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Derram a tus lágrimas sobre e l m uerto, y  llora como 
tino que ha padecido grandes males 5 entierra su cuer
po como es razón, y no desprecies su sepultura.

 ̂ In  mortuum p ro iu c  lacrym as,  et quasi dirá p a fs a t  
tncipe p lo ra re ,  et fecu n iu m  Judicium  contege corpus it-  
liu r  ,  et non defpicias sepulturam  illiu s . E ccli. 38. v. i 6 .



(Ili)

T R A T A D O
D E  L O S  F U N E R A L E S

Y

D E  L A S  S E P U L T U R A S ,

IN T R O D U C C IO N .

ilrfn todas las Naciones se ha tenido 
siempre por una de las obligaciones 
esenciales de humanidad dar sepultura 
á los muertos ; y por un exécrable de
lito dexar á los cadáveres sin cubrirlos 
de tierra. Vemos esta práótica cons
tante en los Hebreos, Gentiles y  Chris- 
tianos. La misma naturaleza inspira al 
hombre dar sepultura á los cadáveres. 
Algunos Gentiles afirmaron que el de
recho de enterrar los muertos trae el 
origen de la misma naturaleza ( i)  ; y

í  2. hay

(i) A lia t i, üb. 12. M ortuum condi ipsa impecat c o i v  
fiiunis naturai



(IV)
hay modernos que confirman esta opi
nion ( I ). Por tanto era una infamia 
enorme entre los Paganos ser privado 
de la sepultura. Vespasiano impuso á 
los conjurados de Caligula la pena de 
que no se enterrasen (2). También T i
berio mandó, que otros delinqüentes 
privados de sepultura, fuesen arrojados 
al Tyber ( 3 ). La sagrada Escritura- 
amenaza á los malos ( como uno de 
los mayores castigos) con la privación 
de los honores de sepultura (4). La 
misma declara, que era una ocupacion 
santa enterrar los muertos (5). David 
colmó de bendiciones á los de Jabes 
en Galaad, por haber enterrado á Saul. 
5,Bendltos seáis del Señor, les dice, 
,^porque habéis usado de esta huma- 
unidad con vuestro señor Saul, y  le

„ha-
• (r) A lbert. G en t, de ju re  b e l l i ,  lib . i i .  cap. 24. K ir- 

chm an. de funerib. sepulturas esse ex ju re  quidem non 
s c r ip to , sed om nibus scriptis certiore . (2) Sueton. in 
V esp . cap . 2. (3) D io  , lib. 58. Jerem . V III . 2. N o n  
se p e lie n tu r: in sterquilinium  super faciem  terrae erunt. 
(5) T o b . I. 20. m ortuis atque occisis sepulturam  ex h i- 
bebát.



(V ) , .

,^habéis dado sepultura. Y o  os recom-- 
,̂pensaré esta acción que habéis exe- 

„cutado“  (i). Tenemos un admirable 
exemplo de este devoto oficio en el 
piadoso R ey de Francia San Luis, 
y, Luego que llegó á Sion ( dice un cé- 
j l̂ebre Historiador) supo que los cuer- 
y,pos de casi tres mil. Christianos,■ 
j^muertos por los Sarracenos, estaban 

tendidos por los campos sin sepul- 
^ t̂ura, despues de tres ó quatro dias. 
„Fué allá ántes de comer acompaña-- 

-̂jdoidei Legado Chateauroux, el que- 
j^bendixo un Cementerio en el mismo 
¿sitio. Despues el santo R ey hizo lle- 
y,var los muertos á é l , trabajando por 
,,sí mismo y sin temer el fetor de los 
.^cadáveres, que era tanto que sus cria-' 
dos y  los pobres, pagados para este 

y t̂rabajo  ̂ lo hacian con mucha repug- 
j^nancia. E l R ey  cotinuó este piadoso • 
„oficio por cinco dias, sin taparse las.

„na-
(i) 2. Reg. cap.a.



(V I)
„narices, n¡ dar muestras del menor, 
„fastidio“  (i). Los Paganos, aunque 
privados de las luces de la fe , tuvie
ron siempre por ado de piedad pro
curar la sepultura á los difuntos.

Varios han sido los usos y  cos
tumbres en este último oficio de la hu
manidad , según los tiempos y  paises, 
aunque en algunos puntos se hallan 
concordes todas las Naciones, como 
se va á demostrar despues de haber, 
consultado los mejores Autores que han 
escrito de esta materia, y  que van ci
tados al pie.

Para poner algún orden en este 
Tratado, le dividiremos en dos Seccio
nes : en la primera se pondrán diez y. 
seis Artículos, á saber. I. De lo que 
praóticaban los antiguos con los muer
tos luego que espiraban. II. De la ablu
ción de los cadáveres. III. Del uso de 
embalsamarlos. IV . D e las mortajas.

V.

( i )  F le u r y  H ist. E c c l. lib . 83. an . 1254.



(VII)
V . Del atahud. V I. Del acompaña
miento V IL De la hora. VIIL De 
Ja forma de los sepulcros. IX . De las 
cosas que se ponían en las sepulturas.
X . De los títulos ó inscripciones,
X I. De la veneración á los sepulcros;
X II. Del elogio fúnebre. X IIL  Del 
luxó de las sepulturas. X IV . Del lu
to. X V . De la práctica de las Nacio
nes modernas. X V I. De las exequias 
de los Christianos.

L a segunda Sección constará de 
ocho Artículos. I. Del sitio de las se
pulturas. II. De los Cementerios de 
los Christianos. III. Que aun se ven 
el dia de hoy vestigios de los antiguos 
Cementerios, y  del uso actual en al
gunas partes. IV . Que las leyes Ecle
siásticas y  los Concilios han reclama
do siempre contra el abuso de enterrar 
en las Iglesias. V . De las providencias 
de los Soberanos en la construcción de 
los Cementerios fuera de los poblados.
V I. De las exhortaciones de los Prela

dos



(V IH )
dos sobre restablecer la discipHna' âcér-' 
ca de las sepulturas. V IL  De los per
juicios que se siguen de enterrar los 
cadáveres en las Iglesias, y  dentro de 
poblado. VIII. Conclusion y  exhorta
ción á esta práctica.
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SECCION F R IM E R A .

A R T Í C U L O  L

D e ¿as ceremonias que se practicaban con 
el Cadáver, luego que expiraba.

n r-L anto los Griegos como los Romanos 
acostumbraban en la antigüedad recibir de 
los moribundos el último aliento; y este 
ado lleno de piedad lo exercitaban los mas 
cercanos del difunto (i). La misma cos
tumbre tuvieron los Hebreos, según refiere 
Seldeno (2). Está expreso en el Genesis, 
que Joseph se arrojó sobre el rostro de su 
padre Jacob, y le besó (3). Pero lo que los 
Santos hacían en demostración de su pia
doso afedo lo tomaban los Gentiles supers
ticiosamente , como para recibir el alma del

A que

(i)  M eurs. de funerib. cap. 3. (2) Seld. de Synedr. 
lib . I r. c . 7 . (3) G enes. 50. i .  R u it  super faciem  p a tris  
f ie n s ,  et deosculans eum.



que moria. También era para significar la 
última despedida de este mundo, pues so- 
lian los Romanos besar á los que se iban 
lexos de su patria (i). Los antiguos Chris- 
tianos , y aun los Sacerdotes besaban en 
otro tiempo á los muertos por ceremo
nia ( 3 ) ; pero despues se prohibió en ua 
Concilio (3),

Luego que expiraba le cerraban los ojos 
y  la boca* Algunas veces hacia este ofi
cio de piedad la muger con su marido (4), 
otras lo executaba el padre ó madre del 
muerto (5). A  Jacob le dice el Señor , que 
su hijo Joseph le hará este oficio, quando 
muera (6), También lo executaban los pri
meros fieles. San Efren lo dexó dicho en su 
testamento (7). San Agustín lo pradicó con 
su madre difunta E l dia de hoy se usa 
aun entre los Christianos.

AR-

( i)  C U sen iu s  T h eo lo g . G en t. lib . i .  c . 10. (2) D io 
nys. A reo p a g. H ierarch. E ccles. c . i .  (3) C on c. A n tis-  
siod. can  12. (4) Homer. IJiad. X I. V .  452. (5) O d y s. 
II. V . 9 7. (6) G en es. 56. v, 4. (7) A p u d  Surium . E t 
n u n c fratres accedentes clau d ite  mihi oculos. (8) S. A u 
gu st. l ib .lX . conf. cap. i s .  prem ebam oculos ejus (M o «  
nícae ).



A R T I C U L O  II.

De la ablución de los Cadáveres,

i r a  freqüente en la antigüedad lavar los 
cadáveres ántes de amortajarlos. Los Grie
gos con agua caliente como de Aquiles lo 
asegura Homero (i). Creon llama á Jocas- 
ta , en Eurípides ( 2 ) ,  para que lave el 
cuerpo de su hijo y  lo coloque en el fére
tro. En la misma tragedia Antigone suplica 
á  Creon , que le conceda lavar el cuerpo de 
su hermano. La misma prádica tuvieron los 
Romanos (3).

En la primitiva Iglesia se usó lavar 
los muértos. En los Hechos Apostólicos se 
lee de Thabita (4). San Chrysostomo cree, 
que según la costumbre de los Hebreos , lo 
executó Joseph con el sacrosanto cuerpo 
de nuestro Redentor (5) 5 lo mismo siente 
San Epifanio, que dirigiéndose á Joseph de 
Arimatia le dice así; »Lavas tu el cuer- 
T>po de aquel D ios, que nos lavó á todos 

de los pecados, y  da limpieza á todos?«
A 2 ( i)S .

(i)  O dyss. X X I V . V. 44. (2) In  Phoenis. (3) V irg , 
^ n e id .  V I . V. 219 . (4) A ft . A p ost. IX . 37 . (5) S. Joan. 
C hrys. H om il. 84. in Joann.



(i)S . Gregorio el Grande mandó que se con-- 
servase esta práéiica, que ya era antigua 
en su tiempo ; y que mientras se executaba, 
se dixesen algunas preces y salmos (2). San 
Gregorio de Tours dice que se practi
có con el cuerpo de San LupicÍno (3). Lo 
mismo se lee de San Ansberto , Obis
po de Rúan , que murió á fines del si
glo VII (4).

Este uso duraba en España en el siglo 
XI  ̂ pues leemos en el Ritual antiguo dei 
Monasterio de S ilo s, escrito en 1052, es
tas palabras. »Despues de haber lavado el 
»cuerpo , según es de costumbre, se le po- 
»ne el vestido proporcionado á las órdenes 
»que tuvo en vida« (5). Y  en el Ritual del 
Monasterio de Cardeña, que se escribió en 
el siglo XIII se dice: «habiendo lavado el 
«cuerpo y vestido , pongase en el féretro.«
Y  mas abaxo : »luego que haya espirado, 
»llévese el cuerpo donde sea lavado« (6). 
Lo mismo ordena el de los Carmelitas. «El

»Prior
(O  S. Epiph. H om il. de sepult. D om ini ; Anne a jua  

D e i ilU us corpus a h iu ií  ̂ qui omnes à peccatis abluit  ̂
omnibusque puriiatem  tribuit^  (2) C iacon ius vitae Pon- 
t i f .  tom. I .  ad ann. 509. (3) S. G reg . T u re n , de v ita  
patr. (4) Angrad. in vita S. A nsberti Episc. R othom ag. 
Ú ) B erganza en su apendice á las antigüedades de E s
paña , torn. 2. (6) Cap. X I V . num. 8. y  86. E n B ergan 
z a  ut supra.



»Prior de providencia, dice, como se ha 
9>de lavar d  cuerpo  ̂ y  entre tanto que se 
j>lava, y  se le envuelve ó amortaja , el Sa- 
«cerdote con estola diga las oraciones sl- 
«guientes, &c» (i). En algunos Paises de 
la Christiandad se usa aun h o i, según un 
Autor moderno (2). Esto se debe executar, 
dice Durando, en significación de que tan
to el alma , como el cuerpo , tendrán una 
claridad eterna, despues del dia del juicio, 
si mediante una buena confesion,ha salido 
el alma de toda culpa (3). Gretsero da otra 
razón física: para que limpio el cuerpo que
de mas apto y  j)roporcionado á la unción 
que se le da despues con los aromas de un 
gran precio (4),

Los Hebreos modernos lavan sus muer
tos con agua caliente cocida con rosas y 
otras yerbas olorosas ($). Los Chinos, los 
Moscovitas, los Mahometanos y  otras N a
ciones lo usan también , como veremos 
despues (6).

A R 
CO B rcviar. C arm el, de obitu fratris. (2) Baniec 

H istor. des cerem. tom . a . (3) D uran d. R ation , lib . 8. 
c. 7 . (4) G retse r, lib . i ,  c. 2. (5) L eon  de M ódena part. 
V. c. 8. (6) Art. XV.



A R T Í C U L O  III.

T>el uso de embalsamar los Cadáveres,

. 3 etermináron los antiguos libertar de la 
corrupción los cuerpos de los muertos. Los 
Lacedemonios ungían con miel los cuerpos 
de los R eyes, y  los colocaban despues en 
sus casas (i). La misma ceremonia tenian 
los Baby Ionios (2). También los guarda
ban así los Egypcios , según el testimo
nio de Mela (3). Estos los ungían con mir
ra , m iel, cera y resina (4), Que lo usá- 
ron los Judíos consta de los Evangelistas. 
ííVino también con Joseph, Nicodemo, dì- 
í)ce San Juan , trayendo cerca de cien li-  
wbras de una mixtura de mirra y  aloes. 
í>Tomáron el cuerpo de Jesús, y  le en- 
«volvieron en unos lienzos (ó fa x a s)  con 
■»> aromas , según la costumbre de los Ju- 
«dios« (5).

Este aloes, que dice el Evangelista, es
un

(O  X enopbon. lib . 5. de Reh. Graec. D e  R eg e A g e -  
STpelide. In  m elli reposituí y et dotnum afportatus , R e
g ia  sepultura affeñus est. Apud C iasen. T h eo lo g . G en til, 
( í )  Herod. lib . i .  Kirchm an. de fu n er . (3) Pomp. M ela  
de otbis situ , lib. 5. A r te  m edicata intra penetralia col- 
iocant. (4) P etr. M o ie ste ll. c . 12. ($) Joan. c . 19. v . 40.



un licor que destila de un árbol aromático, 
poco mas ó menos que la m irra, muy di
ferente del aloes, que se saca de una plan
ta. Tácito atribuye esta invención á los 
Egypcios, de donde tomó Joseph este uso 
para embalsamar á su padre Jacob (1)5 y  
poco despues se lee que el mismo Joseph 
fué así ungido. »Fué su cuerpo embalsa- 
í>mado, y puesto en un atahud en E gyp - 
«to« (2): donde estuvo hasta el dia que los 
Israelitas salieron de a llí, y le lleváron con
sigo á la tierra de Canaam.

Los Romanos lo pradicáron igualmen
te (3) f pero no con todo género de perso
nas, pues les prohibia la ley ungir á los 
Esclavos (4). Este rito se halla pradica- 
do entre los Christianos desde los princi
pios de la Iglesia. San Gerónimo es de sen
tir , que se executó con el cuerpo de San 
Estevan Froto-Mártir (>5). También fué 
embalsamado el cuerpo de San Pedro, co
mo asegura un Historiador. »Despues de 
»haber consumado el martirio , clavado en

»una

(2) G en es. 50. v . 2. praecepitque s e r v í f t u i í  m edid  
u t aromattbus condirent patrem . (2) V . 25. Conditus 
aromatibus^repoíitus est in lo cu h  in JEgypto. (3) V irg., 
® n eid . 6. v. 210 . (4) S erv ilis  untlura toU atur. A p ud 
P etr. MorestelU lib . i .  cap . i s .  (5) S . H ieron. in 
A p ost. cap. 8.



»una cru z, Marcelo Presbítero ungió su 
»cuerpo con aromas , y le dió sepultura con 
»magnificencia, no á la manera Judaica, 
»sino Regia« (i). Consta del Martirologio 
de San Andrés que la piadosa Maximila un
gió con aromas el cuerpo del Santo Apos- 
tol (2). A l cuerpo de San Melecio se le 
envolvió en lienzos limpios , dice San Gre
gorio Niseno, y  paños de seda , y  se le un
gió con aromas (3). A  estos aromas solian 
añadir algunas veces mirra, y  otras miel. 
Niceforo refiere, que el venerable cuerpo 
de San Epifanio fué ungido así y  llevado 
á Chypre (4).

Despues solamente se ha usado con los 
grandes personages. El método a£i:ual de 
embalsamar los cuerpos muertos ha poco 
tiempo que es conocido en la Europa. En 
el siglo XII el arte de embalsamar consis
tía en hacer incisiones grandes en los ca
dáveres polvoreándolos con sa l, y envol
verlos en un pellejo de buey curtido.

AR -

(1) Baron. tom . i .  ann. 69. (2) E x  passione S . A n - 
drae. A pud Sur. (3) S. G re g . N isen. de fun. M elet. 

(4) N ic e f. lib . ro. cap. 46.



A R T I C U L O  IV .

D e ¡as Mortajas,

os Romanos amortajaban sus muertos 
con vestidos blancos (i), A  los Magistra
dos les ponían la toga pretextata  5 á jos 
Censores los vestían de púrpura. Los Grie
gos usáron también del color blanco con 
los muertos {2). Los Hebreos los envolvían 
en una sábana blanca, y  ligaban con unas 
faxas  ̂ y les cubrían la cabeza con un líen*' 
20, llamado sudario, distinto d éla  sábana: 
consta de los Evangelistas, que así lo exe- 
cutáron con Lázaro, y nuestro Redentor (3). 
Los modernos les ponen una camisa y  cal
zones , añadiendo algunos una especie de 
roquete de lienzo fino, su Taled^ que es 
una capa quadrada con cordones que cuel
gan de e lla , y  cubren la cabeza con un 
gorro blanco. Así le ponen en el atahud 
hecho expresamente para esto con un lien
zo debaxo y otro encima. Si es persona de 
distinción entre ellos lleva el atahud pun
tiagudo 5 y  si es Rabino ó Maestro de la

B L ey,
(O  M orestell. cap. 16. (2) Hom er. Iliad . S. (3)M atth* 

27. V. 29. Jo sep h  invoivit illu d  in sindone munds*



L e y , ponen sobre el cuerpo quantidad de 
libros: le cubren despues de negro, y  le 
ponen fuera de la casa, para que juntán
dose loi vecinos al rededor del féretro ,le  
lloren (i). La costumbre de arrojar en la 
calle toda la agua que se encuentra en la 
casa y en las de los vecinos, es particular 
á los Judíos modernos : no se lee que la 
hayan pradicado los antiguos. La inten
ción que tienen en esto, es advertir que hay 
en aquel barrio un muerto , para que le 
lloren, y esto es lo que se halla en la an
tigüedad (3). En efe¿to Dios amenaza en 
la Escritura á Joakin, que no se le llorará 
en su muerte (3).

La mortaja de los Chinos es el mejor 
vestido que usaba en vida el muerto: po
nen en el atahud ó caxa las insignias de 
su empléo, y  á este le tienen en su casa 
muchos años ántes de su muerte, como un 
mueble de los mas preciosos. Hasta el Em
perador tiene el suyo en el palacio. Antes 
de colocar el cadáver le barnizan bien por 
dentro y  fuera, para que no salga vapor 
alguno incómodo (4).

En
( i)  L eón  de M ó den a, part, V . cap. 8. (2) B anier 

H ist. des cerem . R e lig . du m on d e, tom . i .  pag. 205. 
(3) Jerem . 22. v. 18. N on plangent eum» (4) N avarretQ 
descripción de la  C h in a , pag. 7 1 ,



En Inglaterra por una ley del país se 
deben enterrar los muertos con una tela de 
lana, que llaman Flanela^ sin que sea permi
tido emplear una hebra de hilo. Esta tela es 
siempre blanca, y  se venden las mortajas he
chas de todos precios, y  de diversos tama
ños en las tiendas de los lenceros. Lavan bien 
el cuerpo  ̂ y si es hombre, le rasuran la bar
ba , que le ha crecido en la enfermedad. 
Embalsaman las personas de distinción (i).

Las mortajas mas comunes entre los Ca
tólicos se reducen á envolver a l difunteen 
una sábana blanca. Esta era la prádica 
antigua en España 5 pues leemos que el 
cuerpo de San Isidro, visitado por Don Gó
mez Teilo en 1 5 6 5 ,  se halló envuelto en 
una sábana de seda blanca con otra de li-* 
no sobre la primera (2). Muchas personas 
dexan en su testamento ordenado, que se 
les entierre con hábito de algún Orden Re
ligioso por devocion. A  los Eclesiásticos 
se les entierra con las vestiduras de la Igle
sia : á los Regulares con el hábito de su 
Orden : á los Caballeros de los Ordenes Mi
litares con el manto capitular, espuelas y  
daga. Ademas de los ornamentos sagrados

B 2 se

(L) M em . y  ob servac. por un v ia g . en B an ier H is- 
to r. des cerem . R e lig . (2) A c ta  Sanct. i j .  M aii.



se ponia en otro tiempo , 6 el manual ó el 
libro de los Evangelios sobre el cuerpo. El 
Ritual antiguo del Monasterio de Silos, to
mado en la substancia del que se usó en tiem
po de los G odos, dice: »Si el difunto ha 
»sido del Orden Sacerdotal, se le pondrá 
»sobre el pecho el libro manual 5 y  si fué 
»Diácono, el libro de los Evangelios«« (i). 
Hablando de las exéquias de los Obispos 
el mismo A utor, trae la ceremonia que se 
usaba en aquel tiempo, según el Ritual del 
Monasterio de Cardeña: »Como previene 
»el Concilio Toledano VII, y lo establecido 
»por el Concilio V  de Valencia, deberá acu- 
»dir á enterrar el Obispo difunto otro Obis- 
»po de ios del contorno. Habiéndose la- 
»vado el cuerpo por algunos Presbíteros y 
»Diáconos, se le viste, como es de costum- 
»bre, con sus ornamentos episcopales, y  se 
»le pone sobre el pecho el Evangelio. Des- 
»pues se acerca el Obispo que vino á en- 
»terrarlo , y  abriéndole la boca le mete en 
«ella el Chrisma , diciendo ; este Sacra- 
» mentó de piedad te sirva para que parti- 
»cipes de la felicidad de ios bienaventu- 
vraJos<*(2), So

co B erganza en su A pén dice á las antigüedades de 
E spaña. (2) R it in l  del M onasterio de C a rd e ñ a , en Ber* 
ga n za  antig , de España.
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Solían en la  antigüedad texer especial
mente para este uso la  t e la , como se ve en 
Hom ero de Penelope ( i ) ,  y  de la  madre 
de E u ryalo  en V irg ilio  (2). Pero lo  que 
debe sernos de un grande m otivo de edifi
cac ió n , es lo  que executó la Em peratriz 
R eyna M aria T eresa , que hizo por sus pro- 
pias manos su mortaja 5 y  sus criadas que 
la  vieron coser este ropage fúnebre con 
gran secreto , lo  callaron hasta depues de su 
muerte (3).

Coronaban los antiguos á los muertos 
con flores, para recordar á los vivos la bre
vedad de esta vida (4). Este uso de la 
antigüedad ha quedado entre nosotros en 
algunas partes á favor de las doncellas y 
de los párvulos. » A l niño bautizado , dice 
?»el Rhual Romano, se le amortaja según 
»su edad, y  se le pone una corona de ño- 
«res y yerbas aromáticas en señal de la in- 
«tegridad de la carne y  de la virginidad.« 
(5) También se pra£líca en la Holanda y  
en algunos pueblos de Alemania (6). En 
la primitiva Iglesia enterraban á las donce
llas con guirnaldas de flores, y  á los márti

res

(1) O tlyss. 2. V. 97. (2) 7Eneic!. 9. v . 488. (3) M er
cu rio  de Enero de 17 8 1 . (4) M 'iresteil. cap. 17 . (5) R it ,  
R om . de exeq. Par, (6) Banier. tom. 7 .



res con los instrumentos de su martirio (i).
Despues de amortajado el cadáver le 

colocaban en el féretro ó atahud, y  le po- 
nian en el vestíbulo de la casa los pies 
hácia la puerta, para significar con esta si
tuación la salida de esta vida (2).

A R TÍC U LO  V.

D e la Caxa ó Atahud,

E l  uso del atahud es de la mas remota 
antigüedad, pues leemos en el Génesis , que 
el cuerpo de Joseph fué puesto en un ata
hud en E gyp to , y que despues le lleváron 
consigo los Israelitas á la tierra de C a- 
naam. Los Hebreos modernos lo usan hoi, 
como también los Persas , los Moscovitas 
y  otros. Que los Chinos le tienen preveni
do en su casa mucho ántes de su muerte, he
mos dicho arriba (3). Los primeros Chris- 
tianos tuviéron esta práctica, porque los 
cuerpos de San Estévan, Gamaliel y Nico
demo se encontráron colocados en sus ca- 
xas (4).

De tres maneras enterramos nuestros
muer-

(i)  B an ier tom. 2. (2) E u siath . ad Iliad . 19. (3) A r 
tíc u lo  I V , (4) A c ta  San ct. 3. A u gu st.



muertos. E l primer modo es el mas senci
llo , que consiste en echar el cuerpo en la 
h o ya , y  cubrirlo de tierra, como se hace 
con el común de las gentes. E l segundo es, 
poner el cadáver en una caxa ó atahud, 
hecho expresamente para esto 5 asi se prác
tica con los Sacerdotes. E l tercero consis
te en poner el cuerpo en una caxa de plo
mo , y  esta en otra de madera , forrada 
con alguna tela , según se usa con las per
sonas de distinción 5 pero es tal la condi
ción humana, que hasta en la muerte quie
re que le acompañe la vanidad y  ostenta- 
clon. Y a  se va introduciendo el enterrarse 
con caxa las personas de toda clase, por 
no ser menos que los otros, y  ordenar un 
funeral pomposo, aunque dexen á sus hijos 
en ia ultima miseria. Gastos superfinos, 
que se deberian emplear, ó en alivio de las 
almas de los difuntos, ó en utilidad de los 
vivos.

Por tanto había establecido el Empera
dor aftual, que no se enterrase el común 
de las gentes con atahud ; pero por los in
considerados clamores del público , que 
siempre quiere seguir las huellas de sus 
antepasados, ha revocado esta providencia, 
dexando al arbitrio de cada uno el enter
rarse con atahud ó sin é l, pero se han omi-

t i-



ti do por su orden los convites y otros gas
tos ruinosos, que se estilaban en los entier
ros. ,

A R T IC U L O  VL

D el Acompañamiento.

^ ^ u ch as Naciones acompañaron á los 
muertos hasta el lugar de la sepultura con 
antorchas encendidas, que llamaban funalia^ 
porque eran hechas de cuerdas bañadas de 
sebo ó cera, de donde vino decirse fune
ral el enterramiento (i). Llevaban hachas 
en los entierros de los adultos, y velas en 
los de los párvulos (2). Nosotros lleva
mos también antorchas encendidas en los 
entierros 5 pero no se introduxo este uso en 
el Christianismo por imitar la pompa de los 
Paganos, como quiere un Moderno. A l con
trario , este uso es tan antiguo como la Igle
sia, y su origen es muy natural. Para probar
lo, no hai necesidad mas que de dos hechos.

E l primero e s , que en los primeros si
glos de la Iglesia, y  mientras duráron las 
persecuciones , que sufrió en su nacimiento,

se

( i)  S erv. in IX . ^ n e id .  fuñera á  funalibus cande- 
lis  sebo ve l cera círcu n d aiis  d icta  cen sen iur. (2) M o - 
le s te ll. lib, 7 . c. 2 1 .



se hacian los entierros de noche. E l segun
do 5 que los sepulcros ó sitios destinados 
para enterrar los muertos, eran grutas ó 
cuevas soterráneas, como los antiguos Ce-* 
menterios de Roma. De estos dos hechos 
resulta , que los primeros Christianos no 
podían pasarse sin luces en los entierros, 
no por pompa, ni imitando á los Gentiles, 
sino por necesidad, para alumbrarse en la 
obscuridad de la noche. Por lo que el uso, 
que se pradíca h o i, ha pasado de la nece
sidad que tenian los primitivos Christianos 
á ceremonia ( i ) ,  y  la Religión le ha con
sagrado como un símbolo de la gloria á 
que aspiramos. Por eso el Ritual Romano 
previene esta prádica: »Procuren los Par- 
wroeos, que no se omita llevar en las exé- 
»quias y funerales cirios encendidos, según 
«el rito antiguo de la Iglesia«« (2). Así lo 
usó la Iglesia primitiva de España. »Lleva- 
»ban el santo cuerpo los Sacerdotes y  Re- 
»^ligiosos, dice San Eulogio, en la vida da 
«San Salomon mártir de Córdoba , cantán- 
»dolé hymnos, y  con mucha abundancia de 
«luces« (3). E l cielo parece aprobar esta

c prác-

■ ( i)  D u  V ert. explic. des cerem . tom. IV . pag. 140. 
(3.). R itu ale  Rom . D e  exeq, (3) S , E u io g . A c ta  S . Salom . 
m art. C ordu b . apud Tam ayum .



práctica de los Christianos, pues se hatt 
visto milagrosamente estas luminarias en 
las exéquias de los Santos. En el funeral 
de los santos mártires Marco y  Marceliano 
se vieron luminarias, según se refiere en 
sus vidas (i). Junto al cuerpo de San Juan 
Nepomuceno se dexáron ver hachas encen
didas de un maravilloso resplandor, dice 
el Autor de su vida (2). En las exéquias 
de Santa Teresa se vieron también lumi
narias (3).

Anadian los antiguos á las exequias can
to fúnebre, instrumentos músicos y  plañid 
doras. Estas eran mugeres alquiladas, que 
tenían el arte y  maña de derramar lágri
mas en abundancia, que recogían en unas 
redomitas, que llamaban lacrimatorias, y  
que ponían despues en las urnas y  sepulcros 
en obsequio del difunto. En algunas lápi
das sepulcrales se lee esta fórmula : CUM. 
LA C R YM IS. POSUERE. (4).

En lugar de estas plañídoras substitu- 
yéron antiguamente los Christianos donce
llas , que cantaban hymnos en alabanza del 
difunto. Hace mención de esta costum

bre

(O  A cta Sanct. 1 8 - Ju n ü . (a) A cta  Sanct. 16. M aii. 
(3) B u lla  can on iz. num. s6 . (4) M ich. A n g . C au std is- 
sett. i .



bre Coripo en las exêquias deÎ Emperador 
Justino (i). Llevaban los Gentiles instru
mentos músicos (2) , para sentir menos su 
dolor con la melodía de la música (3). Los 
Judios también tenian esta práctica, cons
ta del Evangelio (4). En algunas partes 
de España se llevan aun el dia de hoi en 
los entierros de los párvulos.

Acompañaban al muerto con varias in
signias, como vanderas, coronas, imáge
nes. »Los Christianos, dice'Durando, lle- 

vamos en los funerales la Cruz del Salva- 
»>dor,que es la vandera real, y  la insignia 
»del triunfo« (5). Este uso es bastante an- 
wtiguo. »En las exêquias de San Lupicino, 
»dice San Gregorio de Tou rs, iban muchos 
»cantando salmos, y  llevaban cruces, ci- 
»rios y  incienso; y  habiendo celebrado las 
»M isas, dieron honorífica sepultura al san- 
»to cuerpo« (6).

c 2 Los
(1) C oríp p . exeq. Justin , lib . 3,

O m nit in  exequias sexus conventi et aetar,
H in c Levitarum  venerabilis ordo canentium ,  
V irg in eu s tonat inde chorus : vox aeterapuisât,

(2) O v id . F ast. IV . can tabat m oestis tibia funcribu;, 
<3) M o rstell. lib . 2. cap. 14. (4) M atth . IX . v . 23. Cum  
venisset J é s u s  in dornum P r in c ip is i et vidisset tibicines. 
(s) L ib . IV . c . 6. num. 18. (6) S . G reg . T u ro n . D e  v it*  
patr. c. 13 . apud S u r.



Los que conducían el cuerpo se llama
ban Vespilones: eran hombres asalariados 
para este oficio. A  los grandes personages 
los llevaban sugetos distinguidos. E l cuer
po de Augusto fué en hombros de Sena
dores, dice Tácito ( i ) .  En el de Emilio 
Paulo asistieron, no solamente Romanos , 
sino todos los que se halláron á la sazón 
en Roma , de España , Liguria  ̂ Macedo
nia: los jóvenes llevando alternativamente 
el féretro en obsequio del difunto : los de 
mayor edad llamando á Paulo el conser
vador y padre de la patria (2). Siguien
do estos rasgos de patriotismo de la anti
gua Ro ñ a , ha executado la Gran Breta
ña con el célebre Newton las mas honorí
ficas exéquias. Fué llevado su cuerpo á la 
Abadía de Westminster, entierro de los ca
dáveres Reales , en hombros del gran Can
ciller , y  tres Pares de Inglaterra. Se le 

• erigió un magnífico sepulcro, grabando so
bre él un epitafio muy honroso (3).

En la Iglesia de Constantinopla esta
bleció Constantino el Grande los Le5:ica- 
rios de le d ic a , que era el lecho ó féretro; 
y  estos estaban destinados para llevar en

hom-

(1). L ib . I .  Annal. (2) P iu la re , in v ita  ejus. (3) D ic t , 
hist. A r tic , N ew to n .



hombros los muertos á los Cementerios. 
N o debemos omitir que entre los prime
ros Christianos las personas de una eminen
te virtud, iban en hombros de Sacerdotes 
y  aun de Obispos. A l cuerpo de San Ful
gencio lo lleváron en hombros los Obis
pos , según leemos en su vida (i). Lo mis*, 
mo refiere de San Salomon mártir de Cór
doba San Eulogio en sus A d as (2), Y  Jo 
que es m as, así se executó con el cuerpo 
de Santa Paula  ̂ pero todo es debido á la 
virtud. Oigamos á San Gerónimo, que ha
blando del entierro de esta Santa Matrona, 
dice: »Aquí no se oían aquellos clamores, 
»gemidos y lamentos, como sucede con los 
«hombres del siglo : al contrario, resonaba 
«el ayre con el canto de los salmos, que 
»se cantaban en diversas lenguas. Fué tras- 
»ladada en manos de los Obispos, suje- 
»tando al féretro sus cuellos: otros Pontí- 

. »fices llevaban lámparas y cirios en sus 
»manos, otros ordenaban los coros de los 
wque cantaban (3),

En la primitiva Iglesia, según se coli- 
. ge de los Padres (4), entre los Oficiales

Ecie^

( i)  A c ta  Sanct. 16 , Jan uarii. (2) S . E u lo g . A cta  S . 
Salom . apud T am ay. (3) D . H ieron. in v ita  ejus. (4) S. 
Epiph. in  comm. S. H ie io n . E pist. ad R ust.



Eclesiásticos había unos llamados Fosarlos, 
que tenían la obligation de amortajar y  
enterrar los muertos. También el Empera
dor Constantino, ademas de los Leíiicarios 
que hemos dicho, fundó una Sociedad,que 
tuviese el cuidado de enterrar los muertos, 
exceptuándolos de las cargas públicas y  
tributos. Despues confirmó este estableci
miento tan piadoso el Emperador Anasta
sio  ̂ y  en estos últimos tiempos se ha res
taurado en Roma con el nombre de la Co- 
fradía de la Muerte , llamada en otras par
tes de la christiandad Cofradía de la Ca  ̂
ridad (i).

Entre nosotros no hai personas desti
nadas para llevar el cadáver; únicamente 
depende del arbitrio y devocion de los que 
quieren exercer este adió de piedad con los 
muertos. Pero no podemos pasar en silen
cio, que á los legos deben llevar los legos, y  
á los Sacerdotes otros Sacerdotes. Es vi
tuperable la costumbre que hai en muchas 
partes de llevar los Religiosos ordenados 
de órden sacro á los seglares. Está prohi
bido expresamente en el Ritual Romano. 
»»No deben llevar los Clérigos, dice , los 
«cadáveres de los legos de qualquiera dig-

ni-.
( i )  Spondan. A n n a l. E c c l. ad ann. 336. X IV .

«
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»nídad ó distinción que sean« (i). Por eso 
previene Durando, que al difunto lo lle
ven los de su profesion y  estado 5 esto es, 
al Diácono los Diáconos 5 al Sacerdote los 
Sacerdotes , si los hubiere  ̂ y  si fuere el di
funto de alguna Cofradía , lo deben llevar 
ios Cofrades de ella (2). En algunas partes 
acostumbran llevar quatro doncellas á las 
doncellas, y á los párvulos los muchachos.

La costumbre de cantar salmos en los 
funerales,es tan antigua, como las antor
chas y  cirios. Esto se ve por los escritos 
de los Autores de los siglos IV  y ' V ,  que 
Ao hai necesidad de referir. Acabamos de 
verlo en San Gerónimo. En el Concilio na
cional, celebrado en Toledo en tiempo de 
Recaredo I ,s e  mandó, que los cuerpos de
lo,s Religiosos, fuesen llevados al sepulcro 
Cantando salmos^ y  que de ninguna mane- 
tA se entonasen endechas, ni que los pa
rientes se diesen golpes en los pechos, como 
vulgarmente se acostumbraba. Encargóse 
á los Obispos, que pusiesen la mayor di-, 
Ügencia ea que se executase lo mismo en 
k s  exéquias de todos los demas Chris
tianos (3).

D e-

( i)  R it. Rom . de exeq. (2) D uran d. lib . 7 . c . 35. n. 
37.(3) B erganza A n tig .d e  España , tom . i .  lib . i .  c. i i .



Despues el Rey Don Juan I prohibid 
los lamentos extraordinarios, que se acos
tumbraban en los entierros por esta ley, 
»Porque por nuestra santa, y  verdadera fe 
creemos, que los que finan esperan resus- 
citar en el dia del Juicio, y  los que viven 
no se deben desesperar de la vida perdu-* 
rabie, haciendo duelos, ni llantos por los 
difuntos, mayormente desfigurando , y  ras
gando las caras, y  mesando los cabellos^ 
porque es defendido * por la santa Scrip- 
tura, y  es cosa que no place á D ios: por 
ende ordenamos y  mandamos, que ningu
nos sean osados de hacer llantos, ni otros 
duelos desaguisados por qualquier que fi
nare j é á los Perlados de todas las Igle
sias de nuestros Reynos mandamos, que 
ordenen y  manden, que si los C lérigo s, 
quando fueren con la Cruz á casa del tal 
finado, fallaren haciendo algunos llantos 
de los sobredichos, que se tornen con la 
C ru z, y no entren con ella do estuviere el' 
dicho finado,, (i).

Solamente iban al entierro los parien
tes y  am igos, excepto á los de las perso
nas de un grande mérito, y  que hubiesen

he-

• *  P roh ibido.
• ( i )  D . Juau '-I. en Soria era 1408. le y  4.



hecho algún servicio á la pàtria. Los Me- 
senios no permitian á las mugeres asistir 
á los entierros (i). En los tiempos de la 
primitiva Iglesia tampoco asistian las mu
geres Christianas, se colige de los escri
tos de los Padres. »Es muy conveniente, 
»dice un Padre de la Iglesia, que se pro- 
»hiba á las doncellas asistir á los funera- 
»les y  á las vigilias públicas«. No es cos
tumbre , dice otro , que las casadas asistan 
á los entierros (2). Despues se derogó esta 
x:ostumbre, y  ha continuado hasta nues
tros tiempos la asistencia de los dos sexos 
á los funerales,

A R T Í C U L O  V I L

D e la hora de los Entierros,

E n  los primitivos tiempos se hacian de 
noche los entierros (3). Esta costumbre 
tuvo origen de los Atenienses, que lleva
ban los muertos á la sepultura ántes de 
salir el so l, según la ley de Solon. D es-

D pves
( i)  M orestell. lib . 2. c a p .3 . (2) D . Joann . C h ryso st. 

9\ft Tvf lib . III. Synes. In  hunc locum. N on esst
m orii novam nuptam ad fu n u s  convenire. (3) Serv. 
íEneid. X I. A p ud Romanos moris f u i t ,  ut 
rentur adfunalia»



pues se introduxo entre los Romanos ha  ̂
cer los entierros de d ìa , lo que dio moti
vo al Emperador Juliano á qusrer renovar 
el uso antiguo. »Por quanto sabemos,dice, 
wque se llevan los cadáveres entre el con- 
jícurso del pueblo, y  que el dolor de las 
»exéquias pide el silencio de la noche, y  
»no les es importante á los difuntos que 

"»»sea de dia ó de noche, conviene librar 
>#al pueblo de este expe£táculo, y  sea el 

dolor el que asista á los funerales, y no 
■»la obstentacion y la pompa« (i). Y a he-̂  
^ os- d4eho, que los primeros Christianois 
los hacian de noche (2). Entre nosotros 
no hai hora fixa para los entierros. El uso 
ordinario ..es tardar veinte y  quatro horas. 
En algunas partes, como en Holanda, no 
dan sepultura al cadáver hasta cinco dias. 
L a  pràtica antigua de la  Iglesia ha sido 
r decir laM isa presente el cadáver. Refirien- 
■do San Agustin la muerte y  la sepultura 
de su madre, dice estas palabras: »Se ofre- 
♦>ció por e lla , según la costumbre, ántes dé 
»enterrarla, el sacrificio de nuestra reden- 
>.-..¡on“ (3).

San Bruno será siempre venerable en la
Igle--

' God...Theodps. t i t .1 7 .d e  S e p .v i o l . l . j .  (2) A rt. V I. 
(3) S. A u g u st. lib . IX . conf. c . 12.



Iglesia, por haber establecido y ordenado 
en la Regla de su Orden , que se dilate la 
sepultura del muerto, aunque sea dos dias, 
ántes que dexar de decir la Misa presente  ̂
el cadáver, á fin de conservar la tradición, 
de los Apóstoles, que se guardaba en eL 
siglo XI quando él vivia. Jamas se enter
raban antiguamente los M onges, dice Mar«* 
lene, sin ofrecer primero por ellos el san̂  
to sacrificio de la Misa (i), »No se de* 
»be enterrar el cuerpo, según Durando, 
«sin haber dicho primero la Misa por el 
»difunto. Y  esto se debe executar con tan-* 
»to rigor, que si sucediese morir alguno 
»el Viérnes santo, no se le debe dar se- 
»pultara hasta el dia siguiente, que es el 
»Sábado Santo, y  “̂ entónces se puede cantar 
»Misa por él y  darle sepultura. Lo mis- 
»-mo se debe pra6ticar, si muriese el dia 
»santo de la Pasqua, se reservará el cuer- 
»po sobre la tierra hasta el siguiente diaj 
»que se le entierre con la celebración de 
»la Misa« (2). E l Ritual Romano dispone 
también, que se celebre la Misa por el di
funto ántes de enterrarlo (3).

D2 No

( i)  M artene Thesaur. anecdot. tom . 3. H istor. M o- 
nast.'(2) D uran d. Ub, V l l l .  num .»7. ATo» ewm  debet cor  ̂
p u s sepeliri absque missa. i i )  R it.R o m .d e  exeq*



No podemos dexar de quexarnos de la 
costumbre que se ha introducido en mu
chas Comunidades y  Monasterios, y  aun 
en algunas Parroquias, de enterrar los muer
tos por la tarde, reservando la Misa para 
el dia siguiente. Deben los Superiores y  
los Curas considerar, que son hijos de la 
Ig lesia , para seguir las reglas que les han 
dado los santos Apostóles, y  que no son 
los árbitros de su disciplina. E l Cardenal 
Bona se quexa de los que mudan las anti
guas costumbres de la Iglesia, siendo cau> 
sa de que muchas prádiicas pasan hoi por 
leyes, que habiendo empezado por un abu
so , poco á poco han pasado á uso (i).

C A P I T U L O  V III.

B e  ¡a forma de las Sepulturas, y sus 
diferencias,

.H u b o  mucha diferencia en los sepulcros. 
Los de los Reyes, Príncipes y Varones ilus
tres eran magníficos: los de los Caballeros 
moderados; los de la gente mediana vul
gares : los de los pobres comunes. Llama
ban á los de los Príncipes Mausoleos de

Mau
l ó  D e R e b . L itu rg , lib . s . c. 7 .



DE IO S T Ü N E R A tE S.

Mausolo, Rey de Caria. Pórsena , Rey de 
Hetruria, mandó edificar para su sepulcro 
un famoso labyrinto, que excediese á los 
que construyéron los Reyes extrangeros. 
E l de Augusto C ésar, junto al campo de 
M arte, fué famosísimo. Adriano lo hizo 
fuera de la puerta Elia de una admirable 
arquitedura : las piedras eran de mármol 
parió: su altura sobrepujaba á las mura
llas de la Ciudad (r). Los Mausoléos con- 
tenian varios sepulcros dentro de su edi
ficio. Los moderados eraa los sepulcros 
destinados para un solo cadáver. Se les 
adornaba de columnas de mármol, y  esta-* 
tuas con vario artificio.

Ponían también varias esculturas, co
mo aguilas 5 cabezas de animales , caba
llos marinos, lanzas, carros, flores, armas 
militares. Esto era para significar las in
signias ó blasones de su familia, como se 
practica hoi entre nosotros. Algunos de 
estos estaban construidos como unas ca
pillas subterráneas con sus nichos, en don
de colocaban las urnas con los huesos, 
ollas cinericias, lámparas y  vasos de cobre 
ó tierra.

Los vulgares eran aquellos en que se
po-

( i)  G uther. Ub. s . c . z i t



go . TRikTABO

ponía un pilar, que llamaban cipo , como 
también los que no tenian ornamento al
guna , ni sobresalían del suelo, ó carecían 
de túmulos así llamaban al montonde tier-' 
ra que dexaban sobre el cadáver» Los co
munes , en los que ponían una lápida, que 
quedase igual con la tierra, como acos
tumbramos nosotros; y las mas veces ^ra 
una-pequeña piedra, en que cupiese sola-  ̂
mente el nombre del, muerto (i).

Teniail. unos propios, esto es , para sí 
y  los de su fam ilia, como se advierte en 
varias fórmulas de las inscripciones, en que 
se prevenía, que nadie fuese osado intro
ducir allí algún cadáver. Otros peregrinos,
Y  eran aquellos en que se enterraban los 
extraños de la familia, ó por honor  ̂ ó 
amistad ó necesidad. Así fué puesto Ennio 
en el sepulcro de los Escipíones: así nues
tro Salvador Jesu-Christo en el de Joseph 
de Arimatía (2),

Nuestros sepulcros ss reducen á un sim
ple hoyo en la tierra, que se cubre de hie- 
so , ó ladrillo , y algunos ponen una piedra 
con una inscripción, ó latina ó castellana, 
con el elogio del difunto , y sus títulos. Mu

chos

' ( í)  G uther. lib. s. 0 .3 4 . (2) M arc. Zuer. Q uaest, 
R o m .q . X .



chos ponen las armas de su familia. A  las 
personas d^’méríio sé léá íiádefelevado con 
varias esculturas. El primer sepulcro que 
se fcia', visto én España, que respiré el huen 
gusto de la antigüedad,e& el del Cardenal 
Ximenez de Cisneros en la Iglesia del Co- 
iegio níayor xle San Ildefonsa deí A lcalá de 
•Henares., Es obra del célebre ,‘Dómenico 
Florentino. E l balaustre ó rexa de bronce, 
que le cerca, es obra Excelente, executada 
por Nicolas de V ergara, vecino de T o -  

■ ';íí
f En la Iglesia de las Monjas de San Juan 
de la Penitencia de Toledo hay otro se
pulcro de buena arquitedura, donde está 
■enterrado el ílastrísimó Francisco Ruiz,  
.Obispo de Avila; :Es^ana ^ran máquina de 
bellísimo mármoli. Tiene^tres; estatuas, que 
®on:la Fcí,!Esper3n2a j  Cáridád: algunos 
•niños llorando; y en el friso que hai sobre 
.dos.|í)ilafetras dóricas:,- se. ieén estas palabras 
-del Apocaiypsi; Behtihhórtui, qui in Do  ̂
mim- moriunUir (i^. También son admira
bles el jdel Señor Felipe V  en la Colegiata 
del Real Sitio de San Ildefonso, y  el de_Í 
Señor Fernando él VI en la Iglesia de la 
,Visitación , ó de las Salesas de Madrid.

A R -
(I) C . X l V . v .  13,



A R T Í C U L O  IX.

D e las cosas que se ponían en las 
Sepulturas,

E r a  costumbre echar con . el difunto lo 
que había tenido en mas estima (i). Des
pues prohibiéron las leyes enterrar las co
sas preciosas (2). También echaban varios 
vasos, unos con lágrimas , que llamaban 
lacrimatorios, otros con bálsamo. Ponian, 
ademas de esto én los sepulcros lámparas, 
ó de barro ó de cobre, como se puede ver 
en Gronovio, G revio, Bosio y  otros. Po
nían los Gentiles las lámparas en los se
pulcros 5 creyendo, dice un Autor célebre, 
(3) que aun les quedaba alguna vitalidad 
ó sentido. Lo dan á entender tantos ritos 
com o observaban. Tales son aquellos vo
tos sobre las lápidas: A V E , y  SA L V E , 
SIT. TIBL T E R R A . LEVIS. Los manja
res y. bebida que ponían en las sepultu
ras. Todo lo qual se debe atribuir á su
perstición.

Los primeros Christianos también po
nían

(i)  S erv. lib . X . ^ n e id ,  (2) L . &  si q u is , §.iflipens. 
D . de R e lig . {3) Zuer. Q uaest. q, 1 1 ,



nian á sus muertos lámparas sepulcrales, 
según el uso de los Gentiles, convirtiendo 
sus ritos supersticiosos en un culto sagra
do y  religioso. Aun se conservan en algu
nos Gabinetes de Roma * las que se ha- 
lláron en los Cementerios con el carádeij 
Geroglifico del nombre de Christo. En al
gunas se añaden estas letras A  y , y  en 
otras se ve la imágen del Salvador en há
bito de Buen Pastor, que lleva una oveja 
sobre sus hombros. Era muy freqüente á 
los primeros Christianos ponerlo también 
en los cálices y- puertas de los Sagra ríos, 
como vemos aun hoi en muchas Iglesias, 
para amonestar á los Sacerdotes que tuvie •< 
sen impreso en el corazon á este Divino 
Pastor (i). También acostumbráron los fie
les poner con los cadáveres algunas va
sijas de varrò ó de cobre , y  redomitas 
de vidrio, semejantes á las lacrimatorias 
de los Gentiles (2). A  Cario Magno se le 
pusieron varias vasijas con perfumes, y el 
libro de los Evangelios escrito con letras 
de oro ; y  en el sepulcro de Chilperico II, 
que murió en ^20 , se halló una lámpara

E de

•  E n los de A n gelo n i y  BartoH .
( i)  Sanct. B arto i. D e  veter. L u ce rn .sep u lcr. pag.piS*

(3) B osius R om a subterr. tom . i .  pag. $02«



de cobre , y  una Cruz con un Crucifixo 
de la misma materia (i)^ pero no execu- 
táron esto los Fieles por imitación de los 
Paganos, como algunos han creído, sino 
por otros fines mas religiosos, como se ve 
por este hecho.

Háciendo una excavación en 1739 en 
la Iglesia Parroquial de Chastenay en Fran
cia 5 se halláron diez ú once sepulcros de 
hieso 5 en que habia dos ó tres pucheros 
de barro con una redomíta en algunos , y  
en otros sepulcros del Cementerio, que es-* 
tá medio quarto de legua fuera del pue
b lo , se halláron otras vasijas semejantes. 
Con esta ocasion se preguntó, ¿qué uso te
nian estas vasijas, y  en qué tiempos se 
usáron, y  quándo se empezó á enterrar in
diferentemente á toda suerte de personas 
en las Iglesias? se respondió á estas ques- 
tiones.

I. Que Juan Beleth, que vivía en el 
siglo XII, y de quien tenernos un tratado 
sobre las ceremonias de la Iglesia, habla 
del uso de poner agua bendita , carbón y  
incienso en las sepulturas, como de una 
cosa común en su tiempo. »Quando se ha 
»»colocado el difunto en la sepultura, dice

»es-
( i)  M abiilon  M em oir. des inscrip. tom . 2.



DE LOS FU N ERALES. 3 5

«este A utor, se pone agua bendita,y as- 
«cuas con incienso. E l agua bendita es pa- 
í?ra impedir que se acerquen los demonios 
»al cuerpo : el incienso para evitar el 
»mal o lor; y  los carbones para denotar 
»que aquel terreno no debe servir á otros 
»usos.«

II. Que este uso ya empezaba á no ser 
tan general en tiempo de Guillermo Duran
do , que murió en 1 28 6 ,  pues advierte: 
»Que no se observaba sino en algunos lu- 
«gares el poner agua bendita, y  ascuas coa 
»incienso«,

IIL Que lo mismo se ha de decir de la 
costumbre de enterrar en las Iglesias ó fue
ra de ellas. Juan Beleth decide absoluta
mente , que solos los cuerpos de los San
tos ó reputados tales se deben enter
rar en las Iglesias ; los demas en los Ce
menterios, Aunque Durando estiende un 
poco mas esta permisión, pues dice que se 
puedan enterrar en la Iglesia los Obispos, 
los Abades, los Sacerdotes , y los defenso
res de la pàtria (i).

De todo esto se puede concluir, que 
desde el siglo XIII se habia ya mudado el 
uso de enterrar en las Iglesias solamente

£ 2 los
(1) L ib . I . c. n . I I .



los cuerpos de los Santos, como el poner 
carbones, incienso y  agua bendita en las 
sepulturas (i).

A R T Í C U L O  X.

"De los Títulos ó Inscripcionesé

E l  título es una breve inscripción, llama
do epitafio, epigrama y elegía. Unas ve
ces se ponia en la puerta del sepulcro, 
otras sobre el túmulo. En estos títulos se 
escribían los honores y dignidades del muer
to, T al vez se ponian en diversas lenguas. 
E l del Emperador Gordiano III estaba en 
cinco 5 Griega , Hebrea, Latina, Pérsica 
y  Egypciaca. Las fórmulas mas ordinarias 
eran : HíC JA C E T  : HíC J A C E O , como se 
vee en estas: HIC. JA C E T . SIMILIS (2).

BENE. SIT. TIBI. V IA T O R  

QVI. ME. PRAETERIsTI. PAULUS  

HIC. JACEO. MILES (3).

Algunas veces se omitía el nombre , po
niendo una breve sentencia. Tai es aque

lla

( i)  H íst. des inscrip. tom. 9. (a) X iphilin . in Hadrian.
(3) G ruter. pag. D L V I . 2 .



lia de Nápoles , que trae Grutero ( i ) .

FVI. N O N . SVM

ESTIS. N O N . ERITIS 

NEM O. IM M O RTALIS

Semejante á esta es la que mandó poner 
en su sepultura el Señor Portocarrero, A r
zobispo de Toledo:

HIC. JA C E T. PVLVIS  

CINIS. ET. NIHIL

Y  la que se hizo el Arzobispo de L yo n , 
y  Cardenal Alfonso Plessis, mandando le 
enterrasen en el Cementerio de los pobres.

PAVPER. N A T V S . SVM  

P A V P E R TA TE M . V O V I  

PAVPER. M ORIOR. ET. IN TER  

PAVPERES.' SEPELIR!. V O L O

En otras se ha usado poner un verso de 
la Escritura. T al es aquella inscripción del 
Infante Don Sancho en San T u i: Q^uae utU 
litas in sanguine meo, dum descendo in cor- 
ruptionem (2), Pe-

( I )  Gruter. pag. DCCCXCVin. (2) Psalm.XXIX.
V.  I I .



Pero las fórmulas mas usadas eran las 
que empezaban con estas letras : D . M. S. 
esto e s , Diis. Manibus, sacrum : y  despues 
de haber puesto el elogio del difunto, 
concluían con estas: S. T. T . L . Sit. tibi, 
térra, levis. Los G riegos, en lugar de las 
letras D. M. de los Latinos, ponian estas 
0. K. breviatura de ©eo?s KctTa.;;̂ ')'oy('oi5, que 
corresponden á DUs Manibus,

Era freqüente á los primeros Christia
nos poner en los sepulcros estas letras grie
gas A f i , es decir, principio y  fin, como 
se lee en el Apocalypsi (i). En algunos 
se añadian estas dos letras X P , que unidas

forman el Divino Monograma ^ ^ Chris-

to s , para distinguir los sepulcros de los 
Fieles de los de Paganos. Aunque también se 
halla en un mismo sepulcro la fórmula de 
los Christianos con la de los Gentiles, por 
haber usado los Fieles de los mismos sepul
cros de Paganos. E l Cardenal Guillermo 
Flisco se enterró en un magnífico sepul
cro de un noble Pagano. Innocencio II en 
el del Emperador Adriano ( 2 ) ;  y  para 
distinguirlos ponian algunas señales, como

la

(i)  Cap. i .  Ego sum AQt Principium et finís dicit 
Doininur. (2) Iter Italicum , pag. 82.



la C ru z, el Monograma de Christo, pal
mas y otras insignias. En los Cementerios 
de Roma se hallan algunos, que de una 
parte se lee el epitafio Pagano, y  de la 
otra el del Christiano que allí está sepul
tado 5 y  en una misma inscripción se lee 
mezclada la fórmula D. M. SACRVM , 
con esta: Spirita Sanda, lo que se debe 
atribuir á que en aquellos primeros tiem
pos no estaba todavía bien arraygada la 
Religión, y  retenia algunos Ritos paga
nos. ( i ) .  Otras trae Smet con la inscrip
ción D. M. y las letras A  con el Chrí- 
simo enmedio, que denotan persona Chris- 
tiana (2). En los tiempos posteriores se han- 
usado estas; Hic jacet: Aquí está sepul-  ̂
tado IV. A quí está enterrado N,

A R TICU LO  XI.

D e la veneración á las Sepulturas,

N o solamente les prohibió la Ley á los 
Paganos hablar mal de los muertos (3 ), 
sino tomar qualquiera cosa de los sepul

cros,

( i)  Iter Italicu m  , pagin . 73 . (3) Smet , pag. 143, 
num . 3. (3) L ex Soion. è  P iu lare . D E . M O R T U O . N E .
b e t r a i t o .



cros, Ó emplearlos en otros usos ( i) . El 
Emperador Constantino puso pena de vein
te libras de oro al que violase el sepul
cro (2). Solian poner en las lápidas sepul
crales las amanezas de los Manes contra los 
que violasen el sepulcro (3).

Se violaban las sepulturas, ó por la 
extracción de los huesos, ó derribando al
guna parte del sepulcro, como columna, 
estatua ó piedra, ó empleando aquel sitio 
en usos profanos. No se podia vender ni 
comprar entre los Romanos las sepulturas: 
era crimen laessæ Keligîonîs, como hablan 
los JCTOS (4). Pero podian hacer dona
ción de e lla , tanto á los de una misma fa
milia , como á los extraños. Tenian sepul
turas hereditarias, y  el derecho de sepul
tura seguia aun á los exheredados por el 
testador (5). Mandaban las Leyes, que nin
guno estorvase ó prohibiese edificar su se
pulcro (6).

El Emperador Severo mandó, que no
se

(O  N e quis sepulchra d e lea t ,  neve alíenum inferat j  
stquis tym bon , aut monumentum , aut celumnam viola^ 
v e r i t , dejecerit ,fr e g e r it  ,poena esto. L e x  Solon. è  P o- 
te r . A rch . lib . 4. cap. 6 . (2) L . 3. D . de sepulch. vio/, 
( j)  D IIS  M A N . M onum entutn. hoc. volens. qui. v io la- 
vfirit, illi. M aniiim  N um ina. irata . sun to. Boiss. Antiq, 
R o m . part. 3. (4) L . i .  de Sep. v io l. (5) L . si quis, D« 
de R elig iö s, (6) L ,  i ,  § , P raetor ait. D . de m ort, infer.



BE XOS FITN e r a l e s .

se impidiese llevar los cadáveres por las 
calles, caminos y heredades hasta el sitio 
de la sepultura (i). El mismo Severo pro
hibió despojar á los cuerpos muertos de 
lo que llevaban con pena de muerte, - sí 
el robador se hallaba con armas , y  si es
taba sin e llas, se le condenaba á las mi
nas (3).

Solian también poner guardas al sepul
cro , para que no se violase , ni se le hicie
se injuria al cadáver, ó no robase el cuer
po del difunto el acreedor, si moria adeu
dado. De semejantes acreedores se quexa 
un Padre de la Iglesia, que detenían el ca
dáver por las deudas contrahidas (3), La 
Iglesia ha querido siempre que se tenga ve
neración y respeto á las sepulturas y  Ce
menterios de los Fieles, de tal suerte, que 
ha fulminado excomunión contra los que se 
atreven á desentrañar los cadáveres, ó di
vidirlos en xrozos (4),

A R 

CO N e  corp ora.'D . de R e lig . I. 3. (2) L .3 . § . advers. 
D . d esep . v io l. (3) D . Atnbr. lib . de T o b ia , cap. X . ^  

foeneratoribus quoties v id i teneri defurtÙos y et negari 
tumulum  , dum foenus exposcitur ? . . .  n ihil interest Ín
ter foenus etfunusy nihil inter mortem et fortem . (4) Ex- 
trav. detestand, de sep. in ter com.



A R T Í C U L O  X I L

T>el 'Elogio fúnebre,

■ S  o solamente acostumbráron los antiguos 
decir oracion fúnebre á los Varones ilus
tres , sino también á  los jóvenes, y  á  las 
mugeres (i), Platon también cree , que se 
deben decir elogios fúnebres á  las muge- 
res (2).  Los Egypcios usaban decir las 
alabanzas, del difunto ántes de darle sepul
tura , como igualmente los Griegos (3). En
tre los Romanos P. Valerio fué el primero 
que hizo el elogio funeral á su Cólega Junio 
Bruto: y fué tan acepta al pueblo, escri
be Plutarco, que desde entónces quedó la 
prádtica de decir la oracion fúnebre á las 
personas de un sobresaliente mérito, David 
formó el elogio de Saúl y de Jonatás su 
hijo en el lamento que hizo por su muer- 
te (4).

El uso de las oraciones fúnebres en eí 
Christianismo es rauy antiguo. San Grego
rio Nacianceno, que vivió en el siglo IV,

y
(r) P intare, in v ita  C am illi. (j) L ib . 7 . de leg ib .

(3) Alexand, ab A k x . G óii. D ier. lib . 3. c. 7 . (4) a . R e g . 
c. X X . V. 18.



y  que hizo el elogio á su padre, á su her
mano C etario, á su .hermana Gorgonea y  
á San Basilio , d ice, que ya era una cos
tumbre antigua en su tiempo. »»Hemos da- 
»do alabanzas á su memoria, dice en el 
«elogio fúnebre de su hermano, para no 
»omitir una costumbre establecida por un 
»largo uso, y  que de ningún modo es con- 
» traria á nuestras máximas , según aquellas 
»palabras del sábio« : que hemos de hacer 
memoria de los buenos, alabándolos (i). No
sotros también las usamos ; pero no se de
ben decir á toda suerte de personas, como 
dice un Concilio : »No se tengan indife- 
»rentemente por qualquiera oraciones fú- 
»nebres, sino solamente por aquellos que 
wson gloriosos, é ¡lustres en sus linages y  
»pueblos; ó á aquellos, que son de tanto 
»mérito, que deben los pueblos referir su 
»sabiduría , y la Iglesia publicar su ala- 
»banza« (2).

F 3 AR-

( l ì  S. G reg, N a cía n , serm . X . de lau d ib . C esarü,
(2) C on cil. R othom ag. ann. 158 1. "Nec indiferenter pro 
quibuscumque habeantur fúnebres eratisnes , sed pro h it  
tantum , qui gloriosi sunt, et illustres in generationibus 
su is et p op u lii : aut quorum tantum  est meritum  ,  ut eo  ̂
rum sapientiam narrare debent p op utif et E cclesia  lau- 
dem eorum nuntiare.



A R T Í C U L O  X IIL

D el luxo en las Sepulturas,

L le g ó  ya á exceso la magnificencia en las 
sepulturas. Por lo que los Sábios Legisla
dores procuráron reprimir los gastos con 
severos decretos. Entre los Griegos habia 
una ley , que decia: Nadie haga sepulcro' 
costoso (i). Platón mandó, que no se pu
siese sobre el sepulcro sino una piedra, 
que cupiese el elogio del difunto en quatro 
versos heroycos (2), Pero estos eran Gen
tiles^ lo que debe causar admiración es, 
que los Christianos, ilustrados con la fe , se 
dexen llevar de la vana ostentación. Y  es- 
que no mira el hombre la muerte como' 
un estado de humillación de su a ltivez, 
aunque no hay cosa mas propia para hu
millarse, que ser despojado de un cuerpo, 
que por la disolución de sus partes se des
tina á ser pasto de''gusanos, y  á ser pi
sado como el polvo de la tierra. No quie
re entrar sin ruido en una especie de nada, 
y busca como vivir despues de muerto en

la

( i)  N e q u h  scpulch,rum fac{U}Operos}us.VotQt.titch. 
G raec. iib . 4, c . ó. (2) P iat. lib . 4. de legib .



la  memoria de los vivos por el aparato de 
su sepultura. La muerte despoja verdade
ramente al rico de todas sus riquezas, al 
Grande, al N oble, al Monarca de todos 
sus títulos, derriba su trono, quiebra su 
cetro y corona. Si los nombres de los Se-̂  
ñores del mundo, y los árbitros de la paz 
y de la guerra , como dice un Moder
no ( I ),  perecen con los que hacían tem
blar el Universo, qué les sucederá á los 
de una clase inferior? A  un olvido eterno 
está condenado su nombre por el oráculo 
divino (2).

ün Christiano debe considerar á la 
muerte por un estado de penitencia, por 
una satisfacción que Dios quiere de é l, para 
reparar la afrenta, que ha hecho por el 
pecada á la Magestad divina, como ha
blan los Santos Padres. Conforme á esta 
idea se debrian desterrar del Christianis
mo tantos gastos vanos en monumentos y  
sepuUuras , y el muerto no debria dexar 
otro trofeo de su grandeza, que oraciones 
y  limosnas. No es menos seguro el c’ami- 
no de la inmortalidad por las limosnas y  
fundaciones piadosas , que por las hazañas

mi-

(i> M alherbe. ( í )  E cc l. cap. V I . v . 4. O hlivionf de- 
lehttur nomen ejus.



militares, virtudes civiles, y  excelentes es
critos. Por eso el espíritu de la Iglesia ha 
sido siempre apartar de las exéquias de los 
fieles toda pompa vana. »»No afeden los 
»fieles la pompa en su muerte , dice un 
»Concilio, fuera de loque está establecido, 
»y lo que es decente á un Christiano: al 
»contrario, lo que deben procurar es el ali- 
» vio de sus almas por sufragios, y los su- 
»fragios de la Iglesia, y  las limosnas con los 
»pobres« (i). Nuestros piadosos Monarcas 
prohíben también por sus sábios reglamen
tos los gastos superfinos en los funerales. 
»En quanto toca á los entierros, dice Fe- 
»lipe l í  en una Pragmática (2), obsequias 
»y cabos de año, mandamos que por nin- 
»guna persona,de qualquier calidad, con- 
»dicion ó preeminencia, aunque sea de tí- 
»tulo ó dignidad, no se pueda llevar en 
»su entierro, ni poner en su sepultura al 
»tiempo de las obsequias ó cabo de año 
»mas de doce hachas ó cirios^ y  que por 
»ninguna persona, excepto por las perso- 
»nas Reales , no se pueda hacer, ni haga 
»»en las Iglesias túmulo, y que tan sola- 

mente se pueda poner la tumba con paño
»de

- (O  C on cil. Rothom ag. ann. 158 1. (2) E n M adrid 
20 de M arzo de 156$. Pragm ática.



»de luto«. Y  en otra Pragmática del Señor 
Peiipe V  (z) se manda : »que los atahu- 
»des ó caxas, en que se llevaren á enter- 
»rar los difuntos , no sean de telas , ni co- 
»lores sobresalientes de seda , sino de ba- 
»yeta ó paño, u olandilla negra, y galón 
»negro ó morado, por ser sumamente im- 
»propio poner colores sobresalientes , en 
»donde está el origen de la mayor triste- 
»za;  y  solo permito, que puedan ser de 
»color, y  de tafetan doble, y  no mas los 
»atahudes ó caxas de los niños hasta salir 
»de la infancia, y  de quienes la Iglesia ce- 
»lebra la Misa de Angeles: que no se vis^ 
»tan de luto las paredes de las Iglesias, ni 
«los bancos de ellas, sino solamente el 
»pavimento que ocupa la tumba ó féretro, 
»y las hachas de los lados,,.

No omitiéron los Santos Padres repre
hender este luxó y pompa sobre las sepul
turas. San Gerónimo, dice; »¿A qué viene 
»tanta pompa y ostentación entre las lá- 
»grimas y  lamentos? Pues qué, no pueden 
»podrirse los cadáveres de los ricos y  mag- 
»nates, sino envueltos en telas de seda«? 
San Juan Crysostomo: »Esos gastos in-

» l i t i -

( i)  En S. Ildefonso 5 de N oviem bre de 1 7 3 3 , P ra g 
mática.



»Útiles y  superfluos no aprovechan á los 
»muertos, ántes bien les dañan, y  á los vi-* 
»vos les causan detrimento. Ademas la se- 
»pultura costosa es causa muchas veces, 
»que los ladrones desentierren á los cadá- 
»veres, y  los dexen desnudos y  sin se- 
»pultura».

A R T I C U L O  X I V .

JDe/ Luto,

A l  principio se vestían los Romanos en 
los entierros de blanco (i). Los Griegos 
también lo usáron, tanto los hombres, co
mo las mugeres. Despues las dos Nacio
nes tomáron el negro (2). Esta prádlica I3 
recibieron de los Egypcios, como advierte 
Servio, y  de ellos se extendió á las demas 
Naciones, de suerte, que se acabase dentro 
del año (3). Seneca d ice , que se les per
mitió á las mugeres el luto por diez me
ses en el fallecimiento de sus maridos (4). 
Los Emperadores Graciano y Teodosio aña
dieron dos meses, prescribiendo á la viuda 
un año entero, y  hasta estar cumplido, no,

po-

(r) Lips. ad T a cit. lib . i r ,  Ann. (2) A lex . ab A lex .
(3) A d  lib , X I. .ÍEneid. (4) C on sol, ad A lb in .



podía contraer segundo matrimonio ( i) ..
Que los Judíos mudaban los vestidos 

en la muerte de sus parientes, tomando los 
que convenían al luto , &e puede colegir de 
Ezequíel (2):  pero no tenian tiempo fixo. 
Los Hebreos modernos toman el luto á la 
manera del país donde vi ven, sin estar 
obligados á ello por mandato expreso i sue
len llevarlo un año entero (3). La Escri
tura nos ofrece exemples del luto de una 
duración bastante desigual. Eu la muerte 
de Jacob duró setenta dias en Egypto , y 
luego siete en la tierra de Canaam (4). En 
la de A aro n , y Moyses fué por treinta 
dias ( 5 ). Los lutos de Saúl (6) ,  y  Ju
dith { / )  fueron solamente de siete días. 
E l Historiador Josefo d ice, que el luto de 
treinta días debe ser suficiente para las peri- 
sonas prudentes en la pérdida de sus pa
rientes y  amigos ( 8 ), Entre nosotros hai 
ley expresa, tanto sobre el color y  género 
de tela , como sobre la duración de los lu
tos. „L os lutos que se pusieren, d ice, por 
„ la  muerte de qualquiera de mis vasallos, 
„aunque sean de la primera Nobleza , sean

G „so
co L eg. 2. C od . D e  secund. nupt. (3) C . X X V L  

V . 16. (3) B u xtorf. S yn a g. 35. (4) G en es, cap . L . v . 3, 
(5) .N um . c. X X . V. 30. (6) 1. R eg. X X X Î. v. 13 . (7) J u 
dith. X V I . V. 29. (8) Joseph. A n tiq . Iib. V I . c . 8.



„solamente' vestidos negros de paño, ba- 
„yeta ú olandilla, el qual luto haya de 
„durar por tiempo de seis meses 5 y  no 
„mas“  ( i ).

A R T Í C U L O  X V.

De la práctica de las ISÍaciones modernas 
con sus muertos,

]P o r extrañas y  ridiculas que nos parez
can las maneras de llorar los muertos en 
todas las Naciones, es cierto que el prin
cipio es justo y natural. No pueden los 
hombres dexar de dar las últimas señales 
de su afedo á los que amaban. La prueba 
menos sospechosa de su amistad, es hacer 
los buenos oficios en su muerte. Por eso 
los Paganos, aunque apartados de las lu
ces de la f e , han mirado siempre este cui
dado con los muertos, como uno de los 
principales puntos de humanidad y de Re
ligión. Veamos sus práéiicas fúnebres.

Los Chinos llevan en sus funerales ins
trumentos de música, estandartes, cazue- 
litas con perfumes. En algunas Provincias

lie-

( i)  F elip e  V . en S. Ildefonso á 5 de N oviem bre de 
1723. Pragm ática.



llevan el retrato dol muerto. Los sepul
cros están fuera de las poblaciones, regu
larmente en parages altos, donde plantan 
pinos y  cypreses, que los cubren con su 
sombra (i). Cada pueblo ofrece á la vista 
en este vasto Imperio varios sitios cerra
dos con paredes y  arboledas, que son co«< 
mo otros tantos Cementerios (2). Los se
pulcros de los Grandes son magníficos con 
varias figuras de hombres y  animales en 
diversas aptitudes, que exprimen bien el 
d olor, porque los Escultores Chinos son 
diestros en la expresión de los sentimien
tos. Los del pueblo se contentan con po
ner sobre el cuerpo una pyramide de la
drillo ó de barro de seis ó siete pies de al
tura (3). Los de la Corea se entierran tam
bién en el campo en el parage mas emi
nente : colocan á las personas de qualidad 
en cuevas de piedra con la estatua del 
muerto encima, y  una inscripción, que con
tiene los nombres y el empleo; pero las 
gentes del común se entierran en un hoyo, 
que se hace en la tierra de seis pies de 
profundidad (4).

G 3 En

( i)  N av arrete  descr. de la  China, (2) H ist. G ener. 
desvoyag. tom. 8. lib . a. c . a. (3) C h in a  del P. Halde.
(4) H ist. desvoyag. tom. 8. lib . 3. c . 2.



En el Japón los Ministros de los Tem
plos van cantando, quando se lleva el cuer
po por quatro hombres vestidos de blanco. 
Se le lleva al campo, donde hai un gran
de hoyo con mucha leña, cerrado con pa
redes. Colocan el cadáver en cima  ̂ y  el 
Superior de los Bonzos, tomando una an
torcha encendida , da tres vueltas al hoyo, 
moviéndola al modo que nuestros Sacer
dotes el incensario, y  la entrega luego al 
que la tenia, y  este la arroja al hoyo, y  
con otras se enciende por diversas partes 
aquel monton de leña, echando al mismo 
tiempo aceyte y  otras materias combusti
bles , hasta que se ha consumido el cuer
po. A l dia siguiente van los parientes del 
difunto á recoger las cenizas, que ponen 
en un vaso ó urna dorada, dexándola en 
el mismo sitio por siete dias , á donde acu
den los Bonzos á rezar varias preces. Pa
sado este tiempo, le llevan á su lugar íixo, 
que ponen sobre un. pedestal con el nom
bre del muerto (i).

En el Reyno de Siam , luego que ha 
dado el enfermo el último suspiro, le me
ten en una caxa de madera, y  á los ricos 
de plomo, bien varnizada por fuera, para

evi-
( i)  Id e m , tom, 14 .116 .4 . edic. de la H a ya.



evitar el mal olor. Eligen en el campo un 
lugar cómodo para hacer con el difunto los 
últimos oficios, que.consisten en quemar-, 
lo con diversas ceremorfias. Se le lleva al 
son de muchos instrumentos. El cadáver va 
delante , detras el acompañamiento, que to
do se reduce á la familia del muerto, y  
sus amigos vestidos de blanco, y cubier
ta la cabeza con un lienzo. Luego que se 
coloca el cuerpo desnudo en el monton de 
leña,losTalapiones del Convento mas cer
cano cantan por un quarto de hora, y  se 
retiran. N o se les llama á  esta escena por 
motivos de Religión, sino por hacerla con 
mas pompa. Despues ponen fuego, y  no se 
le dexa arder mas que dos horas 5 por lo 
que jamas.consume el.fuego al cuerpo, de- 
xándoío medio asado: le meten otra vez en 
la caxa, y  le dexan baxouna pyramide, que 
ellos llaman Tratebiadi^ que significa des
canso sagrado (i).

En el Mogol se ven también los se
pulcros fuera de los pueblos , aun los 
de los Réyes construidos con magnificen
cia (2).

En el Indoustan de la India acompa
ñan á sus muertos con tanta modestia y

de-
( i)  Idem tom. la .  lib . 2. (2) Idem  tom . 13 . lib , 3 ,



decencia, que un viagero Olandés ( i)  re
prehende á los Christianos, principalmente 
á los de su N ación, de no executarlo así 
con sus difuntos. Lavan el cuerpo, y  lo 
envuelven en una sábana limpia con diver
sos perfumes. Dos ó tres Sacerdotes co
mienzan el funeral, dando varias vueltas al 
cuerpo, y  diciendo algunas preces. Ocho 
ó diez hombres vestidos de blanco le po
nen en el atahud, y  le llevan al lugar de la 
sepultura. Los parientes y  amigos vestidos 
de blanco van de dos en dos con mucho 
orden y  modestia. E l sepulcro es por lo 
común como una cueva pequeña de mam- 
postería, lo cubren con tablas y  tierra en
cima. Despues van todos á lavarse las ma
nos en un sitio que tienen preparado para 
esto. Luego los Sacerdotes, con todos los 
asistentes , forman un círculo al rededor del 
sepulcro, y cubierta la cabeza, jumas las 
manos, y el rostro hácia el cielo, hacen una 
breve oracion por el muerto. Concluido es
to , se forman con el mismo orden que fué- 
ron, y vuelven á la casa de donde salió el 
difunto , y sin perder la gravedad , que con
viene á esta triste escena, se retiran todos 
á sus casas (3).

Los
( i)  Schouten. {2) Idem , ibidem.



Los pueblos de la Nigricía acompañan 
á sus muertos al son de tambor, tanto 
hombres como mugeres. Meten en el ho
yo las cosas que usaba en vida. Cubren 
la fosa con tierra, y encima erigen una 
especie de monumento. Si es hombre de 
guerra, ponen una bandera blanca (i).

Los de la costa de la Guinea lavan al 
muerto, y  le exponen al público medio 
dia con la cabeza cubierta , y  las manos 
tendidas. Despues las mugeres le llevan á 
la sepultura y le entierran ; que á ellas so
las pertenece este piadoso exercicio. P'or- 
man sobre la sepultura una especie de techo, 
y  ninguno toca á lo que se le ha puesto (2).

Los Salvages de la América lloran sus 
muertos, los ungen con una especie de bál
samo para evitar la corrupción. Los del 
Brasil tienen una ceremonia notable, que 
siempre que pasan junto á las sepulturas, 
cantan en honor de los muerto^, que es 
como una commemoracion que hacen estos 
Salvages por ellos. Los pueblos de la Ca
lifornia tienea la costumbre de quemar los 
cadáveres , según el uso antiguo (3).

Los Mahometanos emplean las muge-
res

( I ) B an ier H ist. des cerem on. R e lig . T o m . 7 . 
(s) Ibidem. (3) Ibidem .



res asalariadas en las exequias: lavan el 
cuerpo 5 y  queman junto á él incienso para 
arrojar los malos espíritus, que según la 
creencia de los Mahometanos, rodean tan-* 
to al hombre muerto como al vivo. Se en- 
tierran junto á los caminos, dice un Mo
derno ( i ) , .para que los pasageros rueguen 
á Dios por ellos.

En la Persia hai uno deistinado para 
cuidar que se lave el cuerpo, establecido 
por los Magistrados, para saber el núme
ro de los que mueren. Luego que fallece 
alguno, se le avisa, él da orden á--los hom** 
bres que laven á los hombres, y á las mu
geres que laven á las mugeres. E l mismo 
desnuda al muerto, quedándose con los ves
tidos que le pertenecen de derecho. Se le 
lleva al lugar destinado, que se llama la* 
vadero mortuario, y  este le tienen todos 
los pueblos. Luego lo amortajan con un 
lienzo nuevo, le ponen en una caxa con 
s a l , cal y aromas , todo mezclado, para 
conservarlo de la corrupción. N o tienen 
personas señaladas para llevarlo á la se
pultura , los vecinos ó los de su familia 
■hacen- este oficio ¡"jamas se entierran en las 
Mezquitas: los sepulcros están fuera de

las
(i)  Thevenot.



las poblaciones, y  junto á los caminos rea- 
les , lo que sirve para instruir á los vi
vos ( I ).

Los Moscovitas lavan el cuerpo , le en
vuelven en una sábana blanca, le ponen 
en un atahud hecho de un tronco de un 
árbol 5 los brazos cruzados sobre el pecho, 
y  le cubren con un paño. Le llevan á la 
sepultura seis hombres al hombro. Delan
te del féretro va un Sacerdote con la imá- 
g-en del Santo, que recibió el difunto en el 
bautismo por Patrono, A  este le siguen 
quatro mugeres, las parientas mas cercanas, 
que sirven de plañidoras, y  en defedo de 
estas alquilan otras expresamente para esta 
lúgubre ceremonia. Si es Religioso ó Re
ligiosa , le llevan los de su Comunidad. A  
los dos lados del cuerpo van otros dos Sa-» 
cerdotes cantando é incensando : detras del 
féretro van los parientes y  amigos del 
muerto con un cirio encendido en la ma
no. En llegando á la sepultura se descu
bre el atahud, y  se tiene la imágen del 
Santo sobre el muerto , mientras que el Sa
cerdote dice algunas oraciones , ó reza al
gunos pasages de la Liturgia. Despues los 
parientes y  amigos se despiden del difun-

H to,
( i ) C h a r d in , R ecu eil desvoyages.



to 5 besando unos el atahud, otros el ca
dáver. Se acerca el Sacerdote , y  le pone: 
en la mano el pasaporte. Este pasaporte 
está firmado del Metropolitano, y  del Con
fesor. Contiene un testimonio de la buena 
vid a, ó á lo menos del arrepentimiento del 
muerto (i). En fin, se tapa el atahud, y  se 
le baxa á la fosa, y  se vuelven lloran
do (2).

Entre los Dinamarqueses , quando el 
cuerpo está en la fosa, el Pastor echa tres 
veces tierra sobre el cadáver. A  la prime
ra dice ; Tu eres nacido de ¿a tierra : á 
la  segunda , tu te volverás tierra ; á la 
tercera, tu resucitarás de la tierra. Lue
go los que le han llevado, acaban de lle
nar el hoyo. Se sigue la oracion fúnebre, 
si los parientes quieren pagarla, ó ha de- 
xado el muerto para ella con esta inten
ción (3 ).

Los Mexicanos, ántes de la conquista 
de las Indias, acompañaban sus muertos 
con canciones lúgubres, tañendo flautas y  
atambores. Ordinariamente los enterraban 
en los jardines, y  algunas veces en los pa
tios de sus casas. Usáron también algún

tiem-
( i)  O leario  en sus viages. (2) B anier. tom. 7. (3) Idem 

ibidem .



tiempo quemar los cadáveres, y  guardaban 
las cenizas en vasos y urnas, que coloca
ban en los Templos (i).

A R T Í C U L O  X V L

Dff las 'Etxéquias de los Christianos.

E n tr e  los Christianos siempre se ha se
guido la costumbre de inhumar los muer
tos. A  los principios de la Iglesia los de- 
xaban expuestos tres d ias, velando junto á 
e llo s , y  diciendo varias preces. Luego los 
llevaban al lugar de la sepultura cantan
do salmos y  hymnos, y  ofreciendo el sa
crificio para implorar la divina misericor
dia en favor de los difuntos : se daba á los 
pobres una comida , que se nombraba aga  ̂
p e , y  otras limosnas (2). Despues el tiem
po ha hecho variar las ceremonias en las 
exéquias según los países en algunas cir
cunstancias 5 pero en general se practi
ca así.

En muchas partes se toca la campana 
de la Parroquia para avisar que el enfer
mo se halla en las agonías de la muerte,

H 2 á

( i)  A costa  H ist. de las Indias ,  líb . 5. c . 8. (3) F N  
lassiec E rast. en tret. 28.



ú  fin que los Fieles rueguen á Dios por el 
moribundo, Despues de haber espirado la 
devocion de los v ivo s, consiste en decirle 
las preces que previene la Iglesia, y  man
dar decir.los sufragios por el difunto. Se 
avisa á la Parroquia para que den los cla
mores , advirtiendo la muerte del parro
quiano. Se le cierra la boca y los ojos, 
como se pradicaba entre los antiguos , y  
se le amortaja del modo que hemos di
cho en otra parte. Debe tener una Cruz en 
las manos sobre el pecho, ó puestas las 
manos en cruz. Esta era la prádica de los 
primeros siglos de la Iglesia, según leemos 
en la vida de S. Ambrosio, (i). A  los pies 
se pone un vaso con agua bendita, y  un 
aspersorio para que le echen agua los que 
llegan, y  rueguen por su alma. Despues va 
el Clero á la casa del difunto, y  le llevan 
á la Parroquia para hacerle los oficios de 
sepultura , según previene el Ritual Ro
mano.

SE C -

• (i)  V ita  ejus à S. P aulino apud Sur. Conformati^ in  
Crucis sim ilitudinem  tnanióus , animam D eo reddidit.



SECCION SEGUNDA,

A R T Í C U L O  I.

D el sitio de las Sepulturas.

. H em os llegado ya al lugar de las sepul
turas. E l lugar ó sitio destinado para las 
sepulturas, por una prádica constante, ha 
sido en todas las Naciones el campo. La 
primera sepultura, que hallamos en la Sa
grada Historia , es la de Sara , en donde 
fué sepultado despues Abraham , que era 
fabricada en una roca dentro de una cue- 
va (i).

Este ha sido el uso de los Hebreos an
tiguos 5 y  lo es todavía el de los M o
dernos, Lo mismo han pradícado los Gen
tiles. Los Christianos, desde el nacimien
to de la Iglesia, no han tenido otro por 
muchos siglos. Para la observancia de él 
se han hecho leyes Eclesiáticas, y  á su so
corro han concurrido las leyes Civiles.

A l principio , dice Potero, guardaban 
los Griegos sus muertos en los Templos 5 
pero despues se lo prohibió Solon, mandan

do
(i) Genes. XXIII. 19. X X V. 9.



do enterrarlos fuera de las Ciudades , ó 
para evitar el hedor de los cadáveres, ó por 
el peligro de algún incendio, quando se 
usaba la combustion (i). Los Romanos en
tre las leyes de las XII tablas, tenian esta: 
HOM INEM . M ORTUUM . IN . URBE. 
N E . SEPELITO . (2) Creian que se con
taminaba la Ciudad con los cuerpos muer
tos. Por lo mismo los Emperadores D io- 
cleciano y  Maximiano la extendieron á los 
Municipios (3). De esta ley estuvieron ex
ceptuados ios Emperadores, las Vírgenes 
vestales, y  algunos Caballeros Romanos al
gún tiempo , á los que se les permitió en
terrarse en la Ciudad como P. Valerio Pu
blicóla , y  A . Postumio Tubetto : pero en 
el Consulado de DruilÍo restituyó el Sena
do la ley de las X íl tablas, mandando que 
nadie se enterrase dentro de la Ciudad, se
gún se colige de Servio (4). Despues el 
Emperador Adriano puso una multa de 
quarenta escudos, aplicables al fisco, á todo 
el que hiciese el sepulcro dentro de la Ciu
dad (s). Y  como no se guardase esta ley.

Añ
i l )  P oter. A rch aelo g. G ra e c. Iib. 4 . c. 7 . (2) C icer. 

de leg. r i .  {3) L . 12. cap. de R e lig . et sum ptib. funer.
(4) A d  Æ n eid . X I. v . 206. Senaturque p rohibuit, et lege  
cavit , ne quis in Urbe sepslliretur, (ç) Jacob. G uther. 
D e  veteri ju re  Pontificio  ,  lib. 2. cap. p. H adrianus res-

crip-



Antonino Pio prohibió por otro rescripto 
enterrar los muertos dentro de la Ciu
dad (i). Por qué se ponian en los cami
nos públicos, lo declara la siguiente ins
cripción.

HIC. LO LLIU S, POSITUS 
V T . D ICAN T. PRAETEREUNTES 

LO LLI. V A LE  (2)

Otra razón pone Varron (3), Para que los 
pasageros entendiesen que también ellos 
eran mortales, como los que allí estaban 
sepultados.

A R T Í C U L O  IL

D e los Cementerios de los Christianos,

Subiendo hasta el origen de la Iglesia, ha
llamos que los primeros Christianos, en 
tiempo de la persecución , empezaron á ha
cer sus Cementerios subterráneos, siguien

do

cripto sta tu ii poenam  40 aureorum in  eos, q u i in  C ivita- 
te  sepulchrum  fa c iu n t , quam fisco in ferri j u s s i t , /. 3. 
D e  sepulchr. ( i)  C a p íto l, in A n to n . (2) G r u i. pagin, 
C C C C .X X X I . 5. (3) Varr. lib . 5: de L in g . L atin . Monu^ 
menta enim in sepulchris secundum viam  s u n t , quae  
praetereuntes admoneant, et fu is s è  et illos esse m oríales.



do las huellas de los Santos Padres del 
Viejo Testamento, que ponian sus difuntos 
en cavernas hechas de la misma roca (i), 
Despues acostumbráron darles sepultura en 
el campo en sus heredades , como es no
torio en los Martyrologios y  en la Histo
ria de la Iglesia. Pasada la persecución, se 
permitió enterrarse dentro de poblado , pe
ro no en las Iglesias , sino en un sitio des
tinado para esto, llamado Cementerio, pa
labra G riega5que significa dormitorio; por
que según los términos del Viejo y  Nue
vo Testamento, los Fieles no mueren, sino 
duermen. »Este es el origen , dice un His- 
»toriador, del nombre que dieron los Chris- 
»tianos de la primitiva Iglesia á los sitios 
»en que enterraban los muertos. Los cuer- 
»pos de los Fieles, que han muerto en la 
»Comunion de la Iglesia, se deben enter- 
»rar en tierra sagrada, en Cementerios 
»benditos, ó junto á las Iglesias , para que 
»sean ayudados con las oraciones de sus 
»parientes y  am igos, y  de los ruegos de 
»los Santos, que en ellas se veneran (2).«

Esta prádica ha sido constantemente 
seguida en los primeros siglos. Los Em-

pe-

(0  Bosius R om . subt. tom . 2. lib . 5. c . i .  (2) F le u r j  
íntr. au droit eccl. 1 . 1 .  part. 2. c. 9,



peradores, los Monarcas, los Príncipes na 
estaban dispensados como el simple pue
blo. Constantino el Grande quiso enterrar
se , por honor de los Santos Apostóles, jun
to á su Basílica en el mismo pórtico. .

E l espíritu de la Iglesia, siempre regí- 
da y  gobernada por el Espíritu Santo, ha 
sido mantener esta disciplina. Por eso pres
cribe el modo de bendecir los Cementerios 
solemnemente, teniéndolos por lugar sa
grado , para dar sepultura en ellos á los 
Fieles. La materia exige que lo ponga
mos aquí, como lo trae el Pontifical Ro
mano (i).

«La víspera de la bendición se pone 
una Cruz en medio, y  quatro en las esqui
nas , de suerte que formen una cruz con 
la de en medio. A l pie de cada Cruz se 
pone un madero para las tres velas, que se 
pondrán quando se haga la bendición. A l 
dia siguiente se pone un tapiz ó alfombra 
al pie de la Cruz del medio con una silla, 
y  todo lo necesario para la bendición, el 
calderillo del agua bendita, el incienso, 
las velas, &c. Despues van en procesion el 
Celebrante revestido de sus ornamentos, el 
acólito con agua y  sa l, dos Clérigos con

I el
( i)  P o n tif. R om . pare, s«



el Ritual y  las velas, y  todo el coro de 
dos en dos, como en las otras ceremonias.

Luego que se llega al Cementerio, se 
ordena el Clero junto á la C ru z, y  el Ce
lebrante se sienta, y hace una corta plá
tica á los asistentes sobre la santidad y 
privilegios de los Cementerios, se encien
den las tres velas que hai al pie de cada 
Cruz : el Celebrante se levanta, y  puesto 
de rodillas con los demas, se cantan las 
Letanías. Quando el coro dice aquellas pa*» 
labras: Oj rogamos  ̂que dtis descanso eterno 
á todos los Fieles difuntos , se levanta  ̂ y  
diciendo estas palabras : Os rogamos  ̂ que 
purifiquéis y bendigáis este Cementerio  ̂ le 
bendice, formando la señal de la Cruz , la 
repite segunda v e z , diciendo : Os rogamos  ̂
que purifiquéis , bendigáis y santifiquéis 
este Cementerio ; y  tercera vez : Os rogamos  ̂
que purifiquéis , bendigáis, santifiquéis , y 
consagréis este Cementerio : despues se po
ne de rodillas. Acabadas las Letanías , ha
ce la bendición del agu a, y miéntras que 
el coro canta una Antífona con el salmo 
M iserere, echa agua bendita sobre la Cruz 
de en medio, y  despues por todo el Cemen
terio dando la vuelta. Viene otra vez á la 
Cruz de en medio, y dice una oracion , que 
denota la esperanza de la remisión de los

pe-



ryE :k ) s f u n e r a l e s . 6?
pecados, y  la resurrección bienaventurada: 
inciensa despues la C ruz, y  pone las tres 
velas encendidas, una sobre la cabeza , y  
ias dos en los brazos de la Cruz. Desdé 
allí va á hacer la misma ceremonia á las 
otras quatro Cruces, echando agua bendi
ta por el Cementerio. Entretanto el coro 
canta algunos salmos. Si es Obispo el que 
hace esta ceremonia, bendice al pueblo , y  
se retiran procesionalmente, como vinié- 
ron."

E l Ritual Romano tampoco se aparta 
de esta antigua disciplina, declarando ex
presamente ; »que donde florece la antigua 
»»costumbre de sepultar los muertos en los 
»Cementerios , se retenga, y  que donde se 
»pueda, se restituya”  (i).

Esto bastaba para persuadirnos que 
siempre se han mirado los Cementerios con 
el mayor respeto y  veneración para no 
tener por baxeza enterrar nuestros difun
tos en ellos. Sí los Gentiles tuviéron por 
religiosos los sitios en que enterraban sus 
muertos, con mas justa razón deben tener 
los Fieles sus Cementerios, despues de las 
bendiciones de la Iglesia.

1 2 A R -
( i)  R it .  R om . de E xeq.



A R T I C U L O  IIL

Cowo se ven el dia de hoi vestigios de los 
antiguos Cementerios.

E n  muchas partes de la Christiandad se 
conservan los Cementerios. En el Monas
terio de Clara val en Francia permanece aun 
el Cementerio antiguo detras de la Iglesia, 
donde se hallan los sepulcros de los Aba
des , y  junto á él el Cementerio de los N o
bles. En el de los Religiosos está el se
pulcro de un Obispo de Lingen, y  despues 
Arzobispo de Reims, Lo que se advierte 
singular en este Cementerio, es, que siem
pre hai una sepultura abierta inmediata al 
Religioso que se ha enterrado úkim o, para 
que este espedáculo excite á los Religio
sos á traer siempre en su memoria la muerte, 
y  los contenga en su deber (i).

En la Abadía de San V iá o r ,  extramu
ros de Marsella, se ven en el pórtico de la 
Iglesia los sepulcros de muchos Obispos y 
Abades, en que se de muestra , como an
tiguamente no enterraban los muertos en las

Igle-

(O  V ia g . liter. po r dos M onges B enedíct. part. i ,  
pag. 100.



Iglesias, aunque fuesen de la mayor distin
ción (i).

En Tolosa , en la Parroquia llamada 
D ourade, no se entierra á nadie dentro de 
la Iglesia, y  de esta ley no están excep
tuados los Condes de Tolosa, como se ve 
por sus sepulcros, que hai en el Cemente
rio. Lo mismo sucede en la de San Satur
nino de la misma Ciudad, que se ven fue
ra de la Iglesia algunos sepulcros de los 
mismos Condes (a).

En A rles, junto á la Iglesia de los M í
nimos, se ven varios sepulcros de mármol 
y  de piedra, lo que hace juzgar que hace 
poco tiempo que se usaba enterrar los 
muertos fuera de la Iglesia en aquella Ciu
dad (3).

En muchas Iglesias de España vemos 
aun el dia de hoi los Cementerios, que sir
vieron ántes para las sepulturas. A l prin
cipio de este siglo se veian las sepulturas 
con sus divisiones junto á la Iglesa Parro
quial de San Felipe en Brihuega.

En Perales de Tajuña, en el Arzobis
pado de Toledo, se conserva una lápida se* 
pulcral en el Cementerio contiguo á la Iglfr

sia
(!)  Ibicl. pag. S77. (3) Ib id . part. 2 .  pag. 47 . (3) Ibid. 

part. I .  pag. 280.



5ia con esta inscripción : AQ U I. Y A C E , 
A L F O N S O  S A L A D O . Año de 1583.  Lo 
quQ prueba que á fines del siglo XVI se 
mantenía el uso de enterrar en los Cemen
terios en algunas partes; y  aun al presente 
«e practica con los muertos en los Hospita
les, y personas de distinción quieren ser en
terrados entre ellos. En los Cementerios ó 
Campos Santos de Toledo se hallan las se
pulturas de algunos Prebendados de aquella 
Santa Iglesia. En Barcelona se entierran en 
los Cementerios fuera de las Iglesias, y ex
tramuros de la Ciudad se halla un Cemen
terio , executado por la solicitud Pastoral 
del Señor Climent (i).

A R T ÍC U L O  IV.

Que las Leyes Eclesiásticas, y los Concilios 
han reclamado siempre contra el abuso de 

enterrar en las Iglesias,

. L a  regla establecida por los Cánones ha 
sido el que las sepulturas de los Fieles sean 
en los Cementerios. A l principio se obser
vó esto con la mas escrupulosa exáélitud:

pe-

(t)  D ictam en  de la  A cadem ia M édica de B arce lo 
n a ,  p a g . 78.



pero en lo sucesivo se ¡ntroduxo insensible
mente el uso de enterrar en las Iglesias á 
las personas distinguidas por su santidad. 
Entónces los Emperadores quisieron ser in
humados en la puerta de la Iglesia, que
dando reservado el interior para los San
tos ( i ) ;  pero no quedáron los Santos mu
cho tiempo solos. En lo siguiente no solo 
se concedió la inhumación en las Iglesias á 
los Eclesiáticos de una conduda exemplar, 
sino á los de una vida bastantemente co
mún , y que no tenian de notable mas que 
la dignidad con que se hallaban adorna
dos. En fin, se vino á admitir indiferente
mente á los lego s, como se pradíca el dia 
de hoi.

Pero el espíritu de la Iglesia ha sido 
oponerse siempre al abuso de enterrar los 
difuntos en las Iglesias. Recorriendo los 
Decretos que han hecho en todos tiempos, 
y  en varias partes de la Christiandad los 
Concilios , hallamos muchos que lo pro
híben.

Desde los primeros siglos de la Espa
ña Christiana se opusieron nuestros Padres 
á este abuso. En el siglo VI el Concilio 
de Braga mandó, que nadie fuese enterra

do
( i)  R itu a l de A let.



do en las Iglesias. wDe ningún modo, di- 
wcen aquellos Venerables Padres, se en- 
»tierren los cuerpos de los difuntos dentro 
»»de la Iglesia : porque si las Ciudades man
utienen hasta ahora firme su privilegio de 
»».no enterrar difunto alguno en el recinto 
».de sus muros, con quanta mas razón lo 
«debe conservar la Casa y  Templo de los 
»»Venerables Mártyres" (i). Lo mismo man- 
dáron los Concilios que se tuviéron en los 
siglos posteriores. En el siglo IX el Conci
lio de T ribur, dice; »Según los Estatutos 
»»de los Santos Padres, prohibimos y  man*, 
»»damos, que en -adelante ningún lego se en- 
»»tierre en las Iglesias« (2) .  En el siglo 
X III, Godofredo de San Bricio, Obispo de 
Saintes, tuvo un Synodo, en que se quexa, 
que en su Diócesi se enterraban los excomul
gados en los Cementerios con ios demas 
Fieles. Por lo que prohibe, que se los dé 
sepultura en los Cementerios benditos (3)* 
En el mismo siglo el Synodo Cicestrense 
manda, que no se hagan las sepulturas en 
las Iglesias ni en sus canceles (4). E l mis
mo pone un Decreto perteneciente al res

pe-

( i)  C o n c. B taca r. cap. 18. C o n c. R e g . t. 3. (2) C on c, 
T r ib u r . cap. 17 . ann. 895. (5) F le u r y  H ist. E ccl. l ib ,87. 
an n . 1282. (4) S yn od . C icestr. 1292. R e g . t. 7.
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peto y  reverencia de los Cementerios. »>Ha- 
»hiendo llegado á nuestra noticia , dice 
«aquella respetable Asamblea, que los Ce- 
»^menterios se hallan pisados de caballos, 
»bueyes y  otros animales con pretexto de 
»pacer las yervas, y  no se les tiene la re- 
wverencia debida; lo que cede con razón 
wen horror de los parientes y  amigos de los 
wdifuntos, mandamos que el Cementerio se 
»cierre competentemente , según la costum- 
»>bre de la Parroquia« (i).

En el siglo XVI se hicíéron varios re
glamentos para mantener este punto de dis
ciplina. E l célebre restaurador de ella San 
Carlos Borroméo hizo esta Constitución. 
«Cuide diligentemente el Obispo, que los 
«Cementerios estén cercados de paredes 
«con toda seguridad, para que se impida 
«la entrada á las bestias. Enmedio del Ce- 
«menterio se ponga una C ru z, y que esté 
«cubierta por encima con decencia« (2). 
Poco tiempo despues (3 )  el Concilio de 
Rúan , presidido por el Serenísimo Príncipe 
Cardenal Borbon, Arzobispo de Rúan, en
tre otros Estatutos, pone este; «No se en- 
«tierren los muertos en las Iglesias, ni aun-

K «que

(i)  Idem ibid. (2) C o n c. M edio l. 4. sub. S . C aro l. 
Const. 14. ann. 157<5. (3) E n 1581*



j»que sean personas ricas,porque este ho- 
»ñor no se ha de dar al dinero, sino á las 
»gracias del Espíritu Santo : esto quede re- 
» servado para los que especialmente están 
«consagrados á D ios, porque sus cuerpos 
»son Templos de Jesu-Christo, y  del Es- 
»píritu Santo: también para los que se ha- 
»llan en alguna dignidad, sea Eclesiástica 
»0 Secular, que estos á la verdad son Mi- 
»nistros de D ios, y órganos del Espíritu 
»Santo; y para los que por sus virtudes, 
»y méritos han hecho servicios á Dios y  á 
»la República. A  los demas se les dé se- 
»pultura religiosamente en los Cementerios 
»destinados para esto" (i).

A l año siguiente hubo Concilio en Bur- 
déos, confirmado por Gregorio XIII , que 
hizo un Decreto, que es digno de atención. 
» A l Concilio se le ha hecho relación, que 
»en estos tiempos se cometen gravísimos 
»abusos acerca de las sepulturas ; á saber, 
»que á cada paso se entierran en las Igle- 
»sias los cuerpos de los difuntos de qual- 
»quiera condicion y  qualidad: y siendo de 
»nuestro deber el evitar con toda solici- 
»tud , que los lugares sagrados, y consagra- 
»dos á Dios se profanen, y  se tengan sin re-

»li-
<j) C onc. R oihom ag.



»lIglon,yque se hallen violados con seme- 
»jante abuso, y  perversa costumbre intro- 
»ducída contra todo derecho : siguiendo las 
»huellas de los Santos Padres, decretamos, 
»que ninguno sea enterrado desde aquí 
»adelante en las Iglesias, sino los Sacerdo- 
»tes, según prescribe el Derecho , los or- 
wdenados in Sacris, los Religiosos y  Pa- 
»tronos de las Iglesias. A  los demas man- 
» damos se les dé sepultura en los Cemen- 
»terios y Campos Santos, que no rehusaban 
»»antiguamente aun los Personages mas ilus  ̂
»tres« (i). En el mismo siglo hubo Con
cilio Provincial en Bourges , en que se man
dó , que se cerrasen con paredes los Cemen
terios , para impedir su profanación , y qu4 
los encargados de ellos fuesen castigados 
á la voluntad del Ordinario, s¡ se les en
contraba negligentes (2). Se dexan otros 
muchos Decretos, porque sería proHxidad 
referir todo lo que se ha mandado en este 
punto por los Concilios : pasemos á las Le
yes Civiles.

K 2 A R 

CO C o n c. B u rd igal. tit. 30. ann. 1582. (2) F le u r y  
H ist. E ccl. lib . 133. ann. i$28.



A R T Í C U L O  V.

D e Jas providencias que han tomado h s  
Soberanos para restablecer el uso de 

enterrar fuera de los poblados*

E s  dificultoso destruir una preocupación, 
quando se ha hecho general. ¿Reclamando 
la razón, la humanidad, la decencia , la 
Religión misma: los Concilios, los Prela
dos zelosos contra el uso bárbaro de en
terrar los muertos en las Iglesias, no han 
de poder abolirlo, ni los funestos exemplos 
que experimentamos todos los dias, ni la 
evidencia del peligro? Se ofrece incienso 
al Dios vivo sobre los Altares , y estos A l
tares se erigen sobre la pudredumbre y la 
corrupción, ¡Se adornan los Templos con 
mucha costa, y  por otra parte se les in
ficiona ! En el lugar mismo á donde vamos 
á implorar la bondad suprema por la sa
lud de las personas, que mas estimamos, 
encontramos muchas veces la enfermedad 
y  la muerte. |Qué contradiciones! No está 
la falta en los Soberanos, ni en sus Tri
bunales: el uso es condenado en varias par
tes, y en todos tiempos.

Desde el siglo IV empegó la potestad
ci-



civil á reprimir este abuso. E l Emperador 
Teodosio prohibió enterrar los muertos den*» 
tro de poblado , mandando ademas de esto, 
que se sacasen de las Iglesias los cadáve
res que se contenían en las urnas, y se co
locasen fuera de la Ciudad (i). En Espa
ña Don Alonso el Sábio puso esta l e y : 
«Soterrar non deben ninguno en la E gle- 
«sia, si non á personas ciertas , que son 
wnombradas en esta le y , así como á los 
«Reyes, é A las Reynas , é á sus fijos, é 
«á ios Obispos, &c. E  si alguno otro so- 
„terrasen dentro en la E glesia, si non los 
„que sobredichos son en esta l e y , debelos 
„e l Obispo sacar ende.“  (2) Y  en la Ley H 
de las Partidas se d ice: »Cerca de las Egle- 
«sias tuviéron por bien los Sanctos Padres 
»que fuesen las sepulturas de los Christia- 
«nos. E esto por quatro razones: La pri- 
»mera, porque así como la creencia de los 
«Christianos es mas allegada á Dios que la 
«de las otras gentes, que así las sepultu- 
«ras dellos, fuesen mas acercadas á las 
«Eglesias. La segunda es, porque aque- 
«líos que vienen á las Eglesias, quando 
«ven las fuesas de sus parientes ó de sus

«amí-
(1) C od . Theod. 1. 9. tit. 17. (a) l e y  X I. part. i .  

tit. X IÍI.



»amigos, acuerdánse de rogar á Dios por 
»ellos. La tercera, porque los encommien- 
»>dan á aquellos Santos , á cuya honra é cu~ 
»yo nome son fundadas las Eglesias, que 
»rueguen á Dios señaladamente por aque- 
»líos que están sepultados en sus Cemen- 
»terios. La quarta es, porque los diablos 
»no han poder de se allegar tanto á los 
»cuerpos de los omes muertos, que son so- 
»terrados en los Cementerios, como á los 
»otros que están defuera, é por esta razón 
»son llamados los Cementerios amparamien- 
»to de los muertos. Pero antiguamente los 
»Emperadores é los Reyes Christianos fi- 
»cieron establecimientos é leyes , é manda- 
»ron que fuesen fechas Eglesias ,é  los Ce- 
»menterios fuera de las Cibdades e de las 
» V illas, en que soterrasen los muertos, 
»porque el fedor dellos non corrompiese el 
»ayre,nin matase los vivos« (i). La Glo
sa sobre esta ley: »El Cementerio ordina- 
»riamente debe estar junto á la Iglesia, se- 
»gun el cap. Antiquitas j q, 4. Pero 
»también puede estar apartado, como se 
»acostumbra en la Francia, por evitar el 
»hedor, como dice esta ley en el fin«

No obstante esta prohibición, preva
le

cí) Part. 1 .1 .13. ley í.



leció la costumbre, haciéndose casi gene
ral. Aunque en España tardó mas, pues 
duraba el uso de enterrarse fuera de las 
Iglesias á mitad del siglo X III, según afir
ma Berganza. Oigamos á este Historiador. 
«Nuestros antiguos no usáron tener sepul- 
«tura dentro de las Iglesias, aunque fuesen 
»Príncipes y  Reyes. Por este tiempo parece 
»que se dió principio á que los cadáveres 
»Reales se enterrasen dentro de los Tem - 
»plos: porque en este año de 123^ encar- 
»gó el Emperador ( Don A lonso) á los 
» Monges de Oña, que los cuerpos Reales ,  
»que estaban sepultados á la puerta de la 
»Iglesia ( en el Cemeaterío ) fuesen trasla- 
»dados á la Capilla de nuestra Señora. Co- 
»menzó el estilo por los Príncipes ungidos, 
»y extendióse hasta la  gente mas popular 
»de la República, con poco respeto al mu- 
»cho decoro que se debe á loŝ  Templos y  
»lugares sagrados (i). Es notorio ( dice él 
»mismo en otra parte } que eri tiempo del 
»Conde Garci-Fernandez ( 9 9 8 )  y en mu- 
Mchos tiempos adelante, los legos ,  aunque 
»fuesen Príncipes y Reyes, no eran sepul- 
»lados en las Iglesias, á no ser tenidos por 
»Mártyres ó personas de muy conocida

»vir-
(3) B erganz. tom. ív de las A n tíg . de España.



«virtud ( i ) .  Y  mas abaxo: en el año de 
«novecientos y  quarenta y  dos Doña Eu- 
»sítia suplica al Abad Don Cypriano, que 
»su cuerpo sea sepultado en el Cemente- 
» r i o , entierro de los Monges. Antigua- 
»mente á ninguno se daba sepultura en la 
»Iglesia, sino que fuese Mártyr , Obispo ó 
»Sacerdote de conocida virtud^ y así siem- 
«pre fué estilo en la Religión de S. Benito, 
»que los Monges tuviesen su Cementerio 
«aparte, en donde eran sepultados. E l si
ntió determinado en los tiempos mas an- 
»tiguos estaba fuera del Monasterio , y  al- 
«gunos distaban mas de mil pasos de la 
»casa. Despues pasáron á señalarle dentro 
«de las cercas del Monasterio en un cam- 
»po,  lo qual executa en estos tiempos la 
«observantísima Religión de la Cartuxa* 
«Por los años de mil se introduxo, que los 
»Monges fuesen enterrados en el Claustro^ 
»y los Abades en el Capítulo” {2).

En nuestros dias diferentes Soberanos 
de la Europa han mandado también, que se 
hagan Cementerios fuera de los poblados. 
Empecemos por la Alemania. Aquella mu
ger verdaderamente grande, la Emperatriz
Reyna, cuyo nombre será siempre superioc

f
a

(1) Tom, I. c. 13. (2) IHd. lib.



á todo elogio , y  que todos sus dias como 
los del Emperador Tito son señalados por 
algún beneficio , Maria Teresa intentó ins
truir á sus vasallos sobre los males que ellos 
mismos se causan, por la obstinación en 
querer enterrarse en las Iglesias. Propuso, 
pues , poco ha (*) á los sábios y literatos 
de sus Estados, que discurriesen-el modo 
mas seguro de enterrar á los muertos, sin 
que viniese daño á la salud de los vivos. 
Entre todos los sábios que se han exerci- 
tado en esta importante qüestion , Joseph 
Habermann es el que mejor ha respondida 
á las intenciones de su Soberana, y  á los 
votos de sus conciudadanos.

A l leer su obra, se creerla que tuvo á 
la vista la Memoria que publicó el Dodor 
M aret, Académico de D ijon, el año de 

5 Autor hace ver los pe
ligros que resultan de enterrar los muertos 
en las Iglesias, y dentro de las poblacio
nes : pero no es de admirar que estos dos 
sábios, habiendo de tratar de los eftdos 
de una misma causa , hayan descubierto el 
uno y el otro por qué medios, y de qué 
modo obra esta causa  ̂ y que el uno en 
D ijon, y el otro en V íena, hayan hallado

X. la s

(*) 1774-



las mismas resultas. Maret sube hasta el 
origen de este uso, y hace la historia de él; 
pero Habermann se detiene tínicamente á 
descubrir los males que este uso ocasiona en 
la salud pública , y  que veremos abaxo (i). 

Este proyedo, que empezó la Empera
triz Reyna , lo ha perfeccionado su augus
to hijo el Emperador adual. Convencido, 
pues, este Soberano de que los entierros 
dentro de poblado perjudican á la salud, 
ha dispuesto que se construyan fuera de la 
Ciudad de Viena , y á distancia competen
te , ocho Cementerios públicos, que se ben- 
dixéron el último dia del año de 8 3 , que
dando cerrados y sin uso los que se hallan 
en el recinto de la Ciudad, Previene tam
bién en su D ecreto, que los cadáveres sean 
llevados á la Iglesia, donde se cantará la 
Vigilia y  Misa , quedando depositados allí 
hasta la noche, que se conducirán á los 
nuevos Cementerios para darles sepultura. 
Este reglamento, executado en Viena, 5e va 
poniendo ya en prádica en otras partes 
de la Hungría, como Presburgo , Buda, y  
han transferido su'S Cementerios extramu-- 
ros , y  no consienten enterrar á nadie den* 
tro de las Iglesias,

E l
(1) Artículo V II.



E l Rey Christianísimo de Francia pu
blicó ( * )  una declaración, en que manda, 
que nadie se pueda enterrar en la Igle
sia , sino á los Arzobispos , Obispos, Cu
ras y  Patronos, ó Fundadores y  Señores, 
que tengan derecho de justicia suprema. 
Que los demas Fieles sean enterrados en los 
Cementerios , y  que éstos estén lo mas dis
tante del poblado que sea posible. Lo mismo 
ha executado el Gran Duque de Toscana, 
dando las instrucciones correspondientes pa
ra la construcción de los Cementerios,

En el año de el Rey de Cerdeña 
promulgó la ley siguiente:

»V idor Amadeo, por la gracia de D ios, 
Rey de Cerdeña, &c. N o siendo menos 
ageno del decoro y  magestad , que corres
ponden á los sagrados Templos el enter
rar indistintamente los cadáveres en lo in
terior de las Iglesias, que pernicioso á la 
salud pública, según consta de repetidas ex
periencias , el uso de sepultarlos dentro de 
ellas, y  en bóvedas, ú otros parages sub
terráneos adyacentes 5 y  perteneciendo á 
nuestra autoridad Soberana proveer de re
medio eficaz en un desórden tan perjudi
cial , hemos creido aplicar el mas oportu-
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n o , reclamando la observancia de lo dis
puesto en las antiguas leyes, las quales pro** 
hibian, baxo graves penas, sepultar los ca
dáveres en las Ciudades y demas poblacio
nes : por lo qual, despues de haber hecho 
construir cerca de los arrabales, llamados 
del Pó y de D ora, dos Cementerios espacio
sos separados, pero no muy distantes de 
las murallas de la Ciudad de T u rin , he
mos determinado dar para la expresada 
nuestra Metrópoli y  sus arrabales las si
guientes providencias, reservándonos ex
tenderlas á las demas Ciudades y  territo
rios de nuestros Dominios, luego que se. 
hallen en estado de ponerlas en prádica^ 
en cuya conseqüencia, por la presente ley, 
de nuestra propia voluntad , cierta ciencia 
y  autoridad R e a l, y  con diÓámen de nues
tro Consejo, hemos ordenado y  ordenamos 
lo siguiente:

No se podrá sepultar cadáver alguno 
dentro del recinto de la Ciudad de Turin, 
ni en sus arrabales  ̂ y todas las personas 
que fallezcan, así en estos como en dicha 
Ciudad, de qualquiera clase, calidad y  con
dición que sean , exceptas solamente las que 
abaxo se explicarán , deberán ser conduci
das á los nuevos Cementerios, donde serán 
enterradas, conforme al señalamiento que 
se hará. A



A  mas de la Casa Real y Príncipes de 
la Sangre, serán exceptuados de esta ley 
los Arzobispos de la Metropolitana, los 
Obispos que mueran aquí, y las demas per-, 
sonas privilegiadas, de que se hace men
ción en la Carta Pastoral publicada á este 
intento.

Para la Casa Real confirmamos el se
ñalamiento hecho por el Rey V id o rio , nues  ̂
tro glorioso abuelo, del Real Panteón , sito 
en la Iglesia de Soperga.

N o será de ningún valor ni efedo qual- 
quiera otra elección de sepultura fuera de 
los Cementerios destinados, siempre que la 
persona que la haga no sea de las exen
tas.

Dexamos al cargo de nuestro Senado de 
Piamonte el cuidado de prescribir las re
glas que hayan de observarse en orden al 
método y tiempo de conducir los cadáve
res á los nuevos Cementerios, y de dar las 
demas providencias que tenga por conve
nientes para el puntual cumplimiento de 
esta nuestra Real determinación, reservan
do al mismo Magistrado, no solo el cono
cimiento de qualquier controversia 6 inci
dente que pueda resultar de ella, sino tam
bién la autoridad privativa de conocer y 
providenciar en los casos que ocurran en

la



la Ciudad y Lugares dependientes de su ju
risdicción, relativos al establecimiento, tras
lación ó destino de los Cementerios públi
cos  ̂ y  mandamos al expresado Tribunal, 
que registre la presente, la qual deberá 
empezar á pradicarse desde primero de 
Enero de 8 , y la haga publicar, me
diante un ediélo suyo, en la forma y para
ges acostumbrados, pues tal es nuestra vo
luntad. Dada en Moncalier á 25 de N o
viembre del año del Señor , y  quinto 
de nuestro reynado.— V. Amadeo,

E l Senado de S. M ., residente en Turin: 
»Siendo uno de los principales desvelos, 
que continuamente ocupan á beneficio de 
sus vasallos, el piadosísimo ánimo del Rey 
nuestro Señor el de alejar todo lo posible 
quanto pueda naturalmente ser nocivo á la 
conservación de la salud pública, tenemos 
la justa satisfacción de ver ya desempeña
do , por lo concerniente á esta Metrópoli y  
sus arrabales, un objeto de tanta entidad, 
mediante las sábias providencias que aca
ba de dar nuestro Monarca en su Real Cé
dula de 25 de Noviembre próximo pasado, 
á que habia precedido la construcción de 
dos Cementerios públicos, situados para 
el expresado fin fuera de las murallas de 
esta Capital, y  hallándose este Tribunal

en-



encargado de contribuir al cumplimiento 
de tan saludable providencia, prescribien
do las reglas que puedan ser mas oportu
nas para su prád ica, hemos ordenado y or
denamos 5 para que se verifiqen las Rea
les intenciones, que se observe y  execute lo 
siguiente.

No se podrá conducir á ios Cementerios 
públicos cadáver alguno, sin estar coloca
do , y  bien cerrado en una caxa, que debe
rá subministrar la familia del difunto^ y 
para los pobres de solemnidad habrá en 
cada Parroquia de la Ciudad una ó mas ca- 
xas comunes, destinadas para conducir sus 
cadáveres.

Desde la pieza de deposito, establecida 
en cada Parroquia, se transportarán direc
tamente los cadáveres, sin gasto alguno de 
los particulares, al Cementerio destinado en 
un carro de quatro ruedas, construido á 
modo de féretro, y  cubierto decentemente.

A  nadie se impedirá mandar, que su 
propio cadáver ó los de su familia sean 
conducidos á los Cementerios públicos en 
coche, sillas de manos, ó de otro modo 
decente, con tal que esto se execute priva
damente , sin rumor , y  á la hora prescrita.

El tiempo destinado para trasladar los 
cadáveres á las sepulturas públicas ha de

ser



ser indefediblemente en los meses de N o
viembre, Diciembre, Enero y  Febrero án
tes de las ocho de la mañana: en los de 
M arzo, A b r il , Setiembre y Odubre ántes 
de las seis y media 5 y  en los de M ayo , Ju*« 
n io , Julio y  Agosto ántes de las cinco, tam̂ i 
bien de la mañana.

Ultimamente mandamos, que ningún ca
dáver pueda ser encajonado, ni llevado á 
la sepultura hasta pasadas veinte y  quatro 
horas desde el punto en que se crea haber 
fallecido, y  de quarenta y  ocho si la muer
te ha sido repentina, precediendo también 
necesariamente, respeto de estos, el re
conocimiento de los Médicos destinados á 
este fin \ y los que contravengan á este ar
tículo , incurrirán en las penas que nos pa
rezcan convenientes. Dado en Turin á 11 
de Diciembre de iTTT*^

También en el año pasado de iT'Ss se 
ha construido, por disposición del Marques 
de Caraccioli, Virrey de Palermo, un Ce
menterio fuera de la Ciudad, prohibiendo 
que en adelante nadie, de qualquier estado, 
ó condicion que sea, pueda enterrarse en 
poblado  ̂y  la misma providencia y arreglo 
se extenderán á las demas Ciudades y tier
ras de aquel Reyno.

A R -



A R T Í C U L O  V L

D e las exhortaciones de los Prelados 
para restablecer la disciplina acerca 

de las Sepulturas,

L a  experiencia y  la reflexión han ido des» 
terrando en muchas partes el abuso que se 
habia introducido de enterrar los muertos 
en los Templos. Por lo que muchos Obis
pos en nuestros dias han publicado en sus 
Diócesis sus Cartas Pastorales, comproban
do con testimonios irrefragables ser uso 
antiquísimo de la Iglesia dar sepultura á los 
cadáveres en los Cementerios fuera de po
blado , y  exhortando al mismo tiempo á sus 
diocesanos á que adopten este método, como 
mas conveniente á la salud pública, y  mas 
decoroso al respeto y  reverencia que se 
debe á la Casa del Señor. Pudiéramos traer 
lo primero la Carta Pastoral, que publicó 
el Arzobispo de Tolosa en i^'/S , y la del 
Arzobispo de Turin en pero las omi
timos por haberlas publicado ya en Caste
llano Don Benito Bails en el año pasado 
de 17 8 5 , como también la del Arzobispo 
de Milán el Eminentísimo Cardenal Pozo- 
bonelli en , por haber hecho de ella

M un



un extrado el Autor de la Disertación FU  
sico-legal, que se dio á luz en 1783. Pe
ro no podemos menos de referir dos Car
tas Pastorales eloqüentísimas, que publicá- 
ron,despues del mandamiento del Duque de 
la Gran Toscana sobre la construcción de 
los Cementerios, el Obispo de Fiesoli en 
1783, y el Arzobispo de Florencia en IT'84, 
por no haberse dado á luz en nuestra len
gua , y  son como se siguen.

Ranieri Mancini, por la gracia de Dios, 
y  de la Santa Sede Apostólica, Obispo de 
Fiesoli, á los Venerables Prepósitos, Pár
rocos y Feligreses de su Diócesi:

»Tan difícil es disipar los errores,co
mo fácil el infundirlos  ̂ y  como los que 
tienen enferma la vista gustan de las ti
nieblas , causándoles dolor intenso la clari
dad del so l, así el error se introduce en el 
ánimo de los poco cuerdos, mientras que 
tos llena de amargura y pena la verdad. ¿Si 
es tan dificultoso instruir al pueblo, quan
do no se halla preocupado, quanto mas lo 
será desengañarle de las opiniones falsas, 
que desde largo tiempo han echado pro
fundas raíces , y  han pasado sin obstáculo 
de padres á hijos, adquiriendo de la anti
güedad misma aquel colorido, que á los ojos 
de los simples se han hecho semejantes á 
la  verdad? Una



' Una de estas opiniones erróneas, aunque 
sostenida de toda la autoridad de una cos
tumbre inveterada, es figurarse la Iglesia de 
Dios como un lugar tan esencial para una 
christiana y honrosa sepultura , que al 
nombre solo de Campo Santo se horroriza 
el pueblo, y  poco falta para creerse igual 
á los Infieles. A  vista de la beneficencia del 
piadosísimo Príncipe, que vela incesante
mente sobre la pública felicidad de sus va
sallos 5 extendiéndose su cuidado hasta pro
curar al elemento que respiramos aquella 
importante salubridad, cuya falta ha pues
to tantas veces en peligro, ó enteramente 
destruido la salud y vida de las mas flori
das poblaciones ¿quien no se convence de 
la manifiesta útilidad de tan acertado re
glamento , y  penetrado de una tierna gra
titud , no da las gracias al dador de to
dos los bienes, y  al fiel Ministro de su ad
mirable providencia ? Pero porque es tal 
la fuerza de la preocupación del vu lgo , y 
del espíritu dominante de la contradicion, 
hemos de abandonarlos á su necedad, de
ciéndoles lo que en otro tiempo Moysés á 
los Hebreos : ^Heccine redáis Domino y po^ 
pule stulte^ et insipiens (i)?

M 3 El 
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E l mejor partido , venerables hermanos, 
que nos hemos propuesto, es el de la dul
zura y de la persuasión , que las mas veces 
producen el deseado efetìo en ánimos obs
curecidos , mas por ignorancia, que por ma
licia. Y  ved aquí el objeto que en esta 
nuestra instrucción os proponemos , y ase
gurados que vuestra experiencia y  doctrina 
os sugerirá mil pruebas para hacer sen
tir al pueblo , que no debe mirar con 
horror y  aversión el Campo Santo ó Ce
menterio.

Su error consiste en creer nuevo el es
tablecimiento de los Cementerios : acos
tumbrado desde largo tiempo á ver la Igle
sia abierta indistintamente para los vivos 
y  los muertos, no sabe concebir como ha
ya podido haber una diversa economía en 
el Christianismo. Solamente una profunda 
ignorancia de la costumbre general de to
da la antigüedad ha podido conducirlo á 
este juicio falso  ̂ porque la Historia de los 
siglos mas remotos atestigua claramente, 
que el uso primitivo de fabricar los sepul
cros en poblado, fué bien presto abolido 
por sus fatales conseqüencias  ̂ y que tan
to las personas privadas, como las princi
pales de las Naciones los construyéron en 
los montes, y otros sitios señalados para

es-



esto por la autoridad pública ( i  ).
No solamente se verifica esto de los 

Atenienses, y  de los otros pueblos del 
Oriente, y  de los antiguos Hebreos, que 
según refieren los mas famosos Escritores, 
y  el infalible testimonio de los libros sagra-» 
dos, no conocieron sepulcros en la Ciudad, 
sino también de los tiempos mas vecinos á 
nosotros, y  de los Hebreos contemporáneos 
á Jesu-Christo, lo que es fácil inferir del 
santo Evangelio. A l hijo de la viuda de 
Nain lo llevaban al campo á enterrar quan
do lo resucitó el Señor (2). E l Energúme
no , que refiere San M arcos, habitaba jun
to al mar dentro de los sepulcros (3). Lá
zaro fué sepultado fuera de Betania (4).
Y  lo que es mas, el Cuerpo santísimo de 
Jesu-Christo fué colocado por el piadoso 
Joseph en un huerto (5).

Es indubitable, que tanto los Judíos co
mo los Christianos tuviéron sus sepulcros en 
el campo. Estaba solemnemente prohibido 
por las leyes Romanas enterrar los difun
tos dentro de la Ciudad (6). Y  apénas se 
introduxo en Roma el mas leve abuso so

bre

( i )  D u ran d. R a t. Iib. i .  c. 5. (2) L ue. V II. 12 , 
(3) M arc. V . 2. (4) Joan, X I . 30. (5) Joan , X X IX . 4 1 . 
(6) L eg . X II . T a b u l,



bre esto , quando los Emperadores mas sá- 
bios y amantes del bien público, como fue
ron Adriano y Antonino restableciéron bien 
presto la ley , íntimáron su observancia, y  
castigáron con severidad á los transgreso- 
res (i). ¿Pero quién no sabe que el carác
ter de los antiguos Christianos , caráder 
singularísimo, por lo que se hiciéron el ob
jeto de adnúracion y  estima á los Genti
les mismos sus perseguidores, fué la cons
tante obediencia á la le y , el obsequio in
alterable al Soberano, y  la fiel sumisión á 
toda costumbre política y  económica del 
Estado, que no era contraria á su creen
cia ? Si se imitase el dia de hoy estos mo
delos , si toda la gloria, y  todo el mérito 
de un Christiano se pusiese en la humilde 
resignación, y  en el respeto sincero á la 
sublime potestad que Dios ha establecido 
sobre la tierra, no se tendría semejante opo- 
sicion á los Cementerios, que en la Igle
sia Griega y  Latina fuéron comunísimos 
en las primeros tiempos. Los Christianos 
de Alexandría, dice Teodoreto , tuviéron 
sus Cementerios fuera de la Ciudad (2). Y  
San Juan Crysostomo asegura , que en sus 
dias no habia Castillo ó Ciudad que no tu-

vie-
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'Viese sus sepulcros sitiados en el campo (i) .
Y  ved aquí porque en el catálogo de los 
Cementerios , publicado por Panvinio , se 
encuentran tantos fuera de Roma pertene
cientes á ios Christianos. Ved aquí porque 
en los tiempos del Emperador Constanti
no, aunque gozase la Iglesia de una paz en
vidiable , y  la Religión Católica fuese ya 
la denominante, se edificáron tres Cemen
terios por Julio I en los célebres caminos 
consulares, llamados Flaminia, Aurelia y  
Portuense (2). Es verdad que poco despues, 
sobre el esemplo de Constantino, empezá- 
ron los Grandes á procurarse un sepulcro 
cerca de la Iglesia, que se pasó en breve 
á desear la entrada en el santuario, y  ha
cer las sepulturas junto á los Altares 5 y  
que en fin, mas por ambición y  pompa, que 
por verdadero espíritu de Religión y de 
piedad, todos los Fieles confusamente pre- 
tendiéron este honor : mas es verdad asi
mismo que la disciplina Eclesiástica no 
dexó de reclamar por la costumbre anti
gua , que los Cánones de los Concilios , y  
las instrucciones de los Prelados protestá- 
ron altamente contra semejante innovacionj 
y  que el sagrado Templo de Dios se esti-

mó
( i)  Serm. d€ fide et lege. (2) V o lat. lib . 22.



mó skmpre tan deshonrado y  vilipendiado 
de la mezcla de sepulturas, que en el si
glo VIH se ordenó con un insigne Decreto, 
que los Altares se quitasen de la Iglesia, 
y  la iglesia quedase convertida en Cemen
terio , quando fuesen los sepulcros en de
masía (i). Antes los mas santos y  famosos 
Obispos del Universo no pudieron jamas 
persuadirse á tolerar la menor parte de este 
abuso, y  se mandó en los Synodos, que no 
se enterrasen en las Basílicas los cuerpos 
de los difuntos , sino que todas las sepultu
ras se hiciesen fuera de la Ciudad (2). Y  
S. Vedasto, en Francia, ordenó que ninguno 
se enterrase dentro de los muros de la Ciu
dad (3)5 y  despues San Cárlos Borroméo en 
Italia : En donde se guarda la costumbre 
antigua ( dice ) de enterrar los muertos 'en 
el Cementerio, se conserve^ y donde nó̂  se 
restituya si se puede (4), Palabras que po
co despues puso el Sumo Pontífice Paulo V  
en el Ritual Romano, y  que se hicíéron es
tatuto universal de toda la Iglesia.

A  vista de tanta, y  tan respetable auto
ridad que hace reconocer, no solamente el

uso

(i)  T eo d u lf. ann. 79 7 . C a n . 9. (2) Syn . B racar, i ,  
cap. 18. (3) A lb . F ia c , A lc u in . (4) C o n cil. M ediol. 
p. 2. cap. 61.



USO antiguo de los Cementerios, sino que 
aun subsisten el dia de hoi sin haberse abo
lido jamas en el Christianismo, ¿podráha^ 
ber alguno que se obstine en llamarlo no
vedad ? Toda esa pretendida novedad se 
reduce á una pura ignorancia, y  basta ins
truir al pueblo para destruir sus preocupa
ciones, y someterlos sin dificultad á una 
prádica tan inculcada en la antigüedad 
christiana.

Mas para conducir mejor la empresa, y  
producir en los ánimos mas groseros esta 
feliz revolución , concluiremos nuestra ins
trucción con una reflexión, que unida á la 
paciencia y  dodrina del ministerio pasto
ral, hará vivamente sentir , quan poco con
venga á el Christiano el contristarse y afli
girse por la qualidad de su sepultura. [Ah! 
Venerables hermanos, si la pompa fúne
bre, y  el honor de una magnífica sepultu
ra pudieran merecer un juicio ménos rigu
roso, sería digno de excusa el procurarla, 
y  desventura el no poderla conseguir: ¿pero 
seremos nosotros tan necios que queramos 
medir con nuestros pensamientos los pen
samientos del Omnipotente,y creer, que co
mo nosotros nos dexamos llevar de un ex
terior luminoso, así deba el Señor hacer 
mérito de esta extrinseca qualidad ¿ La

N ver-



verdadera virtud, y  la caridad consumada 
son las obras de vida eterna, coronadas en 
la muerte de los Justos: Beati mortui^ qui 
in Domino moriuntur (i). Tratad frequen
temente sobre una consideración de tanto 
peso 5 no os canséis de repetirla y de in
culcarla 5 pintadla á vuestro pueblo con los 
mas vivos colores, y estad seguros que qui
zá esto solo baste para producir en él el 
efedo que deseamos : Haec loquere, et 
exortare (2).

Dada en Florencia en nuestro Palacio 
residencial junto á la Iglesia de Santa Ma
ria in Campo, Diócesis de Fiesoli, en 4 de 
Agosto de 83.=:Ranieri, Obispo de Fie
soli.«

La del Arzobispo de Florencia, dice así;
»Antonio Martini, por la gracia de Dios, 

y  de la Santa Iglesia Apostólica, Arzobis
po de Florencia , Prelado doméstico de 
nuestro Señor, Obispo asistente al Sólio 
Pontificio , y  Príncipe del S. R. I. : al muy 
amado pueblo de la Ciudad de Florencia, 
salud y  pastoral bendición.

La esperanza de la resurrección futura 
de los cuerpos, fué la que desde el prin
cipio puso en el corazon á todos los hom-»

bres,
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bres , y  estableció entre todas las Naciones 
el liberal piadoso cuidado con los cadáve
res de los difuntos. No de otra parte pue*- 
den tomarse tantas y  tan diversas leyes 
ceremoniales, que sobre este asunto halla
mos introducidas en toda la antigüedad,y 
aunque alteradas ya en muchos pueblos, y  
extrañamente confusas, siempre se trasluce 
su tradición en medio de la superstición, 
que la afean y  ofuscan (1). De este prin
cipio dimanó el respeto religioso, que en 
todas las partes del mundo se tuvo á los 
muertos y á sus sepulcros , considerados 
aun entre los Gentiles, como Templos de 
la humana mortalidad. Este respeto ha que
dado consagrado en la luz del Christia- 
nismo, con el que fué afirmada y  establecida 
la tradición de la resurrección de la carne, 
como uno de los dogmas esenciales de la 
verdadera Religion, de donde provinieren 
los piadosos oficios, y  el cuidado de la 
Iglesia con los muertos y  sus sepulturas. 
Pero es digno de advertirse, que la Igle
sia misma desde su nacimiento, por todo lo 
que no contradecía á la Doétrina Chritiana, 
ni nacía de superstición, sino de una bue
na é iluminada razón, se adoptó siempre á

N 2 las
( i)  S . A u g u st, de C iv it. lib . 1. 13;



las leyes del Estado, en el que plugo á Dios 
tuviese su cuna ; pues era ley entre los Ro
manos , que ningún cadáver se enterrase 
( según el rito de aquellos tiempos ) den
tro de la Ciudad: Ley muchas veces repe
tida contra la ambición de los poderosos: 
Ley finalmente confirmada muchas veces 
por los Emperadores Christianos  ̂ por lo 
que no solo fué exádamente observada de 
los Christianos de los primeros siglos, si
no que se hizo también constitución y  Ri
to Eclesiástico. «Nosotros ( dice el C ry- 
»sóstomo ) damos sepultura á los muertos 
«fuera de la Ciudad“ (i). Estaban, pues, 
los Christianos bien léjos de pensa/ ea 
enterrar los muertos en la Iglesia, quando 
aun dentro de la Ciudad no tenian lugar 
los sepulcros, solamente se permitió des
pues colocar las reliquias de los invidos 
Campeones de la fe dentro de la Iglesia f 
pero no al común de los Fieles, ni aun á las 
personas mas respetables de la República y 
de la Iglesia , y  quando se quiso hacer al
guna distinción , y especial honor á los Em
peradores Señores del mundo, se les dió se
pultura , no dentro de la Iglesia, sino en 
el atrio de ella. San Juan Crysóstomo lo

di-
( i)  I n P s a lm .V .



dice de Constantino el Grande ( i ) , de los 
Emperadores Teodosio, Arcadlo, y  Teo
dosio el joven lo asegura N iceforo; pero 
lo que fué concedido por especial privile
gio á tales personas, empezó á desearse 
también de las otras, á lo raénos en algu
nas Provincias^ pero siempre firme la pro
hibición de enterrar en la Iglesia, pues 
que se lee en un Cánon de un Concilio del 
siglo VII: Anadie se entierre en la Iglesia  ̂
sino en el atrio (2) j y  lo mismo se repi
tió en un Concilio de A rles, en otro de 
Maguncia, y  en los Capitulares de Cario 
M agno5 lo que conduce para entender, co
mo á lo ménos por nueve siglos no se per- 
mitiéron las sepulturas en las Iglesias. Aca
baremos este trozo de Historia sobre las se
pulturas christianas, con observar que la 
libertad general de elegir y  tener sepultu
ra propia, no se estableció hasta el siglo 
XIII con dos Decretos de León III y Bo
nifacio V III: pero en el tiempo en que esta 
libertad se hizo mas absoluta , ayudándola 
de una parte la ambición y vanidad, y de 
la otra quizá algún espíritu de interés, ja
mas varió el espíritu de la Iglesia, la qual 
siempre ha deseado que se prefiera el uso ân-

ti-
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tiguo de los Cementerios, como consta del 
Ritual Romano (i). Y  el insigne restaura
dor dé la disciplina Eclesiástica San Cár
los Borroméo, expone los deseos de la Igle
sia quasi con las mismas palabras en el 
primer Concilio de Milán (2).

De todo esto , carísimos hermanos, po* 
deis fácilmente comprehender en primer lu
gar, que por una cierta condescendencia, á 
solicitud de los F ieles, que deseaban esta 
especie de distinción á sus difuntos, ántes 
que por principios de Religión, se mo- 
viéron los Príncipes y  Pastores de la Igle
sia á permitir tal humacion en los sagra
dos Templos : en segundo lugar , que aquí 
se junta la justa y sábia providencia del 
Soberano para hacer esta mudanza, yá por 
la  limpieza y  aseo de los lugares consa
grados á D ios, yá por la salubridad del 
ayre; y  querer que fuera de la Ciudad y  
lugares de poblacion considerable se cons
truyan Cementerios, en los que se entier- 
ren los cadáveres humanos, no es otra cosa 
que volverlos á conducir á la antigua cos
tumbre , encomendada quasi hasta nuestros 
dias en las Constituciones Eclesiásticas , y  
á la policía de los siglos mas puros é ilu-

mi-
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ipinados. Por lo qual se deben cerrar los 
pidos á las falsas sugestiones de la vani
dad , considerando el asunto en sí mismo, 
no en la larga costumbre contraria , y  dan
do alabanzas por este nuevo y  saludable 
arreglamento tan conveniente á la venera
ción que se debe á la Casa del Altísimo. 
En suma, para que nada falte al consuelo 
de la piedad de los Fieles, su Madre la 
Igle^sia, encomendando el uso de los Ce
menterios , ha instituido y ordenado, que es
tos sean benditos, y  dedicados al Señor 
con grande solemnidad y  con muy fervo
rosas preces, con la invocación de los An
geles y Santos : finalmente, con la oblacion 
4el Cuerpo y  Sangre de Jesu-Christo, se 
hagan lugares santos y  consagrados al A ir 
tísimo, como podréis ver en la función que 
por nuestro ministerio deberá seguirse. Res
ta únicamente, que revestidos del espíritu 
de la Iglesia misma, mediante la fe viva, 
y  una ardiente caridad, os hagais dignos 
de conseguir lo que ella pide para sus hi
jos en esta oracion , que es una de las que 
tiene la bendición de los Cementerios : »»Se
ñor Jesu-Christo, que para reparar la pér
dida de los Angeles formaste el cuerpo hu
mano de la tierra, y  lo lomaste en Vos 
para la redención de los hombres, y  según

la



la condicion de la carne , se convierte eti 
tierra, y  le resucitareis de la tierra para la 
inmortalidad , dignaos de consagrar esta 
tierra destinada para nuestra sepultura, y  
de bendecirla con la bendición da vuestro 
cuerpo sepultado, y á nosotros sepultados 
con vos en el Bautismo, sepultados aquí en 
la sustancia de la carne: Concedednos , que 
sobre la confianza de la futura resurrección, 
gocemos de descanso en la misericordia de 
vuestra Redención.

Con tales deseos en el corazon para to
dos vosotros, os damos nuestra pastoral 
bendición.

En nuestro Palacio Arzobispal á 25 de 
Febrero de i^ 84.= A ntonio, Arzobispo de 
Florencia.»

A R T Í C U L O  V II.

D e los perjuicios que se siguen de enterrar 
¡os Cadáveres en las Iglesias y dentro 

de poblado*

S e ría  necesario formar un grueso volumen, 
si quisiéramos referir los exemplos infaus
tos que han sucedido por causa del hedor 
pestilencial de las sepulturas, y  las razones 
solidas de los Médicos mas célebres y  ex-

pe-



perimentados. Es indubitable, que la cos
tumbre de enterrar los muertos en pobla
do perjudica mucho á la salud y  vida de 
los vivos por los hálitos que se exálan de 
los cadáveres, que son tanto mas copiosos, 
quanto mas cerrado está el sitio , y  mas 
cálido el ayre por la mucha freqüencia de 
las personas, principalmente quando se re
mueve la tierra en que se han podrido los 
cadáveres, ó se abre alguna sepultura , sa
le un hedor quasi envenenado con peligro 
manifíesto de la salud de los vivos.

Entre todas las exálaciones nocivas á 
la  salud, las que se evaporan de las sus
tancias animales , son las mas perniciosas. 
Si las exálaciones de los animales, si el 
aliento y  la transpiración de muchas per
sonas juntas en un sitio cerrado bastan pa
ra alterar la pureza del ayre 5 ¿con quanta 
mas razón las exálaciones que salen de las 
sustancias animales, descompuestas y  po
dridas, deben inficionarle y  hacerle pesti
lencial , ya que estas exálaciones podridas 
le hagan perder su elasticidad, ya que por 
su afluencia le hagan craso y sofocativo, 
ya en ñn que se apaguen á sus moléculas, 
comunicándole su acrimonia? ¿Qué perjui
cio no debe hacer entonces en la economía 
animal este ayre, que nos rodea, que res-

o pi-



piramos, que circula en nuestros cuerpos, 
y  que se mezcla con nuestros alimentos?

Los Turcos, en quienes han hecho tan 
pocos progresos las luces y conocimientos 
humanos, se guardan muy bien de enter
rar sus muertos dentro de poblado, y  ten
drían por una grande profanación inhumar 
los cadáveres dentro de sus Mezquitas. N o 
solamente porque no se inficione el ayre de 
los pueblos, sino también por el respeto á 
su religion , tienen las sepulturas en el 
campo , y en parages expuestos á todo vien
to. Ademas tienen la precaución de hacer 
las sepulturas á lo ménos de seis pies de 
profundidad, para que durante la disolución 
de los cadáveres, que no se hace perfeda- 
mente hasta cumplidos tres años, las exa- 
laciones que salen de estos hoyos, no pue
dan dañar á los vivos. De algún tiempo á 
esta parte han seguido el exemplo de los 
Mahometanos los de la Islandia y  Dina
marca , y  han proscrito severamente los 
entierros de las Iglesias, y  de los Cemen
terios dentro de las poblaciones.

Joseph Habermann * en su Disertación
so—

*  Som os deudores del exem plar que tenem os en
tre  manos de esta excelente ob ra  al Señor D on  D om in 
g o  de I r ia r te ,  Secretario  de la  Em baxada de España

en



sobre las sepulturas, considera todo entier
ro , como se usa hoÍ en qualquier parage 
que se execute, como pernicioso á la socie
dad. Es terrible y  lastimosa la pintura que 
hace de los males inevitables á que nos su
je ta  el ayre emponzoñado, y  con mucha 
verdad. Todos los desastres , todas las epi
demias vienen las mas veces porque las 
ocasiona la inhumación en las Iglesias, co
mo lo prueba el Autor con muchos exem-' 
píos. A  esto atribuye esas fiebres malignas, 
que despueblan las Ciudades , todas las ve
ces que el a y re , cargado de miasmas ca
davéricos , se esparce desde el interior de 
las Iglesias á fuera: entónces desgraciadas 
todas las vídimas que se hallan al corrien
te , que lleva estas mortales exálaciones. Se 
cree ,  añade Habermann, haber evitado es
tos perjuicios por medio de los Cementerios 
junto á las Iglesias  ̂pero si están dentro de 
las poblaciones cercados de paredes de las 
casas y  otros edificios, no queda libre ef 
a y re , ni tiene la acción que debria tener, 
como tendria en campo raso, y sitios altos 
y  secos, y abiertos á todo ayre.

o 2 R e-

en  V ie n a ,  que deseoso que se introduzca entre noso
tro s esta p r á c tic a , se ha servido d irig irla  desde aque* 
lia  C ap ita l. L a  g ra titu d  n os o b liga  á esta d igresión.



Refiere todos los géneros de vapores 
nocivos á la salud , confirmándolo con 
exemplos , y  las desgracias sucedidas por 
las exálaciones y  vapores envenenados. T a 
les son los eñuvios de las aguas estanca
das , que fuéron destrucción lamentable de 
los vecinos de las mas floridas Ciudades, 
como la Ciudad de Aquileya en Ita lia , que 
apénas conserva en esta edad vestigios de 
su antiguo explendor destruida, no con 
otras armas que con el ayre corrompido de 
las aguas estancadas. Atribuye también la 
destrucción y  ruina de otras Ciudades de 
Italia á la abundancia de efluvios nocivos 
que despiden sus lagunas.

De las aguas podridas pasa á los va
pores del carbón. Si este es nocivo por si, 6 
porque destruye la elasticidad del ayre, lo 
dexa indeciso. Basta observar los funestos 
efeoos que produce para reputarlo por ma
ligno 5 causa opresion de pecho, dolor de 
cabeza, perturba el juicio : y  si no se acude 
pronto con el remedio, causa sofocacion 
por la mucha sangre que acarrea á los pul
mones. Exámina despues los hálitos del 
vino quando fermenta, atribuye á los há
litos envenenados, que salen de las bode
gas á la atmósfera, muchos males ; como 
apoplegía repentina , paralípsis, vértigos,

se-



según lo demuestra la experiencia.
Los mismos animales , los enfermos en 

gran número cerrados en un mismo sitio, 
causan por sus efluvios muchas enferme
dades: el ayre encerrado de las cárceles, 
de los hospitales y  otros edificios, en que 
hay muchas personas juntas, produce mu
chas veces enfermedades mortales, como lo 
prueba con un triste suceso Bacon de V e- 
rulamio. No olvida Habermann el detri
mento que causan á la salud los vapores de 
los establos , estercoleros, alvañales, alcan
tarillas, carnicerías y  otros parages, donde 
hai mucha abundancia de hálitos corrompa 
dos, que inficionan el ayre que respiramos. 
De suerte, que vuelan al rededor de noso  ̂
tros mas enemigos de nuestra vida y salud ̂  
que hemos pensado hasta aquí. No olvida 
los hálitos caústicos y  envenenados , que 
despiden las habitaciones nuevas dimana
das de la c a l , yeso y arena, que vician el 
ayre de ellas. A  la poca precaución de los 
que las habitan atribuye los reumatis
m os, la gota y  otras enfermedades incu-. 
rabies.

Viene finalmente al exámen del hedor 
podrido que arrojan los cadáveres, que es 
el principal argumento de su obra : oigá
mosle á él mismo. « A  todos consta, que ce-
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»sando el movimiento del corazon y  de las 
»arterias , y  acabado el círculo de los hu- 

mores, todo cuerpo vivo se disuelve en 
»una hedionda corrupción, tan ingrata co- 
»mo contraria á todos los vivientes. ¿Por 
»qué si en el cuerpo vivo los humores al
aguna vez, ó por una grande hambre, ó 
»por una grave enfermedad pueden produ- 
»cir tanta corrupción, que la atmósfera in- 
«ficionada de los excrementos que salen 
»del cuerpo enfermo, ofenda á los circuns- 
wtantes con su ingrato hedor? ¿sí al san- 
«grar una muger, que padecía fiebre ma- 
íílíg n a , la hediondez de la sangre causó 
»desmayo al Cirujano, y  á las demas per- 
«sonas que estaban presentes, quánto mas 
>> horrible y  abominable será el hedor de las 
«exálaciones de los cadáveres? Pero para 
»qué necesitamos de razones, si ello mis- 
»>mo demuestra la verdad. Llamo por tes- 
»tigos á todos los que se acercan á un 
»muerto, quando se empieza á corromper, 
»y que llena la atmósfera de hálitos cadá- 
»verosos. ¿Acaso hai alguno que pueda 
»tolerar la hediondez, sin que le cause náu- 
»seas y  movimientos violentos de todas las 
»visceras? ¿Por qué procuramos apartar 
«de nuestra vista y  compañía á las perso- 
«nas que mas estimábamos, sino por el

»he-



»hedor nocivo que despiden? La intolera- 
5>ble corrupción de los cadáveres, princi- 
»pálmente iiumanos, fué la única y urgentí- 
«sima causa que tuviéron todas las Nació-* 
»nes para colocar sus difuntos fuera de po- 
»blado (i). ¿Hasta quando nuestro uso de 
«enterrar los muertos , tan opuesto á la 
«razón, ha de perseverar entre nosotros? 
«¿Acaso es otra la putrefacion de los ca- 
«dáveres, y  ménos nociva que lo fué an- 
«tiguamente? Pero lo que enseña la razón, 
«ya lo ha confirmado la experiencia mu- 
»chas veces". En tiempo de Constantino 
se levantó una horrible peste, por haber 
dexado muchos cadáveres inhumados des
pues de una batalla (2). Ambrosio Pereo 
hace mención del estrago que causó en 
Aquitania el ayre fétido y envenenado de 
un pozo, aunque profundo de cien varas, 
en que habian arrojado muchos cadáveres 
de hombres (3).

Pero esto nadie lo duda: si las sepul
turas de los Tem plos, si los Cementerios 
despiden tanta abundancia de hálitos cadá- 
verosos, que perjudique á la salud de los 
habitantes, habrá muchos que lo duden,

Res-
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M a rce ll. lib . X IX . (3) C b icu rg . lib . X . cap . 13.



Resta, pues, que lo exâminemos. Quando 
se entierran los muertos, dice Kitelio (i), 
en las Ciudades y  en los Templos se debe 
temer que se vicie el ayre encerrado con 
los vapores que se exálan de los sepulcros, 
porque se exálan los hálitos tanto mas co
piosos , quanto mas cerrado está el sitio, 
y  mas cálido por la freqüencia de los hom
bres. Lo mismo se debe decir de la arena 
y  tierra en que se han podrido muchos 
cadáveres , y  que suelen conservarse mu
chos años en los Tem plos, la qual se ha
lla  tan cargada de una materia tan fétida 
y  envenenada, que necesariamente ha de 
dañar á los v ivos, quando se abren las se
pulturas, Refiere despues varios sucesos de 
las muertes repentinas, que ha causado el 
rompimiento de las sepulturas, y  aun el 
pasar por encima de los Cementerios, por 
recibir el ayre corrompido de estos para
ges (2). Estas razones moviéron al célebre 
Verheyen para formar este epitafio, dexan- 
do en su testamento, que le pusiesen des
pues de su muerte:

PH I-
(0  D e  A n tiq . fu n er. rit. posit. II . § . 5. ( í)  §. X C IX , 
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PHILIPUS VERHEYEN  

MED. D O C TO R . E T PROF. 

P A R T E M  SUI M ATER IA LEM  HIC 

IN  CO EM EN TER IO  CO N D I V O LU IT, 

NE TEM PLUM  D E H O N E STA R E T, 

A U T  NOCIVIS HALITIBUS INFICERET,

R . I. P.

A R T Í C U L O  V III.

Conclusión y exhortación á esta práctica.

■ H em os visto hasta aquí el uso de la an
tigüedad sobre el sitio de las sepulturas; 
que es contra el espíritu de la Iglesia, sus 
leyes canónicas y  disciplina, enterrar los 
muertos en los Templos destinados para 
dar culto al Eterno: que los Prelados ze- 
losos han reclamado contra esta prádica: 
que los Soberanos han mandado en sus Es
tados construir Cementerios fuera de los 
poblados: por último , que este uso es per
judicial á la salud de los vivos. De todo 
lo qual debemos concluir, que la práctica 
de enterrar los muertos, como hoi se esti
la , se debe desterrar como contraria á las

p má-



máximas de la Religión, y  perniciosa á la 
pública utilidad.

E l uso es imperioso, es verdad ; pero 
luego que este uso es peligroso al bien co
mún , debe ser proscrito de los pueblos en 
que se halla establecido. Casi todas las 
Naciones nuestras vecinas han renovado el 
uso de los antiguos , construyendo los Ce
menterios fuera de los poblados. Estudia
mos sus costumbres , y aun queremos adop
tarlas: si el exemplo tiene tanto imperio 
sobre nosotros, á vista de tantos exemplos, 
¿por qué no seguimos sus prádícas? El 
vulgo quiere ir siempre por las sendas de 
sus mayores ; pero no debemos subscribir 
á los caprichos de la multitud. Que las 
gentes ignorantes y del vulgo piensen así, 
no es de extrañar ; pero que las personas 
de estudio no miren con ojos filosóficos un 
asunto de esta importancia, y queden ar- 
raygados en la preocupación general, es 
intolerable.

Respetemos sí los despojos inánimados 
de nuestros semejantes, para depositarlos 
en sitios venerables, quales son los Cemen
terios que bendice la Iglesia ; pero no nos 
obstinemos en querer continuar un uso no
civo V peligroso á los que les sobrevivimos. 
Como sino fuéramos bastantemente desgra

cia-



ciados por los males anexos á nuestra na
turaleza 5 ponemos nuestros cuidados en 
agravarlos. No los aumentemos nosotros 
mismos por nuestra obstinación , harto fe
cunda es la vida humana en miserias. La 
vida de un solo individuo de la Sociedad, 
nos debe ser preciosa. Todo el que no con
tribuye al bien del todo , es un mal ciu
dadano 5 merece ser reprehendido del Go
bierno.

Todos, pues, estamos obligados á con
tribuir á un establecimiento tan útil á la 
Sociedad. Es obligación rigurosa en el Ma
gistrado procurar el bien del pueblo, que 
el Soberano ha confiado á su zelo y  vigi
lancia: en los Prelados, hacer que se cum
plan las Ordenanzas Eclesiásticas acerca 
del uso de los Cementerios : en los Párro
cos , exórtar á sus feligreses, que reciban 
con respeto esta prádica tan acertada, tan
to para el aséo y decencia de los Tem
plos , como para la salud pública. Tienen 
los Párrocos un exemplo reciente, que les 
debe servir de estímulo para executar otro 
tanto en sus Feligresías.

Don Juan Bautista de D utari, vecino y 
del comercio de M adrid, y natural de la 
Villa de Zugarramurdí, en el Reyno de Na
varra, ha construido á sus expensas en di-
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cho pueblo una bella Iglesia, mas capaz, 
y  de mejor arquitectura que la antigua, con 
un Cementerio correspondiente, que se con
cluyó el año pasado de Don Pedro 
de O laso, Vicario de aquella Parroquia, 
bien instruido de lo perjudicial que es la 
costumbre antigua, deseaba introducir en
tre sus feligreses el uso de enterrarse fue
ra de la Iglesia  ̂ y se valió de esta oca- 
sion para persuadir al vecindario, á que 
en lo succesivo se hiciesen las sepulturas en 
el Cementerio. En efedo, se conformó el 
pueblo con la acertada y  loable disposi
ción de su Pastor, y á ninguno se ha en
terrado en la Iglesia desde su construcción, 
sino en el Cementerio nuevo.

Movido del mismo zelo Don Francisco 
Antonio Fuero , al presente Cura de la Vi
lla de Azañon en la A lcarria, Obispado 
de Cuenca , ha comprado un solar inmedia
to al pueblo, á fin de construir á su cos
ta un Cementerio , para enterrar en él los 
difuntos de su Parroquia: pero por la re
pugnancia que ha hallado en sus feligreses, 
siempre obstinados, como en todas partes, 
en sostener sus antiguas prádicas, ha sus
pendido la execucion de sus piadosos de
seos hasta que se presente ocasion .mas opor
tuna.

Ade-



Ademas de lo que queda dicho arri
ba (’̂ ), tienen también los Prelados el exem
plo del Señor Don Fray Joseph Boltas, 
Obispo de U rg e l, el que informado por 
los Párrocos de su Diócesi de que las en
fermedades, que tanto han afligido á sus 
pueblos, provenían de la perjudicial cos
tumbre de enterrar á los difuntos en las 
Iglesias, convocó en el mes de Febrero de 
este año á todo el Clero de su Obispado, 
y  se resolvió y  estableció por todos, como 
Estatuto inviolable , que ninguna persona, 
de qualquiera clase que sea, se entierre en 
las Iglesias, sino solos los Sacerdotes , se
gún ordenan sus Synodales. Esta sábia pro
videncia sobre un punto tan importante al 
decoro de los Templos, y á la salud pú
blica , se promulgó en todo el Obispado, y  
mereció la aprobación de todos los pue
blos.

Pero lo que mas debe convencer á todo 
buen Español, es el exemplo que acaba de 
darnos nuestro Católico y piadoso Monár- 
ca Cárlos III. Habiéndose experimentado, 
que los entierros que se hacian en la Par
roquia del Sitio de San Ildefonso causa
ban notable daño á la salud pública, se ha

cons-
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construido , de orden de S. M ., un Cemen
terio con su C apilla, á distancia propor
cionada de la poblacion. E l dia 7  de 
Julio del año último bendixo la Capilla el 
Canónigo Penitenciario de aquella Real 
Iglesia Colegial. En el dia siguiente el Se
ñor Arzobispo de Am ida, Abad de aquel 
territorio, bendixo solemnemente el Cemen
terio, precediendo una exórtacion al pue
blo sobre los fines de la bendición, y  la 
santidad de los Cementerios, como ordena 
el Pontifical Romano, y persuadiéndole la 
obligación de rogar á Dios por la salud 
del Rey nuestro Señor, á cuyo religioso 
zelo debe este importante establecimiento. Se 
concluyó la función con Misa solemne, que 
celebró el Canónigo Dottorai comisionado 
por su Cabildo. Para la prádica de esta 
piadosa y saludable providencia se ha ser
vido S. M. mandar se observe el siguiente 
reglamento:

I. Todos los cadáveres de las personas 
que fallezcan en el Real Sitio de San Ilde
fonso desde el dia primero de Marzo próxi
m o, de qualquiera clase, estado y dignidad 
que sean , se enterrarán en el Cementerio 
construido extramuros de él,

II. Quando pueda extraerse el cadáver 
de la casa, se conducirá privadamente, bien

sea



sea á la Capilla de la V. O. T , de San Fran
cisco ( inmediata á la Iglesia de nuestra Se
ñora del Rosario, en lá que se exercen las 
funciones Parroquiales del Sitio ) ó bien á 
la Capilla del Cementerio, lo que depen
derá de la última voluntad de los que mue
ran y de sus testamentarios  ̂ á cuyo fin se 
tendrán prontas en la Parroquia unas andas 
con una caxa grande , cubierta y puesta so
bre ruedas que puedan llevar una ó dos ca
ballerías , y se enviarán á la casa mortuo
ria siempre que se pidan.

III. Si el cadáver se conduxere á la Ca
pilla de la V. O. T . , permanecerá en ella 
hasta la hora en que hayan de decirse la 
Misa y Nodurno. Entónces se pasará á la 
Iglesia para que se digan estos Oficios, es
tando el cuerpo presente , y acabados se 
restituirá el cadáver á la Capilla , desde la 
qual se conducirá al Cementerio á la hora 
que pareciere mas oportuna.

IV. Quando se conduzca el cadáver al 
Cementerio desde la casa mortuoria en de
rechura, se dirán también en la Iglesia Par
roquial los Oficios correspondientes , como 
si se llevase á ella.

V. Para que al tiempo de dar tierra á 
los cadáveres se diga el Oficio de sepultu
r a , se ha establecido que haya una habi

ta-



tacion inmediata á la Capilla del Cemen
terio, que sirva para uu Eclesiástico, el qual 
tendrá la obügacion de decir dicho Oñcio, 
y  dar al condudlor del cadáver una cédula 
en que exprese el nombre del difunto , hora 
y lugar en que ha sido enterrado; cuya cé
dula entregará el conduélor al Cura de la 
Iglesia Parroquial ó á su Teniente, para que 
siente la correspondiente partida. El mis
mo Eclesiástico podrá servir también para 
decir en la Capilla del Cementerio las Mi
sas que se le encargaren por las almas de 
los difuntos que se enterrasen en él.

VI. N o se hará novedad en el pago y 
cantidad de los derechos, que con motivo 
de entierros se han satisfecho hasta ahora, 
pues la manutención del Capellan de la Ca
pilla del Cementerio, y  la conducion de 
los cadáveres, serán á expensas de S. M ., 
así como se ha hecho el Cementerio mismo; 
queriendo su Real beneficencia libertar al 
Sitio de San Ildefonso de los gravísimos 
males que ha experimentado en tantos años 
por enterrarse en la Iglesia Parroquial y su 
atrio todas las personas que fallecían en 
dicho Real Sitio, y que el remedio de es
tos males no le sirva del menor gravámen 
ni dispendio.

VIL Para que la Parroquia no quede
per-



perjudicada en los derechos de rotura de 
sepulturas que en ella se han hecho hasta 
aquí, se señalarán en el Cementerio otras 
tantas clases como habia en la Iglesia, ad-< 
virtiéndose que los Canónigos, Racione
ros y Capellanes de la Real Iglesia Co
legial se enterrarán en la inmediación á la 
Capilla, como lugar mas distinguido, así 
como le han tenido hasta ahora por reso
lución de S. M. en la Iglesia de nuestra Se
ñora del Rosario.

V llí, Siendo posible que durante la re
sidencia de la Corte en el Sitio de San Il
defonso fallezcan en él algunas personas 
de nota, cuyos cadáveres convenga depo
sitar con separación por algún tiempo , ha 
mandado el Rey se construyan en el Ce
menterio seis nichos, que quedarán reserva
dos á disposición de S. M ., quien por con
sideración á la dignidad Arzobispal con 
que han sido condecorados hasta el pre
sente los Abades del Sitio de San Ildefon
so , permite desde luego se entierren estos 
en los nichos.

IX. Como con el discurso del tiempo 
resultará en el Cementerio gran número de 
huesos, se ha dispuesto que unido á él se- 
haga un osario en donde se vayan de
positando dichos huesos, y  quando haya

Q una



una porcion competente, se díga un Oficio 
general por las almas de todos los Fieles 
á quienes pertenecieron , y se les dé sepul
tura Eclesiástica en lugar cómodo del mis
mo Cementerio.

Continuando S. M. sus paternales des
velos hácia el bien de sus Vasallos, ha 
mandado también se haga un Cementerio 
extramuros de la Ciudad de Cartagena , el 
que se bendixo con toda solemnidad el dia 
25 de Marzo de este año por el Capellan 
mayor del Hospital Real de aquella Plaza.

Asimismo por disposición del Rey nues
tro Señor, comunicada á Don Joachin Ma
ria de Eguiguren, Alcalde Mayor de Y é -  
venes en el Priorato de San Juan , se ha 
construido otro Cementerio fuera del pue
blo, inmediato á la Hermka que llaman del 
Ghristo, con toda la extensión y decencia 
correspondientes á un objeto tan sèrio, para 
que se entierren allí los difuntos en lo su
cesivo.

Por último, habiendo representado á 
S. M. Don Juan Francisco García Cañava- 
t e , Personero del Común de la Villa de Si
sante , Obispado de Cuenca, sobre la ne
cesidad de hacer Cementerio fuera de po
blado , para enterrar en él los cadáveres y 
evitar los daños que se siguen á la salud

pu-



pública de executarse en la Parroquia, se 
dignó remitirlo al Consejo, y  este libró Real 
Pi^ovision en de Abril último, mandando 
al Alcalde mayor de dicha V illa , que con 
acuerdo del Cura Párroco y el Personero 
del Común se construya el Cementerio fue
ra de la poblacion, y á distancia propor
cionada.

Estas favorables providencias nos ha
cen esperar, que un proyeClo de tanta im
portancia, se extienda por todos los pueblos 
de la Nación. El zelo de sus sábios Mi
nistros nos da fundamento para esta con
jetura. N o nos resta mas que dirigir nues
tros votos por la extirpación de un uso mas 
digno de los Cannibales, que de pueblos 
que piensan dar honor á la Divinidad por 
la magestad, la decoración y la limpieza 
de sus Templos. Por felices nos tendremos, 
si llegasen nuestros ojos á ser testigos de 
este espeétáculo.
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