
292 JUAN DE TORQUEMADA [LIB XIII CAP XLII] 

eficaz razón es, porque 10s'sepuII
CAPÍTULO XLII. De los lugares y partes donde los antiguos ta veneración, porque en ellos t 
enterraban a sus difuntos; y se dice ser la misma costumbre en las leyes humanas (como en.~ 
de los hebreos; y se dan las razones por qué los enterraban lugares sagrados; y si alguno el 

rra, algún cuerpo humano, por í 
aquel lugar con particular v~ 

UNQUE ENTERRAR LOS DIFUNTOS ha sido ordinario en el mun

fuera de los templos y poblado 

aplicar aquel mismo lugar a loa 
do, si no es en algunas pocas gentes, de las cuales diremos difuntos fueran enterrados entnl 
luego no todos, en todas edades, han guardado un estilo y sariamente todos aquellos l~ 
·modo. Lo que sé decir es que todos los gentiles pasados imposibilitados para la comuni( 
han sepultado sus muertos en los campos y fuera de pobla república, para. la conservaciólÍ 
do;y lo mismo hicieron los del pueblo de Dios, a los cuales secular. 


daban sepultura, apartados del real y tiendas, cuando venían marchando 
 También fuera cosa indecente 
por el desierto a la tierra de promisión y después en ella, fuera de las ciu pos difuntos en los lugares co~ 
dades y lugares comunes de la comunicación y concurso de las gentes. La ordinario, así hombres como q 
razón porque en el tiempo que prevaleció la sinagoga, y duró la ley antigua reverencia, aquellos lugares q_ 
de Moysén, no se enterraron los hombres en el tabernáculo y templo de estaban enterrados, eran sagrad4 
Dios. fue porque los cuerpos difuntos (según la ley) eran contaminativos; poblados, si no es muy acaso y 
de tal manera que el que los tocaba o iba a la casa donde había algún di enterrados los cuerpos humanoi 
funto o de compasión o por afición que le tuviese, a Horarle, no podía Entre los gentiles fue este mi 
entrar en el templo, ni llegar a cosa sagrada sin purificarse primero con a ninguno (por mayor señor qu 
las aguas que llamaban de la lustración, como se dice en el Libro de los otra ninguna parte de sus cioo. 
números.1 Y siendo esto así, que aun estando fuera los cuerpos de los di de ellos, como separados para el 

funtos infi~onaban y contaminaban, para no poder tocar las cosas sagra Y alturas de los montes y siet"Íl 
das, pues si entraran en el templo, ¿qué fuera y qué contaminación hicieran? o heredad; la cual elegían parI 
La causa de esto era la guarda y observación de la limpieza ceremonial. consta por muchas y variaS' hi~ 

Heteo,;el cual vendió a AbralullTambién se mandaban enterrar, en aquel pueblo, los cuerpos de los di
estaba fuera de la ciudad de Héfuntos fuera de poblado, por dos razones. La primera, convenía y era pro
bee,4 en el cual (como ya hemvechosa a la salud de los vivos, por cuanto los cuerpos dejados y destituidos 
Abraham, Isaac y Jacob, con s:de las ánimas se resuelven en pestilenciales y mortíferas exhalaciones, las 
tulos del Génesis.6 Y por las micuales inficionan y contaminan los aires, los cuales corruptos e inficionados 
difuntos fuera de poblado, porengendran enfermedades y pestilencias; y ésta es una de las forzosas causas 
los campos. En comprobación porque los cuerpos deben ser enterrados, cuando no fuese por compasión 
Troya y de Tracia, los cuales Séque se debe tener de ellos. 
sus sepulturas y cenizas, levanta:\ Que engendren pestilencias y muertes los cuerpos muertos, muy clara les llamaban túmulos, que quielmente se prueba; porque asistir de ordinario entre monumentos y sepul mología;7 por cuanto en el sepllcros, donde hay concurso de estos cuerpos recién enterrados, causa peste la cantidad que ocupa el cueqa los que así asisten y están entre ellos (como lo prueba doctamente el levantar tan en alto este montótTostado)2 pues si se enterraran entre los reales y tiendas de los del pueblo, lo cual dice Pedro Bellonio;8 poifuera posible que les empecieran y contaminaran los aires, los cuales con altísimas, en que mostraban su~]taminados y corrompidos les causaran enfermedades y muerte; por esto 


les convino enterrar sus difuntos fuera de poblado y no entre sus pabellones 
 3 Supra cap. 39. 
4 Genes. 13.y tiendas, por excusar el riesgo que podía ocurrirles. La segunda y más 
, Supra cap. 39. 
6 Genes. 23. et 49. 

1 Num. 19. 
7 Div. Isidor. Origino lib. 14. cap. 8. 

l Abulens. in Lev. cap. 10. q. 9. s Petrus Bellan. 
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eficaz razón es, porque los sepulcros de los hombres son tenidos en una cier
ta veneración, porque en ellos está abscondida carne humana, por lo cual 
en las leyes humanas (como en otra parte decimos)3 son llamados aquéllos. 
lugares sagrados; y si alguno enterrase, en alguna heredad o suerte de tie
rra, algún cuerpo humano, por el mismo caso luego inmediatamente queda 
aquel lugar con particular veneración y sagrado; y no es licito volver a 
aplicar aquel mismo lugar a los usos humanos. Pues si los cuerpos de los 
difuntos fueran enterrados entre las tiendas y lugares de los israelitas, nece
sariamente todos aquellos lugares quedarán sagrados y consecutivamente 
imposibilitados para la comunicación y cosas usuales que se hacen en una 
república, para la conservación y continuación de ella, en 10 profano y 
secular. 

También fuera cosa indecente y de poco respeto ser enterrados los cuer
pos difuntos en los lugares comunes y calles, donde era fuerza pasar de 
ordinario, así hombres como animales brutos por ellos, y pisar y hollar, sin 
reverencia, aquellos lugares que por razón de los difuntos, que en ellos es
estaban enterrados, eran sagrados; lo cual no acontece en los desiertos des
poblados, si no es muy acaso y raras veces; y por esto convino antes ser 
enterrados los cuerpos humanos fuera de el pueblo que en él. 

Entre los gentiles fue este mismo modo y uso, porque jamás enterraron 
a ninguno (por mayor señor que fuese) en los templos de los dioses. ni en 
otra ninguna parte de sus ciudades, sino en lugares apartados y divididos 
de ellos. como separados para este solo efecto, y éstos solian ser las cumbres 
y alturas de los montes y sierras, o alguna otra parte de suerte de tierra 
o heredad; la cual elegían para sepulcro suyo y de sus herederos, como 
consta por muchas y varias historias y se conoce por el sepulcro de Efrón 
Heteo,'el cual vendió a Abraham, con él el campo y árboles que tenia, que 
estaba fuera de la ciudad de Hebrón, que por otro nombre se llamaba Ar
bee,4 en el cual (como ya hemos visto)S fueron sepultados los patriarcas 
Abraham, Isaac y Jacob, con sus mujeres, como parece por diversos capi
tulos del Génesis.6 Y por las mismas causas que los hebreos enterraban sus 
difuntos fuera de poblado, por estas mismas los enterraban los gentiles en 
los campos. En comprobación de esto tenemos a los señores y reyes de 
Troya y de Tracia, los cuales se enterraban en campos despoblados y,~obre 
sus sepulturas y cenizas, levantaban un grandísimo monte de tierra, los cua
les llamaban túmulos, que quiere decir crecimiento de tierra, según su eti
mología;7 por cuanto en el sepultar los cuerpos. crece la tierra y se levanta 
la cantidad que ocupa el cuerpo; y era de manera entre aquellas gentes 
levantar tan en alto este montón, que hacían un muy alto y crecido monte. 
lo cual dice Pedro Bellonio;8 porque así como los egipcios hacian pirámides 
altísimas. en que mostraban su poder y grandeza. los tracios la pretendían 

3 Supra cap. 39. 
• Genes. 13. 

5 Supra cap. 39. 

6 Genes. 23. et 49. 

7 Div. Isidor. Origino lib. 14. cap. 8. Et lib. 15. cap. 11. 

a Petrus Bellon. 
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mostrar en estos montones de tierra tan excesivos y altos; y Herodoto,9 10 
dice más claramente. De manera que los sepulcros antiguos de los gentiles 
eran en los campos y en las cumbres de los montes y aun de sepulcros se 
hacian a las veces (como dejamos probado) de los traces; y las causas que 
los judíos tenían, que era guardar decoro y reverencia a los lugares sagra
dos y huir las ocasiones de las pestilencias, esas mismas tuvieron los gentiles 
para salirse con ellos a los despoblados. 10 

CAPÍTULO XLIII. Cómo en esta ley de gracia y evangélica se 
trocó este estilo de enterrar los cuerpos de los difuntos; y 
se dicen algunas razones por qué se entierran en los templos 

e iglesias 

STA COSTUMBRE ANTIGUA, usada entre los del pueblo de Dios 
y de toda la gentilidad pasada, cesó en esta ley nueva de 
Cristo, desde los principios que comenzó a predicarse en el 
mundo. Porque así como comenzó a cesar desde entonces 
la idolatria y falsa adoración de el demonio, así también 
comenzaron nuevos ritos y ceremonias con el nuevo modo 

con que se introdujo esta suave y santa ley. Desde aquel mismo tiempo 
(como dice el Tostado)! comenzaron a cesar los abusos de quemar los cuer
pos de los difuntos y comenzaron a ser enterrados en las entrañas de la 
tierra. Cesó también el ser enterrados en los montes y campos y comenzó 
el nuevo uso de enterrarlos en los cementerios, iglesias y templos de Dios 
y de sus santos, no guardándose en esta ceremonia ninguna de las de el 
pueblo antiguo de Dios y mucho menos las que los gentiles supersticiosos 
acostumbraban; porque así como las de la antigua ley, no se trasladaron, 
ni pasaron a esta de Cristo, así tampoco no corren en ella las contamina
ciones que hacian inmundas estas cosas; y si entonces lo mandó Dios y se 
guardaba la limpieza de las ceremonias, era porque algunas de ellas (no 
en cuanto a si mismas. sino por razón de circunstancias) hacían limpieza 
o contaminación; porque llomr los difuntos. ir a sus casas, tocar los vasos 
en que bebieron o se hallaron entre las alhajas de su casa, cuando partió 
de esta vida, de suyo no es malo; pero mandábase así para dar más auto
ridad y respeto a las cosas sagradas y pertenecientes a la administración de 
el culto divino; porque las ceremonias de los sacrificios, y cualquiera otra 
cosa sagrada de aquella ley, no eran sacramentos que por si mismos comu
nicasen gracia, ni cosa meritoria, para el reino de los cielos; y por esto les 
arrimó Dios algunas ceremonias que las hiciesen de respeto, autoridad y 
majestad, como fueron, que algunos que llegasen a la cosas sagradas de 
aquel antiguo testamento y ley mosaica, fuesen limpios y purificados en 

9 Herodot. in Terpsicore, seu lib. 5. cap. 8. 

10 Alex. ad Alex. lib. 6. cap. 14. 

1 Abulens. in Lev. cap. 10. q. 9. 
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ésta o en esta cosa; porque vien 
los sacrificios y otras cosas hecl 
y reverencia a aquellas mismas el 
de Dios y de su templo; porque 
Dios servido ni reverenciado en; 
tenían en poca estimación y pri 
en esta su antigua ley? que 10sÍl 
tuario, diciéndoles: Yo soy VUeE 

tened temor y miedo de mi teml 
cosas de aquella ley no daban ~ 
otras ceremonias del divino cu1t 
las circunstancias con que las ~ 
precio. Yen la ley de gracia en, 
largamente lo tratan los doctore 

No se atiende en esta ley de 81 
recelar los entierros de los difum 
de las gentes, por el temor 'de 14 
corruptas exhalaciones y hedoI'el 
sea esto de algún inconveniente 1 

lo dicho, es mucho mayor el 'bic 
medio de las ciudades. sino en J 
Dios y a sus santos; porque, COi 
cristianos es una imagen y figur 
esperamos después de la resum 
atender a las medras y ganancial 
que ser enterrados los cuerpos di 
sagrados, es de más provecho a 
fue más acertamiento y mejor 01\ 

fuera en lugares distantes y apm 
rrados en las iglesias y templos' 
trando por ellos ofrécense a los E 
los parientes y los amigos están e 
dos y estimados de nosotros y pé 
pagándoles por este modo en ml¡ 
ser cosa loable y santa orar por: 
en el segundo Libro de los MaCil 
ción por los difuntos, para que s 
de las penas que padecen en el 
punto no están satisfechos. Y n 
gares, tampoco nuestra memoria 
es mucha más razón que estén s 
gamos a orar y rezar, que no d< 
Esto confirma el gloriosisimo do< 
y más conjuntos de los difuntos 

2 Lev. 26. 
32. Mach. 6. 


	monarquia4 263
	monarquia4 264
	monarquia4 265



