vido dos ángeles, vestidos deblanco, 
sentados, el uno a la cabecera del sepulcro y el otro a los pies de él; de 
donde se prueba que eran dos lugares distintos, y que el primero era entra
da del segundo, y en el segundo estaba labrado el lugar que se llamaba 
sepulcro. 

Pues, por ser cosa decente enterrar los difuntos y muy conforme a razón, 
por esto dieron todas las gentes que usaron de sepultura en tener los se
pulcros en mucha estima y veneración, como 10 dicen Justino y Valerio; 
y, entre todos, se dice de los scitas que los sepulcros de sus padres, que 
quisieron tener los comunes con ellos, no los tuvieron en menos honra y 
veneración que las cosas sagradas de los dioses. Por esto fueron tan enco
mendadas en los tiempos antiguos las sepulturas de los difuntos, y así se 
encarece y pide en los decretos eclesiásticos;17 y así tienen las leyes humanas 
por cosa sagrada las sepulturas; y si en alguna huerta o heredad se ente
rrase algún cuerpo humano (como 10 acostumbraban los antiguos) luego 
aquel lugar es sacro y religioso, y no puede volver a los usos humanos y 
profanos. De manera que las sepulturas son, por las leyes, tenidas en grande 
precio y estimación por la dignidad de la naturaleza humana. Por esto 
llamó el Profeta,18 al sepulcro de Cristo, glorioso; porque, en cuanto hom-

IS loan. 20. 
16 Luc. 24. 
17 C. Ecclesiastico, 11. q. 2. 
18 IsaL 11. 
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bre, murió y fue en él honrosamente sepultado, con la solemnidad y pompa '00í 

que se acostumbraba entre los judíos, haciendo sus unturas y confecciones. CAPÍTULO XL. Donde se~ 
Fue tanto el cuidado de los atenienses, acerca de sus sepulcros. que si aJgÚll antiguos de dar sepultur.4 
capitán era descuidado en las guerras de enterrar los cuerpos de los que en girloscon especies aroníll 
,ellas morían. le cortaban la cabeza por el desacato. j.,

Los macedonios tuvieron por acto más importante, de todas las cosas '1".1: os MANERAS SE~ 
graves qu~ hacían, enterrar sus difuntos, y lo tenían por más principal in tura a los cq~ 
tento que ninguna otra cosa militar. ~ue antiquísim.o~~ 

Los egipcios no eran muy cuidadosos en edificar casas para vivir en ellas, este era enterrá:r'. 
pero era sumo el cuidado que ponían en hacer las de sus sepulcros. porque diciendo que v;¡ 
decían que las de su vida eran prestadas por poco tiempo y las de su muerte jI,"•.".••¡ sentencia que ~ 
eternas y para siempre; y éstas hacían de mucha grandeza y majestad, como r~1So, dlc~endo: Tierra eres y en'j 
lo dice Cicerón en sus Tusculanas cuestiones,19 En los reinos de Francia fue 
antigua costumbre hacer estos sepulcros célebres y. sumptuosos, como lo ~~n;r~~~~~:r~~t~;!=~~. 
dice Casaneo,20 y lo prueba alegando haber muchos sepulcros en la ciudad se en hoyos y cubnendo sus"'cJij 
antigua Heduense, en casas de particulares y una pirámide de mucha altura pilio, segundo rey de e~tas ~l 
que dijeron sér sepulcro de algún hombre noble y principal de aquel lugar. muerte metido en cierta caja ~1 

so suelo.jcomo lo probó el rey Francisco primero en una disputa que tuvo a la en

trada de ella con Budeo. Los cartagineses usaron en sU¡ 


Tuvieron los antiguos por cosa grave y digna de muy grande pena no -cuerpos de sus difuntos; aunq~ 
tener en mucha reverencia y estimación los sepulcros de los difuntos (como ban. Éste fue uno de los modOj 
10 refiere Ravisio Textor).21 De esta materia hay diversos títulos en las honra que hacían a sus difun~ 
leyes.22 	 y de muchas gentes usada, p~ 

la mudanza del tiempo, mudan'Pero considerando, según la estimacion de los hombres, que es un cierto 
nos, que habiendo acostumbrádiÍ género de miseria y afrenta que un cuerpo humano carezca de sepultura 
pués dier~>n en quemarlos y ent<íy que es grande piedad relevar de miseria la cosa que. puede ser relevada. 
gendraron las guerras, que fueíide aquí es que se pone entre las obras de misericordia corporales; y de 
-cual ordenaron los romanos q~'iésta fue alabado Tobías de el ángel San Rafael. diciéndole que presentó a 
el primero que usó dar a las ..~Diós su oración. cuando enterraba los cuerpos de los difuntos.23 Parece . 


bien claro por 10 dicho, cuánto bien sentían de las reglas de razón todas -caballero patricio, que mandó <i! 

y enterrasen sus cenizas; y de ac¡aquellas gentes que tenían cuidado de sepultar los mu~rtos y hacerles ofi
nas, quemar los cuerposh~cios y ceremonias a su usanza y costumbre (como luego veremos). Ésta 
de los Antoninos Césares, que ~guardaban los indios de esta Nueva España, haciendo sepulcros y enterran
lebradísimo filósofo, que tuvo p!do los cuerpos de sus difuntos en ellos, con pompa y majestad. como en sus 
<le el agua, quisieron que Jos cl1eÍlugares se dice. 
que tenian, vecina del agua. 10$ ci 
sen la calidad y condición de si 
-contrario, que decía que se ~ 
procedían del fuego; y así los ~ 
-cuerpos de sus difuntos, despuéSj 
~arío, q~e se lo aconsejó así. :u 
<ll~ron en no enterrarlos, ni qu~ 

19 Cícer. lib. 1. Tuscul. quaest. mma y aloes, miel, sal y cera. ce: 
20 Cathalog. Glor. Mundi, 1. p. cons. 5. Et cons. 12. p. 12. 

" 21 Textor. in Officina, Titulo de Vario in humani ritu. 

11 De Religios. Et sumptibus funerum, fr. Et Codice. ,1 Tullius lib. 1. de Legibus. XenoplL 

23 Tob. 12. 2 Genes. 3, 17. 
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