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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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sen, sin estorbo, ni miedo de pariente que lo contradijese. Si se hallaba 
(por alguna acusación cqntra él hecha) haber vivido mal, daban sentencia 
contra él los jueces y mandaban que fuese privado de la sepultura y honras 
funerales que hacían a los otros, que no 10 desmerecían. Pero si la acusa
ción contra él hecha parecía falsa y no probable, daban el cuerpo por libre 
y condenaban al delator y acusante, al cual castigaban con rigurosas y ás
peras penas. Pero si no había quien le acusase, ni se hallaba cosa que im
pidiese la solemnidad de su entíerro, comenzaban sus parientes a alabarle 
y. predicarle, como a hombre que no tenía defecto por donde desmereciese 
este beneficio de sepultura. No se curaban mucho de loarle de sangre no
ble, ni de linaje particular, por estimarse los egipcios en común por nobles 
y principales, y en esto no hacen diferencia los unos de los otros; pero de
cían de él todas las alabanzas personales qué en él habían visto y conocido, 
comenzando estos loores y alabanzas desde su niñez, representando cuán 
bien criado e instruido fue en buenas costumbres; después proseguían la 
vida que tuvo siendo ya de edad, cómo guardó la religión acerca de los dio
ses, la justicia, su continencia y las otras virtudes que enseña la ley natural 
y vida política. . . 

Esto dice Díodoro Sieulo1 ser usanza egipcia, acerca de los reyes, des
pués de haberlos llorado y ungido ochenta días; después de los cuales da
ban licencia al pueblo que les leyesen su vida y los acusasen de cualquier 
crimen o ofensa que conociesen haber sido reprehensible en vida. lo cual 
hacía el pueblo sin' miedo ni excusa; iban diciendo sus alabanzas los sacer
dotes y oyéndolas el pueblo. consintiendo en las verdaderas y negando las 
falsas y adulatorias. y contradiciéndolas a voces; y de aquí nacía (según el 
mismo Diodoro)2 que muchos de los reyes. si no habían sido los que debían, 
eran privados de la honra y pompa que se salia hacer a los reyes y prínci
pes; Y los que les sucedían en la dignidad y señorío tomaban ejemplo para 
vivir bien y no descomponerse en demasias, acordándose de lo que sabía 
que había de pagar en muerte, ya que en vida no tenía juez que le juzgase. 
Doctrina cierto admirable para los príncipes y señores y mucho mayor 
para los que son lugartenientes de la majestad real de los reyes y bien ne
cesario para los tiempos presentes, donde como absolutos hacen lo que 
quieren, porque saben que en vida, ni en muerte, no hay quien los enoje 
ni ofenda; porque dado caso que dan residencia, es de manera que por 
más desconcertados que hayan sido, salen de ella muy compuestos y aun 
más justificados que entraron en el oficio. . 

Hecha 1a residencia y no pareciendo acusación digna de castigo. ni pena, 
levantaban la voz en favor del difunto, invocando los dioses infernales, ro
gándoles que los pusiesen y colocasen en el número de los píos y buenos 
hombres. A estas palabras respondía toda la multitud y pueblo, que su 
gloria fuese con los bienaventurados, y.esto era como si dijesen, amén. Esto 
hecho metían el cuerpo en el arca o barco que estaba presente y dábanle 
sepultura si la tenía propia, y si no, llevábanlo a la casa del pariente más 

1 Diod. lib. 1. in sect. 2. fol. 82. Et 83. 

2 Diod. ubi supra f. 66. 
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cercano que se hallaba en esta ocasión. Los que eran comprehendidos en 
algún crimen, eran privados de sepultura y lo mismo los que debían deudas 
cuantiosas; y los cuerpos de los semejantes mandábanlos poner en sus ca
sas, sin arcas, ni ataúdes, hasta que sus hijos o herederos pagaban las deu
das o se obligaban a la paga y satisfacción por los crímenes de que habian 
sido acusados. Y después de esta entera satisfacción hecha o por paga de 
presente o por obligación futura, segura y abonada, enterraban el cuerpo 
muy honrosamente; porque se gloriaban mucho los egipcios, que sus padres 
y mayores fuesen sepultados con mucha honra y solemnidad. Y era cos
tumbre que usaban dar los cuerpos de sus difuntos a los acreedores, en 
prendas de las deudas que quedaban debiendo; pero si los hijos que queda
ban no los rescataban y redimían (pudiendo) eran tenidos por infames, y 
condenados que careciesen de sepultura cuando muriesen. Engrandece 
Diodoro estas leyes y dice ser muy justa::; para corregir y componer las 
costumbres humanas y la vida común de los hombres. 

CAPÍTULO XLV. De las ceremonias con que se enterraban los 
señores de esta Nueva España, y cómQ los adornaban para 

quemarlos 

RA COSTUMBRE ENTRE LAS GENTES DE ESTA NUEVA ESPAÑA que 
cuando algún señor moría lo divulgaban con grande solem~ 
nidad y daban aviso de su muerte a todos los pueblos 
comarcano s y a los señores de las provincias con quien el 
señor difunto tenía parentesco o amistad, y también les en

.~~~. viaban razón del día del entierro, que era comúnmente el 
cuarto o quinto después de su fallecimiento. Cuando ya estaba corrompido 
el cuerpo, y no le podían sufrir su mal olor, poníanlo sobre unas esteras 
labradas y allí lo velaban y acompañaban, con grandes ceremonias, hasta 

. que venían los señores convidados para el entierro; traían presentes de man
tas ricas y plumas verdes y esclavos, según su posibilidad, que ofrecían para 
la mortaja y entierro del difunto. Juntos todos los que se habían de hallar 
a la solemnidad de la sepultura, componían el cuerpo difunto, envolvién
dolo en quince o veinte mantas ricas, tejidas de muchas y muy diversas 
labores; adornábanlo con mucho oro, plata y joyas ricas, de muy gran va
lor y poníanle en la boca una piedra fina de esmeralda, que los indios lla
man chalchihuitl y decían que se la ponían por corazón; cortábanle unas 
guedejas de cabellos de lo alto de la cabeza y guardábanlos, porque· decían 
que en ellos quedaba la memoria de su ánima y el día de su nacimiento 
y muerte; y estos cabellos juntaban con otros que en su nacimiento le ha
bían cortado y todos juntos los ponían en una cajita bien labrada y pin
tada por dentro, con figuras del demonio, según que les aparecía y los 
tenían dibujados en piedras y maderos. Sobre la mortaja le ponían uná 
máscara pintada. Hecho esto mataban luego un esclavo, como en ofrenda 
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