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épocas mas .m.ltables se demuestra , que enterrar lc.>s ~uertos en los. Cementerios, fu.~ra de los ·
templos y de las poblaciones' , es conforme á la
piedad Christiana , y necesario á la
~tu4 pública. ·
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P.-amplO.na : en la Imprénta de la
querro. Afio 179:41.
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goze de Dios) ~n 'méditar las ptovideneia6 nec~sa•
rias par~ .t>t~.~Yet ~~ .s~lu~ . pµbli~~-· ~ef: -su~~ riesgo que la :im~n.4z.a •. y e.o _t¡ue la .b,a ~~~nst1tu1~0 Ja
costumbre, ~~~~. ge,~e~~I, ,~fi póe_stt?s. ·:ai~~-. '?(·~-~~f5~r
l~s rnuet,tos del'ltro del~ pueblos y de·foste.mplp~ ;,y
en fori'nat un nuevo i;eglamento , sin perder. de yi$-

ta 't~ :~i~cíp\ina. d~,J~Jglc:,~ia.~ , ·71 .te~~:.~º rY. ;~e.:~~~o
deb1d9 á los cadav~res ~ y_la comoil1aad- ,4e l9s,fi~..
les, eriJo~ sufragios; ·'/ oficio$ de c.atidaa· ~ü(pr~;-:

tan~ á su~. ~erm.~nos -~ifürit~s' to~µlt~~qo,~ p~f'' ·-~·

.meJOt . ac1ert() á l()s Ar~obtspos )' . Ob1~p.os_ .~ aJa
·~;~l. ~ AG~d~inia d_e l.~ ~istoti~ : ~~ ,~s.la~ :~!r~ün;~,9~. ~¡¡~ : .t n.. qu.e. re.un~.d~s: a m.bas Po. testa4es ~ -..~: µ~.l1l\.~U.-te .1~tetc$ada~ én ta salud .de los,p&eblos; y..~n . ~
·pureia de' Ja! ·a1seipli~a'. , .·"trataba!\ ·de -iostápr.3frJ~
:Cementerios , -uno ·_de los .Prelado~ .bias· sabios y ~~!osos de.España .me los~ir6 la .lde~' d'e esctib,it'
... !~ ' obra.· Su objeto . füe· pr~~:hi(~~ - P~e~i~·PtLfli ~r~:
"mover los obstaculos y fa~iht,at la obs~r.v(n~~a ..d,a
nuevo ·reglamento, y ~vitar el · escánd~lo- ~d-é· Je$
frágiles y menos jnst,ru1dos; que .por ca'recet..de.Ías
t,~ce_s., _qu~ subm~nistran la. historia. l.a··n~1~; ÓQ
'.~~ ·~é~~~a~~n: eJ.. fi~s_go en ~ue est.~ :.'f'-le.stE~ ._.,· ~~íqg
fe~_pir~ndo frequenternente uh ayre infecto y con•
.o
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tagiado con las emanaciones que exhaWi · los ca~.~ye~) ·<l~~L!, 'e 11suely'~ y~ ~?r~~~·" ·e~ t~s
sepule.ros ; aeen. que ~s ~osa · nueva exclwr de los·
templos JQs . cue.-pqs~'1e ~ fieles,. juzgan sacr ificia
violento~.',el"
'pdvá't ·<fe fos· se·putcfos de sus pa.
dr'!f , miran con horror las Cementerios . e11- q~e
_:ha:o) d~::Sec ~~~p~t~9.~~.5..Y~ f?,º .po~s. _!:>1~$(e~abdo .kl
, _q~~ :~~r,n. ; ~c~lifi9:~1'·.~~ ·:ooy~d~d ; ·y· ~u~..d~'· ,¡ffi_
~.P~edi? 1 ·t~s. 'jú~~-~~ ~r·?Y~4.~.n~.i~~~dre lo,s Sul,)e~ipr~~ r~·tátivas á·est~ asunto~ ' ·, ' , · .
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- . - . _,,, ... ,.,. . .¡·.·~ ·- -- ... !'"""· . ¡. .. n' .qu..,·c
~,'~ '. remu~st~a ,:'~u~ J~(:d~~si,.R~~~ª. ~rt.ri~~ ·: l~~: ta· lgl~·-·

. si.~ - ~s ~ª- .qu~ ~~or~ _ se p:retende, res~ablec.e~ ~ ent~~-!ando l.os ,cadayer.es de las,, fi~tes e9 . los . C,e111~n~~'. r_io~ fu..er~· ~e- lo~. ~~.n\,P.lq~ y ·~e l~S; p~b,l~ci9n~~ ·: qQe
1

;

~os'~ ~9li_cilfos :,,,1~5. ~apas.'-y 'l,qs 9b~sp9s. .~il~· ilp~· ·
tra~o,s. y' ~~J-~s?s 1í~li feda~aHc? esta' ptác~ica : siém.~

'. pr~ ·,que··ia :van~~~d y.la ámhiCian .de lo~ hon1bre.s
:la han relaxado·' re~óváñdo!'l '.mu~h~s .veces ' ~e,
-gun lo. ha~ pe~~itido}as· c!r~µns~~n~i~f; y .qu_e : ~1
"us~~ ~,orifrárip '_·q~e. pr~Y.a1~~ ',tri -nuestros dia~ ~ P.9·
~e ~n:e.vident_~ . r~~~go)~ ~a1~~ pµplica ,,y qqníigu~eq
'te111eritc .oh,liga á .renov.ir ·tos ..cánones y :leyes .pr~..
·mit.ivas, tántas veces reÍ:terá.~M· ,N a. se_dio ~ )~
·c~t~;~ <?bra.por..ha~e~s·e public;.do.antés algunas otrM,
"¡¡g 1'brtglnalcs. eoñ:id ' traducidas de otros 'idi,ol_lla·~,

. ~~:io1:~To~~·~¡:~~.~~~~J~t~ffi~0~od~~~:ª P;~~~}i~i ·~

abu~o sostenid~ de ~la ·ig11orancia ~- ~n :ta~~f g,r~~O,
que despucs de publtcados,los mencionados

~sc:r,1tc;>.~,,

~l nuevo r~gla~ento, ,las órdenea ,4e ' ·s:· ' ~· f: .I~
o
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1prov~e~~i~ · de ·varios. Obispos , ' está

ta· cosa en

.el . mis.mo. e,stado q~e antes .con .. poca ~• dif"l~~~ia,r:

_por .lo: taiwi . me. he determimid.()_: á pnblfoar-la· cop .
.eC tffuÍ9 .~ !ae ., Nue'!la iast~nfia ti._ :fa,;or ck los
..c~~enteri~s contra las pre~~acio11es dd v1¡1/gd,
qúe ~ di~curriendo . p_o.r las épocas mas notablis ~s.e
.,de.m~st·rará, qu~,:_~nterrar los ..~uertos fuer.i ,de los
.templ()s de la~ poblaci~nes, es conforme 'la pi~~
~ dad .christiana ' y necesario á la aalud públi~ • . :
:
Ta.mbien me han determinado á esto los: &U~
'.éesos · ouevame.nte ocurridos en la ciudad de Hues:;c~ ~de g~ he ,sido testigo .ocular ·, y son los-siguien:-.t:es• .En el mes de Enero del presente año hicieron
J\iision· en··d!clta .ciuciad los. Padres de· la . Congt'e-:rgacion_.de ,Sa~ . Y~eijte :á.'·Paulp.de -la Casa d~ Bar·
·b.astro. La Iglesia en que s~ .hizo e.s la de San L<r.
'renza·, ,donde son freqüentes los entierros ,. y aun:que es muy capaz, está honda, húmeda, rodeada
·de éásas, y poco ventilada. Durante la MisiQn acorr.
.tecieron muchos desmayos: dia hubo en que llega'.'"
}on á veinte, y .muc;hos de ellos al principio y á
_m\t.a d del .Sermon., _quandl) no podian atribuirse :al
,terror concebido de oir exempfo¡ espantosos, y algu·
,noa_ en horas distintas , como se vio en Mftnuela Otto,
doace;lla de 18. añl~s ·, la que . ent~ó :en el t~IJlplQ. lu~
(go que se abrieron las p.:ierta$·p0r·la, m~ñapa,. y ~:pq
c.o rato_cay6 muerta de repente. Algunos de loS de~
.liquios fueron taR- executivos, que amas d~ dar
·_muer~e repentina á la mendooada doncella, · fue pre'_ciso administrar á otros la Santa Une ion en la, m1~
_!ria ~ Iglesia y en l~s casas vecioas, y en varios fo~
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1~ p;,~~~pio d.~ .; ficbres ardient~s. y _n->al.ignas• .He
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consultado con tos mejores Médicos de· 1a dudád
·y coricotros Físicos y sugetos ilustrados, y son po• .
cos los ·que no han reconocido por causa;, á' fo :me.;
nos parcial, de las referidas desgracias ~la's ~rriana
ciones cadavéricas (que con el ealor del .gentío
·bi~n fermentarse y exhalar con abundancia. ···· - · .·..
· . Est~s son los motivos que me han excitado y1:esuelto á la publicacion de este escrito. ·En él se
reproducen 'varihs hechos, y doctrinas que se Hallart.
-en lo·s '. anterióres , por ser unas mismas las faenteS:
·de dende :tas .htin'· totnado qua'ritos han: iratapo
"ásunto y no seriá justo oinitit los cánones ·de· to~
Concilios ,)a~ decisiones de .los Papas, las · antoTida.d~s de los Padres , y. los décretos de . fos · So...
-be~anos· Y: O~ispos: , · en que consiste la ,principal
fuerza; porqu~ se hallen -alegados por otros Autore$,
que :han tenido la suerte de publicar antes sus obras.
Pretendo· sin ·embargo tratar el · punto con: ~Igúna's
reflexiones originales , ·Uustratlo ~on varias esp~de~
110 pu~~a~as ·en·los, -es~ritos de .e~~a · na~r~leia-,; ·.y
exponer coa :mas· cxtens-1011 · la dóctrina, d~ .'los ·Pa:.
:dres. de la Iglésia :sobré ia utilid<Íd que ,pnéd'e r'esul!.
·-tar á ~Jes ·fieles de . enterrarse· eri ·-los tempfos-, ··qu~
, es, el. plinto mas directo 'y esen~íalJ'ata :·~o~p-~tir
-des~riecér fas preocupaéiones ~el · -vulgo. ·P~e~~ ase:-gar.arr,.que-he aplicado'·al desempeño de· este 'Objeto
'tOOo· tl- esfüdio., exactitud y vigilancia que · atcanzat1
·mis ftierzas, ex!min~ndo originalmente .en sus fuente~
-t~s- ~as de ~ós ~ütores que ~e . al;egan/ ~ant'o·saw~·:-.
-dot 'domo · profanos.. Por· lo menos se -deberá ·adm1'tir·:e1 · zeio ~01f que· de~o conti'ibui( al :restabtééi~
miento· de .. fa: d~clf>lina antigua relati\i'á ~·á :los- Ce!.
·· . . ''..t
•
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menterios:,. y iá la pronta .y p¡mtual obs.ervancia ~~ .
los decretos del Soberano. y de. lo¡ Frela~Qi ; dc1
'-*·Iglesip. 1pbfe este particular..
·
.

EPOCA I.

.

.

l

..

.,

PriEBLO ~

f)!SDE. LA. FORM.ACION DEL
il1 Dl~1 bast• .iu .<Jlspers.ian ~ rui1uz~ _. .

' i
.• t.,

l~Á Judéa file ta cuna .en qtlC nació y tuvo~-:

prim,ros .incre¡µentoa .(a Iglesia ~, y los Hebreos. sus,
p.ri~e~os ~atec~nos ·y ·Neófitos• .Po.r esta causa~ ;
y .pCU:q~e aqµel Pueblo.. santo ·füe enseñado de Dios,~
1 : elegi~ ' par úqico d,epooitario·de la verdadera Re- ljgion, ~ é Igle$i.a , hasta que el Verba. encarnado.

fllnd6 _la suya, y llamó · á ella á todas . las. gentes•
· J naciones de la tierra, . merecen especial atencion .
aps USO$ y práctica~ .sobre . e¡te argumento, como-.
·1Jl1C,,~~$; re~.. ibier911. y heredaron de él :lo.s. pri~ro.a ·
Christianos. ..
..
,,:,;·l )é ·niijguno. ele los mortales, que~ubo en mas.
·~e dos miLafios .basta el l~empo de ·Abr~han a~
clice,,Jé!t ~c.ritu.ra .e l lugar. en que. fue sepultado ; mas:
la .sillljlJi(fidAd :de , aq"Ue~os,.tiempos. ,:y ·algunoi mok . .
rmmeÓfos antiquísimos han . hecho cteu·· á";~ que~
han_investigado la materia ; q\le las grutas de los .
montes , el campo y el . deji~~ta -servian .generalrn ente de .· sepulcros , distipguiendo . con alguna 'COl~m. n,,' ._ ú, ot.ro pad~Qn lo¡ 'de aquellas· persQ°nas··'
ilustres, cúya .mem,oria que~ian perpetuar en 'la pos~
&Cridad. · PC Abel · refiere Josepho , ·. qqe fue ~epul~
t~'
. ,

up

'8
Epocp I~ Práctica del Pueb/o ,de Dios. ·._
tádo p~P ·Caro"en el mismo ca~pó ,éQ ·que:· le· qúi,;·'.
t6-.\a<.v~-~P) ~- y ~J .túinu~o _re ~.()S~.fa~-q ~~~s ~
despues de la venida de · Jesu-Chnsro ;'-diéZ-y ..se1c~

ha .

~illas de Damasco ~2),- _ ,Pe ,· :ª~restro padre Adan .·
dicen algunos Exp~1torea- ,--·q-ue"- fue sepultado en

He~,r~~. t ~r9ue_ .C:~!!lº. l~~g? ~~-r~ll!º! '~ vLno JJ~~-~+
comun de las ·Patriarca.s-j y a_l!Q'"P,tefcfl:a..lo
den apoyar su dictámen_ con ·eSt:a's · paI-abfas!..deP libro
·de Josué : Nomen Hebron ante vocabatur Cariatb·
Arbe : Áda.m ma~z"mus ibi inter Enacim -sittts éii
(s-h y·ottós opinan; qüé:en· él'~at~ári'a <4}-::S1 ;e·pqt:..

s¿pwcro

ero de Canaan nieto de No1fera ~.üf';c~of'idode.
los Hebreos en una caverna del IÍlorite
-los Par•:
dos no lejos de . Jetusalen {s) , y ~~· ~10 érá_' _
me.nos·

de

e.t- ele .Sem.,

Noe en una

y Art"axad , .hijo , ,,Y ri_iet~ :a~t ·mism~

cueva cerca del'Eúfrates.:~ Pi'e~ciodier.i-A

do--abora de la fé que se deb~ 'á es~-: y·:~~riíeJ.
jantes monumentos de la-mas re mofa. a~ttgüedíill; :va..l
mos á los que constan, d·e lo~ libros · ~iflibs~ ~IFoi·
nBS;,_refieren .. 1c>a · -~$epulctua 1 de ·¡nuchós :Patriat~~s-~
Ptofeta.s , ~i_nos .·Sac~~d~te. ~ > ~e~~s '~ X ót~~:S.~_- , ~. et"'
er ""'
sonas r·ti ustres:, ~· y·~ soli bien l>ócos l'Os que ·no-~
fuera · de ·las pnblaciones,. y lo qúe 'm.er~~~ ·~pé-?
ciaL rdlexfon ;, ·no · se · tee · ni·' de 1\lno ."~ ' : q~é; ~:: fí·'.
tulo de 'santidad.,- d·ignidad;~ : Ú' "'ótro 'privil~groT1fée•\

a.e ·-sepu1tildo en
~

el'.tempio~;- ' .:;'.
.. :_· . ~ •.: ;

~

_' ·, :: ·~
~

~, ·_· ·...
'. . .- . ~ i-··; . :. ·i ti

·~

.i..

('I) Joseph. 'Antiq. 11:b.·l ... 4. ·.·· .. '· _:_
·""_ ::,. : ~'. , ~
.
(~) :Calmet Dict. Bib: •eri~ Abi1. _·
' · , -~ ~ J 5 -'
(;$) ~Josue' t. 14. "'· ult. Vid~ S... Hjeron. 'in''quMs~ H3ibt1:
. . et in

'epit~ph.

Paul:r.

-, ·

, ,

" : ·; . ·, .--' ·

(~) Or,ig. .trai. 34· in M11tb. _ S. : E;p,ip~ '"'' , 4ó". . S.
· A1nl:i. lib. · ro. in Laúim:
·
(s) Calm. Dict. Bib. v. Canaan.

upn

de.'Sde ~I principio· basta -stt .disp.erslo». 9. .
-,Sl prim~r . sepulcro de qqien.se. hacé m'eµc~(jn ;en
.

lª Escritura es el de Sara ..· MLJrió ·ésta en la' ch~~ ·

d_ad d~ Arb~, que. despue&; -~~ ifamó Hebro~. Abra• ·
Ji~n ; qu,e :: Re~egr~µab~ ~~ ;·~fl~!,1( ; p,i~, ~o ; lé~i~~~~ .
~rr~: proe1a .eH q~e : ~i?fY~r¡. 't ~H,. es~osa , , ~ompro
q~ ~~ ~~- u~,Ae,:lp~~~~U~f;'f~P,gf.·~U~ad9 ~pbtq~,:
c;n, .qQe ~b1a una. cay,eriaa ,.. qu~, Ja, v ulg~ta llama
1°:*!e·1? .~ , pf?rqµe ,·~r.~~: .4~s. ~--. e~c~y~:d~.s ·~n .,u~~ pe-;
'?-ª, -~1r:r:1e11~4;>;~l~:P~~~r.a: i~n)or.cfe., ~~po :r) p,~~q 1 ~a~
~.: -~~ ¡segtip4~ 2 :Ó.) P.O~.'l~~ ~:9~e~1~: ~ dC>~ ..~uinuf.o_~ ., s~7
gun Ja :df Y~~a . Jn:te~igepc~a;· ·<J9e ~~cJ_ :~ ~'.~t~ · r~:g~~
. ~os sag~~d9s; ,_µpqsitfJ~e$ , (~.)._ :.;D~ ~· aq~1 _,se ,,~9Í~g~íl
~os. co_sas · : la. primera ~ , qu~. ~n .la. r~g1Q[l. ~d.~ JQ$
~~na~~s . ~n_ . qu~ ~P. .-~r~~ina~-~- :~:b~·~h.~n.;; Xdlq~ 1.~
~~ton~es, ·lecnromet1Q: ~ $el)q.r1; Mr~-. :h~ir~q~i~t -~~-: ~9
P.P~terujad ,.:es~:ba~ lo~ sepulGrQs ,f~er?,; .~- (9~ ~~~
9J9s: la seguooa ., que'. Abrahao, un v~rop ú\n ih,is'.~raqo y favorecido · del Cielo , . d~ · cuya , $91~, a~s'."

~endenci~ ~~bi.a .

de. form,ars~ elr

~q~ht?; : Pª~?; ;uf

~-a~r el H1j(:} de , p1os he:ch_o ,)hombre t ~?9py~ 1~~~~
P.~~ica: , .y ,i~ . ense4<). á;. s~ ~ijo~. : :§q ..el ,1 sr~ª fc,r?
ge Sa~~: fu~fon. s~pµlta.do~ los ir~s grandes,Patnafoas
A~ra~~.Q, J~~ ,. y Ja,c~b·, con..sus.tres re,specti'V.a~ ~$'
P~fis_,_ ~f\-~i:\ qe qqi~, qep~o~; ~b!a?o.~~~b~~~~-'~·_¡_li~.

J~~ ,¡:u~ :0qst~p.lerden~ª~r5': ~~F,t~ :~º-~ª~p~o ',:?A..

~ :JUF~r .~· ~u ~h1-~o'. J~se,ph,, ~~~: ll~y~q~,~u, .~,ad~y~

.a.l JiepuJcJio. de sus padres~ qu.e :compro a,tn:ahan e~
c~~b;on; lo:que efe:tiv.a~eate.cumpH~ Jo~·Nl~, ~~o.m:·
pa.aand9l~ ,_en __el v~g~ 1 Y<. Pº~P~,_.fu,n:bf¡~ ~~s ~~rz.
m'~9', y todos tos proceres del palacio ae F-araci11~
· y rey no de Egipto (~ ).
B
Di~

(t)Gc~. ~1: 7..;" _·

·.·

' .'·;. -,~._= ~

1
; .

· ': . .

<:~ .·- .

'.,.°? ;

(~)Gen. cap.47. v.36 ,y 'j'f.úp~4f. 4íslt t#t. jo; fil).
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Ept1ctJ :J~

Practica ·ele} Pueblo.Je Dio~

·Dicho seplifor.o,'. an)pllado cot(nuevás ··e·xca vacfo..
nes y. túálqlos , vino á ser· el Panteon de los Pa\,,; ·
triar~a,s ,,'y per~onas mas_ilustres de' ta casa de. Is~ '
r

, r'a~l; ;y él :s:a.~t\]átio á _d~pde peiégiinabao ·de· tod3'
lu~a {>ata cuníp1!r _r~Hgi~aíne:nte sus ;promesas ·
'fofos _, ¿omo Jo' qb'setvátluJós':'Ex¡)'e>Sitores sabre' ef·
capitulo Is.' del' lioto -z.
·fos Réy.es 'f en que s~·
refiere, que Absalon para ausentarse de la Corte'
á fin de. disp~ner _la' rebelfun , pre~ext6 ' que iba á·
~ebron '. á cuinµlir_cierto: voto ; que babia hectld
están~<> en .Gesur_, ciu.dad · de" Sirl~o JO&eph ;órd~'.
n6 á sus bjjos . su· testamento,. que trasladasen·
sus huesos de Egipto á la tierra de' promision' qua~
do el Sefiot los llevase á ella-, lo qt>e cmnpliero.ri
d.~spue$ de .muchos . años.; y aunque no fue se pul.;.

y

de

en

tado en Hebron con sus Mdres, pero fo ·fuc cerca
de Sichcn ~n el campo que Jacob . babia compra•
do , y le dexó · de gracfa especial en .su testainen~
to · (1)~ Raquel, madre de Jos~ph, ~uc s~pultada

por Jacob su ~sposo cerca de·Belen, en!onces E{>'.nra•

t_a,

en eJ _camind _qti~.

va á Jerusalen (i).,. ·Débora7. ·

Nutriz de Raquel lo· fiie debajo de una encina, qu~
se llamó desde entonces la encina del llanlo 'faj. · ·

·· .To~io _lo dicho ;

meno~ I~

naslacion de .l<>s .bue•·.

Joseph ;· 'aci>ntecl6, en l~ ·ley natütal-· 'aesde .
·Abrahar:i: hasta Moyse~. .Eit Ja · l~y ·~s.crita :nada :se
s~ de

·~stableci6

acerca de las sepulturas', que íuese ea~ .
no. ·solo sé eontinu·6,
tinQ. qQe 1~~0 tQm,6 _nµevo ·vigor y fuera con u~
·lev
1rari<>;
.

'

* '

<; ~

á esta práctica , ta que
•

•

•

;

•

, -

.

. .

.

•

•

'

:: .

~

i

•

•

'

(1) Gen:.ttJ1. 48 . .,, !!. Josnc cap. e4. "'· 31. · :
(•) ~~~~'lit· JS: ~· 1p. y,1~h. .· (J) }bi_d.. "" 8._ ·

up a

• •

1..(1 . '

desdt el pri.ncipio basta. fu

dl~perslon...

:t •·

ky:, que,.declaraba inm:undos,_ pQr .sieie:; dias. .~ . - ~0$

~

tA)casen algQn cadáver,

bu~$Q @tn<tClo, ,_ó

se1'

pul~rG ; y '_ no observándola incurrían en.;pe,na ca.pital (1 ). El riesgo ·de contraer la impureza legal,
añadi~ ~l de perder la. ·aalud_,,,- ·• empeíi6 de .nuevo
á ..los _Hehreos en alejar;;los ~$uettQs .4e; I.os v·ixo$..
Moyses fue, ~PJJkad.•f en .un.o. 1de :l_o~;~v~lí~i; de.i:la
tier,r~ de Mo~b (!a). :A:t;'oa··.ei;.el ~te: lt~, :.f'-_9.. 10 á. !a mans1oa . de ·Mosera, 6 Mos~roth (3). .
· . l-0~ué· y de Eleáza.ro .dice. fa E~rit-ur~, ,que fo~;
. ron s.epultados Cl\'·el' moht~ de Efr:aim; ·Y ,a~nq~ _norn.;.

•D=

«a·-~ sagtado ~tetto:

las,-ciu4a4esi d.e; 11ha_mpath$<l·

. t~, yGahaath-Pltinees .~ ao es .porque ~Qlv.iese1\§Jl$
. .epwkr<ts <ieRtro de ellas ·; sino en sus _il~can~s~
. •eguft el ús<l de aquello!:tiempos, á 1~ . maneta .qiise
d~~imoa., que ;et -:sepuldro: de Jes~Ch.t:isto ~ ~ c ctn
· Jerusalen· (4)• Así l() ·acreditan . los . Ú\ism~s-,~&:epti{
«os ~·que se han· ·.conidrvadQ Jl1ilcha tieru~ : .déS·
pues ; de. donde Calmet afirma absolutamente., que
. Josué.; y Eleázaro . fueron sepultados en .el monte,
. ~c:omo• ,Moyse~ y Aaroo. (s)~ · De forma qtte. fos.. .d.01
.- ~imeroa-~J!efés ·'y ·~bemadores 4e~ P:uéblo , y :9ils
. do$·~imero.s : Sl!unQ1 .P(tatiñces; ·toJósd¡uatro iele•
; gíd9s: de. Dios para _su respectiva ministetio.foérqn
! . sepultados .en eJ campo. . Caleb, Príncipe de la .'tcir bu , de .Judá, y .· tan acepto á i Di~ · ; 'l\\e die todOs
: Jos ·.braelit~, ~ ' que salierol\ ~; Egipt<l if sruf>•:él., Jf

Josué:.merecieron entrar en la tierra. prometida, fue

.
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E poca I. PráeHc-a del F_'ueblo- de 'Dioi .
sepultádo en· Hcbrón·~ en-·et 'sepul.crQ' taotas,: vecei
mencioo~do de fc)s! Patriarcas -; ·;cuyo. tumul<) ·~n
·algu'na ·:inseripcio1f d memoria · ,:~que de~ia . str i:de ·
Caleb, se conservaba en tiempo ·~de · San Gerooimo.
;( 1 )• 'Samsoo, ·que·~en calidad de Juez gobernó .·el
·P~o: por espació. de' v~inte '. años , ·fue. sepu!t'adn.
:en~ ~ª~ <los ' eiudades . de-.-Sataá 2 y Esthaol e11 el
12

· sep,ulórO- de:!sus padte9 ( !l)~ . . . . ·
.
·
: · · Saul ·primer -Rey del Pueblo santo, y sus tres -h·i~

jos Jonatás, Aminadab, y Melchisuá fueron sepulta. dos -~ft Utd)G.SlJU& Cetci d4Jab~{3')•- :David. en;d ttlOh- ·

· te-Sion en 11 párte." :Jei:'l!SGllén<,; queoeaitiQ<S~inismo,. ·

·llamada: pot ~9,. oiudad: ~e Dav.htl;. cer~a; del sitiG
. e11 que despties se .edificó ·el. templo (4)· :Su. sepll1-·;. ·
ero ·se conserva;ba; y

'.p9,..dé loi Aµóstol.$

era conocido de to.dos .:entiem- ·.

{s)~

:E xtendill°' :~n ~ nuevas -y

. jlrimotUsas ;acavaoioneS' diclio sepólcr~vinó:i ·s~r::e1
·:P-anttón· de .tos~R.eyeide Judá'.{á}, .no -~obstante · tfl\e
' alg~~ Re,es' ··como. Manases'. y- Amon-, se entet'raron ea :tos haert'Os . Reales , 1 llamados' de ,O za,.
:·que. un01 ;lntérp.fetes:.~ole9an -defttr9'; ·y otros fuetta
;. ~ Jerusál~nI (7},,.y 1
0zías;.:·p0r '..babel' ,muerto:;eélB
-la·'leprti. ;·;fo;_fÚ.1:• .eQ el ·éam~' donde:oobr.l10~~ se1 pul~ros ·Reale& (8}.:·come> quiera·q-qe; séá ,: solos l(}s
·Reyies ·de ·:Jüdá .gozaban :el.•p\'ivilegio de 1 ente~rar~e
. dentro .de J,rqsa.leni; mas:<cmno1.estaba. sU,,P&nt~on '~n
\1UJ ;angUJ.o "1crl~i <;i1¡daQ f excávado!fll Jas UÓtra~~ d~l
!.L;·~· .· L Li : ~--·~ ~ v J

:l

f.j ·~-._.jj 1 ,.::

L )

·,

t (:.if:~:4 ¡¡ ¡_)~~ .. :~.:; ~ ... f!U'IOtt4iL

.... ..,.,;

ft) S. Hyeron. Epist.27. (%) Judk. c.16".-v.31. (3) 1.Reg.3r.:
(~) 3 Reg. 'ªP• ~. "· 10.
. J§)··~3t '.~Rcsg. '. é.4p-. .I.l• ;,,,.,

" ~-- y 24 &e

(7)

up
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desde el principio basta su dispersion.

1

s

• móhte Sion:, y sus cadáveres .en túmulos de mar.-.
mol ·bien .cerrados.; de· nirigun modo podian~infestar
el ayre, . nLperJudicar ,á la salud pública. El Su.mq Pontífice 'Jojada consiguió túmulo entre·loo Re·
. yes de Judá , pero. la Escritura refiere este, hecho
como. .una gracia singularísima en recompensa de
. haber restablecido en ·ebtrono la ..casa de :D~vid{1).
En lo demas se continuó t'odo el ·tiempo ·de los.
· Reyes, que pa.s o· de 500 ·años, la antigua: inconcil-

' sa .práctica de enterrar ·los muertos f~era : de pohlai-d<>. Absalon se hizo labrar e11 el, va:Ue de·Josaphat,
. dos estadios .de Jérúsalen , segunrJósephe>' .un. sabe1J. vio.Mausoléo pata , pér:petuar su memoria (:z}: aua. q de Jl'i):·sabemos' si s~ ~cadáv1ir , ~ué f~ arrojado :á
, una: pr,ofunda . ~ hoya en,·eLsaito de \Efra-im , ' y. cU.. '· biert<>~on· .muchas' p~dras., :fue. d.espues- trasl~dado
por su ·pack~· .á dicho; sepulcr<>, ó á-:otro• lugar'.ho. norífico·, com<> opinan algunos ·Exposit<>res~ · Joab,
~ General de los exércita& de David , aunque .munó

. dentro del tahernácalo , . asido· cort el altar , fue
, s~pul;tag9· é111- el d.esierto en una casa de campo· su·
-~ ·.'; (3}. Otrosi:·muclros . testimtfnios Ci>frece I~.; &cttl. ~ura, . que -evidencian lo mism0t··; pero es mu.y. pa.-r, ricular , y ·digno de · refiexlmi· el hecho. de :Jpsías.
. . . Este , santo::Rey,; '.· s~ci'tac.to por ::Dios ¡')ara r:es~
" . ble,c~.f. \tl vérda~ew: ctilto ~ -yniesterta~ de;'.Sli. pm-,
..~Jq. Jac,.~u.petstiC,iOil é tdP:\atria:1· que·; swl :-p:recieces.o-

.1es · h~bian.,

i4'1trótludd~ ~h:lsta: en· la casa· y templo

·. del Altísimo:, hizo- sacar : del"templo·.los' altares ·y
'. Ji_mulaC(()S .el~ ,los· ldqlOs ,; .el bosqµe, y quanto' per·
~

.,

, , l j . .. _· ,

o' !". ;

..: : ' ;

C ·.: ~

~ : I~~

•

te.- (

<li(i1) < 1Ptritif;,i.tar.-·~* : 'O. t 5: : (!-) .z-9 R'eg:·,¡ip. ¡g, 11•. 18~1
(3) .j • Reg. 1ap. ~. v. 34.
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tenecia á w :cultG, quemarlo. todo. en el. :vaUe Ce;.¡.
. ·dror1 ,,~J mezclar SUS 'CeRizas COA lás ·de-: lo&:se~l•
-eros del. vulgo, que estaban en djcho valle. . Profa•
-né y ·~ontamioó d@s altares, que habia :erigido M•
(f)asei e.n .el :atiio·del templO de.Je·rusalen, y lds ten¡!.pl<H y ·aras.;: que ·SaliJmoA, hizo levantaz·:á IJ\sta-- .
.tetJi; · y:M~loch :en el monte Olivete.. Esta prófa•naeioa · de los templos y· altares <mnsagrados á la
.tdolatría la hitO" 'J0sias., 'mandandG pGner . en ~llós
-las cenizas ;y huesos de los cadáveres.; sabiendo,
~COJD(J dicen los·.sa.grad·os· Exp()sitorcs ' que par éS~ae · medio se hacian: profanos é irimundas• .;Rabien..
·do pra~icado lo mismo en l•s demas· ciudádes d'el
•l''Yªº de Judá, pasó al reyl\o de Samari~ , ó de
·Israel, dondé tarnbien ·déStruyó los templos,. altares,
r bosques,· y ··simulacrós de ros· ld'.()lOs:, profanán~-0foa
· todos ccindos cad'áveres, que lta.cia quemar en-ello~:
· Ex:ecutando lo dicho coa el te11rplo Y' altar de
Bethel, · que h.ibia :erigido Jeroboam a\ Becerro:de
·:oro, ·,viG ecl el monte vados seput~ros en que esta·· iban: enterrados los . Sacerdotes ' y -Profetas d·e . los
· Idoli>s.', que ·:io babfan : sido ;desde el tiempo deJé. robo!irn , y los, hi~o llevar y quemar en . áquel si. tío para contaminarlo, segun lo había anunciado
· ¿gan~ af!os antes ·utt Profeta d~l, Señor ,-cuyo sep_ul~ c'rq ,;·que estaba entr.e Jas demas~ y .1<>,· distittgu~a
· (C'iertó:.título ó : inscripdon ,' respetó; Josid:.iLé'a:sé es...
' te pasage e11 el ' capírulo 23 del 'libro· 4 de:lós Re' yes; donde se han 'de 'observar dos cosas ; la pti..
~. m~ra ·, que -~n ·el reyno de Samaria, no menos qee
en el de Judá , se estilaba enterrar los muertos en
1

~~spoblado:

up

la seg~nda, <t'JC e5tabaa .tan:·lexos los

.·

.

.

.

lle- .

ilesdé et principio bastá iu dispersion~ 1 s
Hebreos d'e da,r lugar á sus ·muertos en el temp(~,
y concebían tanta: rcpegnancia en esto, que,:. para.
profanar un lugar sagrado · bastaba colocar en éi
los huesos ó·cenizas de Jos cadáveres' no de otr()r
modo que se ma·ocban , y profanan nuestras lgl~....:
iÍas COA Ja efüsion de sangr~, y C00 otl"OS enormes
delitos~ De aquí sin· duda pro.Tino, .que en el tem...:
plo 'de Jerusalen , que es et único que tuv1:>. Dios
en la Ley antigua, jamas hubo sepulcro; alguno
como queda advertido. .
. .. ,
· ' ' L06 ·Profetas casi tOdos florecieron . en . tiet1lpo.
de:·tos · Reyes de ·Judá y de Israel :sus sepµ-leros7
por la mayor parte fueron bien conocidos de fo&~
Uistoriadores a'ntiguos , que · los cot~an . fuera. de
f'Oblado, especialmente J<>Sepho y San Ger,ónimo,:
tn· CUfOs ' tieDlpoS Se COO!ervabaÍl, J habtacr d'e ellos;.
como testigos oculares. lsaías fue septiltad<> fuera
de Jos muros de Jérusalen baxo de un ál'.bol .cerca
de la. fuente Siloe {i)~ Ezequiel muerta en la cau-. .·
aividad "de Babilonia, lo Íl,le entre los ri06 Chober, .
y Euphrates,. y· SU' sepulcro', sOO: de :Jos µlas suntuosos ' y: fi"eqüentados por causa . de religion' se
~onservaba en ·el siglo doce , segttn refiere Ben.ja•
mil! Tudelense en ~us viages.. Un suceso, que se re.fiere en el 1~bro· 4 de l<>s Reyes , prueba , que ~li- .
1·eo: fue ·sepultado en e.l':cámpo-;. y'.es ;, que ·yendo .
los Israelitas á enterrar un ' cadáver, .. 1 iVierído V~ .
nir contra · ellos una quadrilla .de salteadores Moaltitas , llenós de pav,or huyeron ,á la ciudad, arro- .
Ja~o priff)ero el eadáve-r en el sepulcru del Profe•
tat•con cuyo contacto resucitó {:l). San Geróni1 ·

1

..

'. ·

..

·.

.: ..·..

.

-,.

(a)' C~~cc Dict. Blib. T. Isaiu. (.t') '4· Reg. '· ~l·
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mo· afirma, que junto al sepulcro de Elíseo, y cer-

ca de 0Samaria , capital del rey no, de .este nombre,
que reedificada por Herodes es llamada . de Jos La·
tinos Augusta , y de los . Griegos Sebaste, .estaban.:
sepultados hasta: doce Patriarcas y Pr.ofotEt'1, :·- ~(lr-r
tre.ellos Abdias, y S~n Juan Bautista -; y que :Y.h
sítándolos Santa .P aula, fue testigo ocular d~ ll'\U...,
chos prodigios, que obró Dios en h1Jnor de sus Santos· .{~). De .dos sepulcros ·de Zacarías; nos '.ha.blan·
los Historiadores antiguos , uno á . la miz deJ m.on·)
tt· -Gli\rete,. y ·otr-O·_ que se· deseuhrió s~gun - Sozo·
meno (2)- ea tiempo del Emperador Yal~ntinia·nó.
en un campo no . lexos de Eleutherópoli.s ·, <!iud-ad
tie Palestina , aquel se cree ser del · Profeta , y
e3te. del Sacerdote ( Z1carí.as ; y aunque . ~~ :e.sta
asigaacion hay. Variedad de opiniones' · todas SOll
lo Jliismú para auestro propósito.
,
, . El sepulcro de los . Macabeos ,_ que· eo. ·los:ti~m~
pos .inmediatos á fa . venida d~l Mesias g9zaron en
~l Pueblo ~ de. Dios .de arnbas. ~U~l'.eina.s J1ut9ridades;
'-lgra·i a : y ~ div.il ,ce.s Ufttl; d.e··lus: mas eéle_bres.:_- ;• y
suntuosos ·de qilc hace meo don la Escrjtura~ . Es.;;
taba· en: lvlodfa; sobre u.na ·colina ; su consiruccioo
era ·de primorosa arquitectura, eoo- siete·p'ir~mides;
muchas. ~olurnm\-s, :y - vario~- t~_of~s,_~~li.t~~e~, y:,tag
ele.vado-; que -~ · -veia·» d.c jntlf rl~~~ , :~esqe ~t,mar,
y ·,-d~sde .ia iierr.a· (3),-'.L:u (a!ll.ilias- noples _y ri~~•
teniáll .SUS; panteone~ip.art:iculares ~o algun~.· hereda,d

propfa, :C.QtnOJ s,~ éoHg~ de· los suceso-s,,: r~f~ridOs.
A unos; illSpír.aba Ja .piedad: ,. >y .¡\ otr~ c~il; .vap~dad
-. ;,~·. <:; ; ¡;<". ,. ' : ~;_· :-: · . . : ,_·: ~·: :: :.) L\ ;:· ¡¡· . , :; )
,, ,....

(1)'.i:i Hy~~1 •. Jif'it4pb!:Pa11t•f . •. :. ·· · ·: . . . . . '
·{2) Sozom:Hi'st.- Eecles: lib. 9. c. 17. (J) Mach. tap. lJ.
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desde el princtpto basta·su dispe.rsion.

' la idea .de ' reunir en un sepulcro las -cenizas de .su~·
·mayores, y descendientes ;:y·de ahí .es -el.usar ' la·
Escritura ·con tanta freqtiencia de esta-s frases : fue
&epultado con ·'Sus :padres : fue llevad~ al -1epul~ro
dt sus padres.· .
, :· ·· · ·
·
·: .; Estendo las septjlCros -~ · ~ Pai:nar.cas., Pro•
:fetas-:.; Súcoos: Bacc,rdotcs~·y: de.lbs. Héroes mas 'ilus-•
:tres .:de las Hebreos.foera : de·los pueblos, _és · irida""
bita ble , ..que no serian cie mejor . ~ondicion l<:>s de.
la ·. plebe. En .efectt"J ·todas : lás· ciudaCles t'eAiaA :en :-et
,eampo' ano; :ó ·mas . . Cemente.d os · públicos · pa·ra ·: d
tasó ctimun ;Jí!rusaletitetiiarlos sayos end·v.alle"Ce•
hace, mencion de ·:ellos ,- y los

·aron. La Escritora

lfaína sepultros dél 'Vú/go .( I )~· Et: Rey JCJachih, na~:
bierido decapitado- -á- un _Profeta porqae· vatfoinába .
la :ruina de Jerus:aJen ., .Jliz<it ·a-rrojat su· cadá:Vier (á:
los. sepulcros ·del vulgo , 'privándole tle fa,· sepultara:
particllla-r y honorífica , que le ·correspond.ia . p6t"
m distincion y ·caracter {2). Los Hebreos .•. ~ita• .
aari;con grande :respeto los Cementerios~ y:.los lla•
maban, · Doimis ·'Vi-vetítium, Ja Casa, Je;lo$ ....vnros,•
para expresar la· fé de la inmortalidad de las al""
mas, y de la resurrecciQn de los cuerpos fa}.
; Quando Jesu-Christo vino al mundo permane•
cia."en ~·todo': su víg<>"r ha pr'.áetica de eñterrar. füs:.
muertQ.Lfue~,a de pobla~~ ~· .aepul~rG .deh~fior9
que Joscph de Arimath~a, persona muy dittingul.da entre los Judios tenia dispuesto para sí, estaba ·
en ; un huerto muy cerca del -Calvario. ..El ":sep~l·
cro-:de -.Lázaro -estaba :en las"cercanias de Betha...

e

nía,
. ' .1

:

; ·

(1) Jcrem;~ ~.p.;.26.11. 2-3. 1~t -4. R~t.top. ~3·"· · ~
(~ ~JehA21 'i~id. ~3) Ca.lmct Di":~.
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t~ .Epoca; 1~· Práctica' de lbs Chri.rtlano:r
lia .. ta·: pómpa: fünebre-,.que acompañaba. el cadá~
Y.Cr·· del }lijo: de: Ja. viuda: de Naim·~.yac. e.staba.füera
de· la · ciudad quando. 101 resucitó. el Salvador ( 1 ) •..
Aquel energumeno,fudqso.de. quien· expelió; el $c..,
ñor; una, legion. de: espíritus, malos habitaba · en el;

'1esi.é_rto.; totré:: lo"i J.epulCros.: (2):.. Los;; Sa.ntos ~ . que : _
r:-esucitaron, con: J~. C;.~ estaban; sepultados : füera. dit.
la ciudad·, .. pues, expresa· el Ev.angelista ,.que dexan•·
do. los sepukroSt entraron, en ella (3)~ El precio: ·en~
<nie. veaidi4· JudaS; al: Divino, Ma.c.$tiÓ.sitviá~desp1.Je&;
para;, comprar· un~ ca,mpo.. par~ s•P.ul~ur~ ,<fe_lo&Pe·ttgfinos•. (4)~. Etsepulcro:.de: · Elena-,. Reyn~ ·de.· .lo1:;
.Adíávenas, pueblos. sitos á: las.; márg~nes: del,; Tci~
gris , Ja, que.· h.<\bien.d<>· ab_razadoJa. Religim1 de los.
Hebreos·. habitó« en·:'. Jerusalén~, .Y segun~ PaulCk.:Üro·..
sio,fue: Christiana.-,.y-murió~ á: mitad., del: siglo,, pri.. .
rnerci;, au~. en, tiecnpO,. dé._ San..Q~óhiín~ y '. de: Eu•
sebfo;: se · vefa, tres:. estadios- d_istante:· de: dicha: ciuda<l (5)~ · TodQ. lo, quat prueba con:. evidencia_haber.·
sido-, esta;Ja·i pnt~ica.· incoocu~a~ .d.e. los He}jreos des-~ su ,·orígen.: hasta. su:\. dispersion . -y. ruina•. ..
·~

:

•

..

..

.• . •

(

.

:

•

EPOCA:
2~AC'l!ICA!
.
• . ·: 1

r<

DE' '"Los-

• •

'

'

.,

-.

!

U;~

CHRlSTIANOS~. 'EN~·

'º'·· tres., primeros.·, s~Jos: de.. JO:: -Igl,.sia~~ '

\~- . '. j

·. ~ -

·: · ¡,: ·;_, · , -•

.,

· . .'

~-: ~_/f ~:, ~ ··

...... :

. · .. .

· ··
·.: ; i '

Es:-c.i¿~tQ qu~:- '· l:L ,~tcsia;,
. · ne>j recibi6:~ .d~ 1es~·e~~

,,

(1) Luc. tap. ¡.·. (z): l\f.irc;· tllf'. 15.·

(3} Math. '"P· 27. 'Vo• Sl': (4) . Matb. ~"?· •1··.
($) S. Hyeron. E,t>isl. z7. Eu.seb. hi1t. eccl. ljb• .&~
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tn los trt.t primeros sig/01.

Christo ni de los Apóstoles sus .maestros t>recept~

.aJgurio 1 acerca dtl 1ugar ·y iito -con .•que :se 1ha·n ·d e
,enterrar Jos '.fieles ·; :por <eso ~do:ptó ,desd~ ;Juego,
•como :•observan !los "Cscdto·res ·. l(fe fas :antigüedades
-eclesiásticas :, 4as lcostunibr~s .-de . :fas :ria cienes y .
:rcynoo· ;eri. que _:-se,'.J>ra~ ieia 'tQdQ l();q1Íé )n~ ·et!a.
·supersfiCion, :ni :eontériia ·"'e rt()f ·~pne•o -'~ 1as ·vettJa..
·des .,]'e l}uestrá fé. Aun quier~ ·el P. S. Agustin,!t}!Je
f~ese iesta 1a 'Volantad ·del ~Señor., 'P,Ues <expt'.mie~..
·do aquellas ;palabras ~el Evangelio : Acceperunt er·.go ,corpus je su·.,;-~t -'l fgavetiirit 'itluil :/i,.tlis : triffl
.aromdtlbu1 ., -;sicut f/!IO.S 'eit' ·'Judteis :sepetire ·;· ·di~e
:así: 'Me parece 'que no ·;advirtió·:en 'Vano ·el Evan~ge~stá , ~que iChris~o 'f~e .~cpliltado- 'd_e ·fa :forma q~e .
.acostumbral>an los J'udios 'Sepoltar ·sus~ rn~ertos : qui·
·so advertirnos.:, :sino :me~ngaflo., 'que :a.cerca·de esto
.Cebian observarse 1as costumbr·es ·de ~ada tiadoo~
Non mihi videtur E'fJái1g~lista frustra ';f;Jicete v~
Juisse· , .sicut mos est Judteis .-sepeUre ·: ' ita rJu1ppe, nisi fallor -adtifoTJu# ., 4n :hujusmodi ·~J'ficUs, qult
.mortuis .-e.Ñibentar morem iuju-scufnq~~ :ge1i't1~ es#
.set:vanáum; {1 )'Del mismo ttiodo explica el
Be'da tas· ·palabras· del EvangeJi:sla' '( 2 ).
.
· · · ··
. ,Conforme á esta i.ndubitable doéhrna; la lgfesla,
propagada antes·que ~n :otra parte .e n-Í udea, Gafü'éct,
y Samaria, y gobernada por los Apóstoles ., adoptó
en su mismo nacimiento la p_rád_ic~ de -en'ter.rar las
muertos en el .ca~po, · invarhiblooleYlté~'bServ!ida ·~b
el puéblo· Hebreo~ :Él 5epolcrc> -de.fa 'S.antisirha· Víi"·
1
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(2) Beda in Jo1Jn. zo.
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Epnca 11. Prátt'i'ca de ltwCb~istianos
,ge.11·,. e11tre .Jerusaler'l: y. el · monte Olivete, 6 como
Qtr-0s .opinan,cerca · de E{feso., el de San: Juan.Evangelista~ no1le:xos de es.ta. ciudad¡,. e~ de S.;Estcvan.en.
. el lugil~" en que fué: apedreada., el. de. San. Igna. cio Már:tir en Ailtioquia ftiera de. la.puerta . Dafní"."'
~ ti~a, hh:y, .ottos t:e5timor;Uq~. :qµe . aco~rda . la. His.- tori~· S<)n, .apoyo, ce ~esta v.erdad~~
Luego·. e_omenzó á difundirse la Iglesia en-todo et:
l):nperi0>.Romano,. cuyas leyes y costumbres alcjaQan·
los cadávere_s de las p()blaciones,.y,·de.los templos coo
"'.Jlo nrenor.. r-igor7que• las·:deJos..llebreos ;·fund,ndose
:· ~b,ien .en la salud· pública, yen Ja'. santidad d~ los
. lugares dedicados al.culto, de sus. Dioses-, que creian .
: inmundos y profanados con'..el contacto.., y .aun ,con
. ta presencia de los muertos.. I:.os dos. primeros' Rey.es de Roma , Rómulo.,: y ·N u.ina: f1Jeron . enter1'ados
. en el monte Janículo, que entonces estaba fuua de
_la ciudad (~)•.. .Suss.uces.ores. en el. campo. qe Mar. te. (3)~ . ·En . el pr,incipio so~as . las . Vírgenes Vestal~
. gozaban., el. singular pri\r:ilegio'. de .sepultarse dentro
. de Ro~ .,~ ~l, qQ~ · perdjan,las..que .violaban eLv:oto
.de· yirgin~ad 1:,.,._y ~ntQricesreran enterrarlas. ·en .un campo llamado ,del .<~rimen por. esta .causa.. (4) •. Despues
.$e extendió dicho. privilegio .á, Jos, Césares, como
afirma ~ Dion (5), y Jueg9 ·á .- los . que cpnseguian · el
, ...' ..
:·· )t~ .: ....... _, .· ,·. \. , _.
ho ... ~
l~) S. Hyer: Jt Scritt· Ectle.s;ar; .... , . . . .

l•)'Pé
·

Romufo 1o afirii:t~ Gothofredo .ifj Cod: Thtod.:/i8 . .9- .
6:· De Ntinta ·, . Plinio /, 11. r. 13. y 4ure/.
Viit. 2. Ori'g, G. R.
. ·
tít. 17. "ªI'·

~) Apian. dt bello. áu.

")

up

(4). Liv. lib. 8~ Dt111tl.~ r.Dis:J~
Halicarn. _lib•. ~~. ·90. 0Tíd~ f•s~ ·'6... · · · . • · • ·
Ap. Cicer. lib. "' de L,,.,

· · !n los tres prir1teros siglos.. ,
·2r
rl\onor de'l triunfo. segun Plutar-c.a•. ~t). Cic.eron· re:..
, fiete, que el&enado cqncedió: esta. exencion á Vale~
.: rio PublicQ}a , y á T.\lb~rt.o , en- recompensi de los
.servicios hechos á Ml·' Replibl:ica (2)J. ~Ro&ino en l~
. ,Antigüedades ck· Roma. ~apitul:o i 39 ' enumeta· 'otros
muchos á quienes ,se_· exten4(ó. :didi0:. privilegio,·; Y.
últimamente la vanidad-, ül<orgullo' y · el . deseo de
: distingµirs~ hi_cier:on . que ~ lo · apeteciesen todos 't y

.~ue se . hiciese_:·coman: á.:l~s Grandes~ : y, podérdsos:
·~d.e. la República.. .
~\
- · - . · · : ·· ' '\
A
dic.bas
.
é~usasc.
seañadi6.
la
de .preservar' los
1
.cadáveres, qµe en . las guerras fueron muchas veces
;desenterr:ados, y ultrajádos de .sus enemigos. Pero se
.pa .de· advertir ,: que .con · este motiv·<>- se introduxo
.iambien. entre loa R~maoos· la;: combustioll' de r tos
.cadáveres, antes ,desconocida en· aquella Repdblica;
:como . refiere Plinio .; de . modo que solas las cenizas
,s.e colocaban-en-fos sepulcros, removiendo todo ries_go de putrefaccion, y de contagio~. Ipsam crema•

r-e a,p,urr Romanos,. non:fuit veterisi instüuti · ; ter•
.Tf'lt comlilzantur, at ·postquarn lrmginquis; bi!llis obf.l'tOs,, erui. c.ogno'flere ,. tune: institutum· (3}~ .
.
El · desorden llegó- á- tanto·,.que , como escribe
San lsidoro1(4)tenterraban- los cadáveres dentro de
- · Ja~ .casas•. L~s l~yes de ,.las- doce Tablas' Óccurrie..\.
ton, á: tan gL:and~. abusó.,, . p~ghibiendo>á· · rudos "sin
dist~ll:cion, sepultar, y quemar cadáver alguno dentro de Ja, ciudad ·: bominem mortuum in urbe ne sepelito , new urita; En· el ·aoo 490 dé tá ftmdacion
de. Roma ,.:26:1 . a.ates-. del nacimieQt(} de.' · christ<> ·re~
" 119,,.
..
.'
·' .
~ .': . '
. - "
.

(•) Pllltar. ;,; troblém. Rotu. qute!t. 79. (2) · L!b:z.dé Ltg.
(.a) Plin. lib. 8. cap. 54. (4) S. lsid. lib. 15. Etym, cap. I ¡.
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Epoca JI. Práctica de lus' Christianos
novó esta ley. el Senado, siendo Consul i.Juilio .( i')
para atajar la r.elaja.cion que otra vez -se .iba :intro·
duci~·ndó. ·En fiempo de .Ciceron tnedio siglG ;antes
~ :I~ &a -~Chi.i~iana :~e -0bservab a con . rigt>~ ·di·(?ha J~Y-t .como claramente ·se colige det mtsmo'(2);
y no menos ~n el siglo ·priimero y -segundo de !'a
Iglesia , pues Domiciano· .fue sepu1tado ·en la vfa
La~ina, Séptimo Severo en la via Apia., W los Historh1.d.Qr.es ~o~ refieren haberse .coñce_dido .á T _raja:.-:

no · en .recompensa ~e los :grandes- :~ervicios ~echds
al Imperio ~J :pri-Vilegio ~,de erigir -su :sepulcrq en
una plaza .de Romá, :en que segan Eusebio Cesa1.
rieose fue solo : lo que ha .de :entenderse.., ·de_spu~s
de la ley· y . reforma meacionadas :: '!JISa ,ejus in ur.pam .aureti.m col/ata, et in foro sub columna .po3f:..
ta : .so1usque .011mfom .i ntra tJrbtm sepultus est {3).
Hadriaoo, y Antonine> Pio , inmediatos -sucesores de
·Trajano• no solo confirmaron fa -cita_da ,1ey ' · sin()
.que la -e.xtendierón .á .toda.s l'JS ciudades ~el Imperio, imponieod() pena~ :f .fos· transgresores; lb que
sitrib1;1ye Ulpiano al Emperador' Hád"riano, ·y .Ju J..
lio Capitoliao á Aataniao Pio ·{4). Gothofredo pre.tende conciliar .á ·estos Autores,' diciendo qu~ ' H~~
'1riano no hizo Coostitucion, sino Rescripto, y An.:.
tonino C<Jnstit:t:ieíon, ,que; son c·osas
divetSas :·-ó
~ue aquel prohibió los entierros en _
las .Mei_rópól~

·muy

. ·:SO•
. l

( J) Servio ;,. lii. 1 r. ..lEneiJ. 11. 7.06.
{2) Cic.er. 4e Leg. lib. ,1,; ~t Or~~· 1''P ~e$. Jto1r., .. . .. . • -·-· .
(3) Eriseb. C:rsar. in Chron· ·
(4) lllp. in l. 3. f. S· ff. de ~epul&. vio/. Jal. Capit. iil
11it11 Aotonini &ap.
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solamente,. y este_ en . todas las ciudad.es_,- y Muni~ipios (1 )•. A, las- exencfones' justas·,.. de~id~ .á fa
virtud: y. ali mérito·,. se· siguió'\ otl'.';I; ' vez:. :et.abuso;
paPa: cuyo-, rem.edio: r.cnovaron las cons~itucioríes de
sus; predecesores- DiocJec_iano: y. Maxiinfan9;_por su
decret0; insertó'· cru et Cód-igthcle· ,JiJstfofanod~) ' , :y
et Grande:·. Theodositk por: .stt: ..famosá~ :C~e•titucfort:
...ha.bl·a·'.....
,_ . : ,.. · · ....
· .
d e.:.qu~.- - r·ue·go
.
... ,.. mo··~- ..,,.. ·. '· "' ··."
.. . :>'
.... ·: . ..
Desterrados.: los; sepulcro&· de Ía~ · cfüda.des'; t'as1:
itimilias · mas'< disfü1g\lid~s<.t.cnia~ : .to~ suyos·· en_ sus
ti~rfasc-,,,. }';' Ji~re~ades~,. y •Jas; ,ma~ -v~c~s jüoto.- ~- ltl$t
~minos·,_ así:;pa rácd~P. ·-idea;;ádot· ,p~f!ªgt!~O~ : .( _qu y.a;
ateociomr! lla mal5a'n.· domt.estakpa t<\bf~~~Gf ite~~ ~». 'fos:sepuJcros ,. aspice, siste'"~ cav~·viator.)f de· fas hazañas, .de los.: Héroes'.contenidas; en-: su~ ~pJt.años ,. como~ par-3?.:acordárles.; su. mortafüiád dice' ·V"~rmº', . (3)~
'J"' se! expresa:, en·ta-citada: ley: d~ T-h~ocJ0sfp.;: ut hu~.
manitatis.: instar" e:y;!ii/ieant~ . Las: viás Ffamfüia·$ Au-.r~lia");. Apia ,. Julia ,. Salaria.' y Laviiliána:; se hiCie·
ron~ · Céfebres, por: lo.s sepulcros. . El vulgO<· t~nia· .sus .
enterrátoriOs· co~es-~ .comq:· se $.1Ca : de·Horaci? (4),
qué' era'n~tinos" pozos·;., n; c!sterna'ss: adoqde se ap:·o -·
j?b~m 'tds:: :c"adáveres-... · ; , .
· j . ·· . .
; - Dichas, leres no sofo tenfarr por:- motivo t.a.: salud ·
p,úbHca·-,:-2arai. P:rcca ver· qlJC- el.: edor: f , contacto de
.
. ·. .•· ·: ... .. ~- ·
'
t
• la... .
.

\... .
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"• ·· ~

~

'·

' ' . :..

··~
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/

~

•

•
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(1) Gothof... ;;;, leg. 6~- cod: Tbéod tit"; Je 1epu1.· wior:·.
L .. U •' J1 religios.-. et ·sumpt: fun~·.
,
(3) .Sepukra, ideo.. secundúm· viam sunc- , quon pr:2tereunv
" te-s_;,~pmoneant"' et· le· fuisse ,, et.· illoS.r csse· mortales.
(~).

VarrC>' liK

-s;~

áe· ·lin; · latinar

..

(4) Hoc mitera:!:· plebL stabat '. communc:: 1epukrum Hora1.
lib.
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E,p()ctz II.; Práctica de lo~· Ch'ristianos

ffis muertos: fofidónaser:l á los vivos ' como dice ·s.lsidor0c(ii}.', ll1~s' .taml;lien la sant1dad de .tos .Juga..
r~s;.d~itado!J •á :fos Dfo:>es ; que · :éreian prc;>fánarse
coo '. cl ·contactG; y ·atrn con el aspect0 de. los ca~
dá vere.s ·, segun ..el Claro Jurisconsuko ·Paolo '( 2 }. Es·
t~ ·motiva ·ei:presán ·en ·s.u decréto .Dioclecíano;; ··· y
. Maxtmfa,no -~ Ne.rsánctum ·rqunkiplo.rum'jus · poJlua•
tflr (3) , y. el ERiperador .Themidsio · Cfl el suyo : 'ut
.reftnqúaót · incotarriti: ilomic.llio sanctitat~m.
·
· Es· de advertir
aunque se introduxo en·
r.¡o~ tiemf>es ·a · i1tu1o de'" :e~encion y ·privilegio, y
· par «)tras' causas ya insinuadas, el enterrar:eA las ~
ciudades; nunca se : -extendió el: abasG á.' los · tem··
cplos ! -fos .mismas que exponian la.. salud pública mez-·
dando los rriuertlts con los vivos, no osaban violar
ei : 'decor<l debklo á' !Os I·ugares· sagrados. Un s~ce
so-q'll'e : t~A~·e Cicerot\ nos ofrece ubéli idea ·clara .· de
esto. Díe<f ;qué.~I St11a.<fu d'etcrmh1ó edificar un tem-'
plO ·:at · Honar ÍUéra· de la Puerta ·Calina · en el si-·
tio eB que fue hallada; una Jámina con una iriscrip- ·
.ci.Qn; que:·c!reyeron·_: misterfosa ~ y que habiendo en:
éi : álgun~s ~epulccoi. fos ; inaildó ~X.traer el Senad(), /
j~zgand~ _co.sa impropia., y c_o ntraria á la Reli~_i'On·> f.
que ~stttVlesen en· et templo (4) ~ Los Espartanos son
}Qs qüe mas. s~ aprox!tnar.uti á.las .t~plos.-; .que par;;

que

·va-

disposicion de Licurgo erigian los sepul_cros cerca
de
( 1) Vetitum est legiblis, n'e f~re ipso corpora 'f irventiumi
. contactá inticereritur . s. bid· , lib. Is: tt,m, ~'!P· H.
(z) Corpus ·in cMu.t em ,¡riferri non 1icet •ne füntsteritur
sacra Civitatis, I. Sentent.- 'tit. ult. §. ·:l• • · ·
(Jf L.'-1a<Cod; Ji-ist;: 'ie reUiiosJ 1t sumpt. fuM.

W)
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Plutarco en 5U vida.

los

·en·
tres\ prfme'r~;t: slgJ~t. ~ :;
;-~
~e ellos , á · fin 'd:e qtt~ l<3s :jóvene&-:LCriiidas · paM
~a guerra perdies~n el. te~o~

;á 1~ muert~ ~ ;di,s,ipa-

un la preacupa;cion Nmun 1a~ o~rCJs pueblos de qu~-
:dar .iRm•tmdG ,e¡ :qué, -tóc&ba Jb~ aad~érM: ., J 6:d?a§1:ba ~iw- 1os'. ·se~ulcrns·.;. y:lpaea rr.fm>vraf :,,.l~;lll~Pl9;Tia
de las . ha~aifa's '.de .aug; imay~es o,oy~m~i'1i~lar1P~ :i J(u

·itnita:éfon. '(1). •Las · cen~as · de alguno.s , fl~roe~ que
feem@S depositadas en··fos :lem.pfos:, :.tl~. ts p@r(]U~ ~e
.hubiesen sepl:lltád<J ·,en, ellOS'. ·, ~ :siao :p~~~IJ¡e . ~leN~d;<)s
~espues dé ·su.~ muer1le·a'1> Apateo-sjs·eri , 'lJJ~'".etan ~gf)
-sagrados por. Dios-es:, 'utJas ,veees.\'9r: ~1 Plll~Q}i>;S~
persticiosó , ·Yrotras. · par el·:Seoadó; Rom~no. ., que ·~f.J..
-mo dice· San Jua:n DhrlsóS!omo :se :.arr.Ggó ~:Sra · ai:¡•
toridad

(2); sus s-epolcr9s:)erilil,vcn~r.ados,y, _~iQOIJ•

'vertfan en 'temp10S1, 1ie~~.el ~oW"nero ~· ~$~ -~qd
.al. de . aqoelle>S ;¡ como: nota· el 'Poeta ;Prude~~¡a .~

-el libro primero contr.a Síma·éo :

' · Et tot templa Der¡m Rom~, quop (n :ll:tb6 ~t.{J"I~~'
1ret.. ·
•· ii;,T,.,_r;;;,.,..
·re J"'
.,.,...,.,. .n· u'"'era
,,.
, .: _:;:: :. :: ·.;
O'~

.

.:

. -- .

:.

-Ni' t~viéron : o:rto

~ )._, ~ . ':

. ·_¡: \

prindpió que'esíé lós:.tél)IP.los de
_los ~aga·oos ··y la _mism·a·· idolatrfa; 8egun aJ~l4.ª?s iq. vestigadores de .• la ·a~igiiedaa . {3) . .: Los w~~~tü~
".a1egado5 pr.ue~an· ~ ·e•kletica1 ~,. eo.aS: c l_a.::P'irD
•. !:: :~/¡ >. ¡: · ¡In~" ¡
• '

• -- :

.•

•

......

,.. ,...

·· ~

<o

:

.

~- I •

f .

·{1) Plutarco Úf sg 'Vida.
.
.
. 1
·(•) Hic enim ( Senatus) h~nc. habebat po.tégtater'n , D~t

' · e~ ~e~,ei-n~~i: ,Chris,~~·~·: romil. 16~.· _#"}'?P~~~t
,,bom. z6 . .in ~. aá "'º'·
. ·
(3)\ S. Clemcnt. in protrep. Arnob. contra Gf;'l, tif, 6, Gi·'
raldi, Je Diif Gm . r:; ..;t.;;¡.;.m:> 17"

~ " . ~.rean_9~

.
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Ep<Jra.11..Práctica _de los Christianos
·&lera, que \os. Romanos., qu~. en la. presente ·época
era11¡ lo~ ma.s. ilus1tados, yr su~; leyes:. las. q,ue: regian
en todo, el m..undo -,!, en.t~rraban1 los. cadávere~ füera.
·~edos, teófpros. y de.·fas.ciudadeS.; :. la ~cgµnda,.que
tsúa: leyes -y ·práctica.. ;se_·funda..ban: en, el .decoro.. d.c;;
¡;lbs.: mismos:Jtcmp.lo~:,, i :·en. la. salud púbUca•.:. . .
De lo. dicho, se. colige:;. que en. los. tre,s, prime;..
t?s sig~os. de:-la Igiesia. loS,.ChristianoJ .se:enterraban1
· fúera: de: póblado•.:Los profe sures, de. una. Religion,,
-que. fos :J,ud.ios,.reputa:b"n; escáoda}.Q¡ )· y · los Gentiles.
- íie~e.dad), l>ersegµidos: CWl el,mayoc furor· de: los.;
'Pd11cipes de. fa tie.rcra, , no habian, de:·ser:- de: mejor
condicion. que. et resto, de. los, hombres, ni gozar de.
un.priV.ilegio, concedida.á. pocos,. y estos. los_; mas dis~
:t.inguidos •. Igµ;a:lmtnte:.es; cierto, que en. di.chQ. tiempo.,
:ho: se enterraban~ los.. Chr.is.tianos; en, los.: templos, .
porque hasta la. paz_ .de Constantino., no.Jos.hubo, ~si~
no, tal qual Basílica, ú Oratorio . que. las mas: veces
~arr.ufoaban: los rpag~nos•. EL Emperador ·DiQCle.ciano.
hizo,: destru.ir. el que- habiatL construida. lo~. Chr:istia-~os en: Antioquia~. San, Calixto. edificó. durante la
· persecucfon~· Ia: B'asílica. de· Santa. María Tramt~be1.tim, y· San, FdiX: otra. en, que · fue sepultado, (1}, _. y
;<nliza: ·este. sant.();•.Pontífice y· Martir 1es el. único .
~e.•emplar::;que: a.cerca,· de ·e.sto1pod.r~ $leg~r~e: en.. los,
tr.cs· 0•primer.os siglos..
' ;.
.
·
.
Los Santos. Martyres., eran· priva-dos·del' sepulcm.
~ornun ,: porque las. leyes.Romanas.ex.cluian. de este
·honor:- á: los aj~sticia4os ,. bien que · eni unos tiemp~
'6.olo á. los:mas., facinorosos. ,_, r· á. lo$. ~rucificados, ,
1

r

y

(1:} Brcb. Rom.. 14. . Oltoi; ,,. lº' Milü~
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otros á todos sin excepcion de crímthea .ni 'de
.suplicios, especialmente ·haxo Tiberio-, Cl~udio , Ne.ron, y los demas tiranos: ·que persigoierooia Jgle'Sia (1). Desde el saplicio 1eran arrastrados, asidos
de :un 'garfio ·á un lugar llamada, -scaJce · gemonl~,
'en el monte Aventrno.;,; -donde··quedaban -expuestos~ á
la~ :a-ves, y á fas ,:lierasvy naj pocas .. \i"eces,eran arr-0)ados al Tiber.· Todos los :Máctices ~que .pa~ecián
en la '\'asta extension del litlperio Roma.no ·.estaban ·
~ujetos á esta ley·, parque 'Como dice Ulpfano (!)) . ,
ningan ajusticiado pod.ia . set 'sepoltado si~ és¡Jecial \~;
permiso del Magistrad~.: J ose®<de:Arlmatea: ~o ob...
tuvo de Püa10 para sepultar. á:Jesn,Chti'sto, pues aun..
que en el . pueblo Ilebreo aun los ·que morian en ;crbz
1iebian ·sepultarse el mismo dia por ótden de Dios (3),
entences estaba sujeto á .las. leyes· de R.orru , cu-.
yos Pres.identes 10 gobernaban , como natan los s~~
grados Etpositorei '(4)-.
.
·
. · _,¡ •
-. Esto obligó á los Chtist"ianos
valets~ de- to ..
-dos los medios posibles á fic1 de dar sepultt1•
·ra ·á 1los Santos Mártires, no perdonando et~ensas
-para · redimirlos del .poder· de .los ·Pretettos: r los
-quales , -como ya antes t'lów Giceron , ; hacittti. ca-

.,-á

a

.·

:' ·

·. ·· D o

·

1

· ··f

;Mer- ,

r:b) Sobre estil ,pd~~ica_, ;!(!a.rl~qa4i ·Y:.J~se,·" ~'.i}t~leti~ .M.i~ítno l . 6. c. t. Plutarco in Gracc1'. S\lctonío ·~ Da. ;n;t. tap. ult. et in Vespias. c. ;, Espardano_in Anton.
Cariual111. Laiñpridio in . Com'!_ipda:. Pedró _Fab.~~ l. 1.
. Stmestrium t. 9. y . el,. Derecho l. iibtrol'um f~ tibn io~ ._ _:1e11t ff. ·de iiS' qui not. inj: ~t J. íorpora ff. iÍ1 . 1~-

;" '~ ·•fa·~~ "~un it; : '
.· ·:· · · ;
·
·'f_r-)'-::.1;, 11. -t'o~ford ::ff:)i!Ji' 1 ~ddd'I). :tu'ftit. · : " · '. "'.' i.
(3) Deuter. cap. z 1 . w. fi..;. ~J : .:. · ·~ '~ i· · · 1'
)4) Lorino in A•t· AR· cap. 8. .,_.::;.,:, iJ·titif. a.3 •..»-.1;
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Práctica de ·i<;s ·Christianos

· lrlér.cio de cista ley , vendiendo· la li~ncia·, de sepultár á:los :públicimemt.e iajusticia®s(1); .n~ hHnisma,
·-!'ida· qúc p.onian .en continuos riesgos,. recag!end&
. las ...sagradas Reliquias de· los cam(}os , y· de lo¡;
,--rios á que eran ar.rojados, y de los mismos patíbu. , lb& ·sepultaban á ~nea ;Cm las heredades,, casas de-. ·campo,. y sepulcr0&-propios de a·lgijn Chdstiano . no...
:ble y ,rico ; >'.á ~ ott0s. ~ en ·ehfZampor; eh 1-0s Ce~
: mente,rios, y sepulcros comunes ; y'. á, otros, para,
' ·asegurar mejor- · tan· precioso. tesoro . .y et secreto,
en las casasde, su(Jl,abitaci0n•;-_, s:iendo- est-os·,.. y coó;i
· tan piadosoi motivo.¡· los: ·¡,r.imeros entierros de Chris..
· :tianos: que~. leemos· haberse hecho-.e.o- poblado~ Las -.

· Catacumbas ,.que eran ·unas• cavernas· muy, profun-das cerca, de. Roma,t-fueron:el sitio -donde los prime-ros Christianos- de aquella ciudad:' enterraban. Jh~~
. qüentemente sus muertos-,. colocando en lugar separa-~
do los Mártires, cuyos tú'mulos dístingufan , siempre·
·con ·idgtina· inscripcion., ó símbolo e:itpresivo.· del gé..
nero· :de martirio-,, y no pacas ·~ces co0> el . nombre-del Mártir,~ .y la historia ·de su: pasfon: que- oculta. han. en ermismo• septdcro, .(*,). :La Iglesia que iinte.resabá :et\ fa; oonsétvacion· y·- dist-incion · de . las s,.,.
gradas Reliquias, determin6 por San Anacleto · que
los cuerpos. de los_Mártires se _enterrasen separa:dos. del r.esto· ·~· los fletes· (~):·; y Sa1i' Eutitjúiahb.
•·
•
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Yirf•
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..(~) .J:>e.. Jo,1 túipulos. de Jos ~rtites

.·

·

,

ct1yo · no~o~e ·'°'e ig.._
nora se extraen los Santos bautizados,;. como adriertc.
Ntro. Sino. P. »eµedicto X.~V•...~~~~ XIV: •e C•nQ ..
ni'l.. lib. '4· par. ~. c.~t· ar¡. .,.
{•~ B.uriQ en su vi9a. ·: . . .
-
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Fa:pa ,, .que como dice el Ma'rtirologio (1) enterró'
por su mano no menos .que 342.. Mártires , .orden6
qi,e- nadie sepultase M,inir alguno sin· Cole.bio d~
eolor de púrpura·, q.µe venia á se.r una túni~a s1n
mangas, semejante á la Dalrnática, para distinguir~
los de los lfomás Christianos (2.), los quales s~gun poi:demos colegir. de. San Gerón'imo ,. TertulianO:, y Pru..
dencio eran amortajados con ·sábanas, y lienzos (j). ;
La especial solicitud con que· las Christianos de
España preservaron Jas Reliquias de los M:á rtires
:del furor de los. Gentiles ,. la prueban las mismas
.Reliqufas,. que de casi todos han lle~do á · DOS67
tros, y. hacen mas ricas .nuestrás Iglesiás, que I~
multitud. ~ preciosidad del ·ara y plata:· que hay
:~n ell~s~- Los sepulcro• y lugar~s~ .tm:· que 1M .ocul"."'
,taron .. nues,t ros mayores casi siern~re estaban . füerá
·de los pueblos , como se vé eri. las Actas de ·ia&
dos Santas Eulalias, Santa. Leocadia', sá·n Justo.
·Pastor ,.·San. Narciso, San . Emcterio y Celedonio,
lbs r Mártires de Zarag?za ,., y generalmente en. I~
·dt:: .<;a-si todos~
·
J.~ perse~ucion se enfiireciá mas de'· cada día,
los Mártires se. contaban, por millares, los Chris~ .
. tianos se multiplicaban al paso que eran· perseguir
_dgs;.. y. no-. bastando.las Catacumbas,..algunos Chris"
.tfanos ricos, y · Matronas · nobles y · piadosas. ofre4:
, cieron . liberalmente sus heredades para.. sepulcro .de
los fieles •. Este es el oríg~n de los Cementerios tan
an:!""

y

··

(1~·· Martyrol. a. Dectmb'.
'
( z) Dam~o ,In. sw Cbran.•. Bu.rio '11• . Colobium. . . .
.
.(~} ~· "Hyer•. EpiSi,., 49. Tert,ul . . Apotog•. cap. 13. ,, tont~
~"º''· 'ªP.-· 7. Pruden. bym. ad txtq. Jefun•;

.
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.antiguo como fa Iglesia. Desde luego ·se .tes' dió el
:nombre de Cementetio 11ue, segun San·Isidoro; 'trae
su etimologfa .del idiama griego , y vale .decir~- dor.;.
mitorio , para pre-testar la fé de la 'resurrecCion;
porque
los
.
. Christianos cansid~ramos á . los .,difun".""
los como dqrmidos en el Señor , ·en · cuya virtu~
hemos de ·r esucitar , y porque tambien la Escd.;;.
tura llarna muchas veces sueno á la muerte. El
mismo Redentor dixo á los Apóstoles '·: nuestro ami-.
'.g o Lázarn duetme, y voy á sacarle del . sueño ( 1).
Ll~gó á 'haber t.antqs Cementerios ·en fas ·cercá~
nías de Roma, que Baronfo numera 43, cuyos. nom·
_bres y noticia individual se conservan en las bis•
toriaa eclesiásticas (2). San Gerónimo , que ·siendo
jóven 1os visitaba· t9dos los Domingos , nos hace
una breve, pero viva descripcfon de -su estructura
(3). ~No es menos hermosa la que hizo Prudencia
~

-

en el bymno_· de San HipóUto, ·que es 'e l undécimó.
mismo Baronio nos -da uoa ~Jara idea describi'e1td() el de Prisdla , que se descubrió en su
t~~mpQ. (4).. Todos ·~res ·. contestan en que los sep"Icros no estaban en la superficie ó súeio exterior ., sino -en· criptas profundas, y cavernas
dilatadas. En ellos sepulq1ban á los Mártires, y deína.s fieles con ta ya expresada distinci'on de. tiim u~
los ; más no se permitia sepultar fos . ínñ,el es:~· pot-.
que esta meztla estaba ~everamente proqibida ~ 'com~o
prueba abundantemente N. Smo. P. Benedicté>. XIV.
(5) en tanto grado , que uno de los crímenes porque

Y ·el

muy

a

.

,

. ._, .
•

1 .. .

·~

. .fue

(.&} Baron. aJ ªff"· 126.
·
(3) DiY. Rieron, in Ezeq. cap.40. (4) Baron,'ad·ánn. ·130.
(s) Bened. 'XIV. J, Beatif. et ·Canoni'lo. lib. 4·' p. ·.z. c. 27.
(i) Joan. rap. ·u. v. rr.
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,fbe; depuesto de su: Silla., Marcial Obispo de Méri.,
:da ,.;y- qµe : le: in~r.ep& erl! su. Epístolai San. Cipriano,;
es · haber, mezclado , los cuerpos~ de: los, , Cnristia·
.nos. cort los: de' ·Jos.·Gentiles::: Et fiiios:,.; e:1;terrárum
ge.nti~m: atore·,..ápuiJ,' profa~Út:; sepulcl{ra.· de-pasitos; et
4/ienigenis.; cons.e111J/tos. f1.)~.Ef1.unó. de· ellos- .Se.·entenra,
ron; erhsofo, un· día, .900... Mártites.{2)_~; Algupo$:·esta~
ban, lejQ5 de:- R-Oma·; : ct-de·, Calepodio· .en "que· fuo
sepultada; San Call..itOJ distaba. tres. millas, (3) , ( 1
otr,o~

mas-... : - :

.

: . : : ' -'

. De.las. Actas de fos Sumos: Pontífices .sabemos·;
q_ué.· -ras, Catacumbas., y Cementerios. eran: los . Ora·t
torios<en; que:fos. fieles . se. jµntaban; á <?ra:r·,..pagar: á
los; difüntos; loS¡ ofidos; de· c~ridad:,, y: ofrecer. elSa~
·crificio1de: la~ Misa•.. San: Este.v.ani lo:, hacia; as1 coa.
freqüericia .. San:Felix ..hizo, constitucion:para,;que so.~
:101sobre los . sepulcros.. de . los . Mártires se celebrase
el. Santa; SacrifiCio, y que donde. no lo.s:: hubiese se
colocasen; debajo, del: altar. sus . Reliquias ;.: Jo, que
aun; hoy· se: observa¡ en, la consagracion:de; l_as:.Ai:as,
átque~ alude la primera, oracfo11. que· di~e · el Sacel."7
dote.luego? que: sube;· él ellas,.. y· las adora :..Oramu·s

te: Domtne per· me-ritt1.· Sanctor;um:tuorum·,. qµorium
Belil]_(Jit2. · bi~: sunt. &e · (4) •. Parai los fines; expre:"

.sados:; habia: en' los.: Cementerfo.~ : algunas; fábricas,
amanera: de: Oratorio&,, como: lo . demuestra, Onofn:

.Panvini (5)~ Parece_ que. los .Fieles; se: hahian: de esmerar en

dat ·
(1) S; Ciprian•. Epist; 68: y • Baron~ ad'ª""' 158.
(.t) .Martyr. Rom. 4. Martn. (3) E i1 sns Actas. (4) Burio ;,.
1ju1 .,;ta. (s) Panvin. Tract. de ritibu.1 sepelien.
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dar _los sepukros mas honrosos que les era posibf e
4 los Sumos Pontífices -; es pues de advertir que ICH
·a3 que hubo hasta Ja paz de Constantino , na .obs..
tante .de añadir á·. la suprema ·dignidad de la Iglesia
la de ,Mártires , :fueron·. sepultadas fuet"a de -lá · .ciu..,.
.dad~ San' Anacleto mandó qt.te Jo füeser1 todGs -.sus su•
eesores junt~. al Ap6stol· San Pedra en el Vatica.;.
no , que era un collade , entonces fuera de R0ma
110 lexQS del Tiber , como en: efecto · la 'fueron él, y
-otros muchos ; mas las difi.cultacies ocurrentes hipetOQ' que -a\HI GCSpüt!S de: esta constitucion se se-

~ltasen en: varios Cementerios Marcelino, Calixto,

Aniceto 1 Cayo, Soter, Estevan, Sixto, Fabian,

y Urbano : otros . en los campos y heredades
d~ ' alguA ChristiaR(} ' <=omo C?rnelio ' 'Y: Zefe·rrno..
Lo mismo sucedia .en. las demas partes del
mundo donde se propagaba la Igl~sia , como . consta de sus Anales, y ·¿ e· las · Actas: de· fos Mártires,
~egun ·to notamos hablándo de los· 'de ·:Es pafia;
-porqut eorn'ó demuestra Espondano en · su célebre
t-rá.tado · ·de los CemeBterios : sagrados , ·al. ti~mpo
~e :plantarse lalglesia e.ra general 'la prácti~a de
'Sepultar · los-muerws fuera de las -ciudades , ··. y.a
iporque las leye~ Romanas que lo, dispo~ian · a~í
'.eran comunes á ca.si todas ' las naciones• del<mundo conocido ,, y ya porque ellas . por sus . le. iyes . municipales y privativas la . hal>ian adoptado.· eomo mas conforme á la razon , ·mas util,
y auo necesaria á la salud y conservacion de
'~ .l
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.l<M .pueblos (*).
'Concluyamos pués,.que e+i los .tres primeras siglos
.Qe la Igle$ia por ningun título se enterraban los Chris·
.ttianos ea las Ciudades ·, ni en los ·tempfos .; no. eR·
·-aquellas porque estaba. ·seve·ram.eAt~ .prohibido; no en
'estas .porqoe too los tenia la lglesia , y aunque los
hubiese tenido, se hubieran opuesto todas fas Na·
·ciones qué han mirad<!> este punto con ·tanto· respeto , que jamas _:han ·osado violarlo.. .
·

. E

EPQ ..

· (~) De 'los 'Persas lo a~rma Iterocloto, 1}b. 'i, ~ Estrahoir,·
·lib. IS· Este refiere que AJexandro vio el sepulcr~ ·de Cfl.
·ro el rnas famoso -de ~us Reye.s er,i._ una eseesa .a.rbol_e da.
·~.)e los Eg-i.poio5 lo dice Diod0 rq , ¡;;, .~. aunque en Ot:ros
'tiempos·. mas 'teino'tci~ ;cotiservaban los 'cadáveres en las
. casas 'biea embalsarnad6's y cerra~ós 'tn ca:tas para . eti. "t ar ta infeccion. Chero lib . . 1. Tuscul. 9 Eitrabon lib.
16. De les A'tenienses es moy particular y decisivo et
'testimonio de Servio Solpicio , qnien siendo Prerecto de
'Grecia cscr,ibio á Ciceron 't'lna carta, q'úe se halla entre
l~s .familiares de este , :tom. 4 . En .ella le<lice, que no ha~,
bia podido impetrar de 11.is Aténi_enses qt'te dieseR · sepu.ltu~'
·r aen su ciudad á Marce lo su Cólega, por · opoi1erse.~á sis
1'elig-ion .y l~yes .,_. y no haber . exernplar de . haberse aori~
-d-jdo semejante pr.\vilegio á otro a'lguno. .A.b .¡Jr/Jeni(ñsib'u l
1Jo~1'm sepulturie, intra. ur.btf?l ut darent impetr.are . •Ót1 pa,~
~"i ' quod religione se iii:i>e~irl . dii;rpit ': néqiú tameb íd .
'IZ_ntea c.~i.q1,1a·.

n:..

~ ,_19s: ~tÍ,o.·~·· re~-· .,e_~~
: !i..-.,.

c(Jnús.sera·.rit,. D_
.
doto que al\Jaban. los ca-dáv11res lo me·nos :una. ··
· . 11h.
z. y segu_n .Diodoro 'los arr.oj~óan ) .lOs 'r~os J
J'< cap• .
.•· Los Troyanos los colocaban dela¡¡¡te de las .puertas de
la ciudad : Dares Prig. Jib·· de e'xc•. froj~. Pliíi:on ordcn6 .
en ·su .R~pí4blica , que se en'te;tril'sen . ('n lo~ campos , . y que
no se clestíl,la~en para esto 'los fértiles , sino los infrucd'·
f~ros ; providencia gue é'el t b.'.'a mué:h'1 Ci,~éron , y han
-adopca·ao otras Ri::p..í blic;ts. Cic. Jih. 2 'de. i <'i. L :< J\1~ -
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lll.. desde.: Ja paz.de la.Iglesi•

E"P O CA. llf..

DESDE,

LA

P'A.Z'. .DE' LA~ lG'L ESIA! llll.$,'. '.
ta· fines:_, deJ; .sig_la1 Yl..
..
)

E~.~ imp0nderabte 1~ mu.ltitu<l de templos;, y· J~

rapidez-~on'. que .se construyeron: en: .todo. et Otbe:
Christiano, luego"que ealmaron las persecuciones•. Et
permiso..que. dio, Constantino. Magno. para. erigirlos,.
y el cxemplo. con· que edificó muchos expendiendo~
inmensas: sumas,, y cavando. la tierra. con. sus; mano$. .
para abrir los'. cimientos en. alguno de ellos.; pusier:on_en mo.vimicnto. las de todos. los ChriStianos•. A
los. muchos templos que· se construyeron de: nuev..O,. ·
a.e. añadieron, oJros. inwnerables ,, que lo, habian sidQ;
de: .
gare11ses· transportaban sus muertos: á la ~la· de Salamina::
Jos de la Isla de Delos á otras Mas: vecinas. Spond..a,,01,
C«met; sacra. Los 'Hircanos mantcnian. pér.ros ~ expensas
der 'p6blko, para. d¿borar·los cadáieres ; y b.s familias ilus·.·
tres: los: tcnlán, particularinente para t?UC: COl'qiesen ló~ SU:" '
yos ,, e;,,,..., 1 .. T11s•"Iª"· Las: naciones: mas cultás def pa:.:
g~nismo . ,, quafe$.fücron los Griegos y -R9m;ino¡ han pre- ·
cav:ido ~- infeccion y edor de los mue,:to.> con Ja combu~
tion, y de .ellos la tomaron los GJ!ds y ,Germanos. Ct6·
"'" 4,: Bell~ Gall: y Tácito.lle·moribus Germ, ap~ Gon'.r.~·· ·
lez i'- 3•.Dicrital; r .. 2j. 4~: iep.ult;.. p~ro los 'Hebr.e_os y ' loa
Cllristiano1: j:unai han adbpta'do.. esta, práctica, antes sí lol'
Christian.os Ja han' destt>rrado del' mundo como conttari'a
de· algun modo . á la picdidi y humanidad, 1egti11 Minucia ·
Felix , Cat.~ 11. , 34. Tertuliino lib. de 11.,nima "~l.··
fl •·;: '"'' Rr111rr.
t·:.
1

'"1·
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. . . . ·hasta fines del siglo VI• . ·
. a~
···ele los ldolos., :y pur4·S'Cados ·con fas bendiCiohes d«
·la 'Iglesia ·se'cansagra:roh ·al ,culto tdel .,Altísimo. Por
-o~ra ¡patt~ :1as ~razones ·porque ·se ~absttaian los He'brco'S :y Romano~ de sepultar 1et1 <los lein,plos ; de
·liingun modo súbsistian ·en el ·puéblo.~ltristiano, libre de la ley .de M·oyses, :y de 'las supetstiti~hes ··de
la idolatría. La i~~uridicia ·legal ·que 'contra,ia~ •los
·Hebreos con él -contacto dé !lós muertO's, que ífes ;po ..
-nia ·entredicho ·en ·el 'Sahtalrio '.:hasta purificats~., es
··parte ·del·'fugo de quenosllbetto .Jesu.:.Christo ·~ y 'las
. ··ridículas '{>reócupaciones -de la _Gentilidad acer·e.a de
· 'esto ·se disiparon con las luces de la verdadera Reli'gion, ·que ·nos ]:iace· mirar los cadáveres de los·:Chri~
'tianos ·virtuoso~, •como «¡ue· 'han ~ido 'templos: del
Espírit~.:Satito, ·y morada 'dellna~ ~atmas que 'gozan
·de Dios, ·y que 'hari · de ·re~u·citat ·pa·ra ser ·par_tícipes
-de su gloria~ Por ·esto aesde luego ., consintiéndolo
·1os Emperadores ·christianos ·contra las leyes de "sus
'predeces<>res, "se trasladaron á fas ·dud.ades los ·caer"'Pos de· los Márt'ires , 'erlg'iendo en 'su hortor Memotias :, Martirios, 6 Basílicas ; mas rio se dio lugar
··en ·etfas ··~ los demas ·fieles sino 'despues de ·muchos
:años ·: prueba eónvincente -de que los ·c hris'tianos de
tos ·siglos .anteriores tio dexaban de ·~iitertarse en los
'templos pret1sa1nente pon1ue 'tlo los lenian , füas 'tambien· por ·et decoro y respeto a~bidos á la casa' del
'todo· Poderoso. San Silvestre que murió ·mas 'de 20
•años ·despues de la p~z de 1a Iglesia , quan¡jo habia
muchos 'templos dentro y ''fuera de Roma, fue enterrado ~n 'el Cementetio de Priscila 'en la ·via Salaria, San Marcos su ·s-ucesor en ~l de ..l~albina; atlñ·
que babia edificado dós Basílicas ; Julio l., Liberio,

E"2
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36Epóca Ill. .d~sde · la -paz deo/a Iglesia
, !iricio, Anastasio ,~ Inocencio,, Bonifado.,.: C~_lestino.
· f. Sixto Ill. todos Sa.ntos , que- ocuparon. lél· Silla qe
. San Pedro· hasta el año 440, fueron enterr~dos en,
: varios Cementerios, c_omo. consta del. libro de los,
-Romanos Pontífices-, Y,· de Baronio. en. sus Anale$._
(1:)•. Estando- cerrados· los templos, y. la5> ciudad~s.
, para estos Pontí.fü:es tan santos,., &qµant9 ..mas. lo, cs. tarian para el comun. de- los. fi.el~s.1 ,ta.Si, pa.ra. aque....
· IJ<;>s eran. dignos. sepulcros.. los Ceipenterios del cam~
. po , y para. darle;: otro mas honorífico no .se ju~
'. gó conven~nlle-fr.anqueades los tc.rnplos, ni dispen...
. ,$ar las. leyes imperiales; los demas. se atreveri3n ni
aun á pensa~· en, semejantes e.-,én~ione.s,, ó mirarían,
c:on desden. los. Cernente-rios 'l.
La Iglesia por un efecto de gratitud it su- incom~
parable protector y:. bienhechor Constantino. Mag;. no., le conc(djó~ sepultura. ea. el átrio ..ó. pórtico del
t~mplo de los Apóstoles San. Pedro. Y' San. Pablo,
de Constantinopla~ que él mismo había edificado;
y su hijo Con:>tancio, que -le su~edió en et lmpe·:t::iQ de ·Oriente,, t:,qy.,o_ por cspecialísima gracia., _T
:grand~ honor suyo y de su· padre, poder colocar·
s.us cenizas en, el átda del. Pescador... San Juan Chri,..
,sósto.mo _refiete , y, pondera· muchas. 1.lece_s e,ste suce~ con su acostumbrada cloqüencia-:_Nam et _
bic tJ.lf<k'
·que ( Constantinopoli.}. Co111tantinum, Magnum. in~
genti se honore.: affect.ur.um:. eJtistimav# /iliu1,, s_i
1_11m -in. vest.ibuli.s: coJlocaret, Piscatods; q1Jodq"~ lm.·
~eratoribus. sunt.·i.n. au/is janitores' hoc in sepulcr:.o
Jliscatoribus.:_sunt Imperatqres. Atqut illiquidem. ve·
Jµti : 4otr1irrl: interio.res. /()cJ partes, abtJoent. ,, bi au.

,,,,,

'

(1)- Bar. · 44· o.ono1 3_$1·, J6'r ,._3~t, 411·, 411, 43:,, 440.
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.tem '1.{'elu.ti'acco/tS, et:•v.icini prteclare stCUtlJ agi'p.u_;
:°tit/lft , si ~psis '1.iestibuii . janua. a.rsignetur (1)._Casi,
.con las mismas palabq1s . rep~e est!.! pasage en la;
~omilía 66.. al Pueblo. En otrq lllg~r añad~, , , que·
.lps. sucesores d~ Constant~n~ ~<lnt~n~aban· en ~el?ult.arse en. dicqo átrio , y. en. te.nerlo : á graqde. honor y
.dicha : et Cons.t.antino.poJi Reges nostri magnatn g_ra.t.iam putatJt , non. si prope. A trJ~t.o/ps, sed _si v.el ex.. tra eorum vestibu/a corpora sua sepep~ntut ,.fiant·
_que Piscatorum o~tJqrii.Jtege.s;•. N~q,ue ~ipc f.11 ~or
'te confunduntur·, sed !Jonestaptur et.. ipsi; et eorum
_nepotes.,,et. prontpotes (2). Eri efecto, los p6rticos d~.
dicho templo.. "Wliecaa á ser el ·Panreon. de· IQS:
Emperadores, de Oric(lte,. y · d~: la.. farnfüa linpe~
. r.ial por m~s de un.. sig~o•. _ ·Asi.~ismo ._. (ue_r~n el .se,pulcro, d~ Jos Obisp,9$ de Constanti~opl4l-: CQmQ, hl;
afirman Evagrio, Sócrates~ y Sozomeno~ (3).
.
·
Esta era indubitable.mente. la disciplina de fa
:Iglesia. e~ aqu,ellos tiempDS. ~ sin que p~r . ento~cés
· ae peMara. por la rev.creneia debida á lE>S templos
CQ colocar Jos- cadaveres aunque fuesen de la prime.ra distincion : dentro. de · ·sus muros. El 'privilegio
:de sepultarse' en. lGS- átrios. de los templos., conce-.
_, :dido , primero: á•
Emperadores , y- luego á, los
_Obispos , se ~xtenclió · despu~s á. los Sacerd:ores , y
á. otras personas dé, alto c~ii'eté~ ,:y: c~~<!cld~ vir,.
.lPP•- A esle. !in. se CQftstruia~ .. ~- ~q~~l ti~mpQ.; ,. y
mu- ·

les

( 1) Chriaost; h'om. :1.·6; iis I• ·ad ¡ C7;r; .
·(•) Chrisost; Ad11ers'IH G1ntile1 ~monstr•ti<" qwod· Cbril. tus sil· Dtus. ·
· (3) E)'ag. Ja. 4" 'IJ/' .. 30. S0crat. lib •. 1 ~ 1 .í14 . z.6. So.z~
.. Jj.;.. i. "'P~ wt-,.
.
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.ntachos ·siglos despues ,pórticos espaciosos·., forma.._
1ios coh arcos ' .fuera. de los 'templos ·a lo ilargó de
·ellas·, á manera de daustros abiertos; tbien ·.conocidos ~-de fos estudiosos ·de fa antigüedad :ctm ·cbnom-bre -O.e: Exéáras. En ·ellos ·segun fa ·disciplina ;aríti·gaa ·s e sepultabán los Prfocip>es, Obispos, Sacerdo·"tes~ y algunas personas de conocida virtud, 1> grand:s. bi~nbechores de la Iglesia, lo que n<:> ·era per-.
·11ut1Qo á las personas ·particulares ·como observa Go•
tofred~ ·(1). Por el mismo tiempo .., ·t lice Muratori, .
que 'Se ~ introduxt:Y ·e dificar Cementerios dentro de las
~~dd~des· ~ .Y:qfre los Chrlstianos piadosos· :aspiraban
á $epaltarse 'Cn ellos ·por el fruto -que · e speraban· de

la .proximiqad ·de los ~Mártires {~). No ;eran ·o tra
-C<:>sa·~n 'Yetdad ~ós pórticos <le que hemos heého men·cion·; que~ ~nos Cement~riós ~istin~a'idos , pegados

á las &s1hcas para :satisfacer á los que ·deseaban, .

J inerecian sepultarse janto á los Santos Mártires,
$iD

faltar ·.á la reverencia y ,decoro de los terñplós.

.

·La '

(1) Obseryandum e¡t, ChriStfana 'R.eJi.glone in•alcseente c<>tJ¡o:
'tr& tegem 'Obtinacrint 'Sanctonlin Reliquias in ci•ita.tibu.a
-condi, atquc :ad ejcmuodi sepukhra plerumquc redicoh~.., si1e
Martyria l:Xtructa fuerint , porticibus, sei:i c~edrii ) et ves..
tib11lis. insigaia., in qaibus lmperatorcs ConstanHnopoli, mo•
-et 'Sát~rdgtcs singnlari ;pri"Yilegi• fucrinl .npulti ., · privatiltamcn non idcm Uc11iss-e»Go1hof. ¡,. Jeg; 6. Cod. T•1od; tit.
~ 7 • ·Yl# 1epuk. '11iol.
·
.
(s) Tamctsi -vero sepnlcura1n Orbaum tot leg~1 improbassent~
Christiana ·camen Rcligion~ aub Chrinianis lmperatoribus in~
Talescénte, cum Basilic;~ Mar1yn1m, ·cum Ca:rneteria in ciy¡.
tatibus sensim extrui ca:pta mnt. IIIic dabant opefa Christiani
cadavera¿ua cotnponerentur,fructum i Yicini• Sanctorum
Rcliquiis p1i sper.mtes. Murat. to171 •.a. dnerdot. Diituiiit. ~ .

•t
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~basta finu ·lel sigl~ VI.
S·tLa -lgtesia , y el' M,ag~strado no, pudieron. .menos.· d~.
dispensar esta gracia á~ los: que: po.r· .su. alto. c.arác-.
ter y grandes~ s.erv.ic.ios. eran.dignos, de: ella.. Un pas~ ·
g~ .de_ Optato, Milevitano. nos. demuestra la proximi-dad y enlaze; de.los. Cementerios con. las. Baaílieas. en:·
· elAfrica poco, despues. de.la.paz .d_e la,lg~csia. Increpa
á los D9natistas, los.excesos.cqmetidos,. c.ontra. los.Ca•·
tólicos baxo,elimpedo. y prot~ccJon de Juliano Ap6s- ·
ta.ta. , y; entre: otros. les.. acrimina. el.· haber usur- .
pado. á. los. Católicos, las_. ~~sílicas, 'para. u_sar· $Qla

ellos. de; los. Cemente.dos.,. n.eg~ndoles. el. lug~r pr~- ·
pio. de. las. sepulturas :: Ad hoc. Basiliqfl.S invadir~·

1JJoluJstis: ,, ut. 'lJOÓis. so/is. c~mete.rif'. fJin,diceJI~,, _n411. ·
p_ermittentes·sepelir.e. cor.pora. c11tholica;; ut·~.e.rrea.tl$.i
'ZJivos· . rn~le tr.ac~etis. et mnrtuos. n.egemtes. furit:ert~'

J(ls. J.oquni. (.1),~. Es muy, verisimil que ~duda. ,~ la
c~stu.tnbre. antigua .de. destinar para. pó~ti,cQs. :w c..e~~
menterios las. iamedia.c:iones de. los t.emplos , , ~ v~
c.retq, .d e: N.ico1ao l •. inserto.. en. el Derecho. cap, .tJ~
cut. an.~iquitus: 17.. 'q_u.a?st•. 4. en. qµe QJ.and.a que
c~r!fo~m.e á .. lo.s. estatu~os de ~os PP•. tengan .l.as
lglesi;u¡: m1 yores en la ci~cunforencia 40.. . pasos:
de. terr.eno:,. y los Or~torios 6 Igle.sias _menores 3Q•.
el quat sea Jugar· sagra4a é inmune•. Como tam:- . ·
bien una ley· del reyn.o'. del siglo XIII•. en: q_ue s~ .
man4a lo misil_lt>·,. la~ qu~: exhibiren,o!f en l~. época .
V. San Efren Diácono de la Iglesia de Edesa, que
murip año 378, v:aron tan ilustrado ., q.ue sus. escritos,
como dice San Gerónimo. (2 ), .se leian. pública• .
mente en. algunas Iglesias despues de las sagrada$
Escritu~as , nos da. una clara..idea. del respeto con
qne
(1) Optat. Uh. 6; (i) Hieron tli Striptoribw1 ~uli1i111_r; .
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.Ep~ca Ill. dnd1·/a paz a, la Iglqia _
que sé -miraban ·entonces los templos. so'hrc .este
parfica1ar. '~ospec'hando el Santo, qJe; sus di!iclpt1-,
lot querrian sepultarlo en el templo como á Santo, :
~se les prohibió ·del modo mas eficaz y :tetrible. No
permitais., 'les dice en su testamento ' que mi euet- .
po. sea sepultado en la ·czsa de Dios, ó debajo del :
altat ' y si algttno llevado de razol\es falaces · se
,atrév1ese á ello , no vea en ~astigo de ·su osadía ~l ·
:soberano altar de fa Glor ia , pórqae no es dec·cdte ·.
•qué on ,gusan" lleno de podredumbre sea puestoci'l el
templó y santa arfa del, S~ñi!>r.. Colocadme pues er:i et
Cementerio; en_q ae yacert los coinritos de coraz?n ( 1).
:Sin . embargo ·de este y otros ·e.xemplos de aquel
tietnp<> ci exéeso llegó a tanto, y tan en breve ' que
Tco~osio Magn() ·á fin de precaver el in~ínente'ries
go_en q11e estaba la ·satud pública, se· vio precisado ·
á ·e.rpédir ea el año 3B1 la fa(nosa Constitncion, ·

en que n<J solo proltibíó ..sepultar los ·muertos den.:.
trd de la ·ciudad, y en los templ~ , sino que ·mandó
sacar fuera todos los qúe se hallasen en túmulos, urnas-, y sari:ófagos sobre ta tierra; expresando .que ·.
dicha ley' compre~eod,ia fas 1hsí'liéa'S de. lós A pós- ·
·tGles ·y Mártires·, nll ;m~·,1os que los demd -sitios· de
la ciudad: Las pi labras "de la ley son estas· : Om-.
:11ia qua! ·supra terram urnis clausa ; ver sárco .. ·
pbazis corpora · d_~t!rJentur ; extra ·. 1'rl>e~ delati(.
r·

.

.

.

• . ;

'ffe.. '

.

(r)'N~ a1natls in áoní1 Dei pon~, aút mb á'ttarÍ. ' Slquh· ~ero ·.·
fallacibus ·rationibus ausus füerit 'sub altari me co'llé;ciire;
-sapernmn ac creleste tl'tarc non 'Videat : non cnitn d'e cet .
'Vcrrncm ptttredine scatentcm in templo ac sa~tuariA Dómini.
t-époni .... In G2.n~terio igit~r , ubi contriti jacent carde,
· ibi me deponite ac tij.mulate. s. Eph. in tes~am.
z.,et J·
"'I· ·Bollafl. i. Febr.
•.· ·
···
'

'ª!·
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fMnantur, ut et humanitatis instar exhibeant ~· et
relinquant. i·'1colarum dfJmicüio S(inctEtatem .... Ac n~
alicujus fai/a:¡;, aut· arguta so-lertia ab hujus .se
'Prtecepti ·intemione iubducat ~ atque · Apostoiorurh,
wJ Martyrum ·sedem. bumándis ·corpor'ibus testim~t .
esse concessam, ab .bis ·quoque; ·ita ·ut á re/iq{tO ci~.
'Vitatis .,. .no.verint se ; atque inte/Hgant essJ s:!Jb•.
motos· (1). De esta ley se tomó la del Cód·igo d3
J.ustinialle que dfoe : NetmJ · Aposto/orum , et , Mar:..
tyrum ..redem hum~nis ( humandis) corporibt's exti~
met ese ~oncessam (,), Espondan<> jllzga <1¡Ue l.o3.
Emperad0res Christianos hicieran esta · 1ey á iAstan·
eia· ·de l<ts· Obispos y :(>~elad()s cfo la Iglesia -, que
~ntian ver los ·templos ~oRvertidos en Cemeriterios,
$in el .decore debido, afeades, y embarazados con
tantos tÚm\llos, que . como se . expresa en .. ¡.a m.isma,
estaban elevadas sobre la tierra.; y que á petición
wya se hi.zo la ley general para quebrantar :el orgullo de los que creian deberse á t0des la licen. cia concedida á pocos , dignos de esta grac·ia por
su carácter, piedad, y mérito(*). Ludovico An..
• 1
F
ta .. :.
(1) l. 6. Cod. Theod. tlt. 17. Je sepulc. vio/.

Jnstin. l. 2.·. d.e &atros. Eul.
. _ .
Gotofredo no'tit sóbre está lej" que ios Griegos y
Romanos colocaban las Ul:'nas y ~uinülos elevados . sobre
la tierra. Los Atenienses deterrninaron la elevacion que
F<;>dian tener para poner térmi110 al órgtillo. Platón ed sti
República _hizo lo mismo, y orden6 que - no se levant.i~e
de piedra sobre la tierra sido lo preciso para grabar - el
epitafio ' que no debía exceder de quatro vetsos heróic:Ot
de les que Enio llama . longos.. Cicer. iib. z. Je leg. in fin1.
Dicho¡ vcrsg¡ son lo• que hoy llamamos exilmetros segun
S..

( 2) Cod.

(*)
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42 Epoca 111. des_de la pa7.. de la Iglésta
tonio Muratori p.fet:end~. convencer con fas palabras de . la. rni~rna ley , que~ ya por este. tiempo se
babia. iot(Oducido la. cost.umbre de enterrar:· en. lo$.
tei:nP,:IOs: ('1 )•. Hinc: aperte.· probari. stecu/o, CD;n.s.t.an.-~

ti.nJano; Aposto/orum ;, vel. Martyrum tedem human~
dis.· co_r.por.ibus· fuisse ·conc.essam ... !Ju~i· enim. bujus-.
modJ_ s_epu/tur.am; Impf!j"atores. interdicerent- ;- nislantea- in. more:fuisset ~- Otros opinan que. solo,. babia
llegado la •licencia á. los. pó.rticos ,. qu~ por estar
eonjuntos y enlazados. ·C.on. .los.; templas, eran. parte·
suya, y se rep12taban una misma. cosa.:. Lo. cierto
es que.. si. dicha_ prá~ica· . se había introduddo. eramod~l'.nÍ~ima , y posterior á la muerte .de·. Constan.. ·
tino-Magno.; que de· otro.·modo. no tuv.iera. su hijo:por gracia y p.rivilegio. singular, poder colocar su~
~adáver én el á.trio del templo'· n\. San: Juan. Chri_....
~óstomo hiciera tanto mérito de esto._ ·
Et rigor y exactitud COR que. se. observó Ja,
C-0nstituc.ion. Teodosiana_ se colige: .de: dos logares. _del mismo. Chrisóstomo,. que: fue, elevado á Pa-triarca de Constant.inopla. diez y siete. años despues
de. Slt pt:omulg~cion, esto es ·el añó 398. En el pri-··. !lle.-S: Isidoro. He~ametros. latinos primum- fetisse i t E11ius·
lradit, tosque. longos.. 'UOCat. Orig'.' lib. 1._,ap. 38. La Iglesia prohihio d~~pue $ : severamente en_vartos cánones. los túmulo~ elev.adquobre_el pavimento- de:los. t~mplos. Con,.
~fedioltl'!J .. primum: part. z, tit;. de: Sepultur._ P.iqs . .V. ~"
·C tlflstitut.. brdp. &um . primum tom. Jt.; _ lJullar;_§• .8. Vea"':
:Se el Carden.al de Petra , c¡ue dice conTenir est~ prero.gativa sdo á los. Romanos. Pontífice~·- Co.m1nt. 11tl Consti_tut. 3. Ca:lestini · JII._

(rj. M'urat•. tom.
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mero habla el Santo de quan útil es ver con fre-.
qüencia. ·los sepulcros ., y . de los sentimientos .de
humildad y 'desprecio . ·que :excitan ·.en nuestras al··

mas, y dice ' 'toda ·dudad:~~.-y ·todo ·castillo nos presenta· fos ·sepulcrós. 'del~hte 'de sus· püertas ' para
que 'el ·peregrino ·que entra en 'Una ciudad rica -y
poderosa_, vea y ci:>nsidere 'primeto el ñn ae s'u po-1
der., .dignidades :y riquezas (1). En el. segundo de..
'Clama :éontra ºlos que·l. debiendo 'ser :templos vivos
del Espíritu•Santo, -segun la iexpresioñ del ~p"6stoJ,
se hacen sepulcros abominables por 'sus vicios ; Y'
con ~alos1on á 'esto , y á las leyes imperiales qu~
prohibían ·sepultar los cadáveres en las ··ciudad e~
dice -: . Considera que ningun sepulcro $e erige ert
la ciudad., y · que . tampoco tu , hech9 sepuleto ·de
tu alma, muerta pot el pecado; podras entrar er1 ...
la ciudad eterna ·: porque si .en la. ·ciudad . tertestre
se prohibe 'esto, quan.to ma_s en la celestial"? {~) De
·.ambos testimonios consta~ que en tiempo del Chri...
1óstomo estaban los sepukros fuera de las ·c iudaF0
.
·des
tr) Ideo om~is dvitas ,- omne éasteÜam ante ingressunlsepulcra. habet , ut contendens intrare in civitate1n ; qua:.
imperat, et floret divitiis , et poten ta tu, priúsqti1tn ~ q uo<l
secum concepit, videat prirnwn qttod tit. Ante portás sunt
sepulcta ' ante a~ros- sünt sepúlera· : ubique .ante oculos
est nostr:E . humilitatis schola , et docemur in qúid desi·
n_amus Un~em . . S. Chrisost. serm. de fide e~ lege ;uiturte,
~t Sanctó Spiritu.
.
.
, .
..
.
· (2) Cogita quia ·nullum in civirate sepulcriim· stn.ti•
tur; qu_
are

nec tu in stip.ernam potetis· ci'Yitatem introire:-:

nam sr· 111 ten-estri- cl.~ihte- hoc- itü:efdictunl: ~st-, mlt~'"
to magis in crelesti. Chrisost. hom. 7 4. in WLt». supirh~·
wr&i df>¡;e ·<~ mfb'ti, tt, f&'rÍ'ltt'i·:, & e~.
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44 Epoca 'lII; Práctica de- los_Cbristianos
des conforme á .lós decretos - de ·los. Emperadores.
Las homilías .s obre San .Matheo. , .como · se ·colige
de la séptima , las compuso y predicó . este Santa
Doctor en Antioquia, .antes de ser Patriarca Cons~
tantinopolitano : de donde puede inferirse que la ley
de Teodosio no s.e hizo solo para Constantinopla , CO•
mo opinan Gotofreda y Muratori, mas tambien pa..
ra las demas ciudades del Imperio ; ó quando me...
11os que luego -se extendió, y observó en ellas.
. Otro testimonio. no menos . auténtico. de que la.
~isciplina de aquellos tiempos no permitia las sepult.uras en las templos, es el haberse sepultado en
~1 átrio de la Basílica de los Santos Apóstoles en
Constantinopla el mismo Teodosio Magno , Arca·
dio su hijo, y Teodosio el mozo su nieto, que tu-.
vieron sucesivamente el' Imperio de Oriente h~sta
el año de 450 (1) ; Y' antes. se :habian sepultado.
en dicho átrio Jo.viario, Valentinia~o J. y casi todos
los sucesores de Constantino Magno. (2). Santa Pau-.
la.que murió . en Belen año. 406. fue.sepultada deba·
xo de: la Iglesia, como lo refiere San Geró:iimo que
se halló presente y compuso su epi.tafic_>. Un Escri..
tor de los mas .célebres de este siglo afirma, que se
enterró en medio de la Iglesia , de quien lo han to~ado algunos otros , y alega en cornprobacion es..
~s palabras de S~n Geróoimo ~ la media Ecc/r:..

.sia
,

'

in

~ - ( 1) TheodosiÚs in; paterno m.o numento rcpositus est_
dextera sublimi Sanctonim Ap.ostolorum porticu , in qua
porticu todeinquc lapide pater quoque Arcacti.us, et ma...
teI'. _Eudoxia. , necnon avus Theodosiw si.ti sunt-. Nfref•·
lib. 14~ cap. s8.
( i) Amiino, y S6crate1 ap11d Baron. ad ann. JÓ,. et 37 S·
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·45
advir~

- tió, que. ei Santo Dofror habla en ellas dd 11.igar
en que el sagrado cadáver estuvo expuesto tres dias-,
cantando incesanteme~e. Salmos en quarro. lenguas;
latina, griega , hebrea, y siri~ca , los ' Obispós ·y
Monges que concurrieron á sus edquias "! y luego
añade, que pasados los tres dias lo colo~ron debaxo. ·de la Iglesia , junto á ·ia cuevá dd Señor:

donec subter Ecclesiam, et ju,¡ta sp~ctfm Doml11i re•
cond:eretur ( 1 ).
· ·
Parece que en Roma se observaba fa··mismá disciplina , pues como diximos arr.iba los mas efe los
Papas hasta metad: del siglo V. aunqü-c Sah.tos ,·fue•1
ron sepultados en varios. Cementerio$. fuera ·de'· la
eiu<lad~ El . Em,perador Honorio- ';hljo de Teodo·sio Magno , y ·su sucesor en·.et Occidente fo· fu~
junto al templo de San Pedro en Roma (2) , y Cons~
tam~ia , · hija de Constantino Magno-, á la' entrada
de .la Basílica de· Santa Ines- extramuros de · Roqia;
euyo túmulo dice Baronio que se eonserv~ba en
tiempo- en el Bautisterio· de· dicha Basílic:i (3). Si los
Xefes· de la Iglesia y del Imperio ·usaban de· esta moderacion 7 no excedienda dd privilegio concedido
á Constantino Magno, no es verisimil que se fran~
queasen la ciudad. y los· templos á ta·s personas pd""
vadas para sepultarse en ellas á su arbitrio.
En algunas· Iglesias y ciudades , ó no se puso
en prá.c tica la ley de Teodosio , 6- se quebrantó
muy pronto, como lo demuestran los sucesos si. guit~··
' ,, .
(1) D. Hier:on. epist. z7. siVe epítaphium Paul~.
(z) Gothofred~. in l. 6: Cad. Tbeod. tit. 17. de st/ul;r. vial.
(3) Baron.' ·ad ann. 360.
·

su

"
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guientes. Dos :años ·despue·s de su promulgacioir( año
383) murió :en Milan Sátiro., hermano .de Sarl'Am.brosio , y .el Santo Doctor le dio ·sepultura junto
al sepulcro ·de San Victor ; dixo la <>racion ; y
le compuso .este -epitafio ., ·que trae Barnnio so.
bre ..dicho año.
: Uranio Satyro supremum fratref' bon.orem,
M-artyri.r ad /12vam detulit Ambrosius,
H12c tmeriti merces, ut sacri s..inguinls bumor ·
Finitimas penetr:ian.S .a dluat .e xuvias• .
~l mismo San· Ambrosio previno para

seput.~
(!ro ·debaxo del altar ·en que acostumbraba á ofre~
~cr el santo Sacrificio, y habiendo hallado los cuer"'

s1 un

pos de San Gervasio y Protasio, les cedió la parte de~echa, reservando para sí la siniestra, como lo refieré
el mismo Santo: Hunc erglJ /ocum pr~JestinaverarM
. miht; dignum est enim ut ibi requiescat Sacerdor,
ubi.. ojferre consuevit: sed cedo sacris 'Victimis dex•
teram p~rtionem, locus i!te Martyribus debebatur
(1). · Sant'a Marcelina hermana de San Ambrosio, á

quien escribio la carta que acabamos de citar·, fue
sepultada en la misma Basílica cerca del sepulcro de
s._Ü santo hermano (2 ). San _Gregorio N a2:ianceno dio
sepultura á su madre Nona., y á su hermano Cesa•
rio en el templo junto . á los Santos Mártires (3).
Santa M.acrina hermana de San Basilio y de Sao
Gre•
( r) S. Ambr. tpist. 54. aJ Marcetinam de SS. Mart. Ger.,,
et Prot.

.

(~) Muratori tom. 1. A!"~c.dot. n,isquis1°t.

17.

(J) S. Greg. Naiian. orat. X. in. /uaer. Ctts.tn:ii.
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Gregorio Niseno fue sepultada en la Basílica en el
sepulcfo en que ya. estahan sus. p.a.d res , como· lo :
refiere el mismo. San Gt~9rio. que. asistio. á ·sus
fonerales. {1 ).. Todos los. $Ucesos mencionados. perte-"
necen al sigJo, IV~ pues San Gregorio, N.iseno; mu..;
ria ·en. el año. 396. San Ambrosio, en 397~ y · . et
Nazianceno. en 398 .. De donde podemos.colegir-,,que .
al paso. que en Constantinopla., en. Roma y otras
ciudades se- observaban con. ri~or- las. citadasleyes~
en otras. se i.ntrod.uc.i a. Y· propagaba. el uso contra...1
rio. Como, quiera que sea, es constante, y; debe notarse· mucho, que· los: exemplares. referidos, y otro"
que pudieran. reférirse ., -son:. de personas de. alto
carácter , santid~d. eminente ; los que no. p~e.den·
alegarse para. deducir que: sucedia lo..mismo. con- la si
persodas. privadas ' y de una virtud ordinaria ; y
menos. para_ pretender ahora una. exencion. general
para todos.·los Christianos..
'
·
'
: Por el mismo tiempo se celebró, el Concilio _Car.;;.
faginense: IV.. á que asistió, el P.. S.. Agustin·, ·Y en·
· tre las obras. de piedad: y humildad que prescribe
á :los -Penitentes. ordena. en. el cánon 8 r •. que: lleven
los muertos á la Iglesia, y los sepulten: mortuospcenitentes,·Ecclesite· a/fcrant, et .s.epelia11t.. De·este c4.:.;
non infiere: Gonzalez,. que ya entonces. se· us~ba en
Africa enterrar. _los m'.lertos en. las ·Iglesfas. Mas
no ·es asf, porque podian llevarlos a.las Iglesias para celebrar los. of1_.cios de ~1,1erpo pres~nte, corn.º se ·
ha dicho de Santa Paula:,. y· enterrarlos
los. Ce:..·
tnenterios , que son. parte de las Iglesias ; y en Africa

y

en

( 1) D. Greg. orot de S. Macrin11• ,
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estaban juntos y pegados á ellas , segun lo notafnos en las palabras de Optato Milevitano , que
floreció <en el· mismo pais, y en el mismQ siglo'. Lu- .
dovico · Muratori opina, que · la ley· de Teodosfo ,
solo : prohibia los· sepulcros dentro de ,fas ciudades;:·
y cque ·de allí .prov.ino construir los templos fuera ·
de ellas ' donde podian sepultarse los ChristianOS·.
'Sin violar las leyes imperiales ( 1). Lo mismo pare.... .
c;e seetir Onofre Pa11viniG' quien dice que las Igle··"
sias extramuros se distinguiact de las urbanas , . en·
que aquellas eran sepulcro de los Christianos , la
que en estas no · era permitido ( ~ ).
,.
· ·A fines del siglo IV. y principios del V. se dis•
put6 con ardimiento la utilidad que podia .seguirsl:·.·alas almas de·que los ceerpos se sepultasen junto á los'.
Santos Mártires. San Ambrosio, San Gregorio Niseno , y el N azianceno fueron · de sentir que·les era:
lÍ.til como lo prueban Sll1' hechos , y no menas .•SUS.
palabras··en lós· lugates ·citados.· San Máximo Obis-po de Turin se explicó á favor de esta. creencia del
modo mas eficaz. Por eso, diée, pl'ovidenciaron nuestro~ _.mayores que l'luestm~ ·cu.erpos se sepuJten junto ~ - 1.as Reliquias de l.os Santos, para que el intier~:
no por eJ temor que · les tiene no se llegue á. nosa...;
tros , y para que iluminandolos Christo, huy~n de".
nosotros 'ªs sombras. Descansando pues con los, San-,

tos ,
(1) Mur-dtot. Dissert. 17. 'Anecdot. Jatin.
.' .
(z) Ccemeteria non solum Ecc!esias fu~sse, et . Baiilkas,.
aed aliquid ampliu; , qllam Ecclesi~ · Utb'ana?1sepulchta sci-·
licet -Christianormn, qu::e intra urbem fieri non poterant.
Onuph. Panvín. De ritu speliendi aputl' 11eter. Cbrist. d
.eorum. Ccemet. apud Murat," ibid.
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::tos Márüres nos evadimos por sus méritos ·de las .p e-nas del infierno, con tal :empero ·que. en vida .·hayamos sido sus compañeros en· ia saatidad·;( r·)• No
·solo afirma el Santa: D0ctor; q~e Ja !.{i>roxirítida:H Pde
- las Reliquias sufraga á Jas ·almas., ique>haru;pasado
-de esta vida en gracia de Dios; mas· tambien que
·esta es la causa porque 'l(u mayores: in~roduxeron el

:uso de sepultarse cerca de ellas; :-al.udiendo, :como
dice Barnnio ·á los primeros-siglos :em qúe: bos : Má~

-tires , y les demas ·fieles se enterraban i·em.:1.mos
i'mismos Cementerios aunque ·en sepulcrios. separadlis
-y distinguidos(~), y •n() ·como · qtJjere, Muratori,., 1á
:'que desde los prime~os siglos de ladgJesta .. s~ en·
-tena bán fos Christian<ils. dentro Lda 1:Jos;tcmplas·..o(,'3}·
-San PauHno· de Nola :, ·habiendo cnaerto•-en-Colnplutp

-su hijo Celsa , le dio sepult-ura' .juntó al ·túmulo de
,;J.os Santos Mártires Justo y Pastor , y explicó su .pia. -dosa creencia ea el siguiente epi~dio ~ que cooiPuso.·
. . 4 ... _ .

·,

~, '

1

4

~..•

! . ... ;

'

~

•:

¡

J ,· . :

· .Q.uem Compiuten,s~ thatulavimus :Chk ·1ropbifu;it
. . . :ConjunHF'11J tumuli .feeder-e ~•r-tyribus, ,,
Vt· ,Je .vfrina Saf).torum sang1'ine diwat,
'.s¿wp noaril1 ilJo J>l4"rgát iti tg~é_'anlmfif..
r

•

•

•

'

¡

'.

,.

,

: ·.

'

;

.

•

'(l) tdeo hoc ~ . majoribus prov,isiun est , ut Sanctotum
ossibus .nostr~ corpora sociemus, ut . d~;l) ill~s t~~tarus
metuit , no.; prena non· tafigat, ~\im illós Cñristus illumi...
nat , nobis tenebrarum caligo difugiat. Cürn sanéfr1 er;.
go Martycib11s quiescea.tes"cvadimus ·inforni tenebras eotutn
proptiis mcritis, attamen consocii . sanccitate. S. Max. Serm.
SS· y ·emr·e los atribuidos á-8. •,Amlwo·s·io Ser.-6. ár Sfm;#s.
(2) Buon. at!L an'n _383 . . .
(3) Mura.tori tom . AnwJot Disquis.

1.

upn

17.

S:f>;
Epo~a;· 111..di!sde la paz. J¿ _/a Iglesia
Sicmdo, ya.Ohi1tpo,.de; Nula San Paulin·o consultó
•l. Padre_Sani .Agustin:sahr.e-Ja:. utifüiad, que. p.odia resultar,. .á las. fieles ..de. q~e: sus. cuetpo.s. se.- ente_r:rase~.
en la, M~mor~a. ó. Basílica.. de: algun. Mártir;. indicándole. al. mismo,.tiempo ...su dicJáni~n. de que..esto pri':"
dia sedes. pr.ov.echoso.. C.on.e.sta_ocasion;, y-:por satis~
facer, álas: dudas. de.: su; amigo escribioBan Agustín,
el. libro: de Cura_ proornort.uis :, en. que. trata. muy. de.
propósito, la. mateda. con·. dignidad y · ei.tensiori•.
En, el . celebra el. Santo, D.octor_:, , como .. P..io ,,y· re;ligioso, e\ desep.de~ los-. -<I:.Ue; aspiran. á_sep~}tar.se en.
las Ig~esias , , y··la. solicitud,:de los que procuran. este_ oficio, á. los. finados;~ porque: . ~mejantes . afectas .
.tienen su : raiz ; en, la. piedad., . y · nacen, de; la_ reli~- ·
gion.,Mas·: respecto.al sufragio. y utilidad:que pueden percibir. las: almas, por· razon, del: lug~r,, r.epi~
te hasta quatro, v.eces; (1 ),, que: nada. les. a.pr.ov.echa.
:por: si mismq:, ,ói. porque:elJ1:1g~t ' santo,teng~ . aJgu ..
na . virtud . para~ expiar· sus. culpas ,. sino, indirecta.
y.· oCiisiónaltn~t:e:em ql>arito-. los:fie}eS; oran, por: eHas, _
y las- enei:>miendan, á: Dios por· medio, del. Sa nto en,
cuya_Basílica:estan; los .cuerpos.;-. f' porq~e freqµen:tando.las· IgleJias . , y: viendo . los: sepulcros . de: sus.
~:,\rientes , y · amigas, , reouev,a n, su, memoria,, y. ofre .....
~n . de . llUCV.0 por. 'ellos. oraciones_y_ sac.rificjps (~) •.
.
. . . .
. ',D.e~
.
.
1

~

'

.

.~.

." · ' '

'

(~) ' S:.. A'.ug., Zih: .de .cura J:ro,mort;. C1Jp_. 4~ 'in:p_ri;"ip_ió .·1.t:

.fi.,ne, ca1;!.·S'. _et: ultit?JQ.•.

. .

. .

(~)

Non , video ! qu:E ~sint '. adjüu.menta :mortuorum : : rti ~ .
·. si ad · hoc", . ut dUm , recolunt · ubi_ sint · pos.it<t eo,.
rum , quos diligunt- córpora , , : eisdein ,. $ . metí• illo¡¡
t!l.nq~mn

patroni$. suscepto$ . ~pqd. . Dominum. ad-

JU-
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De modo dice el Sant<> Doctor., :-que sin ··estas ora-:..
clones , que con recta fe .y piedad :se thilcen por loa
difuhtos-, ju:&go que nada aprovechatia. á las almas
el que :1os cuerp~s ·estuvieseh sepultados .•en.losdu•
ga"res tnas santos ( 1"). Y paeden: ·hacerse·, :prosigue;
las •()r~'ciohes -y sufragfos ·por; 10&: ·tlitantos; . aunque
'ho ·esten sef:mlrados erflos'ten1-ptos;(ll}. Dtit()&l'J~ ax;.
·puesto en su · 1ibro concluy~ el Sant~' .fioOt()t.~i quét
·solo llega á los 0dif1uit~ 'e1 Satttfieio· ~de- ~l.i. ; ·Misa~
fas •oraciones y 4litttoshas 'que · -por. '.éllas "&fri!cemos
al -Setíor; es decit, fas '()bras satis~aNorias (g):'i'odo
-'aqueflo ·que·perte[}ece 'ala distincioil y ~graAdeza-d(j
los: fuoerale~ , como el cóneurso <numefóso~ Ja ~o¡¡;;¡
1dicion y ·lügar ·de · la ie{>altürá-; :
y la ·polilpa ·(t~. faf
'exeqt:iias., -mas ;son cons-uelo de las · "vl-Vó~ ) :l¡ue ino:
·sufragio 'de fos ·aifuhtos (ll}: ·ó ·como · aiée 'e l mi~incJi

f<i

: San

-~

.}uvanélos orando ·eoinmendent. D. Ag. dt 'Cúra' ·~
mdrt. cap. 4. ·,. Quod vero quisque ·apud ineméfrJ_ií~ ' ttltr~
lyrum sepelitur ' hoc mihi taritum lidetur: prodesse raef\tnéto¡·
·uc ·~inffi,ehdans ·eum_'etiam inartyrum ·patl:·ocihlo ·,. :affect\la
pro
süpp)ication'is aúgeatur. ·cap. "ultimo. . .
,
2

mo .

. ( t) _"'Sí. au.tem cteesse~·t i~~a: súpp_Iiddoncs ),'qu:(flúnl:"réc•'.
la. fide ·, ~et piel:a'te . pro ··rnoht\is; ·Púto 'q'\1(,>d n'ihil prodes':o: ·
':¡et spirifibuS ~or'Um qud1nlibetlilil :locis ilmctis· ~~Íiu~má CÓ'l'•,
pora ;pohereh"túr. :cap. .4.
·
.
.
. ·J
(z) ·Quod quidein :fai::ere :pas·sent )'etiam s.i '.talibus ·;lo-. .
~is eos húmare tlon ·possent. ibitJ. . . : . . . : . . . · : . •

(3) Qux cuin ita sint., 'non e:idstimernu• :ad ;inm;túos .pró
t¡uibus ~\irain ·g eritnus ., pervenire , ni~i -~ú.9d pro eis~ si- .
ve akatis) si ve 'ora'ti6nttú"l ' "si~e 'eleer1iósyilaruln satrifkiii
a;olemní ter s'upplicamus. cap. 18. ·
. ,
.
.
(4) Í!roinde ísta orimia ., id est cúratio funeris ' condi~

tlü

sepülfür:r, · pomp~ · ei:~qufut~,; ima~is. "lyivórutl'l .solátia;

sunt, quan1 subsidia mortuorum. cap. 2. Corporit autem
humando qu!cquid impen~itnr, nen est prxsidium salut1s,

aed hurnanitatis 0ffic;um. cap. 18.

up

5'2'
Epoca· III". d2sd~· la paz de la lglr!S ia
.San .Agus.tin en otra parte , no son sufragio· ·algu-.no :, 'Vivorum s.unt qualiacumque solatia, N!Jfj adjutoria mort.uorttm· ( 1 ).. Este es el . espfrit u: de la. d.oo-:
'rina ,de San Agustin., que he querido extractar pocgue las lqces de su doctrina ilustran mucho la. ma..leria , y disipan las tinieblas de la ignorancia,.qu~
en esta parte suele tener el vulgO\ A que debemo~
añadir., que: el Sa{lto. Doctor, habla de los que se
~ntierran en las Iglesias en ·cantra.posiciun de los que
por injuria · de los enemigos~ 6 por algun aca.so

ª"'

logran. sepultarse en 11.\g~ sagrado.;. mas no deJos
flUC esta11:. sepuJ41dQs,e·a los:. Cementerios, que co'":'
mo luego veremo..s, SQn: .parte. d~ la Iglesia., y es.tan h:axo Ja..proteccion. y tutela de los mismos Santos,.
y las almas cuyos cuerpos descansan en ellos gozan.
de los mismos stiragios., ventajas .Y prec:_ogativas• .:
.;LéJ piadosa creencia.· d~ '. que sepultarse en los
~plp~ ~s J.Í.til ..á· las . ahµas :,. la :que mal. entendida:
del.v.qlgo.exc~ió-los justo~ límites, y•degeneró en ni·
mia credulidad~ encendió
todo& el deseo·de enter·
ra'r.se en· los templos,, ·olv.idándos_e: d'e que los Ce:.-.·
IJlc;nt.e~~os son'.tamoien lugar- sagrado, y por decir-·
19 asf, parte d:et te_mpfo., y la mas. propia , com9.
diputttda, p()r)a. Iglesia~ pa.ra los cuerposd_ifüntos;.·
donde gozan de la misma seguridad, contra los espí- ..
ritus malignos , y las almas de· todos los sufragios
que se ofrece!l por ellas no menos·que·~queltas cuyas ,
~el1iias descansan junto al ·altar. · Elfa hi-zo 'q ue aun

en

fos . ~cadoces,, .indigµos. de · toda.·sepultu~a.

la pr.eten• ·
die...

41) D. Ag. Strm. J2• k veri.
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diesen· en• el · santuario , com() , si fuera asilo de lós
tnernigos de Dios; á. ·los quales, dice San Agus~in · en el · ci_
tado libro; nada aprovecha sepul.iarse en lugar sagrado., así como á los justos, nada
perjudica el que s~an sepultados en. lugar profa.no, ó que no lo sean en parte _alguna, ni· el que
sus carnes sean comidas de los ,perros, y estos abra..
sados , y arrojadas sus cenizas al rio , como ·1eemos ·haberse practicado con algunos M·ártires ; por·
que et Señor ·que ha criado los cuerpos·· d.e la nada sabe el, modo, de reunirlos· y r.esucitarlos , s:in
que. perezca ni un solo cabello de sus ca.bezas. Cre·
ci6 rápidarnent.e el abuso , aunque no se· propagó;
en todas partes · á un mismo tiempo', ni con iguales.
progresos': sin", mas , ó : menos segun el zelo ·de los.
Obispos por la disciplina antigua , y tambien .et
modo de · opirtar de cada ·uno. De aquí proviene
la ,--variedad- qu(! · se advierte en la. historia , pues
quaodo.en. una Iglesia se permitia á los fieles enter...
rarsc en ella casi. indistintamente ,..en otras no se con.,
e;e:dia. á nadie·,. y quando mas en los átr.ios y p6r.;
ticós:; y · esto no. á todos; E• privilegio concedi~0¡
-. á. los Soberanos , á· los Obispos , . y á las personas.
de eminente santidad,, se extendió· á los de rne.dia~
na virtud, á los Sacerdotes , á los fundadores '. de
las Iglesiá~, y bienhechores 4e ellas •.
l
En la v;ida de San Remigio. que florecio á fiNes
del siglo , V. se hace mencion. de una Iglesia peqi1e...
fia .rodeada de átdos y pórticos , que servían de
Cementerio al Pueblo de . Rems ; fo qua ( Ecc/esio..
.
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Epocti rII. áesJe la

~CCEmderlam

pa7. de la Iglesia

Eccteshe Remensis ( 1 ). De donde po-

<lemos conjeturar:, que las persanas de carácter y
virtud tenian lugar ·en el templo , y que los átrios
donde •estas ·~se sepulta·ban en el pr.i!lCipio se habian
hecho comunes para ·el ·resto ,del Pueblo. San 'Ce..;
sario ATelatense ., que murió año de 544 ··edificó
tres Jg·Iesias en una, ó una de tres naves, la de.- ·
medio mas .elevada la dedicó á la Santísima Vrr..g~n , :Jas colaterales á San Juan Bautista., y ·á San
Marti:n, y por todo ·el pavimento hizo •col0car·ar·
cas :de ··piedra embebidas ·en ·el mismo p·ara 'sepul•
eros de ·fas Vírgenes .del Monasterfo ·que ·edific6, ·y·
á que dio reglas ·de vida monástica. El Santo eH...
gió uno :de aquellos ·sepulcros ·para sí, y ·en otr~·
junto á ·~1 >sepultó .á Cesa ria :su hermana, Abadesa
del Monasteti0 '( 2 )~
.. Los ;Príncipes., los Con-cilios., y los Obispos se·
0~ernn· valerosame·nte -al ·a buso · que de ·cada día
toma'ba mas "Cuerpo. Teodoricó Rey de Italia re- ·
novó á fines -del sigl<l V .. 'ó
. principios· ,del VI. la~
leyes Imperiales prnhibiendo baxo :graves penas las
sepultaras dentro de la CitJdad, c'omo·Io refiere"'Qlsfo..
doro, qtre foe su pi.:incipal 'Ministro (3), y dicé Baro.. ·
nio, que · en su tiempo fue preciso entetTar$e todos·
en los Cementerios fue-ra .de las ciudades . segun la
costumbre de los mayores ;{4). Poco t:lespues ,·( año
52g') 11ublicó J11stiniaoo su ~ódigo en -qu-e cónñrmó
la ley de Teodosio, :mandando ~ue ninguno se :st• .

.

. .

-

P~·

(1) Hincmarus in ejus vha ap, S1trhtm ~offl, 1.
(z) Su vida lib. l. cap. 28. ap. Thotnasino, de Benef.

3. lib. I. cap 65.
(3) C•siod. in Cbron. cap. 3.

upn

(4) Baron. ad ann. s26.
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.pultase en los templos:.Ne.ma.Apostolorum, ve/ M11r·t~rum se.d.em. bumani.i: c.or:-porib.us; te.stjmet e.s.se. c.on-

cessam•. /~.

2 •.

de: s:a,ros •. E.e.des...

, .El Concilio. l .. de Brag;i, _.Metr6poli: .entonces•
de Galicia. ,,celebrado" en. ~Laño, 561. ,. ordenó, que.
-de ningun, modo. se. enterr.as.en¡ los. cuerpos; de. . los.
difuntos. en. los, templos ..por la. r.ev.er.encfa.. y· .res...·
·peta. que...se_debe á ..lo.s; Santos:, y· que: en; caso, •urgente. y _ne.cesario.- t qual: seria. bah.et .de: sepultar
alguno, _de: alto" cará~ter: , , ó. distiµ.guido , mérito}·so-lo. sé.· permita junto, á. la. muralla. por. la. parte: :~. .
afuera.:: por.que si hasta. ahora , . dicen; los,:PP~. Br.a
carenses.,. conser.van~ .las. cfüdades. en. todat su; :firme~
za..el priv.ileg~o, d~. oo, enterratse. dentro. de: sus . mu•ros o.ue:rpo, alguno,. i quanto . mas dignas ..son:de. esta. exencion. las; Basílicas por. rev.erencia. de los. Sall:-tos M~r.tires ~- (1):
.Dicho. cánon. comprehende· todo¡ el espíritu. y,·
pur.eza.: de_ la. disciplina. primitiv.a ,. y creo. sea. el.
Bracarense .. el. primer. Concilio . q\le. proveyó a.c erca
de· esto.. B.ar.Qnio, infiere. que. hasta. este tiempo ·se

a.

habia· ohser.v.ado"el uso.antiguo. de.' no. sepultar: en:los .
templos. sino, los. cuerpos ; de .los Santos Mártires
Confesor.es. (?);.. Respecto. á. España. lo. tengo.po.r.

x·

. ffiU)j
••

f

(1) Placuit · ut· corpora'. defU{lctoru~ . nufü1. ,t;nódo ii1 Baisilica S.lnctoruín sepeJÍantqr ; ,sed si necesse est; deforis circa murum ·B~silic:i! · U1que. adeo 'nori.; abho·r {·et, aam si firmi"ssimum privilegium usque · nunc r.e tinent civitates , ut
nullo modo extra ambitus . murorum ~ cujuslibet · defunct i corpus hunietur , guanto magis hoc -venerabilium Martyrnm
debet reverentia obtinere-. Con&. Brncbar. can. 1 8. ann. 56 z.

(i) füron. ad ann. 56;f

up

·~6 Epoca 111. desde la paz de la Iglesifl
mu y verisímil , porque á mas de afirmarlo Loays-a
(1)·, no se. ·haHan monumentos que prueben lo con•
trario, y sí muchos vestjgios de .qu<t los sepulcros
~de fas. personas inas dignas estaban fuera en los
·pórtic0s, y átrios como parece indicarlo el .menciá1nadl!) Concilio. Tambien afirma el mismo Loay·
--ta :en el lugar .citado, haber Yisto en los manu1cri·'tos de la Btblioteca de San Lorenzo un .Decreto de
•Pe lag io lL ·en qUe se alega por exemplar de esta
-observancia la Iglesia -de España ; .bien ·que Mu·:rator.i ,n iega .con ·gran confianza que exista tal I>e.;.
-.creta. El Concilio Arítisiodor.ense (de Auxerres)pro•
-hibió sepultar en los Bat.itister'ios : Non Jicet in Bap-tisterio corpor~ uprdir1 (~);los que ya entonces se
.eonstruian dentro de las Iglesias , corno se colige
-del mismG Concilio. A fines del siglo V. y principiei
del VI. floreció San Vedasto ObispG,: de Arras quiea
·repetía: muchas yeces, que· ninguno debia ,enterrarse
.en las ciudades, pGrque: estas son habita<:ion de:vivGs;
·no de muertos, quia ,Gmnis civitas .Joc:us ·d.e/Jet es-.
iS.e .'fJivorum, nDn. mortuorum. y ; efectivameate pre.·.-ino S\l sepulcro -fuera de Ja ciudad, aunque el
·pueblo por su devacion lo sepultó en s11 Iglesia. jun·.t o á la Cátedra en que acost_umbraba predicá.rle.~3)t
San Fulgencio Obispo Ruspense el mas acérrimo defens~r ' · y discipulo de S~ Agustin, que . mu~!o . ~no
de S33, :fue el primer~ que se sepultó en su lgle1ia , donde el Sa'nto ·Do'a or ; . y sus predecesore$
·
de•
. (1) .Loay. in no;. ad Coni;:Brachar..
{z) ·c onc. Antisiod. (a~. ;i5 .. ú 18. a11n. 585.
(3) Aluino Flaco en su vida ap. Surium 6. de Feór.

up
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haSta · fines. dd · 'S~glo.PI. .

·-s,,

tlcfendieron constaÁteménte -la · ~ureza · 'de la discipli•

11a antigua; n·i ·es_t.a 'se ·viot6 pof ~eP,ultar 'én •el templo
· ,á un· 'V:atoh tán sanfo{1), J ~n :A:mato se hi:zo :sepulta·r
·~n fa puerta de la Basílica ·,ae tá :Ma:are· de Dios (2). 1
A-pesar :de. ta'nJ Husttes: -etempfos·i; .y.t'de tanr.
i-eitera:<los decretos :: de 1·a..tib:rs · 'pot~stade:s': ·'.é~l@fotsL
tica y ..civil;· el·: abus0: :de' · ¿nrert~·rs~· f-en ··fas 1;Jgtéi.
sia~ crecia . mas : de ·ca.da· ·dia ~ ' ·porqtte: 'á _
' Ja;.·:pie;..
-dad y vamdád ' :{'}iJe erícendian :1os: 'ddsooSi de .. tos
fieles, se añadió -pót último fa. a·va.ricia d~I WAlgtl4
~ nos Prelados que concedian ;por irÍtére:s r}'á'.J ltce'nNi
'lue ·sofo debiarr d'ispensar 'á fas persooái de:!dárac)l

ter y de virtud~ . El pri vilegfo ··dé· ' sepciftar~e : 'd~ ~
tr-0 del templo, qrie pot un efecto dé gratitüd:habia
concedid() la: Iglesia á .sus: )gNihdes" :efeñb&ffofos~
quando por otra parte no eran ind}gnos ~ se h izo
venal' y comun. a .todos fos . 1-iéos pot fa ·codicia
de sus Ministros. Tal era el estado de las cosas á
fines del siglo VI. quando San· Gregi3rio 'Magno
fue asunto· al Pontificado.
todo lo hasta ~-q~-~
expuesto resulta; que por mucho tiempo despues ._~~
kl 'pa~· de la ·Iglesia solo se perm"itian ·déhtr~ - 'de
las ciudades y de ·tos tempfos · fos' sepulctcis· ·de--.
los Santos.., y en süs átrfos y :pórticos ·fos de . tos'.
Emperadores y Obispos. DespCJes 'se extendí6 esté>

De·

privilegio poco á poco y por gr~d~s á)Ós :·Sa~er~[

dotes digni>s, á lGs legos de _·emintnte · ~irtU~ \ ·y ·
H
·
*
i ·_;_
.
. . .( )
(1) Primus.plane in .. eadem ihsiiica Pontitex poni meruit:
. '. nbi nnHmn _mortumn , '.neqn~. -Sacerd11t~n~r;· ~Jl<'lq,tt~ tít:~
:, cum . sept' lir i ~ , : consu~tqd9::siu~~ac .aa(iq':l-a.• ·Férrt1ndi-1.1'r.
8U :vida rnp. ult:
..
~
(z) Eu 5us A<.:t'1.s.
:

up

~&

Epo~a,JV•.,- J.e$de ftnes del siglo VI.
gpald~s; pie.nh~~ime&. de. la.- Ig~esia. Luego se

los.
franque3ron: lQs; tetnplos: á: los¡ que: s.ofo;· podian .. se·pultar.sc, en. los: .át.rios, : y,· .estos: al res~Oi del¡ pueblo,
que; antes.j10, tenia; )ug,r·:, sino en los. Cementerios.
.ma$; apétttados ,:y. fu~ra: de. l". ciudad;; y.·últimamen.te: ·se: i.nv.~ta.t:91\!- otros:. tít,ulos:,;;memos. sólidos; ,. con
.que: át fi.be~j d~l siglo, VI.. vino. á: ser ~asi g~~.t:at la.
.prácti<:a: :de: eo~l!rar~e. los. ricos en. el templa-..,. que..
dando. los; Cementerios, solo. para la_ gente:· pobre
sel vulgo; ~ · ~iendo, las . causas, de esta. relaJ:lcioa. Ja
P.ied~d, c_oJl. qu~; lqs · ma~; dcseahan:sep.ultarse jWito. á_
los:-·A(áftires:-;. :la" ~a.11.ida_d; -con;- que· otr:Os,; ·anlielabag.
sepulci:os; di~tinguidos: ;. Y,' lá. co.dicia de: los:que·dispe.n~ban: por· inte·res; un: privilegio, de. que. .única-.
µJente son acreedores. el carácter· y l¿¡_.viriud •.
fi..

j

:
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EL. Pontificad~r:~~- :S;:nrGie~~i¿, ~agn~.'

es: .tan1
$eÚl:ll:ado, e11; est-e p~nto, d~ dis~ipliha: ; . que~ con:. ra:ion, fixamos_; en, ét la_ presente época. De· lo. dicho.
en la_ preced~nte se colíge, quan. falsa:· é: iojilstame_nte· afirma, el~Herege· Kepper:-,. que· en; el .Eontifi~ado, de~ ·Sal\ Gr.egoi;io. ·Magno. se. intr.?-duatv1 el edi. ficar lo$; Cementerios: j~nto; á los templos, p.or el lucro que: de·ahí.rcsultaba_á_ lo.s. Sacerdo.tes (1) :.No es

·

'

··" me.:.

{:!) Po1tqu11m; Tero; crescénte· rupcrstition~ , , slcria· 'pro dc{ltnctis •ub Gregorio. Magno, mri ca:pcrunt , tune etíam.

-

up

-e~

· ·.

· · hasta e/.. .rlglo X. . .

.

'~

menos falso, que eo ~!e'mpo . ~ Sao: Gregario -'Se in•
troduxó la 'práctica: 'd.e '·sepóltii-tsé Jos 'fieles -1Ml· los
templos- . 'como'. ~añrüian _:algúhos .' Aiitotes· ·cal!Ólicos.
Es ·pre'CisOf _'cerrar los ;ojos , :y Mecta~ \lna 'totsl ig"'
noraticla·-pata ·no:ver-:en las :.'()bras dtl ¡rilis!M-San;.
•to ·fo .:arrtlig'ado1 quel. ha~ló"' el ~busó 'de :sepu~fa:r fa~
cadáveres 'eti e( "teínpl<>·, ' f ''el dtL'Vebdéf fas; SófjolturaS ~pót" <linero ·; c-0mo lambien' ló :tt1ucihd- !'Jbé ·h i·zo · y 'trabaj6 pof ·exiermihar :amboa~··aw~~ )r''lfe~
tablecet la 'disdiplina !antigua , 'e n quanfo., ~ª' 'Ptl~le
atendidas la~ clrc\lnstanc'ia.s del. li~mpb•. . ~l~(Epís

tola i 'ikmo Obispc>"de ~essina· dice el ,St1"11to<~toít
.,. Bien ·sabe'is ., cfue ··conforme á- l1ae•fo· l>t~s1tf0u y
.,, desig11io tenemos del todo pro~ihid~ t'h , ~!fa
.,, Iglesia· 'lá .iJnt"iguiJ 'Costüfhbre ·de :·~dqutrtt '. .tsót
.,, pre'Cio ·eltugat de la ~epáltüra, 't 'Jlle j~a~ 1 pBP.
.,, sona ··alguna ha ipodido ·éohseguir '.:l'Juesi:ro c'onseiF-

,, timietito acerca de ·esto (:r) ~'. AJ atfuarió 'Ar2J&bl~~
po Ca~alitanó que ."exigia ,cien su7ldos de,on~ -Viu~a .
pór haber 'Sepültádo en la Iglesia -una · hija suya-;
de~pues de afearle 'como vicio · gr~ve y ágeno de
un Sace.rd~te el. t>~~i.r, _ ~r.~~io ;·por..;Ja: ~.epuhu.~a ; .y
de acordarle que ~!'penas· -subio d Pon,afi~~dt>' fo.ha~
bia prohibido' en la Iglesia, y v.ela.dó despues p~~

· H ·~ ..
. . . - ra-· .;
Ccemeteda · ten'lplis viciña ·tecúü/\t ~~riadú '· ;~~ ' ~·crtfic!uti;.
·

ut sacra)Ha faciliits. obire. .,. et qu~stg:1h, lnaj~~c1ri ·ra~~'re:
possent; Keppér Polit. Eccl..lib .. ~.cap. i5. áp. Múcát; tom.
1 • .Anecdo't. ~ i1quis. 1.7,
.
.
.
.
. (1) · Cúm secundum nos~_r\írri" institutu1n novetis , nos
iliéitam arttiqüam consuctudiiiei:n A no~tr.a. . 1t1:~·1~Ha . orrmincf
Yetü"is~~ ~ · ~e'<~ cuiq11am. aslensgm.,pr~~ere,, ttt: l"d~~ . litirtiand~
corporis pretio possint adipüci;
· G~eg; 'Reglst '-lib.'
Epist. 4.

·s:

up a

r:

6o Epoca lV:.-desde_ fines· del siglo PI•
.ra que por . oingut\ caso. se reµovase ~a trt~ltr.:. ~
:tum,bre , cQnclu ye: el Santo Do~tor con etlf1s.pala.Jabras .:.. «:.Quan.do : concediereis que. alguno se se...
,,·_pulte . en la ·Iglesia- podre is recibir alguna cosa poc
"las;IU;Ce~., si VQlµ[ltariameilte os la ofrec.en.; per~
.• _pedir; é eJt1gir .~lg<\, a;µn por: es.to-,. d.el .todo -os ,fo
.» prohibim.os :;. p~.rn 4iJe,· 4e ·ningun . modo· se; diga,
" ~ó que la Iglesia. es :venal (lo que Dios ~<> peri:ni~
• ta ) ó que;;OS fefü;i~is · de la muerte ·de los · ·her·.~ magos (.1 )~r
.• ,,. _. . . . : ,.
'.
- . Es ; vé_rdád, qPeS~n· .Gi-egor~Qno prohibió·las. s~
pu1t.uras. en!lds teflipl,Qs· ,:. j)er-()· tambien, lo _,e$ .que
fiWSO ·se sepu{tasen ~n ·ellos solo los .dignos ·Y ·y¡~
tuosos , remitiendo este· disc~rnimiento á los ·Obis..
pos, .s.in cuya licencia no . ~ra permitido sepultars~
.eg_ la Iglesia , czoma· se ·,ve ~n .estas paJabr~s. Si
guaruJq llli4,uem· in.

Eccle~ia

~-ttpeJf~,i ,·canee.~

'lJeStr;á:

ditis. El(l'lli$llto ·santo DoctQr •reaere ·éoo ~laban~
d~, un :Párroco venerable·, que se hizo sepu!la1r

µ

cerca

de la ipuerta ,de. su)gl~sia: á ·la parte de4fue-

' ·. · . . .,

·:.·.. '· <.:'.}

~,

• -~ . _)

J ''

·._r

;

·;

.'!

(

- • •.

e . . : .., ·· :· .,
:

_... ,

• .• ;

- ___ ....., '

(i5. G~aie ·nimis est, et :prO:,cut, riuµts ' f

preti'úin' de

:

·
·· .

l

sacerdotis

ra :; .

- ' .

.

,.

ófficio,.'

terra concessa pntredini qul!rere. Hoc vitfom,

et nos postquam , Deo auctore , ad episcopatus hoaorem
accessimus ; de Ecclcsia no$tra omnino · vetuimus : et pravam -dCOIJ_O . ':Oll~lletudiuem . nequ1quam , U.>Urp¡re penr~ÜÍ-,.:
~mu .••. Si quanao . aliq~en( .in' E,cdesia vestra sepeliri co~- ,
c~ditis '' siquid~1n \'ªre.rite~. imiu,; ' proximi ; vel h~redes
himin,#ibtn sponte·
offérre voluerint, accipere no1i.
'tCtamw. P~ti vero~ aut .;¡liquic,i eicigi omnino proh~bemm.
Ne quod yalde irreligio,s um est ~. aut ·ven.¡lis fortasse, , q!iud .
absit, dicatur Ecclesia ,.. aut' vos ·ae humanis vid.c1mi'ni mor~
tibus gra,tulad. S. Gr~I· lib. j; · Epist. $Q•
.
.
·
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.
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62 . '.{!poca
d;:úJe fines deí slgtp f.!'~. .
(la Casa de Dios, auo .las pérsonas virtuosas, y
de carácter ·querían .'$epaharse fuera •de 'los templos
y lo :qae ·es mas :admirable., ·de aquí :provino , se.:.
gun ·GGnzalez y e1 'C ardenal Petra , 'que los Obis.:
pos

y;Concillo~ 'formasen muchos cánones ·para res-

tablecer ]a ·disciplina antigoa -, · pro'hlbien~o 'rtgu";
rosamente las sepulturas dentro .de los témplos (i)~
En efectó el Concilio Tribariense ·celebrado tres si~
glos despries de S: .Gregario (año ·de -'.8 95) órdencS~
q~e ningun lego se :Sepul_tase dentr~ dehemplo á río
merecé!lo :,eón · su :,eminente :virtud _., y lo_- funda
·en· Jos ~ecrefos de los PP. , y en ,fos· caso1 mita:.:
grosos q.u'e .-dexó ·escritos San Gregorfo.
•
- Poco despaes de fa muerte de.San Gregario Mag.:.
va , "Segun BaroAio, vol vi() :á rcprodu~irse la cos•
tumbr~

_d e dar por -precio d ·derecho -de >sepultar•
se en el templo, que parecia haber ext-er.minado para sicm?re el Santo . Doetor {~). La vanidad de'
los que querian distinga irse del t>ue'b1o . hasta . en el .

sépulcro, y la piedad 4e los.que créian, y e~perában·
una protecci()n espec¡al de los Santos ·'Sepaltándose'
en sus Iglesias junto á éll()s; .hallaron puerta abier-:-'
ta ~n la avaricia. de los que debián m1nterícrla cerrada para todos los que .no exceptuaban la~ .leyes

cele('1) Sed postea ob. miros c'asus á D. Gregorlo relatos, qnorundam pravorum hominum in Ecclesiis sepultoru~, qui in-.
de · diYinitus ejecti ·s unt , Ecele:.iasticis l_egibl)s tautum fuit,
nequis in Eccles'ia lepelitetur., et tato Orbe eum morem
receptu:n füisse ipsa condlia ) et santtótlltU Patru:n decreta testantur. Gonzalez ;,, lib . .3· -ilecttt. tit .. ~8. je s1p111t. tap, 1. n. 8. Petra in Constit. 3. Ccel1st. u 1. ,., 10.

(&) Baron. '"' "nn. 618.

upra

. . . hasta et stg/o· x~ . ·6a .
e~lesiásticas:_pi~n que come>.ya advertimos én otra par·
te, y se_ha.e.e· preciso, repitid91a:qp4 n.o. se propag~ ~r
toJas. partes. á un, mismo, ~i~m?.0;,, pi con:iguaL su.c.~o.
:España es; &in. duda. la naCipn; que, sostuvoi con
µias ri.g~r·;,. y por..~as tie~po; 1a. pureza:de: la.di_sciplina antigua,, como. se; demosti:ará-en la época. siguiente.. lnglaterra_se. conserv.ó ..tambien. múchos,años
en su a}l¡erv.apcia: ,, segun; se: colige: del. Venerable
Beda•. , Refiere· este · autor··, que: SanJ Agustin ,. discf•.
pulo de _San. G:regorio. Magno, y. ,Apóstol. de. aqµel
rey no,, fue: sepultado. en. el pértica. ·septertttional. de
s.u Ig~~sia Pdma.d~,.. como.·tambien, Jos..Arzobispos.
s.uS:· suc.esores·,. hasta. los. dos .. últimos.' t· qué por na.
~aber· ya. en, dicho . póft-ico. se: sepultaron.· dentl':º ·de
la lglesia (1 ) ~ . Otro, te_stimonio, nos. refiere el célebre.
W;<;b9. de un Obispo. de la Iglesia. Dunhelniens~, que.
r~fiere. Willelmo ,,citado, por. Tomasino•. · Esta.ad o pao..
rf!, qlorir_ ,, ~oticioso, 'de que· sus. Clé11igos queri~n. se-:
P.Ultarle.: en: et· templa. ea,. que ..esta.ha~ ét ·cuerpo de
San, Cuthberto., . que· et babia.: restaurado·, lés. ro. gó que. nó, hiciesen . tal , con estas, notables. palfibras.
N-Q . P.er"mita.,Dios:,. les. di:x:o, q.ue·.por mi. respeto se
faJte á. .la. reverencia. debida~ á--. mi. .señor San ·Cut h ..
hftrto ~- por. cu-yo honor ninguno de ·mis · predeceso- .
res se ha. sepultado, en_ sil. lg~es'ia {2): .
,
En
: ( I) In pqrticu: cjus aquilon~rt dcceqtcr scp4ltu.s e¡t, lo.
flUa . e tiam : sequentium omninm Archiepiscoporurri sunt corpora t ' un11lata, pra:ter duo.rum· tantummodo, quorun'l corPC?ra in ipsa Ecclesiél. positc1.1 sunt, eo .quod: pra!dicta portic\lS
plura'capcre nequivit; Bed.a;.bist. Eccle1it1$t. °4.ng: lib·•. z, '· 3.
· (~) Nin placcat Deo., ut: pro, me m:utctur , '. vcl minuatur domini mei. Sa.n cti1 Cüthbcrti: rer~rep.tia, . pro cujus ho-.
t\orr nullus antecessoruin mcorum in Ecclc11i1. unquam huma• tuJ est.· Thomas , part. J· lib. 1. cat· 6S.
· · ··
.·

up ._.

64 Epoca Ir. desde fines del siglo P'l.. ,
En Italia , des.pues de la muerte de Sa11 ,Cre•

. g<H"_io Magnó , el abuso de .enterra-rse generalmente ~n fas Iglesias, . que -~1 Santa , había· contenido
eon sus Decretales , hizo ,rápiclt>S progresos, ·segun
se · deduce de Baronio, Go~(tfredo y Múrawri en
J.os lagares citados. Nu los hi7o inforiores..en Fra.~
eia ;, ·d onde era genera.1 · en el sí-glo · VHI. de que
..nos ufrece un testimonio indubirn.Ne Teodulfo Obis·.JJO ·.de O.rieans ,. que ftnreció á fü1es de dich~ ·sigl<>
.:y principios del_IX. é~1 una de · las Capitular-es que

dirigió á los Pár.rocos de su Obispado. En· e11l de...
..clama·-oonve:h~da- contra fa rcostambrede sepuµ
tar tos muertos en- la Iglesia-,. expresan.Jo que ~ ér~
amtigua -en aquellas regiones , y que babia Hegado
á taóto exceso, que las Casas de Dios dedicadas únicamente á su culto y á la celebracio11. de los d:ivinos misterios , se habian convertido .en ,Cem~nterios·
( í). Los Prelados de· ta Iglesia Galicana · no- padieron:
Jl'lira.r · con: indiferencia y sin dolor una .práctica, que
ofendía á la pureza y aseo de los templos. En efecto, aplicaron· toda su: vigilancia Y· zelo á este oh... :
jeto , renovando los cánones acit íguos . , . y estable-ciendo otros de nuevo, espeéia.lm ~nte en el reina_do, y bax,o los . auspicios de ,Carlo' Magno; que estaba penctradó de los mismos sentirlllentt>s; ·

,

Los CapituÚres de Carlo MJgno, que son una

coleccion de los c~nonés . establecid.os' en vario"'s Con~ ·
' - ! ' ; : .~ '

.~,

.

. ( í .) . Antiqum in

,

CJ""·

hts r~gionib<l\ f11. Eccí~.sik ~~pt"lie~ciohírn

"')

mortuorum usus füit, et pl<"rnmqui:t loca divino cu1 tui inan· .
cipata , et ad ofFeren<las D~~ ~Q~~ 1:1 r<?parata , C-e:n'er.e..
tia f stu p9lyandra fac.t~ s\mt. _~;- .Hllrduin. ¡t,·ta Cci1t,¡¡.
tom. 4. fol. ,911·
·
·

upn

6;

basttJ el siglo X.

cilios ., que hizo celebrar . en su tÍ~l}lpo ' y mand_ó
publicar á principios del s~glo LX. testiic~n ~l ~~lo y
_..activ!clad con.que ~eneralmen~e se:ded~a~on. los ()bis.pos a la reforma de este .punto de d1sc1plm~ '> ,y las
sabias .providencias que .'tQmaron :pa-ra restiruirl;¡ á
.su vigor · y .;pureza. En :unó d~ '.el~~s se· excltJi~ de
las Iglesia¡ á todo lego , y 11010 $e permi~e sel'ultar ·en ellas á lGs Obispos., ·A bades, f Sacetcf()tes
.viftuos<Js ( 1) : y en otro se •excluyen :tedos abs()l&ta.;me~te ( ~·). El ya tnenciBftad() 'Tcodulfo gran privad~
<le Carla Magna, á ñn de d~stet:ra·r -la ;:c0stumbr.e t~
:ent~rrar en ~as Iglesias.:, ~~ : e~?, se 'di:t.ª'" ' et-a
~nt1gua en .aque~~s .regiones? ord~n() que 'tn Jb saco!Jivo ningunG se enterrase ·en. ellas_ , ·.~ n~. ser .pe-~o
~a de tanta . virtud_, que 'hu~1esc, ~.er~~i4~. est~ Qj·~!'1'
, ·t,iac~o• con la santidaii Qt rsu vida (3). ~~ Cont:iliéJ
Arelateme celebrada en el año ~ i g ·1i1'andó qu~ s~
· ·Qhserv.ase acerca de ·est<>; lo estableci~o .p{)r los P.a..
·· dres antiguos (4). 'El de M:a.guocia celebrado .en el
mislllO .año, solo permite sepultar en el templo ·á tos
r Obispos y Abades por su dignidád , y ·á Í<Js ·Pres~
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(1) Mortriinon,1epclianturih licdesia): nisi Epi.to:pi, Á.bbi\I ·
tes , Yel fidelu. et eolli; ;{>resbyteri. ,,;;..... ;>tilp. t 59:-.

(s) Nullus, deinceps iB Ecclesia. mor·titllDli;.Jepcliat• . Jíj;,
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b} U9éle Yolumus , ut: ah hac: .re deincépa abstineamr-, "et
11emo yi ~cclesi~ . -sepe~nr ~.nisi ~ó:te ulis sit .par.son~ . aa.'

ce'Nlops ~ aut Cl1J\Uhbet JUstt honunu , ut p.er ntz meritúm
WCJ! ~inndo s?o· corpori defwiéto ·ku:11m acquisivih ·"I·
HtlrtlultJ. JolO cit.
,
.
... (4) De sepelienJis in ·Basilicüin1or~aircónstitutio ilÜ stl'vecu.r qure .)ntiquis . .Pafribus.. Cli1utitl4ta "cst: . Conr. -J,,¡11t.
11111. u. '"'· 81 j·

. . ~ll Ep.o~a. iv.. desa¿ fines .del siglo_VI. • .
-bír.ero$.· y~ I~gós: tle: señ~fad~ vi rt\Jd. ( 1). ·El M~ldei'l·

ninguna. 'pr~&umá. 'se.-

··se~; p~l año ·- s.45~_ ;ar~b.a '· que

.pÚltaÍ' en fa_Iglesia cuerpo, alguno.', -de: qua.lquiera.
·clase. yi condicion~ que fuese,. por derecho; her.é.®a:-tio ; i que solo, se haga. esta_·d.ist.incion con el qu~
·fo.-~~~~ies.e_ con la. sáritida~ . d.e, su vida. ( 2'). El d~.
·Nantes. cdel:>radQ. á. ·mitad 'del.sigló IX:. 6,rdena.., qué:
conforme· á ·10. ·establecido po·r los mayores. á. na:die se sepult.e ·en_fa. Iglesia_ sino en. sus. _átrioS:· y
·pórtico.s :_cuyo( cánon:está. en' d ~uerpo. del D~r~cho,,
~tribuido. pqi.l G:raciano.·ali ~in.odo: .V~sén~~, (3)..., . · .
• ··. , P9r este dempofaño. de '8.66} con$últ~ron. fos...

BúJgar,os;á N.icolao: pl'.im~ro. ,si: debian.sepultarse en.
la.lg~esia los . cu~rpos de. los Ch.ri~ianosl Y' su. res-.
PQ!=Sta ,, sm atirlll'at:· ni riegár ,_ es. refe.dr las pala~
~t:a$ .· d~. San. Greg~rio~ M.a:gno'.·) 'a: -qiencionadas:. en;
qu,~· dice _; que:· ~o-lo_' aptoV.~c.ba. 'a.-.1os. qu~ _ ·mut~
ten. iJ'n pee.arios.' gravei' el qué_:_-srú.- ,cuerpos: seatt;
(epult4d1s e:n la_ Iglesiá. ,..en g.aanto.· sús. 'parientes.

t¿i(n4,oj l~. se2 u{cros.. #empre

. .:¡;i ... , _

' ~.{¡ ~.

:._
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fJ..Ue 'll_ie.nefl. al

· ',,, . .
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t.empJ~, .

~e. \

(i_) Nultus mort~us intra Ec~lcslam, sepe.Iiatur;.llisi' J?pi1~ ·'
aút. Ao~ates;;.i aut' dighi Presbytcri·, . vcl; -fid!'\cs ..la¡...
ci. ·e-o•;._Mog_u.n t .can, ,soo.11.nn .• ._813~
" . . · ··• · '

copr;

( 2} Ut .nétnq~· ·quemlibetr,m1>i'tuum~ in.Ecclcsi¡¡,,iqnlllL :h~r-e...
dit¡¡fi9 jure ., I)is.i: quem. Epis.copus ,. vefl.P.tcsbyter .pro. ·
Cl'-•aliute ~· CQ1,1.Jérsatir>nis ·, . · ~t' Tita:: díg~.llrn: c,tu:rcr:it1 1 se pe•.

Jire. pr~umat, : CJJnc-.~ M1lde.9i."ta11;:.... •11. 845~ ·
·
(J) Prohi.bitum ese: etiam: secu11d!J!n· nujorum: iustituta·, :ut· •·
i.n: Ecclcsi~. nullatenU$ sepeliantur,,'seclin· atri_o,_aut 'Ín¡ porti• (
cu , aut in: cltedris. Ecc.lesic?•. fotra: Ecdesiilm~ Tero , et ·

pr:ope · al(~re\ , _ µbi córpus' et 'sanguis; Doinini: · confici-.
tur ; . J]ullatenua. sepcliantur..
N11n•1t. "'"· 6:U f41··
''"'ipie.n4um. t.ausa 13. qufls,, ~ ·
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~ncomefuiarlos á Dios, ,y que á' /O$
peeado t11ortal:Ielios de _aproioecbar-:Je.$ ., les sirve .;de mayor ~1>naenacion (I). . . _ · ·
:Parece que :á 'taqtas )y J.aA sabias "P.fov#ienci~,
. hechas de.acuerdo.pQtJÍ(lttaó.lbas .po~~~tail.~$~bia Je..

.. "JUe. mueren

en

una .'total ''reforr.O.a ~ 'inaS".'no lfbe ·. as1) .Q. Jo que
es mas vetlsimil ·; ·n()·:tttvo petmane~i.a. Sostenido el
abuso de las -caíl~al.- iodie.adas:;-.tornó ·nuevos incre•
melitos"·; y· qüal }orre111e ,~despeñad~ ~ que se r.extien·
de,~ rilas }can; tos . :t>b.stácul<»S¡ :que;!sci~& '()t>onetp ·f _.10
inundó toao prevalf;Cietulq . contra l:ant~Jeyé6 ~'pro...

·guir~

Leon, llanerechó, . es ·proe-

hibitivas. _La ·c13nstitucion del Empera.dor

mado el 'Pilóso'to'-, ins.erta 'en ~1
'ba 'bien terminante de esto. Eit ·ella se da pt~·na
.facolt:td: para que'. lodos püe'd'an f~epull.-~s·~ >~ebtr'o
'de la ciudad, anulandó. la,Jey 'de las. XH.. Tabl~s
confirmada . por sus pi'edecesc>tes ·~· 'Y da por tq4i...
vo ~- que ya la. costumbre la h~bia ·antes abragado,
y prevalecido contra ella(~) • .Cut.a eslaJicencia íta-;
mo tanto' incrementó la -costumbre :de ' sepultar loa
illu.e~os en,Jas Iglesias;, que .en 1~ s'iguieiite'S' si.!
glos se, hizo ·poco· menos ;q_ue_ .genetal>!efi todo:, el
Os;.be christiano~ ."'i po.d~mos .afirmat ·~ o qué .varia
la disciplina á cetc~ de; este: pnntó ,1:0 ·que ·la Igle..c
sia oblfgada de las circust¡¡lleiasrdehÜémpo .,. :y de la:.
fuerza _
de la costumbre prcrft)~1fame.ñte '.aitáigada~ es...•
pecialmente en la Italia. y l en~ Oricintér\ aconfodó el
.
.. . .. . .J 2 . :. .:; • ; · -· · · ella ·
.( I) Nícol. t aJ Bulgaros cap. 99. .
.
(.:) Nr: igitur·:ulto.. mod0i .ít¡ter•.'.OivUes, Jeget :hilé.1 l~,t C'eri.;; ·
seatur , · sailtimus : <l'lin p"tiliºs,: i_wá~b:u\süetudi.ne recte
contemnimr .. .sic etfábí.·deóteto
·
batur. Novel/11 53. -
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.Ep~éa P. :aesde.-el siglo x.
;· pmque son -muchos les que_han
emanado . d,e· la: Sitf~ Ap6stoliea desde· et siglo. X.
J se bal\a11 cirfsertQS .en el l)erecbo , · que protegen
, y· autorizan la ele~cion de· sepultura a.unque-.se.a .
· las ·Jgle~ias (1). ·De fonna que desde esta. épo~..·~
to· ést$1l escluidos por· ·el ·derecho. de sepultarse en
~ kJs; templ"Qs los infieles: ·~ · 'éxcomuJgados,e~redichos,
·y: pecadores públicoa. Ni en los templos: kay, i;e~rv ado: otr() lugar ,. ~ , la1., aras..,. laJ.inmediacione~
.qu~· pi~ :et Sa~rd~ ~ q_uandP. e.el~.br.a.,¡ el C>rQ.Y.· el
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Et.. SI1,,..

·_Acabam~s ~·:y~~-, que la.fuerza. de la·costumbr;,
~ le:y.

defEmpcrador

téoo, Y' la. precisa

condescen•

dehcia de· los. 'Pllelados, de Ja.: Iglesia colocaron · á
lós Chrisiianos •en: ·estado. de poder elegir sepultu·
Ita á(su,arbitrio.. dentro, de las-ciudades y de los tem:-

pl0s. ·Solo. resta · demostrar, que la, Iglesia:, siempre·
ha reclamado. ·hlt disciplina: antigua ' y · procurado.
s.u instau.racion: en.. qtianto. Jo.han, permitido.Jas.cir-J. .
cunstanc.ias del tiempo.; Y· que· aun. los · siglo¡ e1i
que¡ mas, ha domina«!<>. el U$o .contrario. nos presentan . ilustres.. ex~mplos de. persQnas de insigne pie.
·
dad
r
..
r \
..~ .~ ~·. .<:1:.· ·.~· . ..·:
E:'an. · ubitümquí-,~ et' ~llb ·tl11tf.lit1 13.,iqure#• .t:~' .cap•.
Fratcrnitatem, tle. SefUlturi1. cap. CUm' ·es: .parte. et·, cap.
~

. J.

(1;)

'·

l

•.

&.um libe.rum ,_ e.o4em titulo. _Ctement. DuJum· Je .· s~'."
alibi pa:ssim. in .ju.r1• .

~ult14ris , , 1t
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dad y alto carácter , que han· -p referido para sepulta-rse los Cementerios , como lugar mas propio, persuadidos á que de este modo.respetªban los templos,
· y á que· no gozaban· menos de ~os sufragios y proteccion de los·Santos,. qpe los ci.ue estan: sepultados
.. ·dtntro ·de ellos..
·
··
Los. Concilios celebrados en aquelfos siglos ·noc
- ofrecen. irreftagables· testimonios de · ·que Ja; Iglesia,
· aunque·condescendió en;parte eón, los ·des.eos de los fie. les segun lo· exigia la combi'naciOn dt' las circunstan..
· cias ocurrentes, no cesó de manifestar el mismo es' píritu y deseos de· la· disdplina· primitiva,;· y · m~s:
acreditando la experiencia· los inconvenientes, que ne·aesariamente · inducen. la. · freqüencia· y-· inultitUd·· ae:
:sepulcros etl: los templos contra. el decoro; respétó,
pureza y· hermosura de estos ,: y·· contra ·,1a isalbd
pública. El Vintoniense prohibió toda sepuhur-a.
en~ las Iglesias (1). Eh Tolos~ _añt> .· de J º9-3• _..se
eonvino en. hacer dos Cementerios ·, :t:i"º .pata -~6.f
~~spos ,, y. Np?leza mas distinguida.,. y.· otro•. P.ar.'el resto del p1,Jeblo(2). El Campiniac.ense :sol9. excep.
tua _á: los Fundadores ,.á· los Patronos,. y á· Jos.Fár•
rocos de-las 'lglésias {3).- El· Cicestrense · cele_brad6· _
f fines·.del· Sigt~:, JflH. erd~nai qu~ · no_. se sepulte . á
todos "indisttntame·nte eif et: templo ' sirio á: fos· s~~'.
Jjores de lqs pu~blos ,._ á los Patrono~: de. : i~}gl~
· SJas . ·. .

(-t) Ut in E.cclesiis- corpora· defünctornm. non· sepeJiántUT~ .
· : Conc.. Vinton• ""'· 9• ann; :1·0?6.r ... · ... ·
, .
.,
(•,) Cat~l hi~t. de los Condes de Tolosa pag. 125.
<
(3.) · Ne éco.i'pora defunctorum in . Ecclesiis sepeltanmr , .nisi1.
sit.'.Fund<ltor •, _ vel Patronm, ve! CapcHanus Ec.aleii~•. ·
Coni;. Campiniacen. can ..

up

39. ann.
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·ro

Epoc.a Y.. .desde fines deJ.sig 19,){.

sias , , á los · ;p~rrro~os., y á aquellos ·q ue huMesem

hecho algun :bene.ficio n<>table , y perpetuo ·á las
mi~~as .( 1 }. Son muy ·notables las palabra$ con
~que-.. Q'rbaito lV. repr~hende . :al "Capítµlo d~ la ;Ba,~íl.i~~ d~ ~"-~ Pe_drQ q~ &oma la ptesanci~n t.c~·
rufa ae sep12ltar
ella los muertas ., . prohi~i4P
dol~s sepultar en lo ~µcesivo sin especial. permis<>,

·en

, y _6lfln.dato de I.11 Silla l\postólica ('l). ·Tampoco fal- -~~Qll . ~n

.dichos, sigl0s. 11mchos· ·e:templos de p~~SQ·
. !}~-~- ~l~str~~ .q~e- se tl,ic:¡eron sepultar fuera . del ..tern-P~~ ~~nfurµ¡o _á:. lpl d-a.cipJioa .-antig~a .. ; El. ~mper4dpr Otoo-ll: fue 'e~ultado· ·en el~átr10 del templo de
_ S~n _Pedro en R.orila; á fines del' siglo X. Romaf!rre.. d,ie11s '4~fu.nctus est; at4ae il} atriñ Ecclesi~ B! Pe,,-

),::i ;4Mst~I{ s~pultus (3): donde _tambien s~ ~epult6
fla mug~r d~l Quque. -Ror_berto l ·Y u~ras,pe(sona.s d.~
.

.

.

ta;,

(,1) ·In Ecclesiis , :yel . earurn. ta~céJÜ$ n.oJl'. fi.ant $épul~~
·ra: indistincte ad ·cuj uslibet vo,h,¡nta~~am _.elec~~oneiri ~ \tilla.;.

rurri Domirüs) et Patronis Ecclesiarun1, e~'. illorürw. uxoribur,
R~torU>\11 rttiam ) et Vica'ríís exctptis, per qnos' vel- 'pet
qu~s ; accreterit honor illis lkdesiis, notabiliter . et'.:ptr..;
pctuo- duramrµs. Cont. Cíces~t. anito Il92. tit . ., S· , · ·•
(~) Erg a Sa9ctPh quorum gl<;>riosissin'la t.<>rpora. in · e:i~
dem Basili~a / equiescunt ; sk i9deyqié. .vos g.érids-, ,'1uod
etiam. contra. canonicas s:mctiOñei' ; mo~tüort,lm . cOrpo-.
n ,. quasi passi1ri in ipsa , . in q uá vi'x · pásstis pedis va;.
cat 1'ep\lltura San~torum , pr~mtioi1e t1ineraria tumulatis • ca:t:E cupiditatis illecebritate seducti poHus • quam mi-seratione pictatis inducti. •·• Mandaimss ,yobis'~rtius inhiben;.;'
tes, ne aliqttem.ecclesiaitipim ~ s~ddaremvt pcraónain dcin~
ceps ·in prrefa ta R.~silica sepdiatis, ·vél perri'i~ttati~ ab ali is •e·
pcli ri absq\le spcdali licentit1, et n'lat\dató Sedii Apostolic;i: .
Capiful ; S. ·Púri.
speciali. Episr. 7~ Urbani Paptt
(3) Leo 01tiensis lió. a. c-ap. 9.
·

aa
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distineion ( 1). . Oto·n Obispo Frisingens,e;
imitó del Emperador Eririco: IV1. que· floreci6 en el
sigto. XII•. se mand6·sepulfar füera d~e la Iglesia d.c:>n!"
de :fües~ pisado;de todos.: EX:tra ~ccfrsiam. in to~o1hu
fllili;. ·ubi ab. om.nibu~fratribus. c,1Jc-a..rl' dé/Juisset·{~ ).
· ·; .· T·enemos muchos. _y.. muy· s6)idos fündam~ntos
para .a~eg!Jrar,, que en : España; Se:. (/oservQ· p()r mu~
cbos. siglos: el deereto.'. ·del· Goncílid: Br;icarcmse del
ª~º· 561 .. :qúe. prohibe· toda. 'sepU:lt.úra:. en. l~s,· :a:a~íJi.;.
cas. de: ·1_0S. Santos, y solo las: pe~ite: en.! los ·casos:ex·
ceptuados cerca de· la muralla del templo;por la. par•
te. de·afµera.~. Por-ellos: consta,. q.ue:·en:los tiempo$. en.
qúe hi~p:tantos· progresos, y·era: casi' · ge~eral' en;'Otras
Nac:iones. el uso. de. enterrarse. 'los. Christianós deotta.

de. tas 'Iglesias·,: estaban· cetradas. las . de·:Es·pañ¡¡'. para
nuestros. Reye·s•. La RealAcadeinia: 'de· la· Ilístor:ia- en.
el Informé qÚe diOalSupremo. Corisejq. sobr~ esteasunt&,.lcúrata y· desempeña con la dignidad' y:e rudicion
qtre le-fsoó. propias.. Exhibiremos l.os principales testi-monias;ánadiendo, algunos: otros; en· especiaf por--lo.·que·
respeta_al Reyno pe Aragon ; donde aun· ahorá so11'
fr~ü~ntes} Jos: Ccmenter.fos para. la gente· pobre, qu~·
por·fülf·Et:.d.é_,fl1edíbs·no1 puede·ent'errarse en· la ~ IgfesJa •.
· · El. -insigne-~- Mi>ral6·, que· reconqció. por sf.: mis~: · •·
los: sepulcros· de. los• Reyes:.de- Leon. y· Asturias , ha·
blando.-·del: sitio· que· Don: Alfonso el. · Casto,: dispus-o:
par.a- !su·'<entierto. y el de sus: succesotes~á - fos1 . pies: .
de ' l'.a. ' lglesta:··. de Oviedo,,.que· frmdo ·et: mismo·, dice asi u Ya. hemos. dicho: como por: estos tiempos ·
oni: 'por har,tos de adelante. se enterraba. dentro de
·
"las
( 1) Id cm lib. 4 .. cap. 8:
(z)

upn

Rade~icus

in cjus vita.
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..,d~ 1<\s Iglesias, sino en los Cementerios , y arrimados·
·u

á ellos.. Por _guardar el Rey Casto ·esta santa cos-

~ tuqibre que entonces :se conservaba. , y h'lcer tam.;.
~.bien enterramiento pua sí, -y sus sucesores ·mas
~ conjunt0 y .allegad0 al templo ' en· lo postrero de
~esta l,glesia, frontero .del altar mayor, cerró un apar-

_..,1adito., que no le podernas .llamar -0a;pilla , segun
:"es ,humilde y baxa, y sin .ningun .altar (1)~" · En
·~uyas _pala.bras -se ha de observar, .que -dicho Rey
~o ·colocó el Panteon. Real fu«a -d~ la Iglesia pre~faamente por humildad, si-~o .por arreglarse á 1a ·sa~
'ta cGstumbre que no permitia dentro los sepyJtros ·:; y
1

ciuc .lo artimó quanto puda sin viGlarla. ·En tiempo de
se descubrió -en Córdoba e11 la
.Iglesia de San .Pedro, que fue ,de l0s Santos Fausto,
Januario y Marcial·, un sepulcro con varios kuesos ·
l;ipmanos : y tuvo ·por tan cierta .Y av.e riguada lacastµmbre antigua de España de no e9terrar e·a las Igte- ;

~ste,dil:igente Cronista

á ll)s Santos Mártires 1 q11e· &Gbrt eUa furidó argm:nento para probar que dichos huesos --eran
4e los Mártires ¡¡ue padecieran en .Ja persecucion Sar..
~acénlca , . y que debian venerarse como · Reliquial.
"La raz.011, dice, es e~ta. Na se podía enterrar 'qui- .
~nientos afios atras ningun.defunto dentro de la Igle~ sia sino era de Mártir, y eite sepulcro que ha pare~cido con los huesos estaba dentro de:la lgl~siaarr ,
'~tigua de los tres Santos F~usto, Jauuarie,,yrMar•
-~ cfa~ .: es luego: cosa cierta: y bien aYcriguaclfi, que
•lps hueSQS son d~ SantQs Mártires', (i ). ·•· ' ·

.sias sino

.

.

(1) Morales li'b. í -'• t•f>· 40.
(2) Mor3l-es to»s. 4. lib. 17. t,ap. 7·
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~l Padre Mariana-tefiere ló de Don·Alfonso eón
estas ·palabras·: Eri 'la ciud~d -levanto otra· fgtesiá
• •de .:ntiestta Stfiora_; :y jun~o -·c~n · ·él~·a ün ~lá~stro
•Ó e-asa ;á prdpósit<> de ·'-eétertat eh ¡ella ··tos · ·cuer·
e·;, ,

(f

•"PGs -Oc lós · R~y~s ·: :J¿.a.: idtnr;-ó de' i/a ~ Iglesia rzo ·s~
•'atc_sium'braba~,_ {'i); :El; RtnO:. V.-Fle1re:& f*li'a ~·pro"'
ba~ fa- san~ided-Oé .Tigfidiar-,I~~á·:cte Doo .!S~nc~

CoDdt de ·:CasdUa ; ·y :primeta Aba4l~sá-'"de~ _Mo...
naSJ:erfo de O'ña ; l¡ue'. floreci6. á ·principiós del -si_.

gló XI'" dice: · ~, El-·mayot· testi~onio es ha~erl~ ·éntet••rado dentro -de la Iglesia, quando 'á'l11'l á lt>s Reyes .
• l<)s . entt:rrasen en et áttio,, (:J~. · , . í . : '. • · · · . . . ·
: . No soo menos antiguo¡ y ~ütorizadós lós testi'"
monios . que prueban esta p~áctica e~ Ar-ágorr: ,,San·
Juan ·dé ta Peña .es ·el -p,.mteon Re~\ en· qfie de~-: .

.Cansan los mas de ioti Reyes y personas Realés, que
hubo en este R:eyno desde el siglo IX. hasta ·'Dócf
Pedro I. que muri6 en el , añ0 H 04. y es el último
de los qué estan allí sepultados. El Abad Bri~ .,Mat~ :
. . tinet en la Historia de San Juan -d'e ta Peña ltb ..1 ..-:
iap. 46~ hace una fiel y exacta desctipcióa.del .~itio,,
y. .de ·sus Slepol~ras , lüs qtle tarnbien he visto y '
reconocido!en dos ocasione5. El sitio es fa Sacrístíát
los sepulcros son urnas de piedra f'ncluidas et1 la ·
tierra, de forma que nó se -elevan del pa-vimenló >
sincnntdia vata esca:sa ~ las losas que los cubr~tfsé>n
lisas, sin efigie~ eséudó ·de arma·s ; ni otra insignia, ·
con inscripciones s@ncmas'- que : exprlsan el' norhbr.e '
del Rey, y en .algunas la Era en que murió¡ Sobre

;' ,

,-

.K
.

(1) ·Mafíana . ¡¡}" $. ·cdp,' 12. -:. ·i_ . - ·.
(1.) Esp. Sag. tom. 27. png. 1.59.
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'f!stos ,sepul~.rf:ls.;t(ln ,h1,1.mfül~;s; .siA1sacad°' de su·logar,
Íli :extr.a.ci-~ de.:ell9s Jaa.<:~ntzjs, ;s~;han ~rui~tr11idCl ,otro•

muy,. suntu<>sos de. pr~ciosQsja-pes; .de_6rden~1á.iexpe11to '
sas ,deCarlosJII•. Rey;de.;España, que .se ha:d.ig1,1ado
consagrar· ·este .monumentq~ á;sus gloriosos.ptedece·
sores. en . .esta_ parte;de_su . vasta _Monarqu.ía~.En ieste
sitio-,, ~ue.: :sjempre_·ha. estado; ;Y,está. 'iuera:.deJá
Iglesia:, ,;Se: ha-. .erigido ahora :UD ~lta.r; ~n .q11e~se. dice .
u_na Mi$a.todos los _ días por. las .almas~.de:los .Reyes.
q rie. ·en ;,él, dese aman .. Junto ,al :Panteon .Real:, .pare~ .
en·,,in-ed:io,,Pay;uo p_6tt.\co . con;veinte..y,:.sels,sepuldroS;
distribu•dos . en . .dos,6rdénes, J,JOQ .. sohre_-.au·.o; en .que
yacep lo$ .Ricos~homb.res , y .las personas m.as Jlustres .
~1 - Reyn~.

·

.

. :Pon . Sancho GarcÍá, :que ·reyoó ·•·en : A'ragon y
l'javarra,_y murió el año 925. esta sepultado en .e l.
pórtico de 1a..J,g~sia . de San .Estevan ,del castillo de:
l?eyo, .com<> lo-afirma <-el ,Mo~g~ .. V:igjla ,en :el.Códice
de Alb.d.da :.{ 1): _';como.; tambjen ,:su. h~j';l Don :García .
S.an~hc;z, _ :queJ~ '. $0.cedio ten ~1 reyno.. ·
·El¡ Rey DQn·.Saacbo ,.Ra:m.irez,.que; murió :- en el
sitio -de IJ1ies~á.; fue.depositado ,;en fa Sacristía .deJa .
Igl_esia .de. Mont.ai:~gon ,bastaque .;~eJlew:ó al. sepulcro
d~ SU$ _;mªy~res .en :San Juan .de fa .Peña . .Don Alfonso .
eLB~tallador fo .está ,en ·Mol)tar~gon :·,en ,,una, capilla
su9t~rr~nea~ ®b<tjo . de la lgl~sia :; . de cuyo ;sepukrÓ·
acab~mos; de:, públ¡car · noticia auténtica en_.el •prÓ·
logo .del ;,tomo·, V, _del .Teatro ,.histórico ,deJas Igle.
'
·
. sias
( 1) In Er~·ocCCC:XLUf.lsurre~it in Pampilona Rex · nomine ·
Sancio 'Garseanis ..•..XX. ::regni sui anno migra vit .... Sepu ' tll'S
Sancti Stephani portico. Ja .A.ddi&iat1. ad .Ciron. .dlb1ld.

up

··hasta el slg/1 XPIII.
· ?'5
· ;·sias del reyno de Aragon ._: y en el :mismo síti<>
hay otros sepulcros de·atgunos . Abade~k~lif~ntes de
·· Aragon. En la ·lgte·sia •de ·esta Real 'Ctt'Sa.;jamas ~e .
ha enterrado ; ca~áver-a.lguno. :Los · ~ba<le~:tie~eh ~u
. entierro_en~lCCa1Jíttilo, qtte'es:~a cápHta •ttel.rcláu~1 tro; y enº~te'-los ·Cándfitg~~~[)ui:. Juait-lie- 'Quint~na,
· ~confesor·de 'Cárlos
f ~bAa :de ·M'ormo~·:gon, ·de. x6 d0$Cielitos ¡.ducados ,-con 'la :·cond~cill>'n. ile ·que _Jo
-scpu_ltaseh·en la 'Iglesia, ·y .no se·admiti6.;:-c:fltno·consta
del :Lucero ·de ·aquella Real :casa.
·
·
Don ·Ramiro el Monge, ·que l'enun~ia·nifo
rey'!'
no hizo vida monástka en la Igle$i11 de :Sa:a .Pedro
de Huesca,·está se·pultado en su ·cláust'ro, en..qti.e. 'h ay,
otros muchos ·sepulcros de ·personas principales. Fran- ·
ci!co ·D ie·go de A ynsa ·en la historia ·de Huesca lib. 4.
cap. 8. l>Uhlicó quince inscripciones s~pulcrales . del
referido cláustro ·; de quien las ccYpió·el Abate· Masdeu en ~ei lom<> IX. de la Historia. cr1ti'Ca de España:
y todas lon ;del siglo XIII. exc~pto ·o.na ·del siglo an~
terior, .Y 'otra del posterior. En la ·parte ·septentrional de·la Catedral :de H~esca hay un cláUstro inuy
cfüata'do y abietto ., donde ·estail · sepültádos·fos e~..
nónigos y t>ersonas mas ilu5tres ·de fos 'tres 'mencionados ·siglos , 'como lo 'con-vencen las inscripciones
sepulcr~les, que aun se ·pueden leer atg1:1n~s, y Aynsa
en el ciJp. 3.~del -mencionad<>llbro, puolic6 Otras 'quin·
ce, que tambien exhibe el ·Abate ,1\fasdeu en el lugar citado; Al -rededor del éastillo de· Ldharre · se
han descubierto varios 'túmulos 'de J)ie.dra ; üno de
ellos cruzado-ea -'el hul'Dbtal '\le t• púefta ., y en una
piedra del· portal ·ha·y ·una· 1méripdon mal conservada , que · ·p~memo3 .. al ·pie ·ttOf·'Ser inedita ; y

·v.
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de cJla· consta, que yace allí

siervo. .de- ·Dios

UD

tJa ..

- ma!ilo Tulgas, que-.murió el. ano 10<)5 (1)..
La Donacion que hizo. el Rey Dol) Sancho
Ramirez de su hijo Don Ramiro y de varios h~re
-damientos al M-0nasterio d~ San Poncc; qe Tom-er~,
la que trae Zurita· en los- Indices latinos sobre el año

1093. ex.presa, que le da las ~glesi~s que allí se nom·
bran con sus Cementerios. -Don Alfonso el Batall~
dor en_ el aáo 11 1 o. señal6,por sí mismo. en la
~iud-ad de Huesca , fuera de sus muros , et tetreno
..en que se babia de construir la Iglesia de San Mi~uel, y junt<> á ella el Cementerio para los Chris_tianos,
que aun se conservan vestigios : cuyo in¡l-rumeeto original está ea el archivo . de la Cate-

ae

dral , y se publicará cm el tomo VI. del. Teatro.his•
tórico de las Iglesias de Aragoa. En. muchos pue- _
bl~s del territorio de Huesca ,. y •de otros ,vecinos
á las. ·montañas , qu.e tieaell - peñ¡is en. la circunferencia; se ven los sepulcros excavado$ en ellas. Ea
la Iglesia ~atedral de P:amplona a·o hay mas - s~

pulcr.os que: \o$ 4e los Reyes, que hubo en Na,va-r"!'
rª· en .tiempo~ : . mµy posteriores , y, los de los Obis...
pos,. q~e . presi4it;ron ea c_Ua .. En el siglo XIV... te~
O.la

IN: DEI NO~IN~., ~~- ltE"'_-. .Qv~:s;sc1-r., llAYf.YLPS DE7
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.-hatta et siglo 'XYlll. _'
' r?
: nia su Cementerio. delante de : la puerta , segun ,refie• re Sandoval en el Catálogo : de sus Obispos 'pag. 94•

. en e! dia ·se entierran los .Canónigos ·en. tina pieza
sep"arada , y: el resto del clero~ y pueblo en ua
. claústro abierto y espacioso. Omitimos·alegar. otros
, testimonios , por juzgar que bastan los .eihibidos pa. ra demostrar concluyentemente nuestro argumento..
· ' El siglo XII. es Ja época cierta· y determinada
en que los Reyes de Espafía . comenzaron á scpuJo..
tarse dentro de los templos. De los de: Castilla ·lo
· afirma Berganza , citado· por la Real A-cademia "en
-su· Informe pag. 80. con la expresion de quedas
cuerpos Reales , que estaba11 sepultados en el Moeasterio de Oña , á la puerta de la Iglesia , se •traslad~ron á ella. En Aragon nunca se ha1. pe~sado en
, trasladar á la Iglesia los que . se. enterraron fuera;
~ pero es constante que en dicho siglo. tu..vo principio
la práctica de sepultar á, nuestros Rey.es dentro de
.Jo~ templos.. Porque hasta Don Ramiro et Monge ,,,.
~Jusi.Ve. , ..que mudó á mitad del siglo .XII. tod~ ·se
.enterraron ·fuera de las Iglesias , y sus sepulcros soa
c6nociclos en nuestros días , corno queda dicho.. Por
otra parte consta, que Don Alfonso· 11• ,nieto de·Dgn
Ramiro. el Monge , que murio á fines del -.mismo .siglo, se mándÓ: sepultar en ·la IglC$ia cl,el·Monasterio .
de. Poblet:t y que dicha Iglesia foe desde.:·entonces
cl .Panteon de nuestros· Reyes.,· como· lcr· babia ísido
antes fa Sacristía de San Juan de la Peña;.·( r)• ~·
·.El Privilegio comenzó por Ios Reyes ,- y luego.
se comunicó: á los Ricos-hombres,.á ios Comerida ..

' ~· .
(•) Zllrita lib. i. tat· 41·
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-dore>'
las Ordenes Milita-rei , á, los · fundadores
. de f~s 'Iglesias, 'Y .'á :los :Sacerdotes ; ,quedand~ las
inmediaciones íde:loS':templos para·Ccmenterios, don..
..de :ise ·sepultaba ·el Testo :,del ·pueblo. Este ¡es el es.. taJia;,qué "tenia: c!n. :Espafia :en el ·siglo .:XIII. ,Ja dis. ~dplina _edleiiás'tica·;tocante á seplilturas, El -C6djgo
deAas .·siete iPartidas que en el .mismo ·siglo ·ordenó
:~Doa Alfonso -el .Sabio, y se :observó por ~mucho
4i6')po.;, ·no.>s .ofrece) pruebas incontcxtables de- esta
oiecdact. · 'En'- 'Ulla de- $us -:leyes ., ·que tiene ·por ·título:

1-JJuemo:dehen soterrar.m -Ja Egksia ·s i non apersonlls

<&ierja,s, ·_
y· es Ja .XI. del :título :I 3. Partida I. dice
--:ad. -~Soterrar rion ·deben -ninguno :en la -EgJe¡ia si

.-, .non á -personas ciertas, que ·son :nombradas ·en es•
1•,·la ley.,· ass1 :como .á los Reyes., ·é á ·las :Reynas,
::-é .a sus .fijos,· é á .los Obispos, ·e.á los Priores,
r·" é: á Jos Maestros , ,é á los "Comendadores 'que son
.,, Perlados .-de .las ·Or.-denes , é .de fas ·Eglesias Con._
•• ventuales., -é .á :tos Ricos...·omeir, ·é- los ·ornes 'hon:.
:.tl':r~ lqUe ~ñcie-ssen Eglesias de ·nuevo~ ·ó Monas"' terios.;. '6 .escogi~stm -en :ellas :. sepultúras, 'e á _todo
~· ome -que .fuese· Clérigo :, -ó leg«> ·que. lo merecle·
1•se :por :santidad de :buena ·vida , ·ó de 1menas obras•
., E :si .alguno otro ·soterrasen ·dentro ·de fa Eglesi~t
• si 1non :los. que ·sobr.edichos ~so11 •en esta ley., ·debe..
• ;los ·el Obispo 1iacar ende (1)." Esta ley --és nota..
bilísima -por.- haberse hecho<quando mas ~prevalecía
en otras partes·e\ abt1so·de sepultarse losfChrrstianos á
:t u arbitrlQ., y sin distin~ion dentro ·de las Iglesias.
. Ea Ja ley 4 .. ídel . misme> título' se -habla de
. j
·los
(1) Lt,XI. tit. 13.port..1~
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loS~ ~~fneriter.ios ; .eo :;estos rtermi~si:. ;~~ E:JOS'Jp Qispu
., deb.en , seóalár .· los ~, Cemeotwoi:J e~ i Jas;:Egl,tsias .
.,que.,touvieren \ por .: . bien i:quc .· haya;~$epolturasr!1:: di
•manera :que: las , Eglesias :Catedrales,; .á .Obnventaa-.
,,Jes . ba~g~n ¡ ~ada : una, de ·ellas · 40 .pásadas :.á :.cada.
lf.parte :;por.-CementeriQ~y.·las :Parroq1;1iales ; go.;.pe,..
11ro ;esto;se · J.iebe: .entender de: esta:·.maaera 1i'. Si.Jfüéi..
., reo 1füridadas en , .tales,, logares i. que ~ non : gelo, Cln•'
,, barg9en i Castillos , ,ó 1 Casas _. qu~ . esten . muy..cer- ~
,;cai dé;:Cllas,~ '
.'
, . Lo 'establecido )en· esta Jey ·, lo •está; ·¡gQalmente :
en ; .el¡ Derech'o~Can6nico , ~ap... siéut.· antig"r,Jtu : I?~:
quees•.4~ .y / es ;Jl)uy,\confortne ·.á,Ja,, práctica :>:obser~·
vada ¡.en :los ,siglos.. inmedfatos , á'Ja •paz :de·.Jlá Jgk-sia , .en :q9e 2 los ;Emp,e radóres ;y :Oblspos ; ·.Y ·luego :
otras_ :.~rsonas :de .caracter; se :enterraban :en Jos ·pórticos Y/ ,e:xedras :, que habia ;para; ~ste: : fim.en ·:Ja cir•
eunferencia :.de .:los ;:templos•.Par.Jo •.tant<>;·.,deben. catar , los ;Cémentedos-Jo 'mas pr6ximos ;,que ..sea : posi-.
ble : á; las ;}gf esias :Lquando ,fo permite ·;la , .situacion, .
y la .seg9ridad ::ptiblica: y parece . indicarlo su Magestad ! e~ :el · ardéulo "lll , de . Ja . Real" Cédula . de
que luego ;se habla~á . . A mitad. :.de[ sigló siguíen-·
te , . que fue . d :XIV:" se ·mandaron ~obseh'_ar . e8tas ·
l~yes ·.en . las : Cortes-.:de . ~lcalá, . y _.así ·dui;Ó ,su . obr

1

servancia · por · mucho . tiempo~ " Pero .úkhuamente
prevaleció .el abuso, y de dos siglos á esta parte por
ló menos;se ha hec\Jo general en España, como en los :
demas ·rey!Jos, la .costumbre .de enterrarse· cada uno á
su arbitrio .dentro :delás Iglesias; y~olo han quedado
los Cementerios (donde Jos ha y ) para la gepte miserable · y pobre, ,que no puede ·satisfacer los fune-

ra·
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rales, :que ~íempr~·són ~s costosos en Ja Iglesia.
:;1,>Sµi .\embargC> de la prácticct general de todas las
Naciones én los .4os último5 ~igfos; los .Concifü>s
~ucn: se ' Jfaci" celebrado en · ellós ha.n ~ .continuad<>
eá reclamar la~ disciplina antigua. ·El Mediolanehw
se.;J..,'l&lebrado · elt . el ano;, 1565.:.pocd.\ lnspues;;dri
'1:.rllientioo , presidida por San Carlos Borromeo, or..
dcna,: que los 10bispos procuren:.restitlJir' lá cós~m.i,t
bre ·.an~iguai id.e :s epultar lós muertos ·en 'los CemefÍ... ,
terios ( 1 ). En el Mediolanense IV. celebrado por el
mismo:Sa.n: Carh>S: afi~ '. t576; se nndenó lo 1. que no
se; iconstr:uya '. sepulero. alguno·enJa Iglesia sfo licell..:
eia. por escrito : del Obispo·: lo 2·. que los sepulcros,
que se hicieren cofl .dicha licencia sean de bóveda do..
1'1e, una sobre otra, para precaver el hedor (::a). El Ro. tomagense. solo pernüte que se sepulten en los· t.cm•
plos Jos:Saeerd<>tes, Jas p~r~<m~s~ ~~ e~pecial virtud;
los constituido&;:en dignidad ~l~~.st~'l ó ~eular ' ; y :·
los demas, aunq:ue-s~ati'. rieq•·, ~lt lQs:Cementtrios (3).
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(,1) MoncITiu3.Y~rq Ept.copo.s,, ut morem ;: multis ;n, lods !
iutermissmll, mortuos in .ccemeteriis scpcliendi, res.t itlJendtin\ . ·
curent. C.ont. ¡. J'4ediolan.
a. tap: de sepulturis• .

amr.

part:

1_565.
.
.
. .. .
. ' .
1$7&.
(z) Conr. M~Jiolan. 4. 11art. 1. rap. Je !ept..lcris
(3) Non . adeo promis~ue , ut nunc tit, niortui sepeliari- :

ª""·

tur in Ecclesiis , ac ne quidem .ditiores, rie is honor de- .
tlll" pccuniil potius, qúaqi gratiis Spi~itus Sancti .. &4 hoc •
seryetur Deo aacrati1 specialiter hominibus ••••et alfü in su~lirnítate et dignitate, tam 'eccl.csia~.tica , quam . sa:culari .
constituti~, aliis insúper q11i nobilitat~ , vel vitttltibus, et
meritis orga Deum, et Rempublicam ·fulgent .... ··C~teri pie
et religio1c in c~tEeterii,. scp~l turre fr~d<~tur.• co·~,. Roto• .
mag. de turator. offic. ""m. 3 r. arm. 158 I.

up ,

·en el siglo XPtII.

.8t

·El Remense .tlt. de sepulturis, ordena que ninguno
·se sepulte en las Iglesias sin el permiso de los Superfo..
-t"-es , y previene á estos, qoe no sean fáciles en conce·
-Oerló (:1 }. El Turonense, y el Bardigaleose celebrados
~n .el año ·,1583, otro Burdigalense en el I 624·, y
;muchos ·riía-1'-que pudieran citarse-; prohiben ·sepul:..
tar en las Iglesias , bien ·que. coli algunas· excepc io-.
·oes , mas ó menos· amplias ( 2). · · ·
. Finalmente el Ritual Romano de Paulo:V. man•
·da, que donde perma·nece la antigoa costnmbre ·de
enterrar los muertos en los Cementerios se- mélnteng~,
y donde no la hay, si -es posible·, se resta·blezca : Ubi

'IJige.t anti4ua consaetudo sepeli-endi mortuos 'in '.Ca!'·
meteriis, reti1Zeatur; et ubi jieri .potest, restituat'lur\
Pudieran citarse muchos Concilios mas, y un nu• .
rnero prodigioso de · CoAstitticiones Episcopales, que
se han opuesto al abuso, y tomado sabias ópor•
tunas providencias para suscitar ta dísciplina a:nti~
gua, y restituir á los templos , que vemos con.;.
vertidos en Cementeri<>s , el decoro, respeto', .! .
hetmosura.
.
·
Concluyamos pues de todo fo expuesto en la pre;¡,
s.ente época, 'iUe aunque el abusa, impelido de la pie~.
dad indiscreta, y del orgullo de los fieles, y de la ava.&;
ricia .de algunos Ministros que no se han arregla..:.
L
do
{t) ·oilines Christiani , qúibus seputhi~a npn est inter.:J
dicta, in · c~meteriis, non autem in Ecclesiis sepeliántur;
nisi forte ·de consensu Superiorum. S1\pcrÍores 'aútem non
passi1n . omnibul iJ privHcgli concedant. 'Conc."·R.erni•. an~
:1583.
' ;. .·
"
· (i1) Crmc. Bardigalén. cap• jo.' amia i $8 3. Coric;. Tu.:.
1'on. cop. 18~ eo'dem- anno.

"º
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8"2. Epoca VI. Rút.1b/éci;>1. de los Cemcnt.
do á ·tos sagradt)S· cánones\ . ha pre.valecido éorifra
la disciplina:~· antigua;.. el:·espfritu: de lá ·Iglesia siem·
pre ha sido .el mismo.; Y' aunque· ha'. condescendiido con ; los . deseos -d~ los fieles , y cedido._á_
: lá ne- .
cesidad;. rto, ha cesado sin- embargo de_ reclamar' la _
disciplina¡ de . nuestroS;: Padres : por·· medio .: de· las
Obispos: y· Concilios.'; aunqúe sus·· cánones apena.'1
han producido otro .efecto, por· la condicion:' de los .
tiempos y:fuerza: de la-costumbre ., que aseg1:1rarnos de su. espíritu. y modo . de .. pensar - en· todos. los .
tiempos ~ . y,, exhibirnos otros . tantos tesiimonios de .
sus :protestas. contra. el. abuso~ : para: qúe_. en ningun .
tiempo : prescriba·, y menos · pueda . gloriarse del con~
s._e_ntimiento , universal de. la_Ig~esia ( 1 )~ .
·

E ·Po e A
. ·•

..

VI~

~

R.~STABLECJMIENTO' DE · LOS· CEMEN.:. .
t~rios : en . el. siglo XVIII•.

E~

cono~ido.,

tod.os los.; tiempos se ha y temido .
el:-: rfosgo·.e11.que la. proxJ:midad:de.- los cadáveres pone la salud'. pública.__ Esta es la ·'causa. principal y
general porque _las Naciones_mas, sabia$ deL mundo

-

·, _,, ·

-

·

Iós,

( 1) Ecclesia , eodem . sémper - spirittl . anim:ita , , licef pro , et - circumst~ntiarum conditione nonmtmquam
de externa 1 disciplitl~ , aliqui<l _remittat·, prout_; indubié. in
hoc · puncto.. multum. , remis\~ ,_, tainen -satis; ostendit, .quocl
et in ,_ hoc articulo di$ciplin~'. !e.odem : spiritu : agatur ; neque á prístina . disciplina ' reccdllt\ nec 'de ea . remittat' n isi
nec.essitate, et : conditione temporis quodammodo cogente.
Van-Espen Jus ecclesiast. part. :z. tit. 38. d~ sepult. cap. .z,
t~mporum.
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los han .alexado de las ciudades, y la que :siempre
se han ,;propwe$to ·por :fin y objeto --Oe. sus 'leyes 'los
Legislailores. Los Cencilios .y Prelados ·4e la .JgJe• ·
sia, que :hao. proscdtG 'la .práct-ica-gelleril.de ·s-epultar
en los :temple:&,:.aunque fündao sus cánon~, icontorme
á su »instituto, ··en .Ja ;pureza ~e la ·cas~ · d~ ::Dios, y
en el respeto debjdo á·fos ..Santos; no han .:olvida.;.
do , ni 'perdido de 'vista , ;como ciudadanos y -mie¡n;
bros de Ja '.República , la sátud -de los . ·pueblos, se·
gun vemos en el -Contilio IV. ·de "Milan ~ú·.riba Citado , y :en -otros muchoo. Mas ·no puede 'negarse, que
en el presente siglo se 'han dedicado iá~gunos Físi·cos á un ·examen muy :particular .Y ·ex-acto, y ·qoe
debemos á ·sus .·vigilias y -especulaciones; ideas . 'filas
claras y -circunstanciadas de la natutaleza, gravedad, extension, y calidades del peligro; y consiguientemente de .la necesidad en que estamos 'de 'removerlo , y ev.itarlo. por todos los .medios ·po~i'bles. El
punto ·está ·plen~mente ·demostrado, y ,s.olo ·dex~r'
<l:e subscribir á él, quien ignore las sólidas r.eflexiones y :reitera.dos experimentos ., q:ue lo~ .mejoresFísicos y las ma¡ Famosas Academias ~an :publicado
sobre este objeto ., el mas interesante á la humanidad; ó quieri haga 'empeño de sostener su preocupa·
cion , y no dexarse . vencer de l.a evidencia (~). ·

La .

'

To- .

..

· (~) Los Físicos que pr'indpalmente se han · dcdica~o á
examinar este punto son Mr. Haguenot , . Poetar y Catedrático de Medicina en la Universidad de :MoinpeJler, que
refiere sus 'o bsefvadonts y ·experimentos en 'un tratado im·
preso año 1746 intitulado -; Memoires sur les dangers du
inhumations. Mr. Mart t., Üc;ctor de .Medicina, y Secre'tario
·de

up'

'8'4 Epoca PI. Restahlecim; d~ los· Cement.
Todos hemos experimentado en las Iglesias·en que
un ambiente desapacible
al olfato.¡ en vez. de la . suavidad d.e · 1os inciensos
y aromas. ofrecidos al Altísimo ; de donde ·.r.esulta retraerse los fieles de la asistencia á fos di-.
vioos oficios, y faltar .la. magestad, limpieza , y ~"'.':
coro que · conviene, y son ·debidos á la Casa de l)io,s:;
1;ant0:,es el hedor á yeces, _qu.e la hace inaccesiple,,. é
inhabitable. A poco que refü;xionemos ~obre la sit:uacio11 a.ctual de nuestras Iglesias,. conoceremos, q,ue:
i:espiran;u>s en.ellas un ay re impregnado. de los ef:lu-,
vios fétidos que exalau IQ~ . cága.veres expuestos á
la vist~ de todos antes de enter.rarse ; d.e 1.os que
tiranspiran por los poros y vacios de Ja. tierra los.
ya sepultado• en -su disolucion y corrupcion, y mas
sino,. estao profundos , ó_ la t.ierra ha quedado ftoxa;

~on freqiientes los entierros

·

de

de la Academia de Dijon d~clama con igual . füerza contra
la práctica de. sepultar en la¡ Ig~esias , y 003 preaenta su•
espec~laciones en un tratado impreso en 1773. intitulado:
Dis1ertiition- sut le~ dangett.t des sepultures. Mr. Naticr cscribio las. suyas año 177 en·
Discurso: Refle1:ions sur les
Jange,rs tl!s~ e,:dfu~ations precirit:ées , sur 11.s abu• des inhu•.
tnatiQttS d~ns les 'Bglises .. lia~ermann nos presenta al viY.O
}o¡ riesgos que dimanan. de sepultar en l~> Iglesias. Dissert.
de optimo sepeliendi"- us~. Thes. publié. -propug. &c. Vindób.
&e: 1772. Mr. Lovis,.Traité sur-la certitude de signes de la
mort. año 17S1._ y otros mítchos. Sdpion Piattoli, Profesor
de la Hist~ria Eccles. en~ b Universidad· de M6"dena publit6
en: 1774. Ut\ tratildo. intitulado :-Saggio intorHo al luogo
del seppelire-·: en que trata esta materia muy· por· exte!lso,
que traduxo en frances Vicq- d' Azir, Secretario perpetuo
de la Real Sociedad de Medicina de París, añadiendo un
Discurso Pr~liminat"~. en que dxtract¡¡ ,_y refiere variñ¡ obra¡
.i;eluivas al asunto•.
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de los que salen en grande aoondanóia de las: cis•.
ternas.· ' y sepulcros en que ·están '. los cuerpos medio podridos, ó no del todo disueltos al abi-irse·
para sepultar á otros-; y :finalmente ·.de los, que des-'
pide la tierra del ·pavimente>, .removilii :freqüente~;
mente - para. d ·infamo :efecto ;.la' .que adquie·ré cier~·
to color·.y ·humedad en füerzai de ~ lés ·va póres ea•
davéricos que recibe, Y' en que . está empapada.
· Este _a yre cargado de las _emanaciones ·p~tridas de:'
tantos'. ·cadávere$·:; en que éstá la·:Sett1ilb\ y!férmento·
de .todas 'las fiebres y enfermedade\S ~ : no pocas veces'
epidémicas y .contagiosas, de que ;han-sido 'despojo:
Este a yre infeflo., mas apto para dar la muerte ·-que·
para· conservar la vida~ es el que respiramos, y el' que
mediante la respiraci-on se introduce en• pulmones,
partes las mas susceptibles de toda impr~sion morbífi-·
ca, de fermentaaiones ' malignas , y ·de fiebres pútridas. Si es peligroso usar de. las . alajas· que manejaron
los que han muerto de thisis; pulmonía, úlceras cancerosas,, 6
otros accidentes contagioS<>s poi'- los e:ffo..i
vios que a~füieren . á ·ellas ; ~quanto· mais :lo será res pi:..
rar con '. el ayre, Jos que exálan. t<>s: mismos;cuerpos,
destro...;
que los· han producido·, que han sido
zo .·, · y que estan Penetrados di-su· malignidad~
Los Medicos: t otros Físicos~·que · han exami...
nado el' punto' , refieren·una - a¡ombrosa multitud de ·
con-fulsiones· violentas ' .síncopes ' fiebres maligna~,
muertes , súbitas, enfermedades epidémicas, y aun
pestes causadas por· las emanaciones cadav.éricas. ·
No será fuera de · propósito - referir algu.nos sucesos ·'
par.a. que mejor se entienda el peligro en que está
la salud· pública , la necesidad que ha precisado á
L. lP(
1

0
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su
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plos y oiudades rY la obligacion que tiene todo buen
ciud~dano , de v~oerar y obedecer ·tan sabias pr.ovici.weias., y :S<lctificar .á su .cumplimiento ,.y al bien
pú~ico ,JQS .Íl1.t<$eses~, y dereches 'partic.ulace.s ..Eo
Sa;qfü~ll. .ciudad $ie<B<>~goña ~::se abrió uu '.'Sepuler.o
p.lJ"3 ~e-pulta,r el :·.cadáver de -una muger ,junto á ·otro
en que ·veinte , ·y. tres dié.'\:s antes :se habia ·sepulta:..
~- '~l - <leí iU~ ;h~mbr~..corpulento y ..obeso., •c_
uyo 'hedor
•n~om~6 mijtíOO·_
;á. lq~ :pn:sentes :;al :tiempo ..de 'ba~
1'_-ar_.;Ñ ~_púlci:otel ·:nuev,o l.!adáver ,..ca_y6 de gcil_pe •por
qn«~so ,.~y · ®rtio de él una ·porcion --de '. materia,
i9sufr.ible ..al .olfato , y .tao .:nociva .,.·que de .ciento y
~~~Ptª -personas que ·entraron ,en la Iglesia desde
que -,se abrió .el.sepulcro :hasta el entier.ro _,las cien~
to guar_enta y :.nuev-.e contraxeron 'la :misma nebre
rual~gna

-de ·que_ habjao '.muerto 1.cl .hombre y · la mu·
,ger mencionados :(1).
En Mompeller :murieron tres, 'que ·baxaron á
una r:u.cv_a -Ó cisterna á ~sepultar 111n ·~adá ver, y .otro
se _vi9 .~ !aUt0\,apur.o ., ;que s<)I() .welvió .á 'costa de
mueh~s>dili.g~~ias., y de a'Ilí -adelqnte -se llamó el
Resucttado. Este suceso 'trágico -.obl!gó á Mr. Ha..
gucnot ~á :hacer .varias especulaciones ., y cescribir
.sus Memoria.r 0sobre est-e par:ticular, Dexando abiertas las J,?jsternas :por mucha& choras ·se. minora el
r,iesgo ., pero. e:sto ~s tra,sl~dar: las exálaciones _icada"'.\
véricas al ámbito ,de la· Iglesia. Mr. Berard te~
fiere, ·tjue siendo ·preciso exhumar un 'Cadáver., :que
_p()r .eatar .&ú,pedicial ;derramaba un olor pestilente , á
. .·
. ,
- -_
·\ - -fin
1

--

(1) Maret Dis1trtt. sur les tJanger! Jes sepulturu.
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.tih de darle . mas prnfundidad., . emprendieron esta
, 'obra tres sepultureros.: ·do.s :de ellos ' acómétldos , d'e
.opresion de. cotazorr;·~ vómit0s y· convülsioñes, tuvie'...
ron qu'e abandonarla,. y el tercero . que la. prosiguió
· murió ·al décimo dia; ( 1). En Riol11 dudad de Francia, de resulta_de haber: e avadó la. tierra. de un Cementerio, sill. estar los C'adayeres bien consumidos, se
encendiq una: fiebre· epidémiCa ·, que hizo gr~n~e t~
trago especialmente.. en , las casas pr6xima&: al Ce;,.
·menterioa. M-l'a. Maret que : refiere· el stlceso.·, ~fia: ..

de otros dos imiy "sem~j~ntes~acaecidos,.urio cá~rribe-rt , y otro en .Saulieu ( ~);
_
La Historia. nos· refiere bastantes exemplares
de pestes originadas: de la putref'accion de : los · ca~
dáveres de los soldados Y. caballos insepultüi en
las guerras ~ (3)~ Aristóteles aconsejó .. par esta. causa
á Alexandro déspues . de la derrota de Dario, . que
se retirase pronta . con su . exército . ·def campo qe
batalla. San1.Agustin · y San, Ger6C\imo . hablan de
una peste ~ruelísima causada por los pezes . que ~r·
1·ojó .el ·mat en mucha co·pía sus costas , y se · cor:- .

·

··

a

·· ·

rom..: ·

pag~ r U•
. (2) . Mr. Navier. opina , en el Jugar citado, que son pre•.
ci¡oa diez . años , sin, ; ent.e rrar; muerto ·alguno para remover.
la tierra de los.Cementerios abandonados , y darles otro \ISO~
El Parlamento de Paris en su • D ecreto de 176 s . en qve
prohibe las sepulturas dentro de la ciudad , señala . cinco
años para el ' expresado efecto :. espacio breve y · peligroso
dice Vicq d' ' Azyr , bien que , conforme al mismo Decr"to
debe preceder el examen y parecer . de los Medicos. Vicq.
Discours prelimin.
·
·
(3) Lucano. lib. 6. IÍ v. 88. Amiano 'Vida de Comtantino
M11gno.

( I) Mr. Vicq. E1sai "" lei sepµlturt1;
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:t"Pmpiermr en ellas ( 1) : suceso lastimosó que se fía
~r:ep.et'ido mucha-$ veces con grande estrago de las
.prov~ncias marítimas del Oceano {2). En Egipto
reynan mas que en -0tra parte las enfermedades ·pestilentes por la multitud. de insectos, que .al retirarse
.Jas aguas qel Nilo dejan sobre la tierra, Ja.que·imin4an dos ve.ces ·al año (3)~ En el añ<l 178 r~ · en la
.Iglesia .J>arF-0quial 9e Ja Yilla del Pasage .cerca· .de
Ja ciudad de San Sebastian ., se inficionó de ma~
..do .ei ayre por el hedoc intolerable que exalaban los
·'~.a~áy~~e.s ,)" que· á, fin d~ atajar el ·daño que comeñzó á experimentarse , y .evitar :él contagio·,.. foe . preci¡e>· cerrar . sus ·puertas :, y · de¡mootaf el tejado
para darle respiradero : lo qee · tuvo .presente et
Señor Fiscal y Real Cámara en la 6rden expedida en el añG d~ 1781 á la Ch;meiUerfa 'de .Granada,
y á los ,Obispos de aquel teyno , ;para que no $e cons·
truya Iglesia de nuevo ~ ni se easaoche. · ó · repa.re alguna de las :antigi.\as·~ sin que se construya
tambien Cemente:ria proporcionado á la poblacion, y
número de entierr:o$ que }Ja.yan ocurrido en Jos tres úl.,.
tim.os ,decenios. Con esta-ocasion el Ilustrísimo Señor
MoÚ~a, Obispo de Málaga , varon de singular piedad
y doctrina; eseribió su· docta Pastoral; encargando
ella la práctica de los Cementerios, éomo más coAforme á fa pura disciplina, y. nec;e$aria . para :·cooseryar la salud. de los pqeblps. · De todo 1o quaF~e d~·
· ·
'
·
. xa ·

en

{.1) S. Augnn. De Ci'IJi't. Dd ·lib. 3. cap. 3t. S. Hyeron1

in joel.

. . .

( z) Piatoli , Saggio intorno .il luogo del sep.pelire part. 2.
1\1.r. Maret alega muchos suce.sos de · ésta naturaleu
en fa Disertacion citada.
.
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Ka entender el ~rande rie_sg<>·en·que é§f«Alos, rcspi..
rando en 'loS tempfos , donde son :freqüentes-los é~
tier~.os, 1Jn a~Qdo 'imP.rcgnado de los ·vap<>res,

que e'lafantá,s cadánres 'al -corrompers~. . . ·
· - No si g~.av~s .fdnd~mentos" sospé~han ·y .·cori..
jetaran aTg . nos :Eísicos , que ·machas "de lás :ficbrts
agudas y m~Hgnas·, (lúe de t'epent~; y sin causa cono•
cida, asahan á personas robuslas·, como tambien la•
crnfermedades epidémicas ~é ,á :tiempos :&e ~ricienderJ
en los. pueblos grandes y poco ventiladós~ g11~ tiene~

dentro los Cementerios e, SOA las mas veées ' efecte>
de las exalaciones cadavéricas, que iri't'r ódudéndose
con el ayre que respiramos -en .la máquina -animal

fermentan la sangre, y alteran é inficionan toda la
masa de los humores. Todos los sabios qu·e hall
examinado el riesg() lo conocen real y efectivo, y
confiesan la neéesidad. de separar los muertos de
los vivos, especialmente ca los puttblos grandes, 1:
poco 'Ventilados.
· En ·conseq üencia ele fo. dicho , fos mas de for
Príncipes Christianos han tomado de acuerd() c.!orr;
los Prelad·os de la Iglesia sabias y oportunas pro•
videntias para libertar sus pueblos de tan grande pe• ·
ligro, rest>a~lecieádo á ·este fin el ·usó an'tiguo de lóa ·:
Cement~rios' segun la disciplina de nuestros PadF~.
tantas veces reclamada por los Obispos ·y Con~ilio~·1
El Emperador Carlos Vl. hizo destruir el Cemente•
rio de San Estevan, que estaba dentro 'de Viena : la
Emperat'rit. María Teresa mand6 constrüir un Ceme·n""
ter'io corñun fuera de dicha capital , como lo re•
fiere Habermann en la obra citada : Josepho U. h11
mandado que ea toda la extcnsion de • ·sQs éstado1 ·

.
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se sepQ4et;i los fiel~s . en ·lo.~ Cement~r:ios fuera·· de
los te(Ilplos ~y de -las, .c~es..:~d . .P.ad~entq: de
Paris -ol;den9,J~ mismo. ~n,:sus •.dos Deeret9s...d~_ 1765
y 1?74, .~ el.4e: Lan_g9edoc_,en . el de J??.5:,,y..Luis
XVl:.. e~ el :suyo..,de:"J'[76;. exprcsando,quCl: 1Qºha..
ce á_iil$tancjas .Y' J;eq~irimi~rito_. de_·los Arzübispos,
Ob_i$pos, y d~_ ,otras person.as eclesiásticas•. :tos Re..
yes de Suecia,. Dinamarca y, Cerdefü1 , _los. Duques
de ~lorenda, . y de . Módena, y, otros Sob_e_ranos han
publicado , ·semejantes..Decr.etos., Los . Sefü>r.es Arzo...
bi$pOs .de.~olosa. y .d e ".fucin,,.y .,.otros. Prelados ecle&iásticO$.han,.¡>ublicada Pastorales :muyp eruditas sobre el.mjsmQ¡()bjeto•. U.nos _prohiben; sepultar .en los
templ(>$ general y absolutam.ent~_.á. todos: . .otros .exceptuan.: álgunas personas. de .~áracter· , pero las .sepulturas. de~ estas han de ser tan profundas , y con
tales; c:.ondic.iones, que no. se puede te111er .hedo~, .ni
.contagio, alguno._
El Rey de :España ·.D on :Cadoslll°' ( que goce de
Dios)".com~niandoJ.all'efotméJ. por los :Sitios Reales,
mandó· constrüir :un Cementerio .en .el .sitio de San 11.defons(); y año.s antes se hapia erigido.otro en el Par- ·
do. Finalmente ,despues de las mas ;prólijas y serias
cpnsi.Qe.r.acion..es del Supremo.Consejo, y ,.d e .consultar. á
1f?$ AUJ;ibispos. y Obi~pos.~el I~yno, 'Y haber .dado la
mayor parte ·.de is tos su:d~ctámen, ,como :tanibien otros
cuerpos-y :personas re~.peta:.hles, á favor .de la proyectada reforma, y :res~ableciniiento de la.disciplina· ~nti
gua, como lo:expTesa·su Ma.gestad-cn su Real Cédula,
se expidió esta en cl :~ño :1787. En ella manda su
Magestad como Protector de las disposici?nes canónicas, que se restabl~z~a en España la. disciplin¡¡
an0
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antigua· relativa á Cementerios, en conformidad i
.. lo dispuesto: poi'· el. ·Ritual 1iRdttlano, :y por la' ·ley
11 , título 13 de la Pattida rprlmera., 'que ·deumos
exhibida· en la pag~ ·~a~ aamitienda ,"po.r aho.ra ' sus
·excepdo~-; y ~deelarahaC> ; :·que las 'Pe.rsonas, 'que
·' tfo:iló de '-'Virtna ~ó<"sámidád ·púeden ·enterrarse in

fas Iglesia"&: .¿ ·seguti 1a· ~~tá<la; :tey -'-.,;- 1laya~·. 'de

·s~r

aquellas: .,. ~or ~cuya .llílu~r~i .a~bari 'lós'. :·Ordinarios
-·formar ]'roceso'de sos 'Virtudes;ó. ·milagros ; ·y que
los qu.e :trodran •;entetrade 'en'. 'ellás t><>r haber· ·es...
·cogido<septilturas· :,- ~ 'hayan 'de:·:ser '..' únicamente ·Ins
·'.que·, las le.man· l>ropias: :at ltetitpc> : ~xp~dirse ::la

ae.

Real 'Cedala. , · · .' · -· :,.: " L ' : '
·
! .
El · etecto «:¡ue ha ·produeid<> ·u~a providen<iia
tan interesante y premeditada·:)nó· ~a ·sido el que
debía esperarse de un puebfo ·nustrado, 'amante· del
respeto . y ·decoro ·éle -los' 't emplds, y de ·;sü propii&
c-Onservaeion "y salud~ :· Por lo que toca 'al l:'eyíll> de
Aragon, 110· ha llegado á mi nóticia , «:iue se 'hayaft
construido mas ·cementetios en virtud de 'esta 6rden ,: -que ün0' 1 '°e~( Tet>uel ' ; que· hizo construir 'a ~us
ex·pensas. su dígn,<> .Obisp()' el~~~iti'is~~ó :S~ñe>t Dc;>ra
Roque l\Áárfüt :Metln'.a para· el ltbspital:·de aqueH•
ciudad ~ o'tro ·en 'Zaragoza pata el Hos'pital 'Ge..
neral , de '6 rden de la Real Sitiá~a ; y ·ottO ··en el
Bocal del Canal, Imperiat\y"Reat;aé: ,Afagon, ipor
su Director ·et ·muy , llustr~ ·Señor':'Don ~amán Pr~
iiateli. Bien que· algunos ·Pá.rrocos ze~ · ·sostierten
la observancia de ló · mandado , fi<> erüeti'ando ·e11
la Iglesia · ·sino á los e?'ceptuÍldos ~n:ia .Jey; y á
los de mas en los Cerne Menó~-; : ;que -como se d íxo,
son muchos los qú e ·Se cor:\sér\i~cf en ·éste Reyno.
•
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EpfJca .·PI. .'Jt,esfablee!rn. de los

:En~ .hi$..d~rnas J?~oyincia$ §1,ice.de otro
· J)oc!l; mas ·-0 . ~nos, _ y ~n. algunas
; pi:oducid~ frut~ alguno•.

Ctm~tit.

ta,nto,, sobre
partes no .l1a

En e.stas circunstancias tan· oportunas.,.. en q~
vemps reunidas arnbas Potestades eclctsiástka y·ci..
,-il ·para. ·d~st~rr~r un abuso, en cuya . r~forma int~~
·r~san la pureza·. Y ·r~$P.~t<> d,e Ja casa de Dios -~ y
Ja··$tllud · plibli<:a ; todo! buen Christi.ano ,. y ciuda.dano debe contribuir á: e:s~ fin, sacritic,ando. sus de.'l'écho~. intereses. y, w~t~~siones pai:t~nla-re~ al bien
;~omun_ · .d
. e_-· ~ ,IgJesi~ Y_ ~~. J~·; ~ep~~lica.. t_.Qaeti..
:tillo hay,_ a twede haJ1et'. , ~' legitimo· ·y -s,a;g~ado
que sea ,. q.ue. no. deba ceder á ta·n poderosos mo..
tivos ,. qua les son. la salud pública, y. el decoro · de
los ~mplos ~ · La, vanidad. y orgullo <le. los _que· quie·
.ttn Jle.v~r . a.l sepµlcro. el faustQ, con que siel)l_pre
.hao. viJitido¡, ~ tener un, lugar diitinguido entre los
._mor~aleiS,_ i.\un. d.espues . que la n;merte los.igµala. á to,.
¡dos, esta vanidad, qµe introdwm.los sepulcros en; los
.~mpl~, y, comenzó,á..relajall:-la disciplina antigµa, no
,m~r~ct1 se:r. oi4a,.niotra impµgn;icion q~e el <fesprecio.
Si; ~~gllno; poi: sus, v.inudes ,. hazañ~s, y sc.rv.i1 • ,_.
-~io_~ . bec~os. á;la,R:elfgi<>n ó al: Estadq, merece un ·s_
epulcrp-. singular. y honorífico. para. p.erpewar $U me.'"
mo~i.a,.y1estimulat á· su imitacion·áJos veniderO"s, se..
gun _lp hall·:Rr4c;ti~p, g_c~ratmente. to~as Jas. Na~io..
n.e.s ~ºP. s_µs !Ui:oe~., ~nfD~s podr.á erigirse. el mau~
Je9 -eo :e~ Ge,EQ~0.~~9 -m~~ho mejor·que en:los·tetnp~os,
donde-no co11Yiene-que·ha.ya.otro objeto que arrebate la;ate.JJcion -qu~ ·el. todo.Poderoso, y s~s Santos;
y pQr· CUf~J;azQµ'. .h~o ,, prohibidQ rcpetildas veces 1!>~
sagrados cAltq.nes. tµdo : sepuicrQ elev.ado.;· sob~e e! pa·
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. vimento., y los· trofeos, y epitafios suntuosos, .El
.'. .

de sepultura. qae han dado· las Iglesias · á
sus. Fundadores ,. Patr.onos , y bienhechores , amas
de no poder se.r, .hereditario, , segun los Concilios
.qu.e dexamos alegados , puede · compensar.se con . el
de tener sepulcros particulares , y pr~eminentes en
los Cementerios. Los que han sido- tan liberales con
·: fa Iglesia, que., se han hecho dignos de esta .grac.ia,
. es pr.eciso que la renuncien., y ·sacrifiquen en . obse.. qµi(), de la misma ·Iglesi~, quando se· trata. de su mar, yor . decoro. y pureza., y de restablecer Ja; · antig.ua
disciplina. Esto , .en-e.aso que se determiqase resti, tuida ~ su,·primitiva. pureza., que por ahora. permi: te su Mag.estad esta· y otras excepciones, conforme:á
, la disciplina mitigada de los tiempos medios •.
La, piedad,}' de.vocion, para con los Santos, ·qQe
tanto. ha in:O.uidQ· en. el deseo .. de . sepultar.se en fas
. Iglesias,..y.junto ~. sus.Reliquias, lexos de disminuirse,
se aumenta. privándose. los· fieles· de . este consue:""'
.lo por re.v.er.e nciaAe los mismo.s Santos, y. por, res..
t.ituir á sus: templ9s. la pureza. y hermosura de
que los priba el hedor de los cadáveres , y la mul:titud. y· freqüencia de los entierros.. Amas , que
los Cementer.ioS:. son. dependencia,,. y como parte de
las Iglesias á; q~~· p~.rtenecen ·, en · tanto grado, que
violada una Iglesia,.queda violado.su Cementerfo, y
ttnlredicha aquella, queda. entrediaho ·éste , como
.parte menos principal y accesoria : consiguientemente están, baxo la advocacion, tutela y auspicio¡
·de los-. Santos sus titulares y patronos. La utilidad
.y v.entajas ·espirituales que resultan .á las almas jusdere~ho

tas de q11c lo$ cuerpos qµe informaron se sepulten
en
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en los .templos , igualmente las consiguen . sepultán..
dose en los Cementerios, .porque son tambien lugar sagrado, y por decirlo,.así·, :ta parte del templo
que pertenece .á Jos ·fieles difuntos·.,. !OO' de etro mol.
'. do•ylfe te] 'á mbíto ,de~este á ·tos ,.vivos;-la ·m as pro'·
:pía ·para las· ·sepultaras,. icomo .:aiputaaa y ·•consa'grada por 'lá 'Iglesia ·para este efecto ·con especiales :bendiciones ~y :ceremonias "; ·donde 'gozan los
'. Cuerpos de ·1a -misma ·seguridad •-contra 'los 'espíri·t1fr malignos., .:y '\as a\mas de ~<>d:os los sufragios qu'e
·le ofrecen ;por .:e11a:s., ·no meoos <qtte :.aquellas 'cúyas
.cenizas ·élescansan janto ál ;áltar.
·
·
'Toda .esta doctrina, ·que •como 'vimos, ·es de
·San Agustin y ·de ·San ·Gregorio :Magno, !(a expres6
admirablemente el Rey Don Alfonso ·el ·sabio 'en la

·xn1.

ley .2. tit.
de la Partida l. :.Expone :fas ;razones .de. !Sepultarse :los ~hristianos "en los •Cementerios, <Cerca ~e las Iglesias , 'segun 1a ·diséiptina de
-·aquellos ;tiempos , ·y .lo ·dispuesto :por él 11Tíismo en
·otra ley, ·qne .exhibimos •en la .Epoca V. y 'dice

ásf..... u La tter.eera 1 razon) porqoe ;,l os ~ncoinien. ,, dan á aqae1Jcrs :Santos ~a '.c uya 'honra , é cuyo no., me son fundadas !as Eglesias ,, ,que rueguen á
• Dios :seña:ladamentt •por ·aquellos ~que ~stan se.,; pmltados ·en 'SUS 'Cementerios. •La ·'<}uatta '. ies por"' que ilos .•diablos 'non 'han 'Poder lfogár . Únto á
·•ilos ;cuerpos de los ·ornes muertos, t}Ue. so~ ; sotcr-.,, rados en los :cementerios, como á los: otros que es- ·
· ,, tan defuera. E por ~sta Tazon ·s on llamados 1os Ce.. ·
,, menterios , 'ampara mienl<l '<ie fos. mnertos. " · El
Abulense opina, qoe la Iglesia remite á 1los fieles que
se entierran en ·los Cementerios aJguna parte de la
{Je-
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pena de bid~ P-or. $Us pecado¡ ( 1 ).
Finalme.ote:: ~s.e: ha: .de~.no.tar ·, q1,1e. en las depreca..
ciones que.. .tiene.: liL lgles.ia; para:.ben.dedr los Cernen..
terios, se ..exp_resa..,qµe. los, destina• parai.sepultura de!
Jo¡ fieles ..En ~.ellas ·pide..al Señor:, .que:.aqu.eL .lugar'.
sea beridito ·, consagrado;· y · santifiéado ; :.que: .~Qn- ·
ceda á1fos , .difüntos que_ allí estuvieren <.el · .rep0$Q,;
y descanso,~ .eterno ; . que los . .libr~ ..de las dn.cursio;.1
nes de. los,,.esp$ritus, .~alos ; Y: que. en eLd,ia .,del jui· ·
cio les dé~ µna;. res.urrección gloriosa. , y ·_es .bien ·dig.. .·
no de ..n9tar.se,,.que ..en .la .be.ndicioo y,.cons.a.gracion.
de las Igkesfas nu hay_, oracion :alguna que: se. dirija á
los sepulcr.os ,..nLá ·que . hayan .de. sepµltarse. e.n. eJJas
fo¡ cuerp,os:..de los . Christianos:.: .lo.i_qu.e¡ .ciertamente
conven.ce , ,que:.eL lug~r ..mas p'opio de los! sepukraa .
de los fieles ;.,ch>nde estos gozan .de la p,rote_cé.ión::,dclos Santos; ..de'- las ..bendiciones ' y; sufragios;; .de: la ;
Iglesia, y . de..todasJas.: yentajas· que pµe.déi,ocasionarles la santid.ad.:delJugar ; .,,.son los Cementerios ; y
qiJe sobre esto. fj4mas,ha variado , el ' espíritu d~ hl .
Iglesia, como. . observa · Van·Espen (2) •.
El deseo de sepultarse en.lugar santo y cons~grado,
. e~
. ·
( 1) Hoc ~t, ut in ,ccrmeteriis~; ~ondantur :; qu~ .sant loca
sacra , et sccundum .dispositionem ·.ecclesi:i: qu:Edam pars .
p<&n~ remittitur .bonis .fidelibus _ibi .s~pulti$; ./,Lbul •.irs Gen_
.
c. 50. qut#st. z.
(2) H~c , et similia .in ritu benedictionis creme~erii
gccurrentia evincunt ,, crerneteria proprié ad usum sepultur~ ex intentione ecclesi~ destinad , et benedici ; non ita
vero ipsa templa, in qnorum etiam .consecratione , corporum in eis sepeliendorum rnentio ..non lit , nec oratioues,
aut benedictiones ad !epulturam corporum diriguntur.

Van-Espen de Jure e,·des.
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es pío, re.l~gio.so, y muy conforme á lo que ?ráctícaroa
los Páti."iarcas Jacob . y Joseph, y refiere la Escritura
con elogio; los quales aunque murieron en Egipto,'
mandaron que . sus cuerpos ,fuesen llevados á sepul..
tar á la tierra de :Promision ; porque la miraban, se..
gun .San Agustin y el Abulellse , ,como una t-icrris
santificada con la vida y muerte del Hijo de Dios hecho Hombre, cuya sangre habla de redimirnos del
pecado (1'.)· 1'ecir lo contrario seria muy · peligroso
1 digno de censura. Eneas Silvio, q11e elevado al
Pontificado~ tomó ,e\ n~mbré de Pio 11. numera ·en,tre los ·errores de los Valdenses el afirmar, que ·no.
hay diferencia entre. se·pultar los muertos en tierra
sagrada·, y· en 1a qtse no lo es (2): el que ·rene ..
varon los klbigenses, segun ·Lucas Tudense (3). A_ún--'
que San Agustin en el lugar citado, y en otras part~ , especialmente'. en el libro de Cu;·a pro mor.taú, e~seña que· nada perjudic~ á:los d~ft:rnfos el que
los cadáveres queden insepultos, ó sean <com'idos de
fás fieras ~ ·6 · entregados á las llamas ;:1iábfa el Sa'tt-.
to Doctor quando est-0 proviene -del foror de los ti~'
ranos , ·o del odio de ·algun enemigo , y para · probar·que no dependen del lugar , y honor de b sep~ltpra la_. gloria d,e las alm_a~.' ~i la.. ver~ad é .in- .
t~gridad con que hln de resllc1tar los cuerpos. Mai
no mira d .SafJtO con indiferencia ·ei que los neles
sepulten en lugar sºagrado, 6 'profano~ a1.1.tes si juz":"
:8ª que esto· 1pé rttne.cc á J.a relígion , y cel.ebra á los
, q~e

se

(1) s.- i\ug. IJ"~S't. 161. st1p. Genn. li'b. ,;i. Abul. in
· Gen. 'ªP· 49. qu~St. 6.
(i) ./Eneas Sii~. de q·rig. Bohem. ·{ap. 35.
(3) · Luc. Tud. lib. 1. •orr1ra b~r. •ap. u . . ··
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que desean'. :n r ~ ~t!ptJl~do~~ ó· ·procurad sepultar á

otros e·n algün: ~ffgar.1 sailtÓ· ~l)orque si pert~necc,. di"'.
ce~ ;~ Ja 1'engi~n sepulJat Jos muertos' no p11ede mertós de pertenecer :á Ja :misma ·el :que esto sea en utt
fugat digeo -'(~)~ 1 E~te 1 d~~é01 c ~ligi0so, y pio ., que ..

<t:a ·llenarnenl! ·sarisfc~h'o .:11eptthlíndose

e111 los;.· Ce.;
lugar.•:bendito ~!lgra ..

tneilteriOs; '.que :no -tolo :-scjjl
r
dó éoi,Jio et tem'p1o ~ ~pero mas propio ; cotl'lo depu·
ta~o .por la lgiesi~ con especiales bcndicianes para
e~te fin;· 'Segun dexamos _dich~. y probado.
.. , ·
· ' -'i Es :vcr~ad que viriiendtl ·altemplo. no vemos fos
1~pblcros de-·t1uestros parientes y. á~igos , cny:i: pre,.;
sencia nos excita la idea de encomendarlos á -Dias7
y Teiterar por sus almas las oraciones y sufragio-s,
qúé' es la única utilidad que , segun ~an Agustín y
Sa~ Grégorio Magno·, se sigue á las ·almasjustas de
qu~ 'fos cadáveres se sepulten en los templos. &Pero
u ·pósible que la piedad de los Cliristia:nos necesite de
este 'auxilio para acordarse de los finados, y enco•
lbendarlos á Dios 1 Los primeros fieles eran mas
fervorofos y· freqüentes que nosotros en orar -por .
l~s difuntos , y éarecian de 'este -recuerdo ' en los
templos. Avivemos ·ta .fé -dtl ' Pcirgatorio-~ :· Cótlt~m~

piemos las acerbas pénas que padecen en ~1 las
almas justas, que toda via ·no han satisfecho adequa..
damente. á la Divina Justiciáf :y_.Iejos· ~e · necesitar
de sem~antes -recuerdos, no . ~rémos apartat es..
ta imágen de la memoriá t · rti 'C~saremos de ayu..

darlas á expiar sus culpas -éM -oraciones , limosnas,
N.. ·
y
( i) -Qu9niam si nonnnlla religio est, ut 1epeliantút ; non
potest nulla esse, qua.,ndo :u~i .. sepeli~nt\lr. attcllcljtur• . S.
Augus. 41 Cr1ra tro.. m.ó'rtuit~ ·cap;· 4.-· -.. "- · · · r /

up

. 98" 'lfpoca PT. Rcstablecim.. de loS; Cement.
y sacrificios• .· Aun. quando·. pctr.rnuestr~ . t,il~i~za. te.n.gamos necesidad. ·:~~: · e~<ütar_, 1$:.,mtillQt;ia.;. ~n, -la.
presenc.ia de· los.sepu.lct.os~ i, que: m~dioAn~~.eti~~~ y
oportuno., .coro.o, cola~a.doi,:en. fos'_(~em~n~.l'~OS, (uera.~ •.
de fas; p~b.laciQliesi; doede~: sean. vist.os1 d~•to®s ~ ·
Qu.a.ntos:.enttan.,. c11l 1Qs¿puehlo.s ,~ó salen:d~:.ellQs •l
trab,ajo ,' ·al paseo,. -y-1pQr,.:qualquiera.;. ~otivo;.q~ .
sea , . es. preciso , que vean ,los, C~mente.rio$,. y, que á.
su .vista . se_acuerden,,.de.encomendar:á__DiQ$ áJos.que
~ni ellos, desc~n.s~n, y_de, que . ~li.l~s... c:s~r, ,:el t.~r-,
mm.c;,,,d~;~u~.cat~.era .,)ioode: :lqs e\letp:Q$.fwi .*·vplVJ!r:t á. su.1.pdQcipio ;;yJ·r~~9lv~rs~ . f!R.:.i·e6l~. '-h~: e.L ·
clia::de, la , Re$urreccion... 1 · :
· .·
. . . . · •• ·.
U:no.; d_
e los. motivps p_orque.el:Emp.erador.T.(O-:closio, mando . ~xu·aer, todos lo$. sepu teros . de, la.., ciLJ.;
dad , . y, de_ lo$.,; póriice>s...d~:: lo$ t~mptos. e.s-, :,co~~; ~«
e.xprC$a_. en¡stt:.Deereto.r, .P~a. -qµc ,. co\Qcª-4,Qs~ enJ~s..
c:litrad.as.7de, la,_ ·ciud:ád:, dQ~®.: ;es t :iµ.~~p~nsa.bl~, - sq.
a.spe.cto;,, ofrecie$Cnit á. lo¡ hom~~s )a , im,agen , de.$U;:
n:i.oi:taUdad'. : . ut h11m11ntttJti.s;,i n.¡tar;..e:Gbibe'1ilt.•,.~Qft
la; misma . razpn . co~arÓtl: lP§.:;; Ro~11(,)5 su,s . s~M\;;.
~os . á lo..;larg0;, de Jos ,~¡¡f\\~os seg11n .Ytu:ror;i .:·..St11!
p_ul~b.rt4:, ideo,.·a.ecundlim:via.tfl; 4uo1 pr~ter:eu~~tes .ad.,
,,_on~ant; ;,. et .se. fúiu~ , . et. illos ..es se . mor.tµ./fs -- {~)~ .
Yr San , Jµan : Chr.isó&tamo . en ·: .el lugar .citadp:. en., la:

época. Ill. ; afkma.- , :~l\C,.'. 'etl:i;Sil,;~iefllM - ~e ·P,09i.ao Jo$ ·
s~ros ( G:dante.:~~SJ-'>l\et.Us. , d~.- -las. ciu'1~e.s, ;_y en··: los·;batupoa-:, pa,j..¡•v)s~J''. · .á., los . mortal~ ,, su ,. ·fi~f

y~ la nada. ·de , los.;pla~e-res_ ,.poder : y · g~and.éz.as.de
la_tierra•. L<>s.C~mentedos_, ile': Roma .distabapalgu•

nas

up

• r.· · ·•. ·, , "ttJ el siglo XPifl.
.. · , ~~9
, _. ;·millas ,de fa.. ciuAad,, 'Y Saa.Qer6nimo ·.nos dii.
. ·ce que siendo· mozo ·~las 'V.lSitaba ·todos loa DomiQ. gos ·'Con 'otros··de ·su,''eaa(\.r ~rudenCio describiendo
- ~I ,·de i'Ciriaca ·en 'd ·'Campo .Verao<> .afirfua,;·qu~ la

; ·multiltJd .~de ':Chti8tianos: qu~ h~an .y : 'yolvia~ J~~~~
, .ban'.'-lJha 'pto~iion :contiil.Ua"1'1'.~sd~. J~. rt,Ja9an.~i4~
. ta la •ttoché'{·1·~ ·Et ·nuevo '.reglameritQ -~obr~. fos ~~
, ;¡>llktos ·no '.fos 'aleja.·de 'ín.odo que los aparte..de l¡a
. 'Vista tfreq"uehle ·de los Christfahos, pues .per~Jt~_Jqs
-<;~mentctios :inmeaiato$ a135 lglesias. ~~~~qµi~lAS
¡ •icmpre ·q.ue 'hubiese junto 'a enas ~itiot-ven~il~ª~§,
y separados de ·1os ·cdiñcios. FA ,_ pt~ci~<> ;~u;r. d,e
,j')tQposito su pres'encia para no ~~~lo$ ~ucbas .'Vé...c~. ·; ·renovando los sentimiento.& ·tle.,.teligi.ol),-, ,'hU:: ·IDild~d , .y ·desengaño ., iie .'gu~ '.'$G•l . estímul~ y

:iecuerdo.
·
. .. :
.
_
· , . .·Corno no se opone á la ·religon, sep,ult~t . eil
le~ -templos, sino á la decencia de ~fos, y á fa ~alu4
• los que fo1 ircq~entan ; e$ ~in duda \}\le 1~ Sup~"'
;i,~9r:es legítimos podran hacer en el .Ql1C\ro 'plan la•
t~J~~P<:iones

que jl.lzgarcn. ' tonyeoi~ntes .,

arr~gl,adaa

y .á .fo disp~to por. J~
fagtados Concilios. Pero l~n el caso,, se han de t~net
presentéS dos .coodieiones precisas. La primera ·ql)e
~s sepuktos ·de .lo$. exentos , sea~ ¡.taQ . ,·pi:ófu~ 1,J
Ahe~píritu :de. la Iglesia ,

@~ ~t~~iós ; :que:_nq $,C ,¡p"edatittll\~~ll\ beqq~; ry~lélj~ íintiueneias. , L.~ $!gunda, .qu~ acl~ID~t1::lasípr,;1
t#ienciAI p0$i bles i'p ara ·qtie_en fo su~ii'Vf> ne>. se '~on~

q~a~ nuevos títu~s ~ ~: dei'~ehp!i . ~~r~~pÜlcar~ ~oJ,

Iglesia, d.e modo que ~u~da mtei:esa~i'eóE~'°'S>P~~J}_J .
-n' ' J'fJ f'¡JI' ,.~,... .. •,._,
' 1 .-v~
'" 11..T ,. .. d.-..,,:,_J
,.!- •..: ~ ·) ' .,, ,..,~
. ) "()
Lu..
'- ~ "'J
;J tJ'w/
'- .Jll
1

,,,.1 ,.

:;J

J;i !J

.. . .i.J

•

.J

0:. \ } . . ... .., .. .. ., .•

(1) S. Hieron. in Ez.1th. 1ap. 4º· Prudcnt. in H:¡m. S.H~poli't.

up a

~p~cg)il. RNt'1:'ffl{cim;Je l~s C~mént.
mucho Ja:'códiciá 'de· les·que tas·cooee.dan,.6. de algtmo
. :

1~

, de sus . inferio.re9 y 5ubalterl)OS,. á thu\0, d'e ·escritura,
· ·sello , gratitud ; · limosna ., 6 qualquiera otro, por- re. moto' é i!Jdirecto. que sea.. Sin esta condicion se..
rüri inútHes-' eodas. !las providenda.S que se·: tomlml;
porque ~daria· abierta.la· · puerta ' por ·.d'onde . tantaS:
veces se ha introducida la• relaxaciOtt de fa. disciplina antigua , y se pod-ia temer , y aun· asegurar;,' que
· eon el- discurse del Li~mpo llega ria el abuso al áltimo ·exceso., c0m<> en ooestr()s di3.!,. N-o :basta ·r.eme·4iat'1 el mal;, si ciued~n · ~actas. fa raiz;1 y~-·causas
~ue" tantM; veces to: han· répt9d ocido., · ·•; · ·· .
'r
Desprendámooos :pues ~e toda preocupacion,
interes y. amor propio. Consideremos Ja dignidad y
·exéelericia· d..e los Cement..erios ,. saatifiG:ados por la
Iglesi~ con espe~iales _be.ndiciones para sepultara de
:Sus hijos· difuntos·;: donde descansan ', y duermen ~J
·Suefio de la: muerte hasta el: dia último en que han
de resucitar. á una .vida· gloriosa·,. y. donde gozan de
~: las -\ie-ótajas; espir.itmlet, que gozaría.a en::tos
ternplós t que elloS. fum:onn~o. fgs primeros .sigros,
dignes ·ieptiletos :de <'Jos Ma.r-tires , y, de los . $Umhs
P-0ntíñée~f ;: que el·nuevo-reglamento no és ma~fque
reoo,ar la· dísciplin·a ántigua de la. Iglesia, obse.rv-áda '-~· mochos. siglos y reclamaJa; en ,todds- por los
() bispg&' y C~i0s.~ (Jol)si,dercm0tvfi11atmente: '<fÓ~
m-= ctlc itlue~u:<plaa, ti"J.e~an/¡14 ·r~vffiricia ~ · docet()¡

hel'M9tiut• y.iliMpieúi deJifos; templos
~iíbliCJ8:;;.~_. m~gífm·cy)'tl~ta4o ;'·Y s.e

; y !a salud
00& hara..facit

c·t ' ' ff("'''L ·, .. (·"#'.'
•i
..
·>
¡•• '
' '
:.t
·.. rlos. Cementerios debea.°"ar con, mucha decen-

H:tJi»JAillriA,.
... ,,.....,..,.IQ.._i....
•1• ·J'Jf
'1
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~54:!<>, cer~~,dos ,con pared ,firme

.,

~. J,~r

·:Y · cl~V!lcfa,

de modo que no puedan entrar en· ellos perr~j· g~..
nados , ni otro animal. Han de ~er capaces co~ proporcion á los pueblos, y Parroquias. Debe coloc¡ar~e
en lo interior una cruz de ,bastante elevacion. ¡>a..
ra que pueda verse de todas partes, y otra P-equ~
fia en la puerta con alguna insignia de· .~a muerte,
por donde todos conozcan que es Cementerio. Si
se juzgáre ·conveniente podra erigirse una pequeña
Capilla. No se han de pl.aptar árboles: ~n· manera
alguna, y las yerb13 qu..:: prohcen d~beran · arrarn:at~
se , sin, darlas á comer á las bestias. Tod_o . lo ~qual
se halla· prevenido en varios Concilios, y Constitucio..
nes Sinodales. La distancia de les pueblos ha de ser
. moderada, atendiendo _á la facilidad, y meQos ~oste de
los eotierros; pues una de las causas . porqu~ el Empe,.ra.don Leon permitió los sepulcros en;las ciudades, fue
por evitar las muchas expensas que se segujan de en.terrar fuera, segun lo· e:Mpresa el mismo en su Cons.titucion.. En . los pueblos donde las Iglesias · estan ·
füera, ·Y en.sitio$ ventilados, podrán permanecer los
~ementerios . junto á ellas, por ser conforme á Ja an.t:igua disciplina , y permitirlo en . estas ..circunsian~ias. el nuevq reglamento en el ardculO 111. En·el examen que hicieron los Físicos de los Cementerios de
Troyes, ciudad de Francia, para : inutilizar los que
füercq perjudiciaJ~s. á la salud pública , · decla'raron
útU el de San AventinQ por estar junto á· la muralla,
y .con suflciente ~entilacion . : cuya relacion se leyó en
la Sociedad Real Médica de Paris. ·:aóo de 177'{.
En los pueblos donde hay proporcion deben colOcarse
los Cementerios ~:'la parte 4el .NQrte; y evitar quanto
sea
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.Wá ;p09if:Jle .1~.del .tnédiodia , -como·:tambie11 ;la1'rod.-1
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·
· '. · · lA'dvie¡rtásé :·por ,ultimo , ~ue "'entre :tas waria
.· 'fbrmas\ae ~sepulturas., debe :preferirse á ~toaas iJa
-;ma~ 'fácil ·y ·sencilla·;, que ·es :enterrar ·el cadáver
• ~n '. W'lá itbsa ·dé ·:compe~·nte ;-profundiaad , ::alJl'~an
.-do ·:y;ttia'Cizando bien '.la·tierra. Tengo 'por ·mny perjudiciales ~tas '.bóveaas subterránea'S'en que se depoSi·
::tan'loscadáveres en atauae-s., ,6 ·tal vei .aescubie-rtGs;
::porque ·al aescribrirtas 11ara ·.colocar á ot~os;comuni·
..:c~rf:toda ~-su :-fofeceion :al :ayre ·que Tespiramos. ;N<>
·:son ·de 'mejor· condicion :Jas !bóveaas., "en ":ettyos 'tli·
·•chos se ceierran los cuerpos con un tabique sen~ille
··de .ladrillo ·.y yeso, ~pues rara vez dexa de quebran·1tarse '.f-3brir ,grietas,·por donde exhalan un hedor ·it1;toleráble., -~omo ffo ;he wisto :muchas \veces "en ·nues:tros :conventos., "en :que ·son freqüentes ·estos ·e:rr;11crarios. :Sobre :todo debe ;evitarse él <abrir ·en l<*
Cementerios fosas dilatadas '. para ·muches •cadáveres ·; :porque 1ctfürieado Jos :primeros , y ·sucesiva..
mente Jos ~s~unélos y 'terceros, 'con 'Una "capa _de
-tierra '.Sin ;p:i"sada, mecesariarnente 'ha :de quedar fl.ot:•a" :y ~orrumicarse pe:>r ·ella 'los vapores :cadvaéd;..
•cos en ·grand.e abunda11cia-; como se ha ~xperimen
·.tado en fos Cementerios de Turin ·nu~vamente ·erig~
ttios, '.Segun lo -previene -·el Exmo-. Sefior. Duqo~ ~ ·d t
Villahermosa :en-·su'S rd1exibtle-s.· 'Si i~s -'f>Ó"si-ble~ :páti
..cada cadáver ·se '.ha: de hacer •su sepfilcro:, "y: cerira:.
.ao con ·solidez. y Jirmeza .,. ·:no · :se' :ha· de abñr<i'ctl
algunqs ~s.
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Epoca . J•.. D~.$d e~ la formacion 1 del . Pueblo , de · Dios .
ha$ta1 su , disp_ersion · y; ruina •. pag. '!· .
EQ~.Cat IIL P.tjctical de..'. los , Chdsti.ános , en . los tres :
primeros siglos · de la . Iglesia . . 18•.
Epoca1 IlV. Desde -la : paz . de . la . Igl~sia _hasta , fines .
del -siglo ,VI;, 34· .
.
EpocailV: Desde fines del \ sigl~ VI: hasta el X:. $8• .
Epoca .. V:.Desde;·el'.siglo ~X •. hasta . el~ XVIII. _ 68.
Epoca ~ VI.: R~stablecimiento , d~. los .. .CementeriQ$ ert,
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eLsig~o ; XVIII;, 82 •..
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