
como 
fue 

10 
ciudad 
altura 
lugar, 

a la en-

CAP XL] MONARQUÍA INDIANA 

CAPÍTULO XL. Donde se dice de dos maneras que tenían los 
ántiguos de dar sepultura a sus difuntos, y cómo usaron un
girloscon especies aromáticas y preservativas de corrupción 
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Jl!q.HJ~1: os MANERAS SE ACOSTUMBRARON ANTIGUAMENTE de dar sepul

1
111-. tura a los cuerpos de los difuntos, según dice Tulib. El uno 

fue antiquísimo, del cual usaba Ciro (luego Xenofonte),l y 
éste era enterrar los cuerpos en hoyos y cubrirlos de tierra, 
diciendo que volviese a la madre el hijo; que es la misma 

....~Ifii sentencia que Dios había dado antes al hombre, en el Pa
raíso, diciendo: Tierra eres y en tierra te has de convertir.2 Esta costumbre 
vino corriendo por algunas partes hasta los romanos, de los cuales los que 
la prosiguieron primeramente entre ellos, fueron los Comelios, enterrándo
se en hoyos y cubriendo sus cuerpos con la desnuda tierra. y Numa Pom
pilio, segundo rey de e~tas gentes, se halló muchos siglos después de su 
muerte metido en cierta caja de piedra, y enterrada la caja en un espacio
so suelo. 

Los cartagineses usaron en sus principios enterrar y cubrir con tierra los 
-cuerpos de sus difuntos; aunque después mudaron de parecer y los quema
ban. Éste fue uno de los modos antiguos que guardaron las gentes en la 
honra que hacían a sus difuntos. Perq aunque ésta fue costumbre antigua 
y de muchas gentes usada, parece que con las ocasiones que se ofrecen con 
la mudanza del tiempo, mudan también de parecer; y así fue eIí los roma
nos, que habiendo acostumbrado enterrar los cuerpos de sus difuntos, des
pués dier~n en quemarlos y enterrar sus cenizas. Este parecer y hecho en
gendraron las guerras, que fueron creciendo en aquella república, por lo 
-cual ordenaron los romanos que fuesén quemados sus cuerpos, de los cuales 
el primero que usó dar a las cenizas sepultura fue Comelio Sita, noble 
-caballero patricio. que mandó que después de muerto quemasen su cuerpo 
y enterrasen sus cenizas; y de aquí tuvo principio entre estas gentes roma
nas, quemar los cuerpos humanos y duró esta ceremonia hasta el tiempo 
de los Antoninos Césares. que siguiendo la sentencia de Tales Milesio, ce
lebradísimo filósofo, que tuvo por opinión que todas las cosas procedian 
de el agua, quisieron que fos cuerpos se enterrasen, porque por la humidad 
que tenían, vecina del agua, los cuerpos más aína se corrompiesen y siguie
sen la calidad y condición de su madre; aunque Heráclito tuvo parecer 
~ontrario, que decía que se quemasen, por parecerle que todas las cosas 
procedían del fuego; y así los cartagineses, aunqt¡e primero enterraban los 
cuerpos de sus difuntos, después dieron en quemarlos, a persuasión del rey 
Darlo, q4e se 10 aconsejó así. Los sirios y algunas de las gentes de Egipto 
dieron en no enterrarlos, ni quemarlos, sino embalsamarlos y ungirlos con 
mirra y aloes, miel, sal y cera, con resinas y ungüentos hechos de confec

"1 Tullius lib. 1. de Legibus. Xenoph. in Ciri pedo 
l Genes. 3, 17. 
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ciones varias; y ungidos de esta manera los conservaban acostados y ten
didos en sus lechos y camas; y es de tanta virtud el jugo del cedro para 
conservar los cuerpos de los difuntos como, ni más ni menos, p,ara corrom
per los de los vivos. Y 10 mismo acostumbraron hacer los reyes de otras 
naciones; y en tanto grado estimaron los antiguos estas cosas y creyeron 
ser anejas a los difuntos. que aunque quemaban los cuerpos. también echa
ban en el fuego las cosas odoriferas y aromáticas. Todo lo dicho refiere 
Alexandro,3 en su libro tercero. 

Esta costumbre nació entre los egipcios, o a 10 menos se usaba en tiempo 
del patriarca Joseph, el cual mandó a los médicos del reino que ungiesen 
a su padre difunto para haber de darle sepultura, como se lee en el Géne
SiS;4 en los cuales obedeciendo su mandamiento le estuvieron ungiendo cua
renta días. 

De las gentes de Egipto cuentan Diodoro Sículo y Herodoto,5 que usa
ban tres maneras de sepulturas, o de entierros: uno, en que se hacían gran
dísimos gastos y consumían en él muchos talentos de plata y oro; otro 
era, en el cual no se gastaban más de veinte monedas de las que en aquellos 
tiempos corrían; el tercero era de menor cuantía y mucho menos gasto 
que este segundo dicho. Esto se ordenaba de esta manera: habia personas 
públicas que tenian oficio y cargo de adornar y componer el cuerpo del 
difunto, según su común usanza; pero para que esto fuese bien ordenado 
preguntaban estos enterradores, a los deudos y parientes del difunto, lo que 
querían gastar en aquel entierro, señalándoles una de las tres especies y 
maneras de gastos que en las semejantes ocasiones se hacían. Sabida su 
voluntad y señalando el precio entregábaseles el cuerpo de su difunto. Uno 
de estos oficiales, que era llamado Gramático, ponía el cuerpo en el suelo 
y luego señalaba con la mano, en la parte' de el ijar izquierdo, la herida 
que le habían de hacer o el tamaño de 10 que le habían de cortar y abrir; 
venía luego otro oficial cortador y con un navajón o cuchillo de piedra, 
que llamaban lapis ethiopicus, dábale en aquella parte señalada una herida 
del tamaño que se le había señalado, según la ley expresa que así lo man
daba; y en acabando de hacer el golpe huía luego con mucha ligereza y 
priesa. La razón de irse así huyendo era porque los que estaban presentes 
salían tras de él corriendo, tirándole con piedras, porque creían que cual
quiera que daba herida en el cuerpo de algún pariente o amigo, no 10 podía 
hacer si no era con odio y enemistad que le tuviese. 

Los curadores y oficiales dichos, que llamaban saladores y eran del nú
mero de la gente más honrada de la república, llegábanse al cuerpo y uno 
de ellos ensanchaba y extendía la herida que había recibido en el costado, 
por la parte interior del cuerpo, sin tocar en el corazón, ni en los riñones; 
acudía luego otro y lavaba cada miembro y parte de las interiores con 
vino finíceo. que era muy precioso y fino, hecho y confeccionado con mil 
varias cosas y olores. Después de este lavatorio untaba todo el cuerpo con 

3 Alex. ab Alex. lib. 3. cap. 2. 
4 Genes. 50. 
, Diod. lib. 1. sect. 2. Herodt. lí. 2. 
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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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