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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 viendo el pueblo el respeto que se guardaba a 
los sacrificios y otras cosas hechas en orden de esto, cobrase más miedo 
y reverencia a aquellas mismas cosas que se hacían y ordenaban en servicio 
de Dios y de su templo; porque a no temerlas, ni reverenciarlas, no fuera 
Dios servido ni reverenciado en ellas, pues los que con ellas le servían, las 
tenían en poca estimación y precio. Por esto mandó Dios expresamente 
en esta su antigua ley,2 que los israelitas temiesen sus ceremonias y su san
tuario. diciéndoles: Yo soy vuestro Dios y señor, guardad mis sábados y 
tened temor y miedo de mi templo y santuario, De manera que como las 
cosas de aquella ley no daban gracia por sí mismas (digo los sacrificios y 
otras ceremonias del divino culto) hacíanles reverenciales y de estimación 
las circunstancias con que las adornaba y mandaba guardar y tener en 
precio. Y en la ley de gracia en todo aventajó Dios los sacramentos, como 
largamente lo tratan los doctores en el cuarto De las sentencias. 

No se atiende en esta ley de gracia a la intención de los gentiles, que era 
recelar los entierros de los difuntos en las ciudades y entre la comunicación 
de las gente!¡, por el temor de los inficionamientos que pueden causar las 
corruptas exhalaciones y hedores que de ellos sale; porque dado caso que 
sea esto de algún inconveniente en nuestro cristianismo~ por poder suceder 
lo dicho. es mucho mayor el bien que se sigue en enterrarlos, no sólo en
medio de las ciudades, sino en los mismos templos y casas consagradas a 
Dios y a sus santos; porque. como dice el Tostado. todo el estado de los 
cristianos es una imagen y figura en nosotros de la vida advenidera que 
esperamos después de la resurrección; y por esto es de más importancia 
atender a las medras y ganancias de las ánimas que de 19S cuerpos; y por
que ser enterrados los cuerpos de los difuntos en los cementerios y lugares 
sagrados, es de más provecho a las ánimas que en otros lugares, por esto 
fue más acertamiento y mejor ordenación que sean en ellos enterrados. que 
fuera en lugares distantes y apartados. La razón es porque, estando ente
rrados en las iglesias y templos donde tenemos concurso y frecuencia, en
trando por ellos ofrécense a los ojos los lugares donde los padres, los hijos, 
los parientes y los amigos están enterrados; los cuales viviendo fueron ama
dos y estimados de nosotros y por la misma razón oramos a Dios por ellos, 
pagándoles por este modo en muerte el amor que nos tuvieron en vida, por 
ser cosa loable y santa orar por los difuntos, diciendo la Sagrada Escritura, 
en el segundo Libro de los Macabeos:3 santa y religiosa cosa es hacer ora
ción por los difuntos, para que sean libres de los pecados, que quiere decir 
de las penas que padecen en el purgatorio, por los pecados que de todo 
punto no están satisfechos. Y no teniendo presentes estos sepulcros y lu
gares, tampoco nuestra memoria está tan viva; y pues esto nos mueve tanto 
es mucha más razón que estén sus cuerpos donde nos juntamos y congre
gamos a orar y rezar, que no donde jamás tenemos concurso ni llegamos. 
Esto confirma el gloriosísimo doctor San Gregorio diciendo: los propincuos 
y más conjuntos de los difuntos, cuando entran en los lugares donde los 

2 Lev. 26. 
32. Mach. 6. 
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tienen enterrados, acuérdanse de ellos y ruegan a. Dios por ellos. Y se 
refiere en el derecho y decretos eclesiásticos;4 y por esto se llaman monu
mentos, que quiere decir (según San Isidoro)5 recordación de la mente o 
memoria; y como declara San Agustín,6 glorioso; llamándose así, porque 
obligan a hacer memoria de ellos o porque el que los considera en aquellos 
lugares se acuerda que es hombre, como lo fueron ellos, y que lo que de 
ellos fue ha de ser de él y de su vida. Otra razón es muy santa y pía, la 
cual se considera de parte del santo o santos, en cuya memoria está edifi
cada la tal iglesia y casa, el cual tenemos por continuo y particular interce
sor delante de aquel señor en cuyo servicio murió, y nosotros militamos y 
vivimos, por razón de haber hecho elección de su santa casa y templo, los 
que alli &On enterrados. Y así dice San Agustín:7 cualquiera que acerca 
de la memoria de los mártires es enterrado, esto me parece que le es de 
provecho en esta ocasión que encomendándose al amparo. favor y protec
ción del dicho mártir, se le acrecienta el favor con él; y esto se refiere en 
el derecho y cánones ec1esiásticos.8 Este uso ha sido muy antiguo, el cual 
siguió San Ambrosio, enterrando a su hermano Satiro en la iglesia de San 
Víctor, junto a su sepulcro, como 10 dice Dungalo,9 en sus Comentarios; 
y 10 mismo hizo Santa Marcelina que, muerta, no quiso que su cuerpo 
fuese. sepultado en Roma, sino llevado a Milán y puesto en compañia de 
los de sus hermanos San Ambrosio y Satiro, en la iglesia dicha, dejando 
el sepulcro paterno por gozar de la compañia de 1'os santos, alli en aquél, 
enterrados. Y este glorioso santo estimó en tanto enterrar los cuerpos de 
los difuntos en los templos de los san~os. que para dar más ánimo a ello 
se hizo enterrar en la iglesia edificada por él, llamada Ambrosiana, donde 
trasladó los cuerpos de los gloriosos mártires Gervasio y Pro tasio ; y esto 
hizo siguiendo ya el uso común que corría entre los cristiános, como él 
mismo lo afirma,lO por estas palabras: a nuestros mayores pareció y fue 
cosa necesaria enterrar los cuerpos de los difuntos y ponerlos junto de los 
huesos de los santos, para que así como a ellos teme el infierno, así también 
a nosotros no nos toque la pena; y así como Cristo los alumbra a ellos, de 
nosotros huyan las tinieblas; y finalmente, gozando de su santa compañía 
y reposo, nos excusamos de las tinieblas de el infierno por sus n;tuchos y 
santos merecimientos. Esto dice, porque los cristianos que morían en el 
conocimiento de Cristo y de su ley santa merecían ser enterrados en los 
lugares y cementerios que los santos y mártires. 

Si la razón que daban los antiguos gentiles de enterrar sus difuntos fuera 
de poblado era porque hacían sacros los lugares donde se ponían los cuer
pos, esa misma tenemos nosotros los cristianos para meterlos en los tem
plos e iglesias; porque no sólo ellos los pueden hacer sagrados, pero los 

4 13. q. 2. cap..Cum gravo 

5 Div. Isidor. Origino lib. 1. cap. 40. 

6 Div. Augt. de CUra gerenda pro Mortuis, ad Paulinum. 

7 Div. Augt. ubi supra. Et per totum. lib .. 

8 13. q. 2. cap. Non estimemus. 

9 Dungalus in Comment. contra Claudium Taurinens. Episcop. 

10 Div. Ambr. serm. 77. 
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mismos lugares lo son, por ser lugares benditos y ser nuestras ceremonias 
benditas, y decir muchos de los doctores santos que no sólo tienen privi
legios sagrados los que están enterrados en nuestra iglesias, sino también 
los que 10 están fuera, en los cementerios. Y dicen más, que les son perdo
nados pecados en cuanto a las penas, 10 cual no merecieron los sepulcros 
de los gentiles; y si algunos cementerios no están tan guardados, que caba
llos y otros animales pasen sin respeto ni reverencia por ellos, no es de 
tanto inconveniente como tenerlos· apartados de los ojos, porque de esta 
manera reciben sus ánimas menos provecho que deshonra de ser pisados. 
y de aqui infiere San Antonino de Florencia,u y dice ser de este parecer, 
que le es mucho mejor y más saludable a uno enterrarse donde hay más 
frecuencia de sacrificios y misas, que donde hay menos; y añade que crece 
este provecho si estos sufragios, oraciones y misas son hechas por devotos 
y provectos ministros; y que mientras ellos mejores, el sufragio mejor. Aqui 
no debemos tratar de el sacrificio de la misa, que en cuanto a si mismo es 
bueno y no le suple, ni da nada el ministro que lo ofrece, que es lo que 
dicen los teólogos, ex opere ope;ato. pero en razón del que opera y ofrece. 
hay bueno y mejor y más o menos en la aceptación divina. De aqui que
dará sabido el grande desconcierto que hubo los años atrás, en el derribar 
las iglesias de los pueblos congregados; porque aunque se hizo con buena 
intención, fue malo el hecho, que no valió mandar a los congregadores que 
las puertas de los patios se cerrasen a piedra y lodo; porque como no asis
tian a su guarda, llegaban los gañanes y boyeros y metían en ellos sus ga
nados y hacían las majadas de sus bestias; y si los gentiles tenían por luga
res sagrados los sepulcros de. sus difuntos y los guardaban en tanta venera
ción, miren la que deben tener los de nuestros cristianos. 

CAPiTULO XLIV. De la residenció que hacían los antiguos, 
después de la muerte de los difuntos; y las ceremonias que 

en ella guardaban 

[1
OSTUMBRE FUE ANTIGUA (y no poco loable) tomar residencia 
a los cuerpos de los;difuntos luego que morían. lo cual se 

. (i ordenaba de esta manera: En falleciendo el difunto tenían 
cuidado sus deudos y parientes de dar noticia de su muerte 
los jueces que estaban constituidos y nombrados para hacer 
esta diligencia. que eran en número cuarenta, diciéndoles el 

día que había de ser el entierro 10 cual proponían de esta manera: Fulano, 
difunto, quiere navegar el lago o la laguna. Luego estos jueces (que para 
oir esta causa estaban sentados en sus estrados) mandaban traer un barco, 
hecho para este. propósito, y antes de ponerle en él dábase licencia general 
para que todos los que quisiesen acusarle de algún crimen o culpa, pudie

11 Div" Antan. 3. p. tito 10. § 3. de Utilitate scripturae. 
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