


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Consejo Real de Castilla

Memorial ajustado del expediente seguido en el
Consejo en virtud de orden de S.M. de 24 de marzo
de 1781, sobre establecimiento general de
cementerios

[Madrid : Manuel Martín], 1786.

Vol. encuadernado con 25 obras

Signatura: FEV-SV-G-00091 (17)





E M O R I A I . A J U S T A D O 
DEL EXPEDIENTE 

S E G U I D O E N E L C O N S E J O 

E N V I R T U D D E O R D E N D E S.M. 

D E 24 D E M A R Z O D E 1781: 

S O B R E 

ESTABLECIMIENTO GENERAL DE CEMENTERIOS. 

1L/ 

AÑO MDCCLXXXVI. 





S E Ñ O Mi 

JSN Papel del Señor Conde de FlorMablauca piez corr £0| 1 
de 2^ de Marzo del año pasado de i f S i ^ diri^ 
gido al Señor Gobernador del Consejo se dice lo 
siguientes i 

ce He leído al Rey él Papel de V. E. de 19 £e 
v Marzo'que trata de la epidemia qm se habia 
y> manifestado en la Villa del Pasage , j> que ve-* 
finia del fetór intolerable que se sentía en - su 
»Iglesia Parroquial causado por los sepultados en 
v ella. Espera S. M. dé las providencias tomadas 
y>pdra dar la ventilación^ j> purificar el ayre, que > £-i*iio: 
nse corte esta enfermedad ^ como también, que 
57 V. £ . insinúe en su Real nombre al Capitán Ge-
v neral y Diputación de Guipúzcoa quán gratos 
*n le han sido su xelo y a&ividad en esta ocasión 
aponiendo los medios cort'cjpmdtemes para con-* 
v servar la salud pública. 

v Este desgraciado suceso, y la meíñoria de 
11 otros anteriores y mas destrudiivos ^ han enter-
onecido el corazón del Rey, y movido del amor 
i-) que le merecen todos sus vasallos, me ha man-
vdado prevenir á V. E. que entere de todo al Con-
tosejo y á fin de que ese Tribunal medite y discurra 

a 



v sobre el modo mas propio y eficaz de precaver 
ven adelante las tristes resultas de esta natura* 
vleza que suelen experimentarse : oyendo sobre 
vello á los Reverendos Arzobispos y Obispos de 
v estos Reynos, 6 á qualesquierá otras personas 

I ¡ V vque eí Consejo juzgare conveniente^ para que 
v en vista de todo consulte el mismo Tribunal á 
nS. M. quantq le dióíe su zelo $ de forma que pue-
v da tomarse aquella providencia general que mas 
nconduzca á la seguridad de lá salud pública, y 
tibien de los vasallos. 

nDios guarde á V . E. muchos años como de-
«seo. E l Fardo á 24 de Marzo de 1781. E l 
v Conde dé Floridablanca, Señor Gobernador del 
^Consejo.''1 

Piez.corr.f.s.b. r Da^0 cuenta en ei Consejo de esta Real 0r~* 

den , acordó en 4 de Abril del mismo pasase á 
Respuesta Fiscal ios tres Señores Fiscales, quienes en respuesta 

Piez. corr.fol.4é * r * 4 . 
de 2 de Mayo siguiente dixeron: * Los Fiscales 
"han visto la Real Orden de 24 de Marzo de este 
vano y en que cm motivo de lo ocurrido en la Ciu~ 
vdad de San Sebastian 5 y los Pasageŝ  manifies-* 
vta S. M. al Consejo sus Reales intenciones para 
vqué sé eviten los contagios que suelen ocasionar-
ñse con los entierros de cadáveres dentro de las 
* Iglesias) la qual sé ha pasado á los Fiscales por 
•nAuto del Consejo de 4 de Abril anterior 5 y di-
v cen) que este punto merece Ja debida atención 

vpor 



Vpor lo que interesa la conservación de la salud 
^pública, sin faltar tampoco al sufragio y respe-* 
vto de los cadáveres. 

, v En los primeros tiempos no sé enterraban 
véstos dentro de las Iglesias ̂  y si en los Cernen-
aterios descubiertos y ventilados 5 donde acudían 
5»a orar los Fieles, y hacer sufragios por los di~ 
tfuntos que descansaban en ellos» 

vComo en estos tiempos mas modernos preva* 
tíkció casi el uso general de enterrarse los difun
tos dentro de los Templos , fue decayendo el uso 
*de los Cementerios 9 que solo quedaron para los? 
p̂obres y miserables. 

v La experiencia de estos últimos tiempos ha 
^acreditado los malos efe£ios del ayre fétido yt 
^corrompido que se respira en muchas Iglesias 
»por los vapores que exhalan los cadáveres se-
npukados dentro de ellas $ de que resultan enfer~ 
mmedades y epidemias* 

v>Por estas razones se han hecho reglamentos 
ven otros países para restMcctr el primitivo 
vtiso de los Cementerios, y sepulturas ventiladas, 

impedir los entierros en los Templos por evi~ 
•ñtar la corrupción y daños insinuados. 

vEl suceso del Pasage 9 que motiva esta 
v>Real Orden , consta por menor en la Suprema 
vjunta de Sanidad, y convendrá se pidan á su 
^Secretario copias de los papeles y documentos 

v t o -



v focantes al contagio experimentado en la Iglesia 
v del P as age, para que se conozcan pra&ícamen-
v te los inconvenientes que S. M. desea evitar, 

v Igualmente conviene se junten otros an-* 
n tecedentes que hay en el Consejo , con moth 
wo de haberse solicitado la impresión de al* 
vgunos discursos que tratan de esta materia^ 
v en que hubo oposición del Protomedicato, j> 
vdi&amen de la Real Academia dp. la Historia* 

vEstos antecedentes contribuirán á hacer 
ri distinguir lo que puede la preocupación , y el 
namor á las prádiicas a&uales ¿ aun en los que 
vpor sus estudios debieran anteponer la expe~ 
v rienda al raciocinio en materias Medicas y Fi~ 
v sicas. 

"Se discernirán también los progresos de 
ida disciplina eclesiástica , acerca de los en* 
vi tierros en Cementerios 5 y la variación del es~* 
" tado a&ual 9 por la devoción de los Fieles á 
* lograr sepultura dentro de las Iglesias, y re** 
v cor dar á I00 -vt-vtontps les auxilien con sus su* 
vfragios y oraciones. 

» Unidos estos documentos todavia podria con* 
vducir se pidiesen de orden de S. M . á sus Em* 
v bajadores y Ministros residentes en las Cortes 
•>-> Católicas , como son la de París 5 Turin , Fio* 
»renda &c. copias integras de los Regí amen* 
r>tos y Edidtos promulgados sobre esta misma 

tima* 
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vinatería,pues ninguna instrucción sobra quan* 
vdo se trata de variar una costumbre general, 
r>que aunque en sí misma sea de disciplina ecle* 
vsiástica y derecho positivo-, con todo, la preo-
ocupación ó falta de instrucción en estas mate-* 
vrias pueden dar motivo á hablillas y críticas 
vque impresionen á la multitud, y á que debe 
^ ocurrirse por el Consejo , poniéndose particu-* 
vlar atención en aclarar estas especies é ideas 
vque concilien y reman la utilidad de lo que 
nse desea, y su conformidad con la disciplina 
vmas antigua y primitiva de la Iglesia-, re-
vfiriendose en un modo sucinto y claro el suce-
ir-so del Pasage , y no olvidando los exemplares 
v de fuer a, y la instrucción de los Prelados, co-
vmo el Arzobispo de Turin , que han concurrí** 
v do al restablecimiento de los Cementerios y á 
vía prohibición de entierros dentro de las Igle-* 
v sias; sin que la diferencia del lugar en que se 
vda sepultura d los cadáveres , disminuya en co~ 
vsa alguna el valor, ni p.l f e r v o r délos sufra-* 
vgios por las almas de los difuntos de las res-
r>pediivas Parroquias* 

v Con estas y las demás explicaciones que 
y> oportunamente podrá mandar hacer el Consejo 
vá los Reverendos Arzobispos y Obispos del 
v Reyno , conviene se les pida informe al tenor 
"de la Real Orden, y que sobre ella le execute 



side nuevo la Real Academia de la Historia, en 
apunto á la série de la disciplina eclesiástica 
ven materia de entierros dentro y fuera de las 
nlglesias^y á la Academia Medica de Madrid^ 
vpara que teniendo presente el suceso moderno 
vdel Pasage, práSiica de otros países, y razo-" 
mes físicas acerca de la corrupción ó ventila-* 
vcion del ayre dentro de las Iglesias ¿ especial* 
emente aquellas en que es freqüente el entierro 
vde cadáveres i exponga su parecer por lo tocan* 
vte á la salud pública * manifestando si puede 
^convenir á ella restablecer el usó antiguo de 
vlos Cementerios ¿ para que la ventilación impi~* 
vda el hedor y corrupción cadaverosa del ayre 
adentró de los Templos ó Iglesias, sin mez~> 
velarse en materias dé disciplina, y ateniéndose 
vá las qué pertenecen á su profesión; y exámi-* 
mando este punto con aquella diligencia y cui~ 
vdadó que exige de suyo en un buen gobierno la 
v conservación de la salud* 

v Asi á lo Ó Ordinarios Eclesiásticos, como á 
vías dos Academias 9 arreglada que sea la mi-
v mita de la orden propuesta , conviene se les 
* recomiende la brevedad y preferencia en el 
v despacho , porque no sé eternice un negocio 
» que es á la verdad urgente, y ha excitado la 
" compasión de S. confiando del zelo, y luces 
" del Consejo los medios para su arreglo. 

v Por 



4 
vPor lo que mira á los Reglamentos de fue-

nra del Reyno , se podrá hacer presente á S. M 
vilo que llevan propuesto los Fiscales 5 para que 
v siendo de su Real aprobación se pida ásus Em~ 
abajadores y Ministros todo lo que se hubie-
*re publicado en esta materia, asi por el Go~ 
vbierno civil como por los Ordinarios Eclesiás-
vticos, recomendándoseles la brevedad y a&i~ 
widad en recoger y remitir estos documentos 
v y las noticias ó escritos publicados en el asm* 
vto 5 para qué pasándose todo al Consejo puedan 
v los Fiscales con estas luces proponer las re~ 
vglas equivalentes) adoptando lo mejor, y con-
vsultar el Consejo á S. M . con el debido cono-
vcimiento, cumpliendo con la Real Orden de 24 
*de Marzo de este año, que da motivo al Expe
ndiente. E l Consejo con atención á lo que va pro-* 
apuesto acordará lo mas acertado. Madrid 2 de 
Mayo de i f & j * 

: E l Consejo en Decreto de 4 del mismo > con* Kez.corr.f.f .b. 
formándose con el didiámen de los Señores Fis
cales, mandó se hiciese como lo decian* 

A su consecuencia se unieron al Expedien
te los antecedentes que habia en el Consejo so
bre el asunto ; y se expidieron las órdenes 
y- avisos correspondientes á la Suprema Junta 
de Sanidad á las Academias de la Historia 

y Medicina ; y á los M M . RR. Arzobispos 
y 



Piez. corr. fol. y RR. Obispos del Reyno ; y á consulta del 
15. Consejo de 29 del propio resolvió S. M. se pi-* 

diesen de su Real Orden á sus Embajadores y 
Ministros en las Cortes extrangeras Católicas 
todos los Reglamentos y providencias que se 
hubiesen publicado en esta materia, según y en 
los términos que propuso el Consejo. 

En virtud de la órden comunicada á la Su** 
riez. corr. 
17, á 28. prema Junta de Sanidad^ remitió copias de los 

papeles relativos á lo ocurrido en la Villa del 
P as age: de los que consta que con motivo de los 
muchos cadáveres enterrados en su Iglesia Par* 
roquial, se originó una epidemia y mortandad 
en sus vecinos, que tuvieron que desampararla 
con acuerdo de la Junta particular de Sanidad 
establecida en la Ciudad de San Sebastian y 
aprobación de la Suprema 9 trasladando el San-* 
tisimo Sacramento á una Basilica del mismo Pue* 
blo, titulada del Santo Christo de Bonanza, pa
ra celebrar en ella los divinos oficios y de
más funciones eclesiásticas ; enterrando los ca
dáveres en el Cementerio ó Atrio de la preño* 
tada Parroquial, y cerrándose ésta : todo, con 
anuencia y formal asenso del Reverendo Obis
po de Pamplona, de cuya Diócesi es dicha Villa* 

Los M M . RR. Arzobispos y RR. Obispos, 
en cumplimiento de sus respetivos encargos hi-< 
cieron los informes 5 que por órden de sus Me~ 

tíÓ' 
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trópolís ? y Diócesis se colocan al pie de este 
Memorial, como también el que executó la Aca
demia Medica de esta Corte : por cuya razón se < 
omite hacer relación de ellos en este lugar. 

La Real Academia de la Historia remitió 
igualmente su informe con fecha 9 de Mayo de 
i f 83 , del qual tampoco se hace expresión por 
haberse impreso separadamente con prologo, 
adiciones, y un apéndice con los planos de los 
Cementerios construidos extramuros de Turin, 
que la embió el Duque de Villahermosa siendo 
Embajador de S. M . en aquella Corte, de cuya 
obra se ha puesto un exemplar en el Expediente. 

En Real Orden de 20 de Agosto de 1781, 
dirigida al Señor Gobernador del Consejo se di« 
ce lo siguiente: "Conforme á la resolución del 
» Rey sobre la consulta del Consejo de 29 de 
v Mayo de este año, en que proponia se pidiesen 
" d sus Abajadores y Ministros en las Cortes 
" Católicas extrangeras todos los reglamentos, 
" providneias , y tratados que se hubiesen pu~ 
w blicado para enterrar los cadáveres en Cernen-
" terios descubiertos y ventilados , me mandó 
" S- M- escribir á todos; y estando ya desempe* 
v nado este encargo, remito á V. E. para go~ 
" tierno del Consejo lo que cada uno ha comuni-
" cado 5 y es como se sigue. 

" El Embajador que reside en Francia ha 

?? en-



» enviado la ordenanza del Arzobispo de Tolosa^y 
v la declaración de S. M . Christianisima que sirve 
* de ley: van señaladas con el num. i y 2. 

•>•> E l encargado de los negocios de S. M. en 
* Florencia ha remitido varias consultas y pape-* 
* les con el plan del Cementerio de Liorna: lle< 
f> van los num. 3 hasta 13. 

" E l Embajador que reside en Turin ha di~ 
9> rígido el plano de aquellos Cementerios , y la 
r ordenanza de S* M . Sarda que sirve de ley 
v en el asunto, y van con los num. 14 y 15. 
•» Añade que en los demás lugares y aldeas hay 
v simples Campos santos. 

^ Dé Venecia han venido nueve papeles y 
» un libro en Italiano intitulado: Ensayo sobre 
v los sitios de las sepulturas con notas críticas: 
» llevan los num. 16 hasta 25. 

" E l Embajador que está en Roma ha dirí* 
v gído una memoria 9 nn dictamen presentado al 
v Papa Clemente X I . por el Colegio de Médicos, 
v y la descripción de los Cementerios de Turin: 
v> van numerados 26 ¿ 2 f y 28. 

^ E l Ministro cerca del Duque de Parma 
* ha subministrado las ordenanzas del Duque de 
^ Milán, quatro edi&os del Gobierno de Módena, 
" con la Pastoral de su Obispo, y estos libros: 
» Dissertatio de salubri sepultura: De sepulcris 
" christianis in cedibus sacris: Abus des inhuma-

\ tions 



6 
» tions dans les Eglises: Sur les Cimetieres hor$ 
* des Filies : Saggio intorno al luogo del seppel-
•n lire: Essay sur les lieux, et les dangers des 
v sepultures. Van con los num. 2 9 hasta 40. 
: ^ De Viena me ha enviado aquel Embajador 

v el papel num. 41 ^ que trata de la ordenanza 
v de la Emperatriz Reyna 9 y que se observa 
ir sobre enterrar fuera de poblado. 

->-> Todos los mencionados documentos , y los 
» que el Consejo haya recogido dentro del Rey-
* no, podrán servirle para fundar di&dmen so-
v bre un asunto de esta importancia. Dios guar-
v de á V. E. muchos años como deseó. San Ilde-
vfonso á 20 de Agosto de 1781. E l Conde de 
v Floridablanca. Señor Gobernador del Consejo." 

Todos estos papeles remitidos con la enun-* 
ciada Real Orden se mandaron pasar á los tres 
Señores Fiscales $ y aunque en respuesta de 12 Piez.corr.fol.90. 
de E ñero de este año dixeron convendria se 
pasasen al Secretario de la interpretación de 
Lenguas Don Felipe Samamego para su traduc
ción al castellano ¿ poniendo ésta en una columna 
y en otra igual el texto que se traducia, el 
Consejo consultando á la brevedad encargada re
petidamente en Reales Ordenes de 21 y 25 de 
Noviembre de 785 , acordó bolviese el Expe
diente á los Señores Fiscales en el estado en 
que se hallaba, para que en lo principal expusie

sen 



sen lo conveniente; y despachado 9 se diese cuenta 
en Consejo pleno con toda brevedad y preferencia. 

Mediante lo qual ̂  y hallarse dichos docu* 
mentos en idiomas Latino ¿ Francés ? Alemán ¿ é 
Italiano^ cuya traducción no es compatible con la 
brevedad nuevamente encargada en Reales Orde* 
nes posteriores de 12 de Enero , y 12 de Mar
zo de este año 5 no puede el Relator puntualizar 
sus contextos. 

Con otra Real Orden de 3 de Enero de 82, 
Piez.cornfoLp. se dignó S. M. remitir al Consejo una represen-* 
al 44. tación de la Real Sociedad Patriótica del Prin

cipado de Asturias de 30 de Noviembre de 8 rr 
en que expresando lo importante de la Providen* 
cia de restituir á los Cementerios las sepulturas 
establecidas oy en las Iglesias por una general 
corrupción de la disciplina antigua, dió gracias 
á S. M. por este pensamiento , suplicándole se 
dignase acelerar el asunto por los funestos efec
tos que causaba el enterrar los cadáveres en las 
Iglesias; para que el Consejo uniéndola á los an
tecedentes del asunto la tuviese presente al tiem
po de despacharle. 

Con otra Real Orden de 2 i de Abril de 82 

Piez corr fol 48 se rem'tt't® â  Consejo una Carta de 11 del mis-
. mo dirigida al Señor Conde de Floridablanca por 

el Reverendo Obispo de Orihuela 5 para que el 
Consejo la tuviese presente quando tratase de in~ 

for** 



formar á S. M sobre este Expediente. 
La citada Carta se reduce á remitir dos r t 

exemplares de ¿a Pastoral que dicho Diocesano 
había dirigido á sus feligreses, en execucion de 
la que de Orden de S. M. se le habia enviado en 
^3 de Noviembre de 8 1 ̂  sobre el método que 
se debia observar en lo succesivo en la fábrica 
de templos , retablos, y reducción de luces, se* 
gun las ceremonias de la Iglesia, y después de 
tratar en dicha Carta de 11 de. Abril de estos 

.puntos, propuso aquel Prelado seria conveniente 
que los difuntos se enterrasen en Cementerios 
fuera de las poblaciones^ con varias razones 
para persuadir que convenia tomar una providen* 
cía semejante á la de otros Reynos 5 y que en Mí 
Obispado se hacia indispensable para todos los 
difuntos de qualquier grado y condición que fue- . Fot 47. y b. 
sen, excepto los dueños temporales, los Patro
nos que fundaron ó dotaron competentemente las 

pesias , los Prelados y Curas ^respetivos de 
exemplarisima vida y costumbres que hubiesen te-
nido una muerte de distinguida opinión y con-
cepto, de cuyo modo se evitaría la insufrible 
hediondéz que muchas veces obligaba á dexar de
siertas las Iglesias , y aquel horror que comun
mente causaba la soledad con sola la memoria 
triste de estar alli colocados los cuerpos de to
dos los difuntos. 

d ^ Con 



Pie7.corr.fol49- Con otra Real Orden de 5 de Junio de 782, 
se sirvió S. M. remitir una Representación 
que con fecha de 1$ de Septiembre de Si le 
hizo Don Francisco Xavier de Espinosa y Agui* 
lera , Cura de la Parroquial de Cortes de la 
Frontera , Obispado de Málaga , para que el 
Consejo la tuviese presente con los demás do~ 
cumentos qué habia en él 3 á fin de proponerle 
la resolución que conviniese en un asunto como 
éste , que tanto interesaba á la humanidad y 
al decoro de los Templos. 

Piez. 13* En la citada Representación propone dicho 
Cura el daño qué ocasiona á la salud pública el 
enterrarse los Fieles en las Iglesias ¿ contra la 
prá&ica de la antigua disciplina eclesiástica; ha
ciendo presente en proposiciones separadas, apo
yadas en diferentes lugares de la Sagrada Escri-
tura, autoridades de los Santos Padres ¿y Concilios, 
y otras de Autores clásicos que cita en su discurso, 

Fol. 1. b. Lo primero , que la práSiica a&ual deenter* 
rarse los difuntos en los Templos y sitios sa-* 
grados cerrados, es dañosísimo á tos vivos, y 
por lo mismo evitado de todas las Naciones. 

Lo segundo, que la prá£iica,y uso añual es 
opuesto al espíritu de la Iglesia ,y á los Sagra-' 
dos Cánones y Concilios , que siempre la han 
reclamado ¿ aunque con otro fin que las leyes el* 
viles. 
«(A h T 
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T lo tercero, que de cortar este abuso se si

gue el mayor beneficio público, no solo en lo tem
poral i sino es también en lo espiritual. 

En otra Real Orden de 8 de Julio de 82 Kezxorr fol 54 
se dignó S. M decir al Consejo ¿que por medió 
de su Embajador en Viena, habia sabido que 
aquel gobierno, en virtud de resolución del Em
perador promulgada en 3 de Abril del propio 
año, mandaba no se permitiese en adelante ha
cer ningún entierro en las Iglesias ni en sus 
Bóvedas ^ y que esto se observase inalterable
mente ; ordenando también que para facilitar 
mas prontamente la corrupción de los cuerpos 
muertos se echase en los ataúdes la porción de 
cal que pareciese suficiente, y qué los emplea
dos en hacer los entierros velasen sobre este 
punto que tenia por objeto precaver la infec~ 
don} cuya providencia tomada en Alemania par
ticipaba S. M. al Consejó con el fin de que la 
tuviese presente quando le propusiese la reso-
solución que conviniese tomar en éste importan* 
te asunto. 

De Orden del Consejo, y con oficio de 18 Piez.corr.fol.60. 
de Febrero de 783 , remitió la Secretaria de a 63. 
la Cámara y Real Patronato de Castilla una 
certificación relativa del Expediente seguido en 
ella á representación del M. i?. Arzobispo de 
Granada , sobre la necesidad de ampliar y 

ador-

\ 



o 
adornar ¿a Iglesia de Marazena , por haberse 
aumentado la población de 61 vecinos á 18300 

Piez.corr.fol.60. personas de confesión* En cuyo Expediente hi~ 
Zo dicho Prelado cierto informe, asi en razón 
de aquella fábrica como del Cementerio que 
debia hacerse en ella: T pasado al Señor Fis
cal con los antecedentes, expuso lo convenien
te en quanto á obras y ornamentos; y por lo 
perteneciente á enterramientos, dixo: 

P¡ez.corr.fol.(5i. • Que era muy acertado y conveniente cons
truir el Cementerio que proponía el Diocesanô  
tanto por la razón en que se fundaba de con
servar el pavimento y solería de la Iglesia, per
manente y aseado, como por el decoro del Tem
plo y por la salud pública 5 pues haciéndose 
hs entierros en el Cementerio , quedaba éste 
ventilado de los ayres , y se evitaba toda cor* 
rupcion y daño; pues los enterramientos dentro 
de las Iglesias, que son casa de oración, infes
taban el ambiente y producian muchas enferme
dades y aun epidemias • sobre que recordó el 
Señor Fiscal el exemplar de la Villa del Pasa* 
ge y la disciplina antigua de la Iglesia en 
punto de enterrarse los cadáveres en Cemente-

Piez.corr.fol.62. rios: T fue de di&ámen de que se construyesen 
no solo en dicha Iglesia de Marazena, sino en 
las demás del Reyno de Granada que se hi
ciesen ó reparasen de nuevo, y en que se des* 

cu* 
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cubriesen fondos para hacerlos; escusando toda 
suntuosidad y gastos superfinos. 

Con cuyo di&ámen se conformó en todo la p0i4 
Cámara por decreto de y de Julio de 8 1 , y da
das las órdenes correspondientes en ? de Agos
to siguiente al Presidente, y Arzobispo de Gra
nada 5 y á los Obispos de Málaga , y Guadix¿ 
avisaron todos el recibo, y que no se había ma* 
infestado repugnancia en los Pueblos de sus 
Diócesis 5 antes sí mucha conformidad á Ja 
erección de Cementerios, por el hecho de soli
citarlo . algunos Pueblos 5 y que en las nuevas 
obras de las Iglesias del Lugar de Caxa, y 
San Luis_ de Granada, se habían hecho enter
ramientos en Cementerios fuera de ella 5 con ar~ 
reglo á lo mandado en la de Mazarena. 

En Real Orden de 24 de Agosto de 83 Piez.corr.fol.68. 
se sirvió S* M . decir 5 que el Arzobispo de To
ledo había expuesto por la Vía de Estado , que 
aunque en su informe al Consejo sobre éste Ex** 
pediente de no permitir entierros en las Iglesias^ 
díxo no ser necesario prohibirlos enteramente^ 
fue de sentir que en todos los pueblos 9 especial™ 
mente de mucha población 5. convenia que hubiese 
Cementerios } y en Madrid tres , ó quatro de 
pronto: Pero conociendo dicho Prelado que el 
asunto general requería mucho tiempo para de
terminarse 5 y que en Madrid era urgente al-

e 



guna providencia que remediase los daños que 
resultaban de los malos vapores que exhalaban 
las Iglesias , proponía que podria concurrir el 
Señor Superintendente general de Policía á tra
tar con dicho Prelado, ó con su Visitador Ecle
siástico sobre elegir los parages á proposito pa
ra Cementerios, y vencer sin pleytos las difi
cultades que ocurriesen para proceder después 
á la ejecución ^ y S. M. habia adoptado esta idea 
como importante á la conservación de la salud 
pública ,y prevenido al expresado Señor Superin
tendente que asistiese a establecer en Madrid 
algunos Cementerios donde él mismo ry el M . R. 
Arzobispo hallasen por conveniente i concordando 
ambos el modo de inclinar los ánimos á enterrarse 
en ellos , valiéndose de la suavidad , y mediando 
instrucciones y exortaciones del propio Prelado 
sobre la verdadera disciplina ^ y la oposición de 
los Cánones á los entierros en los Templos : Lo 
que participaba S. M i al Consejo para que lo 
tuviese entendido ínterin proponia y consultaba 
sobre el asunto general. 

Piez.corr.fol.70. ' -Ê  otra Real Orden de 22 de Septiembre 
de 83 se dignó S. M. decir al Consejo, que en 
en aquel di a prevenia al Señor Superintendente 
general de Policía ̂  haber dado Ucencia al Dr. 
Don Francisco Bruno Fernandez para impri
mir y publicar un escrito intitulado disertación 

fi-
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fisko legal de los sitios y parages que debían 
destinarse para las sepulturas. 

Se hace presente, que á éste Expediente Piez. 14. 
se ha unido otro, suscitado en el Consejo en 20 
de Abril de y 6 por el referido Dr. Don Fran~ 
cisco Bruno Fernandez, Presbítero , Medico de 
profesión , Académico de la Real Matritense, 
sobre que se le concediese licencia para im
primir la citada disertación físico legal', pero 
mediante lo resuelto por S, M. en este punto, 
no se refieren los trámites de dicho Expediente 
unido , con el qual acompaña el mismo papel 
ó disertación, en que manifiesta los daños y Letra A. dentro 
perjuicios que se originan á la salud pública ' ^ 
por los entierros dentro de los poblados-, explica 
el origen, ethimología é historia de las sepul
turas , con la disciplina eclesiástica que ha prac* 
tkado la Iglesia desde el principio 5 y propone 
los medios para evitar dichos perjuicios, decía* 
rando la insuficiencia de las instancias contra* 
rías. 

Este Expediente, y otra instancia del Dr. Piez. 14. 
Don Antonio Pérez de Escobar , Medico de la 
Real familia, sobre que se le concediese licen
cia para imprimir el discurso que hahia compues* 
to en defensa de la costumbre de enterrar los 
cadáveres en poblado, quedó en estado de ha
berse mandado comunicar á ambos Médicos por 

au~ 



Piez. i4.fol. 43. auto de 23 de Diciembre de ^8. T respe&o la 
citada Real Orden. y resolución de S. M. de 

P1ez.corr.fol.70. . O - / 
22 de septiembre ^ 8 3 , mandada guardar y 
cumplir por decreto del Consejo de 2 6 del mis
mo , se omite extradiar quanto resulta de otra 
instancia de los referidos Médicos , Fernandez, 
y Escobar 1 sobre inpresion de sus respe&ivos 
papeles* 

Piez. ig. También se ha unido á éste Expediente ge* 
neral de Cementerios una representación que en 
4 de O&ubre de i f 81 dirigió al Ilustrisimo 
Señor Conde de Campománes Don Mauricio de 
Echandi 5 Protomedico del Exército de S. M . 
en San Roque ^ con la que remitió copia del Ex* 
pe diente suscitado en el de 780 á instancia del 
Conde de Revillagigedo , Comandante General 
del -mismo Exército , sobre que se formase un 
Campo Santo en la Ciudad de Algeciras 5 de cu
ya copia se omite hacer relación porque vá im
presa al pie de este Memorial. 

En la citada representación dió cuenta Echan
di del particular conocimiento, é instrucción que 
tenia en el asunto Don Francisco Xavier de Es
pinosa y Aguilera \ Cura de la Villa de Cortes, 
y Autor de la obra que queda ya indicada; cuyo 
mérito recomienda el referido Medico. 

Piez.corr-fol.72. Con Real Orden de 29 de Febrero de 784, 
se dignó S. M . remitir al Consejo un recurso de 

Don 
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Don Christoml de Torres, Canónigo de la O?-
legial de Anteqnera,para que el Consejo le re- • 
conociese y uniese á los antecedentes sobre Ce
menterios al descubierto 5 para consultar á S. M . 
acerca de ellos. 

En el citado recurso 6 memorial dado á 
S. M . por dicha Canónigo con fecha de 10 del 
mismo Febrero , expuso la necesidad que alli ha~ 
bia de hacer Bóvedas - y Campo Santo donde 
enterrar á los muertos para conservar la salud 
pública, y conseguir que los Fieles asistiesen al 
templo , pues lo dexaban ya de hacer por la fe~ 
tidéz del ayre^y aun de tomar agua bendita por 
ser de un pozo que hay en la misma Iglesia ya 
corrompido por la putrefacción de los cadáveres 
enterrados en ella. 

Con otra Real Orden de 21 de Noviembre Piez.corr.tbl.8o.. 
de 8 5 ^ remitió S. M. al Consejo una Carta del 
Intendente de Marina de Cartagena Don Alfon
so de Alburquerque , con fecha 15 del mismor 
acompañada del di&ámen de varios Médicos so
bre las causas que habian ocasionado la epide* 
mia y muertes que alli se habian experimentado^ 
de que habia resultado haber mandado S. M* se 
transfiriese el Cementerio de aquel Hospital 
Real lejos de la Ciudad, y que el antiguo sir
viese de Jar din Botánico, previniendo S. M. al 
Consejo) que sin detener estas providencias par~ 

f t i -



ticulares despachase como le estaba mandado el 
Expediente sobre enterrar á los difuntos lejos de 
las poblaciones en Campos Santos á descubierto, 
pues el asunto de la salud pública era importan* 
te, y muy urgente la necesidad de tomar una 
providencia general, 

Piez.corr.fol.87. E/z otra Real Orden de 25. del mismo No
viembre de 85 v después de recordar S. M. al 
Consejo todas las anteriores, le dixo que ultima* 
mente le babia pasado el Señor Don Antonio 
Valdés el oficio que acompañaba, dando cuenta 
de la resolución tomada en virtud de Real Or
den para la traslación del Cementerio del Hos
pital de Cartagena lejos de la Ciudad. T tam
bién acompañó S. M . á esta Real Orden una re
presentación de Don Pedro Rosique, Muestran* 
te de Valencia , y residente en Cartagena , con 
fecha de 15 del propio mes 9 en que expone la 
necesidad de enterrar los difuntos de todo el 
pueblo de .Cartagena en Campos Santos ven-r 
filados 5 como también otro papel anónimo re
mitido por el Parte al Señor Conde de Flo-
ridablanca, proponiendo la necesidad que hay 
en Madrid de establecer Cementerios fuera de 
la población» 

Expresándose en dicha Real Orden 5 que es~ 
tas noticias ¿ y las que S. M. babia tenido de 
^ • ':- -'v. .. .ÍV *$Ai% nisSaidljru uuw.v los 
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los estragos que diariamente causaba en la sa
lud pública el fetór que arrojaban las sepultu
ras en las Iglesias, habian conmovido su pia
doso corazón, y lo prevenia al Consejo con re~ 
cuerdo de todo lo que habia precedido en este 
asunto 5 para que abreviase su despacho con el 
zelo y a&ividad que correspondía y requería 
la causa pública. 

Con otra Real Orden de 26 de Febrero de Piezxorr.fol.pd 
este año, se remitió al Consejo un Memorial 
dado á S. M. por Don Pedro Rosique Gilabert, 
Hermano mayor del Hospital Real de la Cari
dad de la Ciudad de Cartagena, en que solicita 
que en atención á los perjuicios que resultaban á 
la salud de aquellos habitantes del Campo Santo 
que tenia llamado de San Miguel, se mandase 
llevar fuera del pueblo: cuyo Memorial se re* 
mitra para que el Consejo tomase la providencia 
correspondiente. 

Todas las referidas Reales Ordenes con los 
documentos que las acompañaron ̂  y demás pape* 
les y expedientes unidos que quedan insinuadoŝ  
se pasaron á los tres Señores Fiscales, donde 
estaban los antecedentes 5 y en 3 1 de Marzo 
próximo han dado su respuesta concebida en los 
términos siguientes. 

cc Los Fiscales han vuelto á ver este Expe- Respuesta Fiscal. 

v diente consultivo á S. M . sobre la utilidad de ' ' ¿' 

es-



v establecer Cementerios fuera de los pueblos en 
y> que enterrar los cadáveres ̂  para evitar por es* 
»te medio la causa de enfermedades epidémicas 
v que producen los vapores exhalados de las se* 
v pulluras: han examinado con la mayor aten-* 
\v cion los informes pra&icados sobre este punto 
v por los M M . RR* Arzobispos y Obispos del 
v Reyno : el di&ámen de ¿as Reales Académias 
» de la Historia, y Medica Matritense: las va** 
v rias representaciones de particulares*, y en 
» quanto les ha sido posible han reconocido lospa* 
v peles y documentos remitidos por los Embaja* 
v dores y Ministros de España en las Cortes ex* 
v trangeras ^ y en vista de todo dicen : Que para 
v haber de tratar una materia tan ardua con la 
•» claridad que corresponde, juzgan indispensa* 
v ble hacer su examen con dos diversos respedios: 
v considerando en uno lo que del Expediente re~ 
v sulta en órden á lo especulativo, y advirtien-
v do en el otro lo que ocurre con atención á la 

execucion ó prádiiea de los Cementerios» 
•>-> Estas dos observaciones resultan tan dife* 

v rentes , y producen efeños tan diversos, que á 
v el paso que la primera anima , y aun compele 
-¡i á su execucion, la segunda la confunde con 
v) graves dificultades. 

v No se encuentra en todos los informes prac-
vticados en esta materia por los M M . RR. Ar* 

v Z0~ 
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w zobispos y Obispos del Reyno otra cosa maŝ  
v que una demonstración expresiva de la anti-
v gua y loable práctica observada en la primi-* 
v tiva Iglesia: Se advierte en ella el modo y tiem* 
vpo de introducirse la presente costumbre, que 
v solo debe llamarse corruptela, por mas que 
» quiera justificarse con los pretextos piadosos de 
y, que se ha revestido: Se hallan copiadas á cen-
11 tenares las expresiones de Santos Padres, y 
v las decisiones de Concilios, ya Diocesanos 9 ya 
» Nacionales, que en varias Provincias y diver* 
v sos tiempos han clamado contra semejante abu** 
v so y y han empleado sus fuerzas en resistirlo^ 
Y) aunque sin efedlo* 

v Se convence por varias razones, y señala-* 
5? damente por lo que demuestra el Ritual Roma* 
57 no, que no la Iglesia ̂  solo dedicada á el cuU 
ii to divino 9 y si los Cementerios ? son el lu~ 
ii gar destinado para depósito de las venerables 
ii cenizas de los Fieles: y finalmente ¿ se clama 
v porque se restituya á los Templos todo aquel de* 
ii coro 5 magestad y pureza de que son dignoŝ  
ii poniendo lejos de ellos la corrupción y la in* 
ii mundicia. De suerte, que conmovida la Iglesia 
ii española á el entender los piadosos y loables 
ii deseos de S. ha levantado el grito 5 que por 
ii algún tiempo, aunque no del todo , habia sus°~ 
r> pendido 5 y clama por el restablecimiento de la 

& v an~ 



v antigua disciplina ; sobre este punto ó por 
•n mejor decir lo resuelve unanimente en un Con. 
* cilio Nacional , cuyos votos se han examinado 
n sin la material molestia de juntarse. Tasi, aun 
ir quando faltaran otros muchos poderosos mo~ 
•h tivos, que ligeramente apuntarán los Fisca-
" ^s, á éste solo estímulo' era imposible el de~ 
•» sentenderse: además de ser tan conforme á las 
v Leyes Reales de la partida primera , que des** 
w pues se citarán. 

r> Conociendo la utilidady necesidad de este 
* proyeSio, lo autoriza y desea la misma nación, 
i' que ha de experimentar sus efedíos. La Real 
v Academia de la Historia demuestra con la 
^ erudición que le es tan propia, la observancia 
k de esta saludable costumbre entre los Hebreoŝ  
i Griegos y Romanos, la prá&ica de ella en to-¿ 
^ da la Iglesia, y la particular de la de Kspa* 
v ña , donde se advierte turbada , y clama por 
•>•> su restablecimiento. 

» La Real Academia Medica Matritense ha** 
w ce evidencia, con las mas claras demonstrado» 
" nes de una fina y verdadera fisica , lo nocivo 
•>•> de las partículas , que disueltas por la putre-
v facción de los cadáveres, se inspiran; lo con* 
» taminado de la atmósfera en las Iglesias, y lo 
" expuesto de los Fieles en ellas á causa de su 
" constitución fisica : finalmente , trayendo á la 

•>•> con-



•>•> consideración muchos fúnebres acaecimientoŝ  
v asi de nuestra España como de otros Reynoŝ  
v clama porque se procuren evitar estos daños. 

v No es menos erudito el informe que Don 
•>•> Mauricio Echandi, Protomedico del Exército 
v de S. M. en San Roque , pra&icó con moti~ 
v vo del establecimiento de un Campo Santo en 
5? la Ciudad de Algeciras ; donde con las mas 
ñ jiñas observaciones, sobre la constitución im* 
v pergnada de la atmósfera, y qualidad nociva 
97 de los vapores mefiticos, demuestra la nece* 
v sidad de éste establecimiento. 

v Es también digna de la mayor atención la 
v representación dirigida á S. M. por Don Fran~ 
->•> cisco Xavier de Espinosa y Aguilera 5 Cura de 
m la Parroquial de Cortes de la Frontera, en la 
v que demuestra, que la prá&ica a&ual de en~ 
v terrar los difuntos en los Templos y sitios 
v cerrados , es dañosisima á los vivos, y por lo 
•» mismo evitada de todas las Naciones : es opues" 
v ta á el espíritu de la Iglesia y á los Sagrados 
v Cánones y Concilios, que siempre la han re-* 
v clamado: y que de que se corte este abuso se 
v sigue el mayor beneficio público, no solo en 
* lo temporal, sino también en lo espiritual. 

•>-> En la disertación del Dr. Don Francisco 
" Bruno Fernandez , Presbítero y Académico de 
" la Real Medica Matritense 5 después de e%~ 
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„ pUcar la etimología é historia de las sepultu-
77 ras con la antigua práffica de la Iglesia, ma~ 
v nifiesta los daños que se originan á la salud 
?í pública por los entierros dentro de pobladô  
v y propone los medios para evitarlos. 

v Finalmente, las representaciones dirigidas 
v á S. M. por el Reverendo Obispo de Orihuelay 
v> el Intendente de Marina de Cartagena, la de 
» Don Christoval de Torres , Canónigo de la Co-
r, legial de Antequerarcon otras muchas, que di-
v rigidas por varios sugetos se hallan unidas á 
->-> éste Expediente ; lo establecido ya para las 
v Iglesias del Real Patronato del Reyno de Gra* 
v nada, las providencias tomadas 5 asi en la Vi* 
^ ¡la del P as age para remediar el daño en ella 
r> acaecido como otras en varios Pueblos 9 de que 
v se halla hecha mención en las representado^ 
» nes é informes 5 y últimamente el establecimien* 
v to del Campo Santo que S. M. acaba de hacer 
^ á sus expensas en el Real Sitio de San Ilde~ 
v phonso, ¿qué otra cosa demuestran que el co~ 
v muny vivo deseo que ha concebido la nación por 
v el restablecimiento de una tan útil prá&ica^y 
v tan conforme al verdadero espíritu de la Iglesiat 

•>•> Aun quando faltasen los humanos sentimien* 
v tos 5 y torpemente se negasen los fundamentos 
v que quedan ligeramente expuestos, queriendo 
^ con ceguedad conservar la común prá&ica, la 

v re-" 



v resisten expresamente las Leyes del Reynoj 
v con especialidad la i del tit. 1^4^11 
5? del tit. 13 de la Partida 1 , que renovando la 
v prohibición hecha en el fuero de las leyes, y 
3? en el fuero juzgo, no se hallan derogadas por 
v ley posterior , ni puede en modo alguno quitar-
55 les su valor y fuerza la común costumbre. 

v No hallan los Fiscales que los demás Rey» 
y> nos y Naciones de la Europa tuviesen en sus 
v códigos decretada tan de antemano como mes* 
?? tra España la útil disposición que se desea 5 y 
v sin embargo, el cuidado de conservar la salud 
v pública, ha sido bastante á hacer desterrar 
5? una prá&ica que por mucho mas tiempo conser* 
57 vaban, y sin la oposición de expresas leyes que 
v han tenido que establecer de nuevo en esta ma* 
w teria; ¿pues quánto mas fácil debe ser en Es-
97 paña la fiel observancia de las ya establecidas^ 

77 No puede pensarse que en las demás Na-
77 dones se encontraron otros poderosos motivos 
77 que del todo faltan en la nuestra. Aquellas á el 
77 paso que han sido ilustradas con las finas ideas 
77 de una verdadera fisica^ han sido impelidas por 
77 las mismas causas que tan repetidamente se ha* 
77 lian manifestadas en los informes y represen-
77 taciones que forman este voluminoso Expedien-
77 te, para la observancia de proye&o tan bene-
y> ficioso á la humanidad ¿ y para demostrar esta 
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v verdad, basta la simple inspección de los pa-
n peles y documentos remitidos por los Embaja-
•» dores y Ministros de S. M . en las Cortes ex~ 
n trangeras. Los Fiscales han hecho un prolijo 
v examen de ellos , para notar qué ideas han im~ 
» pelido á cada Nación, y qué razones físicas 
" han tenido presentes en las resoluciones que 
» sobre este punto han pra&icado. 

» Los Embajadores y Ministros de España 
" que residen en las Cortes de Francia, Turhu 
r> Venecia, Roma, Parmary Viena^y Florencia^ 
n después de afirmar la común práSiica en aque* 
f> líos Estados de los Cementerios y Campos 
v Santos, extramuros de los pueblos, para se-* 
v pulcros de los cadáveres, á conseqüencia de los 
v informes que se les han pedido, expenden soli-
i dísimos fundamentos que convencen la común y 
»pública utilidad de semejante establecimiento, 
v refieren los decretos promulgados en la materia, 
" ordenanzas de su gobierno 5 y algunos las re-
" miten copiadas, y papeles impresos muy apre-
" dables para desterrar la preocupación é igno-
" rancia con que se ha sostenido hasta este siglo 
" el abuso de sepultar en las Iglesias los cadáve* 
->•> res contra su antigua disciplina, de que ha~ 
">•> cen demonstración física. 

" d esto se reducen substancialmente las 
v> órdenes y providencias que con iguales funda-

v men~ 
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-»mentos á los que en el dia se consideran en 
v nuestra España, han tomado las demás Poten-
n das para cortar tan pernicioso abuso. 

v A vista de ellas, y de los fundamentos que 
^ quedan expuestos, no parece debe ser España 
v indolente, y la perezosa y y si que á el paso 
v que las demás Naciones ponen en execucion las 
v sanas costumbres que les didlan unos conoció 
v mientos físicos Ubres de toda preocupación, se 
v restablezca en este Reyno la prá&ica y costum* 
vbre antigua de los entierros ventilados d en 
*> Cementerios} que es la primera consideración 
» que se propuso sobre este punto, por ser muy 
v justo preservar con vigilancia la salud pública^ 
ir y guardar el decoro y reverencia de la casa de 
v Dios; sin dexar de honrar á los difuntos ? ni 
« borrar el recuerdo en sufragio por sus almas7 
v ni la freqüente memoria y desengaño de la 
v muerte, 

v Viniendo á la prá&ica 6 establecimiento de 
•» este proyedio, se encuentran graves dificultades 
•>•> que le ponen sumamente enredado en su execu-* 
v don , y hacen que varios RR. Obispos ̂  en con~ 
v sideración á las circunstancias de sus respeffii* 
v vas Diócesis i lo tengan por impra&icable $ mas 
ñ sin embargo no dudan los Fiscales que puedan 
•>•> superarse , como se ha hecho en las demás po-
" tencias 5 teniendo presente que nunca se llegan 



$ á execiitar las ideas grandes , no siendo la ma* 
f> no que las dirige gobernada por un espíritu 
v superior á las preocupaciones del vulgo. 

v Las dificultades que en la restitución de la 
v antigua costumbre , y en este punto se presen* 
v tan á los Fiscales , pueden reducirse á tres 
v clases ó especies: Primera¿ sobre la construí 
•» cion material de los Cementerios , número de 
" ellos con atención á la población ó vecindario de 
v cada Ciudad, Villa ó Lugar , y determinación 
v de los sitios donde deben formarse. 

" Segunda, sobre la consideración á los dere* 
" chos Parroquiales, limosnas y demás obencio~ 
p nes en que están interesados , asi el Clero como 
v varios Ministros de la Iglesia, Comunidades, 
v y aun las mismas fábricas. T la tercer a, sobre 
v el modo de conservar sus derechos á los Pa* 
v tronos de Iglesias y Capillas 5 y de aquellos que 
r> heredada 6 comprada tienen sepultura propia 
" para si y sus familias. 

" En quanto á la primera especie sobre la 
» material construcción del edificio , debe tenerse 
" en consideración el número de Cementerios que 
v deberá hacerse en cada pueblo con arreglo á su 
» vecindario. T este es un asunto en que desde 
v luego no puede señalarse regla fixa ; pues aun-
" en general sea fácil hacer un cómputo de la 
" capacidad que deba tener el área ó plano desti-

v na* 
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» nado d este fin r co^ arreg/o á el numero de ve-
» anos ¿y consideración á las epidemias que pue* 
h dan ocurrir 5 no mereciendo menos atención la 
h comodidad del sitio 9 consideradas las respeSii-
,1 vas distancias de cada población, parece indis-
57 pensable que estas diligencias se pradiíquen por 
v sugetos que tengan bien examinada la extensión 
t) del pueblo. & 

v Los mas de los R R . Obispos en sus informes 
* se hacen cargo de esta dificultad, y dan idea 
a bastante para vencerla yja señalando los sitios 
5> donde pueden cómodamente erigirse en sus Ca* 
* pifóles, ó destinando para ello algunas Hermi-
v tas extramuros, que por estar sin uso, y tener 
5? junto á si sitio de capacidad correspondiente, 
v prestan para este efe&o la mejor proporción-, 
v ya finalmente, dando la regla de que se agran* 
" den en los lugares los Cementerios de las Par" 
» raqui as, que por estar por lo regular á un ex-
57 tremo ó fuera del pueblo, es suficiente esta ope* 
« ración para quitar la sospecha de todo daño* 

•n El M. R . Arzobispo de Toledo en su infor-
v me señala los par ages que en aquella Capital de* 
" ben destinarse á éste uso, y asimismo los que 
" le parece en esta Corte ; para la que también 
* nombra los mas cómodos en el suyo la Real 
tt A-cadémia de la Historia. T asi, aunque en al~ 
r* gun otro pueblo sea fácil la precisa asignación 

« i »del 



v del sitio) por el pra&ico conocimiento que ofre-* 
v ce el haber habitado en ellos, les parece á los 
->-> Fiscales lo mas acertado^ el que se cometa este 
v punto á las Justicias ordinarias ó Jueces de 
v Policía de cada pueblo, para que de acuerdo con 
->•> los Ordinarios Eclesiásticos determinen el nú* 
« mero y sitio donde deban formarse, teniendo 
v presente la mayor comodidad¿ y si se halla aU 
v guna Hermita, Iglesia sin usô  ú otro sitio^ 
* donde sea menos costoso y no parezca á el vul~ 
v g o tan profano. T si solóse deberá determinar 
" la precisa distancia que hayan de tener de la 
v población, á fin de que las partículas exhaladas 
r> por la disolución dq los cadáveres que precisa* 
» mente forman sobre el Cementerio una atmós* 
»fera impregnada mas 6 menos según la venti-
v lacion 5 estación del tiempo ó método de la hu* 
» macion, no pueda de modo alguno unirse á la 
» de la población, haciendo ilusorio el proyeSlo 
v que se desea* 

v No merece menos atención la material cons* 
v truccion de estos edificios: acerca de ello da* 
v man con fervoroso ánimo muchos RR. Obispos* 
» q ue se procure en todo lo posible el decoro y 
v decencia correspondiente á estos venerables lu~ 
" gares, cercándolos con una pared alta que im* 
vpida el entrar en ellos á pastar ganados: Que 
v no se planten arbole? 5 y en medio se haga Ca* 

v pi* 



i8 
vpüla ó ponga una cruz alta^ con otras preven* 
v dones piadosas. Pero además de estas reglas 
v que con precisión se han de observar como tan 
ví correspondientes á la decencia con que deben 
r> tratarse, es necesario cuidar que en las pobla~ 
v dones grandes , c on especialidad esta Corte y 
v Ciudades capitales donde han de ser demasiado 
n capáces y costosos estos edificios ¿ no se impen-
% da el dinero en unas obras de pura albañile-
3i ria y de oficinas mal distribuidas: por lo que 
v juzgan los Fiscales seria muy conveniente man" 
v dar^ que asi en la Corte como en las Capitales 
n de grande población en el Reyno , no se permi-* 

ta hacer semejantes edificios sin que los planes 
«que para ello se formen sean reconocidos y 
n aprobado? por la Real Académia de las nobles 
55 artes ̂  á cuyos individuos creen los Fiscales ins< 
55 truidos en todas las qualidadés que en estos edi" 
v fictos deben observarse, dexando á su cuidado la 
« dirección de la capacidad que deban tener las 
v fosas, la preparación que se deba hacer con ar* 
» reglo á el terreno, asi de escavaciones como de 
55 tongas de cal viva y demás reglas, á fin de dis~ 
55 poner el terreno como se previene en varios in~ 
v formes físicos y de R R . Obispos ; procurando 
« observar todas las precauciones necesarias , y 
55 haciendo separación para los niños que mueren 
55 sin Bautismo, para los ajusticiados y demás 

v que 



» que se juzguen necesarias; teniendo presente 
^r los planes que se hallan remitidos de las Cor* 
v tes extrangeras 9 especialmente el de Turin y 
» Módena 5 á cuya imitación están hechos los de 
n Ñapóles y otros muchos de Italia , dándoseles 
» copia de los planes y papeles de reflexiones que 
5̂  se hallan en este Expediente, remitidos de las 
v Cortes extrangeras, para que de ellos puedan 
» tomar las noticias y precauciones convenientes, 

v Debe finalmente con arreglo á éste primer 
w capitulo, considerarse las sumas grandes que 
57 para hacer estos lugares decentes religiosos y 
» sagrados, como se requiere , serán necesaria y 
v) deberán tomarse, ó de los caudales de fábricas 
^ de las mismas Iglesias, ó de los participes en 
v diezmos; y á falta de éstos 9 de los mismos 
v pueblos ó del Erario Real. 

v En quanto á que se exijan de las fábricas 
r> de las Iglesias, resulta tal variación, si se 
i? atiende á lo que informan los RR. Obispos ¿ que 
»para cada Diócesi deberá tomarse una deter-
v minacion; porque en unas se dice ser tan cor* 
->•> tos los caudales de fábrica que aun no alean* 
» zan al preciso reparo de los edificios: por el 
v contrario en otras son ellas el único depósito 
•>•> del caudal eclesiástico, y de cuyo fondo deberá 
v exigirse el costo necesario} á el paso que en 
v aquellas se deberá buscar por otros medios. 

v El 
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M E/ /fM^ próximo que se ofrece es el exigir* 

„ lo de los participes en diezmos: pero como es* 
37 ̂  f i ^ ^ £0¿>r£ /a construcción y reparos de 
v las Iglesias Parroquiales r es preciso tener en 
v consideración si los diezmos son suficientes 
v para el costo necesario de estos edificios $ pues 
v siendo forzosa para estos una grande suma, 
v por ser para alguna- población grande , y el 
r> ingreso de los diezmos corto, se hace indis-* 
„ pensable recurrir á la contribución de los ve-
n cinos, ó á otro arbitrio que no se atreven á 
„ señalar los Fiscales con las noticias solas que 
» se hallan en este Expediente, por lo que si el 
v Consejo fuere servido , podrá mandar se tome 
v noticia de los caudales de fabrica ó ingreso 
v d e diezmos de los respetivos Obispados, para 

M que con arreglo á lo que • de ellas resulte se 
v pueda disponer de dónde se han de costear es~ 
v tas fábricas ^ y en los Obispados donde no al-
57 canzen estos fondos , ponerlo en noticia de 
77 S. M . para que, ó se mande exigir de los ve-
77 cinos, ó se tome el rumbo que se juzgue mas 
77 oportuno» 

77 En quanto á la segunda especie 6 reparo 
77 que puede objetarse, es la consideración del 
77 perjuicio que puede resultar á los derechos 
» Parroquiales , y demás emolumentos en que se 
»interesan el Clero y las Comunidades 5 se ven-



95 ce con facilidad, mandando que por los res* 
v pe&ivos Obispos se haga una regulación de los 
* derechos Parroquiales que deban exigirse, 
^ arreglándola por un quinquenio, y señalando 
« en los Cementerios sitio separado á cada Par* 
" roquia, y no alterándose, como no es necesario, 
•» ni la vigilia 9 ni la Misa de cuerpo presente, 
vi en nada se perjudica á ¡as limosnas que perci* 
5? ben las Comunidades para acompañar el cuer** 
v po á la Iglesia en los pueblos donde hay esta 
" costumbre-, pues aunque se quisiese que asi co* 
v mo las Misas de Novenario, Cabo de año, y 
k Honras se celebran sin la presencia del cuer-
» po, se hiciese lo mismo con las exequias de en-
v t ierro, no lo juzgan los Fiscales oportuno-, 
v.pues de esto no puede resultar mayor daño, 
» mediante á no estar los cadáveres aun empezó* 
m dos á disolver, y seria sumamente sensible á 
* el vulgo, que con observar esta especie de reli. 
v giosidad se aquietará, viendo no se degradan 
" del honor debido á los difuntos, que de otro 
v> modo creeria tratados no con mas respeto que 
VÍ los animales; conduciéndose solo derechamente 
v> al Cementerio los de aquellos que hayan falle-
" cido de alguna enfermedad contagiosa, ó tan 
v a&iva que los haga empezar á corromper aun 
v antes de las veinte y quatro horas. 

r> Los que aun no parece quedan bastante-
v men-
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w mente consultados 5 ^ Comunidades Reli-
r> giosas 5 i les priva del produjo que 
» perciben de aquellos que disponen se les dé se-
» pultura en sus Iglesias, y de las limosnas que 
v con este motivo suelen hacerles: pero además 

m de que son pocos los que se entierran en las 
v Iglesias de los Regulares, con respeto á las 
v Parroquias, no es creible que los Fieles se 
« resfrien en su fervor y caridad por faltarles 
->•> este estímulo: solo de este modo podrán cor-
n tarse las muchas disensiones entre los Clérigos 
r > y Regulares, movidas todas por el espiritu de 
» interés y honor de sus esenciones 5 se evitan 
* de este modo las informaciones falsas que sue~ 
51 len hacerse para probar la voluntad de los 
» muertos sobre la elección de sepultura, de* 
v clarando y jurando muchos á pretexto de una 
v falsa piedad para que se entierren en los Con-
" ventos de su devoción. T finalmente se evitan 
17 las falsas indulgencias y privilegios que pu-
* blican las unas Iglesias, sobre las otras con 
•» detrimento de la verdad y de la religión, y 
« otras muchas supersticiones introducidas con 
« este especioso pretexto. Son expresiones ter~ 
v minantes de varios Reverendos Obispos en sus 
» informes, con especialidad el de Canarias y 
» el de Segovia. 

w Finalmente ? á el tercer reparo relativo á 
el 



n el modo de consermr el derecho de los Patro-* 
v nos de Iglesias 6 Capillas 5 y de aquellos que 
v tienen sepulturas propias, se ocurre con faci-
•>-> lidad si se atiende á que la Iglesia 9 con es* 
57 pecialidad la de España , no concedió semejan* 
» te prerrogativa á los Patronos en muchos si~ 
v glos : y á que el derecho adquirido por compra 
" o herencia, no se puede alegar por ser expre-
5? sámente contra la prohibición hecha en varios 
" Concilios) y reclamado por infinitos Prelados y 
v Pontífices, 

" Pero en caso que no se quiera del todo 
v derogar este pretendido derecho, puede muy 

m bien tomarse el medio de asignarles en los 
v mismos Cementerios un sitio separado $ permh 
" tiendo se les en él poner marmoles ? lapidas é 
Í) inscripciones á fin de conservar la memoria de 
" sus familias, y no carecer de esta especie de 
v prueba de su distinción, 

v La dificultad que puede ocasionarse en 
v atención á la repugnancia que hará el público 
v quando se le compela, á enterrarse en otro di* 
v verso lugar que el de sus mayores 5 no creyen* 
v dose participe del sufragio de los Fieles y 
" mérito de los Santos 5 insuficientemente honra-
" das las cenizas de aquellos cuerpos que en el 
" Bautismo fueron dedicados templos vivos del 
v Espiritu Santo 5 ésta se vence fácilmente con 

v en-
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* encargar á los Prelados Eclesiásticos procu-
% ren imponer á sus Fieles en la primitiva dis* 
v ciplina de la Iglesia , y disuadirles de las 
v preocupaciones que, arraigadas con un falso 
?) fervor, conservan: haciéndoles ver que el lugar 
„ propio de los cuerpos es el Cementerio} y que 
0 en qualquíera parte que se depositen éstos, es 
^ participe el alma de las oraciones de la Igle~ 
ii sia y sufragio de los Fieles. 

v También debe despreciarse alguna otra 
v proposición que con poca premeditación y de» 
51 masiado afe£ío á la costumbre tanto tiempo 
ÍÍ practicada se halla en este Expediente, pro* 
ñferida con desnudéz y destituida de toda fun-
v dada razón; pues á vista de los fundamentos 
^ que quedan expresados , del todo desaparecen* 

^ Propuestos los modos que parecen mas 
w obvios para ocurrir á las dificultades que pue* 
v> dan sobrevenir; solo resta á los Fiscales tra~ 
•n tar de las personas que han de quedar excep-* 
« tuadas de enterrarse en los Cementerios. T en 
r> esto debe proceder la determinación con el 
„ mayor rigor: exceptuando únicamente, además 
» de las Personas Reales que se depositan en 
n su propio Panteón, á los Obispos, Prelados 
»y Párrocos de las respetivas Iglesias, y 
v demás que señala la ley 11 tit. 13 de la par* 
* tidaprimera, que antes queda citada;señalan* 

\ » do"* 



55 dose en el Cementerio sitio separado á los Sa~ 
55 cerdotes y personas Eclesiásticas : en atención 
v á que de hacerse muchas excepciones buehe 
v á renacer el principio que produjo la a&ual 
•» costumbre , queriendo muchos ser comprehen~ 
v didos en ella) y bohiendo paulatinamente á 
r. introducirse el abuso como se hizo en los pri~ 
v meros tiempos. Además de que el común del 
* pueblo quando vea que solo para él es la de* 
y seada innovación , no será tan fácil de aquie-
v tar á las fundadas razones que para esta pro-

videncia se encuentran \ y mas siéndole tan 
57 propia la ignorancia r que por lo general no 
^ rey na en las personas de distinción, quienes 
51 conocerán á fondo las ideas y espiritu de una 
« verdadera religión , y razones fundadas en 
v una buena fisica , y convenientes á la humam-
w dad y policía. 

" En quanto á los entierros de Religiosos y 
" Religiosas, parece que será suficiente se les 
* prohiba enterrarse en sepulturas hechas en las 
* Iglesias 5 permitiéndoles que lo hagan intra 
w claustra en sitio ventilado, 6 bien sea Campo 
* Santo , como lo hace la Cartuja 5 6 en los 
" Claustros 5 como se observa en algunos Mo-

nasterios 3 6 aun quando en atención á la cor-
» tedad de cadáveres se les quiera permitir el 
* uso de los Panteones ó Bóvedas debaxo de 

•>•> tier~ 
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v tierra que hay en algunos Conventos , no pa~ 
v rece puede de ello temerse daño* 

\r Tampoco será importuno el que como se ha 
„ hecho en otros Rey nos y consta de los papeles 
v remitidos por los Embajadores , se señalen 
v) horas en que deban hacerse las humaciones en 
„ los Cementerios; como por exemplo en el ve-
v rano hasta las siete de la mañana, y desde las 
» cinco por la tardé ^y en el imbierno por la 
v mañana hasta las ocho, y por la tarde desde 
r> las quatro: asi para evitar la continua triste 
v vi$ta de cadáveres por las calles que guien 
97 á los Cementerios, como para precaver la exba% 
v lacion de las fosas, que abiertas en el peso 
v del dia despidirian mayor cantidad de partí-* 
v cutas mefiticas, á causa del mayor calor: es~ 
v tando hasta estas horas depositados los cuér-* 
v pos, 6 en sus casas, ó en las Iglesias con la 
d decencia correspondiente. 

-»Para la conducción de cadáveres se po~ 
v drá mandar hacer unos carros, á el modo 
% de los que para este efe&o se usan en las cam* 
•» pañas ^ y deberán ir cubiertos con un paño ne-* 
vgro^y con proporción para llevar achas, pro
sear ando en todo la mayor decencia i y su uso 
v puede ponerse en esta Corte á cargo del hos~ 
v pido ; y en los demás pueblos á el de algún 
r gremio ó hermandad de caridad ^ quedando 

r> l i ~ 



v libertad á los qué quieran ser conducidos en 
» hombros de sus amigos, con el acompañamien-
v tode Clero y Comunidades 5 como se hace ¿hasta 
"la Iglesia ¿por no carecer de este sufragio. 

* En ninguno otro tiempo parece á los Fis* 
v cales mas oportuno que en el presente el ar~ 
^ reglar los excesivos gastos y demasiado luxo 
» que se han introducido en los funerales ¿y que 
v no sirven de modo alguno por sufragio á las 
" almas, antes si deterioran considerablemente 
v á las familias. Con especialidad debe prohibir-* 
v se la común práSiica de poner los difuntos de 
5? cuerpo presente en unas piezas ¿ por lo regular 
v sin ventilación y rodeados de un crecido nú-
v mero de luces ? constituyendo una atmósfera 
v tan impregnada que no puede dexar de ser su~ 
* mámente dañosa. Asi lo advierten en sus infor-
v mes varios Obispos, con especialidad el M . R. 
v Arzobispo de Toledo, y el Protomedico del 
» Exército Echandi. 

* Puede también determinarse el método 
v que se ha de tener para abrir las fosas,y el 
v tiempo que deba preceder á la humacion, á fin 
* de eevitar se entierren algunos solo acá-
» dentados, cuyas reglas también se han esta-
» blecido en otros Reynos',y en éste podrán se-
* ñalarse con arreglo á lo que sobre ello infor* 
" me la Real Junta de Sanidad ¡y la Académia 

i? 
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v Medica, á quienes se podrá consultar. 

» Esta providencia parece lo mas' come* 
» niente que sea en esta Corte la primera don-
» de se ponga en prá&ica: pues asi por lo ex~* 
v tenso de la población, como por.ser la prin~ 
» cipal del Rey no, puede dar, reglas para el es**: 
w tablecimiento en las demás provincias. 

' " Finalmente, de la resolución que se tome 
a deberá -darse el correspondiente aviso á los 
w M M . RR. Arzobispos y Obispos del ReyñOj 
v áfin de que además de arreglar los derechos* 
r> Parroquiales y tomar las demás providen*** 
v das que juzguen conducentes en sus Diócesis y 
* exórten á sus subditos por medio de : cartas 
n pastorales á admitir sin repugnancia la anti* 
" gua prá&ica déla Iglesia, como se -ha execu^ 
citado en el Obispado de Urgél, desengañando* 
v los del común error que sobre éste puntó se 
v tiene. También seria muy Util que el Consejo 
Í> mandase se diesen, á la imprenta algunos de 
>? los principales papeles que forman este volu* 
n miñosa Expediente, con especialidad el de la 
w Real Academia de la Historia, el de la Real 
" Matritense , y mandando traducir el ensayo 
v sobre el lugar de las sepulturas , enviado 
« por el Embajador de Viena con las notas 
v ticas de su reimpresor y el discurso de su tra~ 
" ductor francés 5 para que con esto se satisfaga 

m 5? i 



» á el público de las justas razones que han hn* 
v pelido á esta providencia, en caso que el Con-
?7 sejo no juzgue necesaria la impresión de todo 
57 éste Expediente» 

v T por lo que hace á la representación de 
57 Don Pedro Rosique Gilabert^ vecino de la Cim 
57 dad de Cartagena, y hermano mayor del Hos-
57 pital de la Caridad de ella, que se remitió á 
3? el Consejo con Real Orden, hallándose ya es~ 
•» tendida esta respuesta, se podrá mandar que 
57 desde luego se señale sitio fuera de la Ciudad 
57 á distancia proporcionada que sirva de Cernen-
57 terio á dicho Hospital y á los demás que lo ne~ 
57 ce siten, avisándose asi á el Governador y al 
57 Reverendo Obispo de aquella Diócesi, baxo las 
57 prevenciones y arreglo que quedan expuestas 
57 en lo principal, y poniéndose todo en noticia 
55 de S. M . 

57 Esto es quanto los Fiscales entienden que 
57 podrá acordar el Consejo; que resolverá sobre 
57 todo lo mas acertado. Madrid y Marzo 31 de 

Puesto el Expediente en Relator para dar 
cuenta ¿ se comunicaron al Consejo dos Reales 

Piez. corr.f.115, Ordenes, la una con fecha en el Pardo á 12 de 
á 119. Marzo del corriente, en la qual se dice, que in~ 

formado el Reverendo Obispo de Urgél por los 
Párrocos de su Diócesi, de que las enfermeda

des 
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des de sus pueblos provienen de enterrar á los 
difuntos en las Iglesias, é instado por Seculares 
ilustrados y zelosos, aun de los mismos que tie* 
nen sepultura privilegiada, á desterrar tan in
munda y perjudicial corruptela, prohibida en las 
constituciones sinodales de aquel Obispado, ha» 
bia convocado el i 5 de Febrero ultimo á los Dea** 
fies. Priores, Vicarios, Curas %ic. y con acuer* 
do suyo y del de aquel. Cabildo se habia esta** 
blecido unánimemente que nadie, sino fuese Sa
cerdote, se enterrase en Iglesias ni en los Con* 
ventos de Religiosos y Religiosas. 

Que el Rey habia aprobado esta providen* 
cia importante á la salud pública ,y para que de 
ningún modo quedase ilusoria mandaba S. M . 
prevenir al Consejo que no se admitiese instancia 
alguna, fuese de quien fuese 5 contra la obser
vancia de esta sinodal, que r estable cia un punto 
de disciplina tan antiguó 9 tan útil y tan favo
rable á todos. 

T la otra Real Orden es con fecha de y de Piez.corr.Ei io 
Junio inmediato, en la que se dice que el her
mano mayor del Hospital Real de Caridad de 
Cartagena insiste en que se mande trasladar 
aquel Campo Santo fuera de la Ciudad; y que 
S. M . quiere que se tome providencia. 

E l Consejo mandó hacerlo todo presente con 
hs antecedentes del asunto. 

Es-



Piez. 16. fol. ^. ' Estando principiado á verse éste Expedien
te se ha remitido por el Señor Governador al 
Consejo un papel con fecha 12 de Septiembre 
inmediato ¿ en que expresa, que el Señor Conde de 
Floridablanca le previene de Orden de S. 
entre otras cosas, que el Consejo promueva con 
la mayor brevedad la execucion der Cementerios 
ventilados fuera de los pueblos 5 por ser antiguos 
los clamores de todo el Reyno' renovados 'ahora 
con las tristes experiencias de la- epidemia ge* 
neral^y que también encarga S* M* á S. L ve
le en que se vea sin retardación éste Expedien* 
te 5 remitiéndole una memoria francesa que acom* 
pañaba sobre la necesidad de establecer las se
pulturas fuera de la Ciudad de París, que fue 
presentada al Señor Calóme, Ministro de Es~ 
tado, por el Señor La-Briere, Arquité&o del Se* 
renísimo Señor Conde de Artóis 5 la qual era 
voluntad de S. M* tubiese presente el Consejo, 
quien por su auto de 13 del mismo mandó po
ner el papel de S. I . con los antecedentes 5 y que 
sin perjuicio ni detención de su estado pasase 
dicha memoria al Secretario de la interpretación 
de lenguas para que la traduxese al idioma cas** 
tellano con la posible brevedad. 

/ En efe&o se ha traducido ¿y de ella resulta 
á la letra lo siguiente** 

Piez. 16. fol. 10. * Memoria sobre la necesidad de hacer los 
-•-¿A v en-* 
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v entierros fuera de la Ciudad de Paris , presen* 
•>•> tada al Señor de Calóme, Ministro de Estado 
v y del Consejo Real ̂  Contralor General de la 
•» Real Hacienda 9 Comendador y Tesorero de la 
v Orden de San&i Spiritus. Por el Señor La-Brie* 
" re, Arquite&o de su Alteza Real el Conde de 
w Artóis. 

v Proye&o sobre la construcción de un Tem~ 
n pío circular ( ó sea rotunda) destinado para 
v Panteón de nuestros Reyes 5 y rodeado de se-" 
y> pulcros para los Principes y Señores , y de 
v sepulturas para la nobleza y habitantes de 
v Paris 5 que por qualquier motivo no pudiesen 
v ser enterrados en lo succesivo dentro de la 
v Capital. 

->•> Por haber corrido la voz de que acaso se 
v secularizará la Abadía de San Dionisio y la 
" Congregación de San Mauro, se ha propuesto 
" el Señor de La-Briere construir, sin que cues~ 
* te nada al Estado, el mas hermoso , magnifico 
v y útil Mausoleo que jamás se ha visto. Com~ 
v prehenderia este Mausoleo , que ocupará como 
v unas noventa obradas de tierra poco mas 6 
* menos , situado á distancia de mas de media 
" legua de Paris, en un llano muy dilatado que 
" está descubierto á todos los vientos: 
J . ^ Un Templo grandioso en que se colocarían 

v los sepulcros de nuestros Reyes 5 y se trask 
v ladarian á él ante todas cosas todos los que 

n «se 



» se han erigido en San Dionisio de doce si-
v> glos á esta parte. 

11. w Un orden de sepulturas al rededor del di-* 
w cho Templo para los Principes de la San* 
" Sre y los Grandes Señores del Rey no. 

I I L 77 Un par age separado para los entierros de 
77 todos los hombres grandes de la Nación^ 
77 que hubiesen merecido esta gloriosa di^tin-
77 cion 5 como se pradiíca en Inglaterra en la 
77 Iglesia de Westminster. Por las estatuas 
77 que se colocarían sobre tos sepulcros se sa~ 
77 bria de quienes serían 5 y aquellas servirían 
77 también de adorno 3 y darían mayor hermo-* 
77 sur a al Templo. 

IV» 77 Dos Capillas para hacer los funerales de 
77 particulares : seis Pirámides, y unos diez 
77 mil sepulcros para entierros de partícula* 
77 res, y que se pudieran vender á qualesquíe-
77 ra casas y familias que quisiesen comprar* 
77 los en propiedad. 

V. 77 Trece hoyos ó pozos públicos de doce á 
77 quince pies quadrados de boca, y ciento y 
77 veinte de profundidad. Luego que estubiese 
77 lleno uno, se cerrará ¿y no se bolverá á abrir 
77 hasta que se hayan pasado mas de sesenta 
77 años y tiempo que sería mas que suficiente 
77 para que se consumiesen todos los cadáveres. 

VI. 77 Habrá en él un terreno contiguo de gran* 
77 de extensión con un bosque dispuesto sí se 

77 qui~ 



5(5 
v quisiese 9 como el paseo llamado los Campos 
" Elisios de Par ís , en el qual pudieran hacer 
v construir su sepulcro pintoresco todos los 
w que tuviesen el gusto de hacerlo, compran* 
" do el terreno necesario 5 y pagándolo á un 
n tanto por toesa. 

VIL w Dos edificios con todas las salas y pie-
»zas necesarias y capaces para que es* 
v ten los Principes y Tribunales quando se 
" ofrezca que vayan á asistir á las Exequias 
r> reales» 

r> Este gran Mausoleo habrá de estar ro~ 
deado de olmos , cypreses y arboles de toda 

* especie que mantienen siempre verde la hoja, 
v dispuestos de modo que le oculten, de suerte 
n que quando se llegase á descubrir, causaría 
v un efeSio á la vista el mas admirable que se 
» pueda imaginar» 

w E l ideado Mausoleo tendría la circunstan* 
v cia de que pudiendo traherse á él todos 
v los sepulcros que se han erigido hasta el pre~ 
v senté á los hombres grandes de la Nación, 
'v> los uniría en un par age juntamente con las 
" obras mas perfedias de los Artífices célebres 
v que se han conocido : y los que por estár ahora 
•"dispersos en distintas partes son conocidos de 
v muy pocos por la dificultad que cuesta el ver* 
" los ? lo serian entonces de todos* 

v Uti-



Utilidad de este proyefto. 

w Nadie ignora que sin embargo de los de-
v cretos que se han expedido prohibiendo que se 
v hagan los entierros dentro del recinto de Pa~ 
v rís , consiguen todos los di as el poder contra-* 
v venir á aquellos los que pagan lo que se les 
» exige por ello. Se ha experimentado que las 
v exhalaciones que arrojan de sí las sepulturas 
v causan muchas enfermedades, que comunmente 
n son mortales 5 y si tuviese efeSío el Mausoleo 
v proyectado , se veria Ubre de este azote la 
v Ciudad de París. 

» Construido el Mausoleo se harían los en* 
v fierros en la forma acostumbrada. Se lleva-
v rian y depositarían los cadáveres en sus res-
» pe£íívas Parroquias , y todas las noches se 
n trasportarían en coches hechos á proposito 
v para este efeUo al Cementerio público, ex-
p cepto en el caso que quisiesen encargarse de su 
v conducción sus respetivas familias. 

v En uno de los ideados edificios se desti-
» naria para un grande Archivo una pieza abo* 
^ vedada y construida de piedra de sillería y 
» ladrillo r con puerta , contrapuerta, y tercera 
v puerta de hierro á su entrada , y á proporcio-
" nadas distancias , para precaver que nunca 
v pudiese penetrar en él el fuego por mas voraz 
n que sea. Este Archivo sería un depósito por 

v du-
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duplicado de los libros parroquiales, en que es* 

v tarian sentados los nombres de los difuntos 
v según sus clases. Qualquiera familia que 
,7 comprase en propiedad una sepultura, goza~ 
5? ría la facultad de tener un libro en dicho 
v Archivo , y en todos los tiempos sucesivos 
v servirían los enunciados libros (que serian de 
v vitela) de documentos auténticos por donde 
5? constase todo lo relativo á estos entierros. 

v Se pudiera también hacer mención en las 
v partidas de Bautismo, de los padres y madres 
?7 de los bautizados 9 y de los enlaces inmediatos 
97 de sus familias con otras; con lo qual se tem 
v dria siempre noticia de ellas por medio de 
v unos documentos esentos del peligro del in-
v cendio. 

97 Supuesto que ha tenido á bien S. M . mam 
59 dar que se adornase la suntuosa galería del 
59 Palacio de Louvre con las efigies de los hom~ 
57 bres grandes, con mas razón se deberían de~ 
57 positar sus cenizas al rededor del Panteón 
57 de los Monarcas cuyos reynados ilustraron. 

97 En cada sepulcro particular comprado por 
v alguna casa ó familia 5 se pondría una inscrip^ 
v don con el nombre y armas del propietario, 
v Este nombre y armas se conservarían en to~ 
» dos los tiempos succesivos , y escusarian en to~ 
y> dos ellos bastantes fatigas y equivocaciones á 
v los futuros Genealogistas é Historiadores. 

O 99 PU~ 



» Pudieran explicarse aquí otras ventajas de 
v que se tratará mas por menor en otra memoria, 
v en el caso de que se estime que merece este 
" proye&o el aprecio que cree su autor. 

- . C O S T E . | '* 

» Habiendo hecho el Señor La-Brkre, Arqui-
v té&o, autor de este proye&o, un cálculo apro-
v xímado del dinero que seria necesario para 
v la construcción del ideado Mausoleo, cree que 
" quando mas no pasará de doce millones 5 por~ 
v que supone en su plan ceder solo á los enun* 
->•> ciados propietarios la respetiva porción de 
" terreno proporcionado para la fábrica de los 
" sepulcros que pidiesen, sin mas adorno en ellos 
v que sus paredes divisorias, y después podrá 
v cada uno disponer y hermosear el suyo del mo~ 
v do que gustase. 

Medios y arbitrios que á su parecer pudieran 
adoptarse para comprar el terreno, y cons- ' 

truir el Mausoleo sin que cueste nada 
al Estado. 

•>•> Si se demoliese la Abadía de San Dioni-
-» sio 5 pudiera aprovecharse el inmenso cúmulo 
-» de despojos que habría para la construcción 
v del nuevo Mausoleo, y también el edificio del 
v sitio Real llamado Madrid, que de nada puede 

v ser-* 
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" servir, y cuyos reparos, que son bastante con-
•» siderobles, cuestan mucho al Rey, 

v> Si se secularizase la Congregación de San 
v Mauro y la dicha Abadía de San Dionisio, 
" pudiera invertirse una parte de sus propieda-
v des en la mencionada construcción,y erigirse 
v al mismo tiempo para el servicio del proyec-
57 tado Templo un Cabildo de Canónigos nobles, 
v cuyas rentas se les pagarían de las sobrantes 
" de la dicha Congregación de San Mauro-, los qua* 
w les deberían solos hacer las Exequias reales. ? 

" ^ como para reedificar el Palacio, ó sea 
•» la Casa de los Consejos que se quemó, se im^ 
* puso por algún tiempo un derecho de capita-
v cion , se pudiera aumentar para tan útil es~ 
v tablecimiento á un sueldo por libra la de Pa~> 
h ris por el tiempo de cosa de doce años que se 
v necesitarían para la construcción de éste Man* 
5? soleo, 

" La capitación de París im~ Libras. . 

v porta nueve millones poco mas 
'« 6 menos, y el sueldo por libra 
v produciría en doce años la canti-
» dad de cinco millones y quatro-* 
^ cicutas mil libras ¿ .400 .000 . -

" Los dos mil sepulcros ó por* 
» dones de terreno vendidas para 
" sepulturas particulares, á mil y 
" quinientas libras una con otra, 

vpro-



v producirían tres millones... 3.000.000. 

17 Las porciones de terreno 
v que comprarían los particulares 

en el par age mencionado al 
w num. 6 . ° para construir y ador-
v nar sus sepulcros propios que 
5) llegarán á quatro mi l , producid 
v rian á setecientas y cincuenta 
v> libras cada una tres millones 3.000.000. 

» Total, once millones y qua-
55 trocientas mil libras ••••• 11.4O0-000-

Medios para ocurrir á la conservación del 
archivo, al pago de los archiveros , de los Sa
cerdotes destinados para asistir á los entier~ 
ros de los cadáveres , y al servicio del Mau
soleo y de los demás empleados , y para cos~ 
tear los coches de que se habló arriba, y los 
caballos &c . 

* Los entierros que se harían en París se 
v dividirían en quatro clases 5 es á saber ¿ prime-* 
v roscón toda pompa; segundô  comunes5 terce-
v ro 5 entierros que se llaman de caridad aunque 
15 se pagan; y quarto, los que se hacen para los 
n pobres de valde. Por lo respetivo á las tres 
w primeras clases , pagarán los que tengan com~ 
v> prada sepultura en el Mausoleo dos sueldos 
v por libra de Jo que habían de pagar á la Igle* 
v sia; un sueldo por libra los que no la tengm^ 
v y nada por los entierros de los pobres que al 

v pre~ 



^ presente se hacen de valde; y no será cálculo 
v excesivo contar con que esto produciría anual** 
w mente cien mil libras á lo menos $ cantidad que 
11 sola seria suficiente para ocurrir á todos los 
v gastos aquí arriba enunciados 

C O N C L U S I O N . 

" Ta se ha visto que se puede executar este 
v gran proyedio del ideado Mausoleo, sin que 
« cueste nada al Gobierno su construcción ni 
v conservación ¡y además se han manifestado aU 
w gimas de las ventajas efediivas que de ello re-
v sultarian. 

v Parece que los planos de la obra y su vis~ 
v ta, corte y perfil que ha presentado el Señor 
n La~Briere al Señor Calóme, han merecido la 
v atención de este Ministro, quien se ha serví* 
5) do manifestarle que le han parecido muy bien, 
v E l autor ofrece al dicho ilustrado Ministro 
v que la benignidad que ha tenido á bien mani-
n festar, oyendo con agrado el proyeSío, y per* 
» mitiendo que se grave el plano y vista del 
v ideado Mausoleo, le servirá de mayor esti~ 
'•> mulo para consagrar el fruto de su estudio á 
35 su execucion en servicio de la Patria» E l deseo 
» de serla útil y de preservar á sus conciuda-
« danos de unas enfermedades comunmente mor~ 
w tales , mas que el propio interés que le resilla 
^ tarta de su trabajo y desvelo 5 le mueve según 

p 5? se 



„ se lo ha asegurado al Señor Contralor General̂  
„ ¿ esta empresa, si se le estimase capáz de 
v executar un Mausoleo que seria mas sin-
->-> guiar y mas célebre en los tiempos succe-
v sivos que lo fueron en los pasados las Pira***: 
•» mides de Egipto 5 y los laberintos de los an~ 
v tigUOS, 

•>•> Los que quisiesen ver el proye&o delinea-
v do en punto mayor 5 y sus partes por menor, 
n pueden i r á casa del autor, el qual aprove-
v chara con gusto los reparos que le pusiesen, 
v prescindiendo de su execucion, pues su inten-
->-> cion solo es de sujetarlo al juicio de los sujetos 
n ilustrados que quieran examinarlo* 

v Vive en la calle llamada Meslée , casa 
v del Señor Caballero Duboys, Comandante de 
v la Guardia de París. Num, 29. 

w Se siguen dos estampas en el original. La 
n primera, es el plano del Mausoleo ,y el mapa 
" del terreno en que se proye&a construirlo. A l 
v lado de éste dice: Plan general del llano que 
•>•> hay desde la Puerta Maillot hasta el cami-
v no real que va de París á Bourget , en el 
5r qual se proyeSia edificar un Mausoleo para Pan* 
% teon de nuestros Reyes, con un orden de se-
« pulturas al rededor para los Principes y Se-
-» ñores de la Corte, y con entierros para la no* 
m blezay habitantes de París. 

v En medio de los planos dice ; Reclamos 
v de 
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* de la planta del Mausoleo y de sus partes 
v por menor* 
Num. L v Templo en cuya parte superior se 

v harán las Exequias reales 9 y debaxo del 
v qual habrá m subterráneo con sepulcros, 

IL » Quatro porciones semicirculares en que es-
v taran colocados los Principes y Tribunales 
« quando asistan á las Exequias, y debaxo ha~ 
v brá también un subterráneo con sepulcros 
" para los Principes de la Sangre. 

I IL -» Galerías de comunicación con sus subterrá* 
i v neos para los Señores de la Corte. 
IV. v Nave principal en que se harán los fuñe* 

v rales. 
V. « Atrio cubierto por donde se entra en el 

* Templo y también se baxa á los subterrá-* 
w neos. 

V I -» Atrio descubierto y galería que tiene co~ 
n municacion con todas las partes del Mauso-
" ko que han de servir quando se hagan las 
" Exequias reales, y para habitaciones de los 
" que han de estár destinados para el servi~ 
•>-> ció del Mausoleo: señalado con la letra E. 

VIL v Atrio, ó sea entrada principal para la co~ 
v mitiva y pompa fúnebre de nuestros Reyes 
• » y de los Principes de la Sangre. 

VIH. •» Entrada para los entierros en público. 
IX. v Calle circular de cipreses y olmos, desti-

5) nada para sepulcros de los hombres ilustres. 



X. " Otra calle de cipreses y olmos, cuyo ter~ 
v reno y sepulcros se venderán á los particu-
v lares. 

XI. w Hoyos ó pozos para el comm. 
•n En la segunda se delinea la vista de la 

v parte anterior del Mausoleo, y al pie dice: 
11 Vista de la entrada del Mausoleo 5 y por baxo 
v donde está figurado el corte y perfil á lo largo 
11 del Templo , dice : Corte y perfil del Mausoleo 
v proyectado para Panteón de nuestros Rey es, y 
v para entierros de los Principes y Señores de 
M la Corte, y de la Nobleza y habitantes de Pa* 
n ris , tomado sobre la linea E. D. del plano por 
& menor. 

Es quanto resulta del Expediente. Madrid 
16 de OStubre de 1786. 

Lic. D. Manuel de Viergoí 
Salazar. 
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T O L E D O . 
E l M . R. Arzobispo de Toledo con fecha de 23. de 

Jumo de 17 81. dice : 

Pieza 3.* fol. 1. 'y O puede establecerse un decreto general sin dls-
?, tinción de clases , personas y lugares, ni cortarse de 
„ una vez la práótica , ó costumbre observada por mu-
„ chos siglos; sino que habiendo causa evidente para 
„ alterarla, se debe executar por partes , y no del to-
^ do , ni en un mismo tiempo, especialmente quando 
^ ^ uso es uniforme y común, y procede de causa de 
5, piedad. 

„ La Iglesia distingue en las sepulturas, y modo 
» de honrar los cadáveres, no solo á los Reyes y So-
„ beranos, sino también á las personas mas distinguí-
„ das en cada estado. En la Sagrada Escritura ^ que es el 
» libro mas antiguo que se reconoce, sel lee repetid^ 
„ vecesr que los Patriarcas Abrahan , Jacob- Josepji 
„ y sus hijos, se enterraron Junto á sus padres 6 her-
^ manos/y en. el sepulcro de sus mayores; y lo mis-
?> mo que se prafficp en la ley natural hasta Moyses., 
3, y en la escrita hasta nuestro Redentor y se ha prac-
?, ticado en toda la christiandad 5 m solo con los Sobe-
^ ranos , sino también con los Prelados, Grandes, Tí-
^tulos, y personas distinguidas por sus empleos, ca~ 

rader, virtud ó letras. 
„ De modo que en esto no fue singular la Sinago

ga , sino que también los Romanos y Gentiles mas 
„ ilustrados, enterraban con pompa á muchos suge-

tos; y lo mismo que afirman Josefb, y Filón de la 
magnificencia con que los Hebreos hacían sus entíer.-
ros , se lee con corta diferencia en Herodoto , Plutar
co , Pünio y otros, que executaban los Romanos en 
el tiempo de su mayor ilustración; y Cicerón trata 

» en las leyes de la reforma de estos gastos , que eran 
A „ muy 
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„ muy excesivos, respeíto de los que hoy se usan : y 
„ en la respuesta que dá en su Dialogo. Marco á Quin-
„ to, le dice : n̂o vis ¡o suntuoso del sepulcro de C. 
„ Figulo ? 

„ Por lo que mira á la Sinagoga habia en PalestI-
„ na muchas clases de sepulcros, unos comunes abier-
„ tos en las heredades de los campos, otros abiertos en 
„ las peñas, y otros en forma de bobedas con nichos. 
„ La gente común tenia sus sepulcros ó cementerio 
„ fuera de la ciudad, y aun alli habla distinción de sir 
„ tíos, sepulturas y familias: un lugar habia para los 
^ Judíos extrangeros y y otro para los Gentiles. De 
„ forma, que aun en Jerusalen se advertían todas estas 
„ diferencias, como se irá expresando por partes. 

Abrahan edificó para sepulcro suyo , de Sara su 
„ esposa , Isaac y Jacob junto á Hebron dos cámaras ó 
„ bobedas. El sepulcro y enterramiento de los hijos de 
„ Jacob estuvo en Sichen, según consta de los hechos 
„ de los Apostóles. Aaron puso su sepulcro en el mon-
„ te Hor en la Arabia : Elíseo también mandó labrar 
„ su sepulcro. Los Reyes de Judá tuvieron su panteón 
„ en Jerusalen, y en los jardines reales de su palacio. 
3, Ezequiél afirma que habia sepulcros junto al lugar 
5, santo en el monte del templo; y los viageros asegur 
„ ran que aun hoy se reconocen en Palestina cáma-
,, ras ó bobedas sepulcrales de costosa arquiteélura; y 
„ nuestro Salvador Jesu-Christo quiso ser sepultado en 
„ un sepulcro nuevo abierto en la piedra. 

„ Es mas antiguo entre los Romanos dar honrosa 
„ sepultura á los cuerpos , y prepararlos con aromas- pa-
„ ra conservarlos sin corrupción, que la práólica de 
„ quemarlos en el todo , ó en parte : pues afirma Ci-
„ cerón (en el lib. 2. de las leyes ) que es muy antigua 
„ la sepultura de los cuerpos , y aprendida de los Grie-
„ gos: porque (dice) el cuerpo se vuelve a la tierra% 
„y colocado y dispuesto en ella, es cubierto con la 
„ misma madre de donde salió: refiere con este moti-
„ vo el sepulcro del Rey Numa, G. Mario y otros. En 

el 
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„ ellib. i . de ksqq. tusculanas, cuenta el modo coa 
„ que los Egipcios embalsamaban los cuerpos de los 
„ difuntos , y los guardaban en su casa; y que los Per-
^ sas los bañaban de cera para preservarlos mucho tiem-
„ po , y trae esta sentencia propia de su ingenio: cui~ 
„ den los vivos quanto se haya de contribuir para 
„ guardar la costumbre y fama de los muertos, aun-
„ que estos ya no estén en estado de sentir cosa al-
„ guna. También entre los Egipcios se acostumbraba 
^ salar los cadáveres por espacio de setenta días , y los 
» desecaban. Y consta del Génesis, que Joseph mandó 
„ á los Médicos que aderezasen con aromas el cuerpo 
„ de su padre Jacob, y que le tuvo sin enterrar qua-
„ renta días. 

De Tullóla hija de Cicerón, refiere Alexandro 
Tason, que se halló su cuerpo entero después de mil 

„ y trescientos años : de lo que infieren los autores que 
^ tratan de esta materia, que la mas antigua costumbre 
„ de los Romanos no fue el quemar los cuerpos, sino 
^prepararlos con aromas, sal, nitro, cal, y algunas 
„ yerbas aromáticas; y yo saco de esto la ilación deque 
„ el mismo Cicerón no observó con su hija la ley de 
„ las doce tablas, y que no permitió se quemase su 
„ cuerpo. 

Las Marias, según el Evangelio , compraron aro
mas para embalsamar el cuerpo de nuestro Redentor; 

„ y aun los Médicos Arabes que tratan del modo de 
„ embalsamar los cuerpos, aseguran la misma costum-
„ bre de su pais abundante en aromas; pero no parece 

que hacian la operación de sacar las entrañas y lim
piar el celebro, sino que con clisteres muy fuertes 
de yerbas secas expurgaban los vientres de los cadá-

„ veres, y por las narices con un hierro corvo extraían 
„ toda la humedad del celebro. 

„ De todo lo dicho se colige, que los Hebreos 
„ dieron sepultura honrosa á los cuerpos de sus muer-
„ tos : que tenían sepulcros distinguidos según sus 

clases: que los Griegos pradicaroa lo mismo : que 
„Ios 

5? 
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„ los Romanos procuraron imitar á estos: que en todas 

3 ) 
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naciones de oriente y occidente han sido muy religio-
„ sos los lugares de sepulcros: que ha habido panteo

nes para personas elevadas, y también sepulcros de 
familias: que se hacían gastos mas prolixos y costosos 
que ahora, en embalsamar los cuerpos, y costear los 

^ bálsamos y aromas ; y finalmente, que no solo en 
Roma se halló entero en el templo de Santa Cecilia 
el cuerpo del Cardenal Angelo después de trescien
tos años, en Bolonia el del Jurisconsulto Alexandro 
Tartaño, sino que también en nuestra España, según 
refiere Kornman, se halló en la ciudad de Valencia 
un cadáver incorrupto después de pasados muchos 

3, siglos, y en el presente siglo se anda escaseando el 
^ balsamo y operación aun para las personas de lama-
?, yor elevación. 

„ Es constante que una de las leyes de las doce 
?, tablas estaba concebida en estos términos: no se fu/tes 

quemes e/ hombre muerto en la ciudad-, mas an
otes de esta ley y después de ella se sepultaron, según 
¿, afirma Cicerón, algunos ilustres varones en la ciudad: 

antes fueron, sepultados Publicóla y Tuberto , y des-
#8 JUies, i C. Fabtício. i Fuera de las murallas edificaban 
3, templos, y ponian aras para que alli se hiciesen los 
^ honores y eicéquias á los difuntos: qüe es lo mismo 
„ que vemos praóticado en Toledo en tiempo de los 
^ Godos ^ pdes por ser muy estrecha la situación de h 
„ fortaleza de la ciudad, según dice Tito Livio, se vie-
„ rQn precisados Jos R ^ s Godos á edificar en la ve-
^ gá la Basílica de Santa Leocadia, y junto á ella hizo 
^ Sísebuto un Palacio Real : y aun de tiempo de los 
^ Romanos se reconocen ruinas de un templo de Her-
pi culesó de otra Deidad junto al Circo Máximo , que 
?, también está en la vega. 

,', Esto supuesto, para evitar la muchedumbre de 
^ sepulturas dentro de los pueblos, se hicieron los ce-
3, menterios para todo el común del pueblo. En Ro-
yy se hizo el cementerio que llaman campo santo, 

„ de 
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„ de cuya tierra se refiere que consüiTíe ün cadáver en 
^ el espacio de veinte y quatro horás: casi lo mismo 
~,;m experimenta en la tierra del cementerio de la Par-
^roqaia de la Antigua de Valladolid 5^ sin traer tier-
y, ra i como cree el vulgo, del campó Damaseeno .se 
3Í puede lograr hacer en todos los pueblos un cernen-
v tefio de igual calidad y naturaleza á poca costa y y 
^ en tan corto espacio como el de la Antigua dé Va-
^ lladolid/ségíin se explicará después.̂  

„ En Toledo hay un cementerio en la Vega , otro 
„ en el pradillo que llaman del Cármen, otro en el 

Hospital*que llaman de afuera, y oírcyque nueva
mente se ha hecho junto ̂  la muralla eíi la Plazue
la He Marchan ; y bastan estos para oí común úe la 

^ gente pobre / de la que muere en los Hospitales , 
^ y de alguno que por humildad quiém enterrarse allí: 
„ con lo que está precavido todo inconvenieiite? y no 
„ queda mas excepción de esta regla que él tiempo de 

peste ó epidemia general: pues en este caso siempre 
„ convendrá que el Obispo ó su "Vicario elija un catn-
?í po virgen^qüe le mandé bendecir solo paira este efec-
„ to de enterrar alli los apestados, y nó sirva después 
5, para entierro ó cementerio común, ni se vuelva á 
„ abrir, pasada la peste: pues está observado que es m u y 
^ malo el abrirle aun pasados años 5 por los malos va-
5, pores que exhala, y todos ignoran como se impreg-
„na el ayre con ellos.a 

„ D. Luis Mercado para este caso de peste pone 
3> la siguiente regla : que para los muertos se procure 
„ hacer un cementerio lexos de la ciudad descubier

to y con sepulturas muy hondas ¿j[ue no se entier
re en cada una mas de un solo cuerpo ¡y se tapie 
mucho" 

„ En los Monasterios solian señalar el jardín del 
5Í claustro para sepultura de los Monges; y esto prae-
„ tican aun hoy en España los Cartujos 3 poniendo una 
?, cruz pequeña ú otra señal para conocer la ultima se-
„ pultura que se abrió 3 y seria muy conveniente que 

B en 

3) 
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^ en adelante se observase esta misma prádica en lo$ 

demás Conventos de Regulares, y no el hacer bóber 
„ das muy subterráneas para Regulares y Seculares, don-
„ de ponen altares y suelen decir algunas misas. D.e 

lo qual suele resultar no poco daño en algunos que 
entran buenos en las bobedas y salen enfermos por 
la mucha frialdad del sitio y humedad, y malos vapo
res ; y casi estoy en la inteligencia de que en algu-

„ nos Conventos de Religiosas, por entrar estas coa 
^ freqüencia por piedad en las bobedas, suelen coa-
„ traer achaques para toda- la vida.̂  

„ El cuerpo á todo se puede acostumbrar ? y IQ 
3> que hacen los Sacristanes y Sepultureros, no lo pue-
„ den hacer otras personas de complexión mas delica-
,r da : pues vemos que hay Sacristanes y Sepultureros 
„ de larga vida;, andando siempre entre los cadáveres, 
¿, y recibiendo el vapor de las sepulturas que se abren. 

Por lo que según la calidad de los oficios y costum
bre de las.naturalezas se debe juzgar del daño ó per-

„ juicio que resulte." 
De uno ú otro caso particular que sucede,no 

se puede sacar regla general para lo que se deba 
observar. Al abrir un pozo de las inmundicias de 
Madrid pueden morirse uno ó dos hombres, si no 
tienen la cautela de apartarse del primer vapor. En 
un pozo tapado, aunque sea de agua pura, ó en una 
mina sucede lo mismo;y aun en una cueva de vi
no generoso al entrar, ha sucedido y sucede des
mayarse, y aun morirse de repente con la fuerza 
del vapor espeso que sale , si no se usa de la pre
caución de retirarse algo al abrir la puerta : lo mis-

„ mo se experimenta en las minas de sal,y al abrir 
„ los silos de granos. Con que aunque alguna vez su

ceda que al abrir una sepultura se experimente da
ño , ó muera alguno , y este contagie á otros, es por 

„ la misma causa que la que arriba va expresada, y 
no usar de la cautela correspondiente." 

„ Lo que ĥ  sucedido en la villa del Pasage, pue-
„ de 
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„ de provenir de esta causa, o de haber abierto la se-
^ pultura de algún apestado ó inficionado : pues cave 
^ que no haya peste común en un pueblo ̂  y que en-
3, tre en él. algún apestado ó inficionado de mal con-
^ tagioso. En Zaragoza sucedió; una vez que estanda 
„ paseándose varias personas en la plaza , cayo en ella 
„ un cuérbo muerto ^ y todos los que por curiosidad 
^ se arrimaron á verle > quedaron apestados, y de ellos 
m se comunicó el contagio á otros; y por una de es-
n tas causas ti otras que no se pueden prevenir 5 es po-
^sible se; inficione un pueblo." 

„ Ea lá rParroquia/de.SanMattia de"t:Madrid hay 
„ mas entierros en la Iglesia que en otra parte, y no 
^ dexan los Monges ̂ , aun los maŝ raduados en la Re-? 
¡y Hgion Beaediótina , de estar continuamente en la 
>jr Iglesia sin daño de sus personas r alli dicen misâ con-
„ fiesan, predican ^ y: asisten á muchos entierros. Casi 
„ lo mismo sucede en San Sebastian, Santa Cruz, Saa 
^ Gines , la Merced, y otras Iglesias; y no he leido 
ti hasta ahora , ni pido que en las epidemias ó pestes 
9> generales que se han padecido en España > se atribuí 
55 y ese la causa á esta freqüencia de entierros en las Igle-
„ sias rbien que es justísimo atender á todo iñconve-
3> niente, según diré despues/tf 

„ En el año de 1599 en que hubo en este Rey-
?3 no epidemia general de secas y carbunclos, se man-
^ dó de orden del Rey y su Consejo al insigne Mé-
3r dieo Don Luis Mercado que escribiese un tratado de 
?) la peste ^ cautelas y preservativos contra ella, y se 
„ repartieron exemplares á todos los pueblos del Rey-
„ no ; y ni en este autor r ni en Paulo Zachias, ni 
„ otro de los que he registrado , he hallado que ja-
„mas propusiesen por origen de la peste el enterrar 
„ algunos cadáveres en la Iglesia y sino la infección 
>5 general del ayre : y es providencia de Dios para que 
55 los vivos no se separen de enterrar á los muertos, 
„ y celebrar 5 cuerpo presente /sus sufragios." 

„ En la peste general que hubo en toda la Eu-
ro-
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ŷ ropâ  y asoló toda la España^ año de 3 27 de I3 
„ fundación de Rortia y se atribuyó á la sequedad del 
„ ayre. En el año 1348 de Christo, hubo en Espa-
y, ña otra peste general por infección del ayre, tanto 

que ni llegaban á los enfermos para curarlos. Por 
los años de 1507 hubo otra; y en todas estas oca
siones se discurrió sobre los alf méritos, sobre las aguaŝ  

^ y no se pensó en que proviniese de enterrar en las 
^ Iglesias.̂  : HOHO • 

„No se repara que en una pieza estrecha de un 
„ quarto de Madrid se ponga de manifiesto un cada-
„ ver con muchas aehás de cera mal curada , con mu-
y, chos altares para decir misa > y que entre la gen̂  
jpíé á recibir el vapor espeso que alli se recoge, por 

ser la pieza baxa de techo; y necesitaba esto en mi 
3, concepto de alguna providencia r porque la causa del 
5, daño es próxima y manifiesta : y estas exposiciones 
5, publicas de cadáveres coá altares en la sala solo pue-
yy den hkcerse en los palacios ó casas donde hay pie-̂  
„ zas muy capaces ^ altas-de bóveda, con ventanas gran-* 
^ des y pisolfirme de rosca de kdfillo." 

^ Quando la pesté es general r la llaman los mejô  
5, res Médicos azote y castigo de Dios • pues sea por 
?, la mala constelación de los astros, ó por los vapo-

res que exhala la tierra, ó por otras causás que se nos 
3, ocultan, es imposible el evitarlay solo sí usar de pre-
„ parativos y cautelas contra ella. Es singular benefih 
^ ció de Dios que no percibamos con nuestra vista al 
„ cuerpo diáfano del ayre : pues si distinguiéramos lo 
>vque cóntieáen sus átomos, y cómo se inficionan, ha-
„ bria muchos países y terrenos inhabitables, dexaria-
,, mos sin asistencia muchos enfermos, desampararla-
y, mos muchas casas y barrios, y todo se volvería un 
„ desorden y confusión por el deseo natural de con-
5, servar la propia vida, asi en la peste general de un 
?, Reyno ^ como en la de una Ciudad, ó la particular 
?, de una casa,ó de un enfermo." 

^ En todo acontecimiento primero se debe recur-
nr 



9 ) 

3> 

rír á Dios, y después poner los medios mas propios 
para evitar ó cortar ei mal, é impedir que nazca, ó 
que se extienda. La peste es mas que la epidemia ,, 
y la epidemia es mas que las calenturas pestilentes; 
y en unas y otras hay contagio, y son como hijas, 
madre , y abuela : de la hambre y malos alimentos re
sultan calenturas pestilentes, de estas la epidemia, 

„ y de la epidemia la peste." 
„ Quando se advierte que en un pueblo comíen-

„za á tomar cuerpo una epidemia,ademas del cordón 
„ que comunmente se acostumbra, se deben hacer en 
» Ias calles hogueras de enebro , sabina, romero , ci-
„ pres, laurel, y todo palo aromático : pues en la pes-
„te que va mencionada del año de 327 de la funda-
„ cion de Roma , vívia entonces Hypocrates, y man-
„ do quemar en Thesalia los montes y los bosques. En 
„ las casas se deben frotar los suelos con vinagre,azu-
» fre > 7 hacer sahumerio de corteza de sidra, manza-
„ ñas de ciprés, membrillos,y los comunes de esplie-
„ go y romero." 

„ Aunque parezca digresión fuera de proposito,y 
„ meterme á Médico, con todo esto, por la común 
„ utilidad repetiré uno de los preservativos que deben 
„ usarse luego que en algún pueblo se advierte qual-
5, quier ramo de epidemia , provenga de la causa que 
>> qu¡era ; y es que por las Justicias se mande inmedia-
„ tamente entrar de noche ganados bacunos y de la-
» na dentro del pueblo, especialmente para que los bar 
„ cunos anden por las calles libremente de noche,se-
„ gun se pradíca continuamente en la ciudad de Méxi-
„ co, en la que después de anochecer entran las bacas en 
" gran numero , y como están acostumbradas á esto se 
» aparten ellas por todas las plazuelas y calles; y des-
„ de que se praáicó esto, está observado que no han 
„ vuelto á encenderse en aquella capital las pestes con 
y> h fuerza que antes. Este mismo consejo da el Doc-
„ tor Mercado para cortar las epidemias en los pueblos 
" con eŝ s expresas palabras :que conviene cada noche 

C traer 
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„ traer los ganados que hubiere en el tal pueblo j de 
„ cabras y ovejas al lugar, y estén tzÉh;y le rodeen 
vpor todos-partes ,por ser cosa en que se ha visto 
„particular beneficio" 

„ Según lo que dice Herrera del aliento medici-
nal y virtud del ganado bacuno, j consta de la ex-

?) periencia de la capital de México, se debe preferir 
^ este ganado á todos los demás en los casos de epide* 
„ mia;y aunque siempre entrarán de noche en las Cor-
„ tes y pueblos numerosos, aprovecharla mucho para 
3, precaverse de toda infección del ayre ; pues no sé 
„ que haya exemplar de que se apesten los que duer* 
y9 men en bueyerizas , ó andan continuamente entre 
H bueyes.1 c 

?) Volviendo al asunto de los cementerios, debo 
„ hablar primero de Madrid 5 contrayendo mis expre-
9i siones á la Corte , y extendiéndolas después á los de* 
„ mas pueblos* Es pues mi diftamen, I . que no se de-
„ be poner prohibición de hacer entierros en las Igle-
„ sias Parroquiales ó Monasterios ni en la Corte ni en 
„ los demás pueblos del Reyno , á no ser en caso de 
„ peste ó epidemia general. IL Que para no cargar de 
9y muchos cadáveres las Iglesias de Madrid > es muy con-
^ veniente, y aun preciso señalar algunos cementerios 
„ á los extremos de su población ; y sobre este partí-
„ cular he reflexionado tiempo hace ^ y hablado priva» 
„ damente con mi Visitador de Parroquias, manifes-» 
„ tandole que me parecían sitios muy á proposito los 
„ siguientes : á la entrada de la puerta de Toledo es-
^ ta la Hermita de San Lorenzo > con un patio capaz 
„ que se debía aprovechar para esto, y la Iglesia pa-
„ ra hacer los oficios. Cerca de la puerta de Segovia 
„ está la Hermita de nuestra Señora del Puerto, y alli 
^ se puede cercar algo de campo inmediato á la Igle-
„ sia para cementerio. Pasada la puerta de San Ber-
„ nardino, ó dentro de la cerca grande, que tengo en-v 

tendido es del Príncipe Pío , se puede cercar y ben-
„ decir otro campo para cementerio, y entre las dos 

» puer-
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„ puertas de Fuencarral y Santa Barbara, se puede ele-
„ gir otro sitio para el mismo fin. Y estos quatro ó cm-
„ co cementerios se deberán destinar para las Parro-
„ quias que estén mas inmediatas} y mandar que alli 
h se entierreii no solo los pobres de solemnidad , sino 
3, también la gente común del pueblo; pero nunca en 
„ caso de pestes ó epidemias, pues en estos lances se 
9, debe hacer el entierro en sitio separado." 

„ Con estas providencias se consulta á la mayor 
£ limpieza y pureza de ayre de las Parroquias, se de* 
„ sahogarán de tanta muchedumbre de entierros,y de 
„ estar limpiando con freqüencia sus bobedas y cernen* 
£ terios; se conseguirá el fin que se desea, y no se to-

ca en extremo alguno que pueda ofender la piedad 
„ de los fieles." 

„ Mas es indispensable que la regla sea general y 
„ comprehenda á los Regulares; pues si á estos se les 
„ dexa entera libertad de enterrar en sus Iglesias y bo-

bedas á la gente común del pueblo, todos querrán 
ser enterrados en sus Templos, y las Parroquias que 
son las madres, serán abandonadas; carecerán sus fá
bricas del derecho de las sepulturas, trasladándose 

„ todo á las Iglesias de los Regulares que no se sujetan 
?, á la providencia y decretos de los Obispos, ni en 
3, este punto, ni en otro que pueda minorar sus utili-

dades." 
„ E l modo de preparar la tierra de los cemente-

ríos que se llagan , ha de ser el siguiente. Después 
„ de cercado el sitio con una pared sencilla, se arará 
3,muy bien; después se cubrirá la superficie con car-

gas de cal viva molida mezclada con piedra lumbre 
3, molida y azufre, y se volverá á arar para que se mez* 

ele bien todo con la tierra; y siempre que se haga al* 
j , gun entierro, se deberá echar sobre el cuerpo alguna 
„ porción de cal viva." 

„ No se hará dentro del cementerio hoyo donde 
se echen muchos cadáveres, sino que se variará en 

„ todo el distrito de é l , poniendo señal donde se en^ 
tier-
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atierran los últimos, para que así se de lugar á que 
„ la tierra los consuma. De esta forma no hay que te-
„ mer que resulte daño á los vecinos de la Corte, ni 
» de otros pueblos, en los que según su población se 
„ deberá señalar uno ó dos cementerios para el común 
„ del pueblo; y será conducente que los Párrocos pu-
>, bliquen de orden de sus Prelados, que todos los que 
„ fuesen enterrados en los cementerios , serán partici-
„ pantes de los sufragios comunes que se hacen por las 
,> ánimas; y que á los pobres que murieren en gracia 
„ y amistad de Dios , les tocará gran parte de los su-
^ fragios que se celebran el dia de la Conmemoración 

general de los difuntos, en que no se puede llevar 
„ limosna por las dos Misas que dicen los Sacerdotes 
„ en aquel dia después de la primera ; y que la gran 
„ misericordia de Dios les aplicará mucho fruto del 

sacrificio y sufragios , y acaso mas que á los difun-
^ tos cuyos cadáveres están en sepulturas magnificas 
„ con marmoles y estatuas". 

Francisco Arzobispo de Toledo, 

C O R D O V A . 
EIR. Obispo de Cordova con fecha de 12 de Septiem* 

bre de 1781 dice: 

Pieza3.3fol. 1 2 . 53 X i E aplicado la atención que me ha sido posible 
„ en medio de las ocupaciones de la visita general que 
„ tengo abierta y al examen de este importante asunto: 
„ Y aunque á la primera vista me pareció sumamente 
f9 árdua la alteración de una costumbre general, anti-
s> gua p santa ^ y adoptada por la Iglesia para consuelo 

de 
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„ de los vivos, y sufragio de los difuntos • después de 
5> haber hecho varias reflexiones sobre su origen,prin-
i , cipio , progresos , efedos que produce; y motivos 
„ que influyeron en su introducción , hago juicio de 
„ que por lo respedivo á nuestra España, no tiene to^ 
„ da aquella antigüedad y autoridad con que se nos 
„ representa adornada". 

„ Es cierto que á fines del siglo I V estaba intro-
„ ducida en la Provincia de Milán , y que en el V I 
i> se habia estendido á la de Roma, como juiciosamen-
5, te lo advierten en sus notas sobre las obras de San 
„ Gregorio los sabios Monjes, á quienes debemos su 
^ grande edición; pero también es constante que por 
„ los años de 560 el Concilio primero de Braga pro-
„hibio las sepulturas dentro de los Templos,y que 
„ este Decreto se insertó en la antigua colección de 
„ lo s Cañones, que gobernó en nuestras Iglesias hasta 
¿. la invasión de los Sarracenos". 

„ Fué sin duda muy grande la impresión que hi-
9,zo este Decreto en el religioso corazón de nuestros 
„ antiguos Españoles: Teodulfo, que lo fué en opi-
^nion del célebre Don Juan de Movillón , consa
g r a d o Obispo de Orleans 3 no pudo acomodár
onse con la práóHca de enterrar los cadáveres dentro 
>, de las Iglesias aunque de muchos años antes esta-
^ba recibida en aquellos países , y la prohibió seve-
3) ramente en uno de los admirables Capítulos que for-
5, mó^y dirigió al Clero para reforma de la disciplina". 

>, Es muy verosímil que en el mismo sî glo I X en 
5, que Teodulfo publicó su reglamento , y en uno de 
» los Concilios, ó Synodos que se tubieron en Cor-

dova quando mas viva andaba la persecución de los 
» Mahometanos, se prohibió generalmente el entier-
5, ro dentro del Templo, sin exceptuar otros que los 

Mártires, como lo acredita la Synodal que vió M o -
„ rales en cierto manuscrito de la Librería de mi San-

ta Iglesia, y que en su concepto tenia 600 , ó 700 
99 años de antigüedad", 

D „ E í í 
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„ En el mismo siglo , y en el siguiente los Séño-

„ res Reyes de Oviedo y León continuaron enterran-
„ dose cerca , pero fuera de las Iglesias. La sepultura 
„ dentro de ellas era todavia una preeminencia, que 
„ solamente gozaban los que morían martyres / ó en 
„ grande, opinión de santidad. El primer Rey de .Gasr 
» tilla D. Fernando con haber edificado la Catedral de 
3> León , se enterró fuera de su recinto; y el Maestro 
l , de esta famosa obra, cuyas heroicas virtudes acrédlr 
sfité Dios con repetidos milagros , fué sepultado: en 
íi ella por favor del Rey D. Alfonso el Y I j y la Rey? 
^ na Doña Sancha^. r) 

„ Nuestras Leyes de Partida; que se formaron ya 
3, mediado el siglo X l H . y publicó el Sefior Rey D . 
„ Alfonso X I en las Córtes de Alcalá en el ano 48 
„ d e l siguiente/ después de señalar las personas qu.Q 
& Por entonces tenían el privilegio de sepultura den-
„ tro de las Iglesias ^ la prohiben al común de los Fíe-? 

les ¿¡y previenen que sea desenterrado^ y trasladado 
y, al cementerio por mandado del Obispo :el cadáver 
T¡ p e en contravención de este establecimiento fuese 
» sepultado en ellas ; de todo lo qual se infiere, que 
» la costumbre de que se trata no es tan antigua en Es-
3ypaña como vulgarmente se tiene entendido^. 

„ Tampoco la favorece el haberse introducido con-
,> tra repetidas Leyes Eclesiásticas y Seculares, quan-
„ do en otros Reynos en que ha entrado sin esta odiosa 
„ circunstancia la reprueban hombres muy dodos y 
^ piadosos. Teólogos de mucho crédito han oplna-
„ do ser injuriosa á los Santos, de cuyas reliquias de-r 
„ ben estar muy separadas las cenizas de ios malos chris-? 
^ tianos; y no falta alguno que en la efusión de la san-
„ g r e que mana de los cadáveres, tema que la Iglesia 
b> pueda quedar poluta : otros sabios Autores la reprue-. 
„ ban como contraria á la inmunidad local dé los Tem-

píos; y muchos la gradúan de indecente : sin que la 
„ Iglesia hasta ahora (que yo sepa) haya censurado alr 
„guna de estâ  opiniones que no prevalecen en 1̂  
^ prádica". ^ Los 



„ Los mas declarados á favor de los entierros en 
„ l a s Iglesias, después de exponer lo muy útiles que 
3>son á los difuntos en quanto excitan á su favor las 
„ oracbncs de los vivos, les dan parte en las Preces 
# P11WIC^ con que se consagraron los Templos, y los 
,vpone baxo la especial protección de los Santos á que 
^ están dedicados; confiesan ingenuamente que los en-
„ terrados en los cementerios perciben igualmente eŝ  

tos mismos sufragios por verifidarse en ellos las mis-
» ^as cazones que en las Iglesias; y á no ser asi,la distm-
» cio11 de sepulturas -y reserva de los cementerios so-
„ lo para los pobres, seria muy odiosa y desapiadada". 

„ Las causas que influyeron en la introducción de 
„ esta costumbre fueron dos : la una vituperable > co-
» mo es la vanidad de las gentes del común , em-
„ peñadas en igualarse con las personas que á título 
„ de fundación y patronato, 6 por las altas dignida-
^ des que tubieron en vida fueron privilegiadas con 
^ la distinción de entierros; y la otra por un efedo de 
^ piedad de los Reyes , Principes, y Prelados, que 
„ movidos á compasión de los pobres , que morían 
„ sin facultades para lograr estos entierros privilegia-
„ dos r juzgaron oportuno ó conveniente fabricar y se* 
„ nalar sepulturas dentro de las Iglesias para ellos ; en 
„ lo que también interesaba el Clero". 

^ Ultimamente, de qualquier modo que se consí-
„ dera esta costumbre no es obligatoria , y sí pura-
„ mente permisiva; siendo digno de notarse que en 
^ el Ritual Romano, hecho por mandado del Señor 
„ Paulo V , que sirve de gobierno: en todas las Par-
„ roquias de este Obispado , y creo que en todos 
„ los dê  España, se previene y ordena que se guarde 
„ la antigua y primitiva costumbre de enterrar los 
„ muertos en los cementerios,donde esté en su vigor, 
„ y donde no, se procure restituir su observancia. Por 
5, lo qual los que han tratado de proposito esta mate-
„ ría convienen en que hacen una obra muy merlto-
„ ria , y digna de alabanza aquellos que por humildad 
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„ y revetencia al Templo se mandan enterrar fuera de 
„ su ámbito, y en el lugar destinado para los pobres", 

„ Siendo pues esta costumbre considerada en sí 
^ mismo tan distinta de lo que el vulgo cree, como 
„ lo persuaden las razones apuntadas, y otras que omi-
^ to por no molestar la superior atención del Conse-
^ jo , no hallo inconveniente ni embarazo para la pro-
„ videncia á que el piadoso corazón de S. M . se in-
5> clina; y es sin duda la mas oportuna para preservar 
irla salud pública de los estragos con que la ame-
^ naza la multitud de cadáveres depositados en sitios 
„ de poca ventilación, quales son las Iglesias ^ mayor-
v mente en paises de temperamento cálido , y cuya 
ñ tierra pingue es muy perezosa para consumir los ca-
^ dáveres; y por lo que yo he visto , y estoy informa-
^ do de personas inteligentes, está de bulto semejan-
^ te riesgo en mi Santa Iglesia Catedral de Cordova 

por su dilatada extensión, situación, y baxo techo". 
Bien considero que en la práálica de un nue

vo establecimiento se ofrecerán algunas dificultades, 
?? y que no será la menos ardua la de algunas Parro

quias demasiado pobres para comprar y disponer si
tios ó terrenos acomodados al intento ; pero habién
dolas allanado otras Naciones cultas y católicas don
de se han restablecido los cementerios , y se han 
publicado Edidos que tenemos á la vista, no es me
nos de esperar que la gran sabiduría del Consejo las 
allane 9 y que los Prelados todos concurran por su 

^ parte con el mayor zelo á la execucion de un pro-
„ yeclo, en que igualmente se interesan el beneficio 
„ del Público , la mayor decencia de las Iglesias, y el 
„ piadoso infatigable zelo de S. M . á quien debemos 
„ rendir las mas altas y reverentes gracias por un pen-
xy Sarniento tan digno de su grandeza , y de toda la 
„ atención del Consejo ; á cuya superior censura va 

sometido este dióbmen". 

>9 

?? 

s 
I!) 
)* 

Baltasar Obispo de Cordova» 

CUEN-



C U E N C A . 17 
E l R. Obispo de Cuenca con fecha de 6 de Julio de 

1781 dice: 

„ C o n v e n d r á el que se restablézcala antigua costura Pieza 3.- foi. 16. 
„ bre de entierros en los cementerios para los suge-
„ tos de alguna clase , y en los Campos Santos para 
^ los pobres; pues sobre ser disposición de la Ley de 
„ las doce Tablas, y estar prevenido en varios capí-
„ tulos del derecho Canónico, tiene en sí el exemplo 
^ de aquel gran Siró, que la confirmó en su testamen-
„ to , diciendo : Né sinatis me in domo Dei foni, 
„ aut sub ¿áltari ynon enim decet, vermem , jputre-
„ diñe scatentem , in Santuario T)omini reponi. Es 
„ también patente á la suprema instrucción del Conse* 
'„ j o , que comenzaron los entierros dentro de las Ciu-
„ dades en los tiempos de los Emperadores el gran 
?í Constantino > y Honorio; y en los succesivos las se

pulturas en las Iglesias ; concediéndolas á personas 
dignísimas, como á Pontífices, Emperadores , Re
yes, Obispos, y otras personas eclesiásticas, como 

„ consta de varios capítulos de el Derecho, y refiere 
„ el Concilio Triburiense en el diez y siete. Asimis-
3, mo que después se siguió la tolerancia ó indulgen-
5, cia común á Eclesiásticos y Legos de uno y otro 
„ sexo y de elegir sepulturas en los Templos, moti-
„ vada de que mirando los parientes y amigos los se-
„ pulcros de sus deudos en ellos , tenían este alicien-
„ te para encomendarlos á Dios por medio de los 

Santos á quienes las Iglesias estaban dedicadas. Cre
ciendo después la devoción de los Fieles,y autori
zado este uso general de sepulturas en las Iglesias, 
comenzaron las distinciones tan fomentadas de la va
nidad, que se subieron á las paredes y los Altares, 
erigiéndose túmulos y urnas de marmol, sirviendo 

n algunas por su figura de pálio al Altar mismo , conté-

3> 
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niendose en ellas cuerpos pútridos á similitud de re
licarios ; cuyo exceso motivó á San Pió V á dar la 
providencia oportuna en Abri l de 1566, y á San 
Carlos Borromeo en el primer Concilio Provincial 
&c , como todo es obvio á la penetración superior 
de el Consejo^* 

En esta atención, y con reflexión á las conse-
„ qüencias de innovar en prá¿i:¡ca tan universal ^ soy 

de diólamen se dexase correr en quanto á los entier
ros de Comunidades religiosas ^ Cabildos > Tí tu los , 
y personas constituidas en dignidad asi eclesiástica 
como secular; é igualmente á favor de las personas 
que tienen dotadas sus sepulturas en utilidad de las 
Fábricas > guardándose la debida proporción de tiem-
po en la apertura de los sepulcros; y que las demás 

^ se enterrasen en los cementerios ^ como los pobres 
?> en los Campos Santos* Y en el caso de no haberlos 

en algunas Parroquias ^ se execute en los de las que 
fuesen mas vecinasV providenciaadolo asi el Con
sejo para que los Ordinarios podaínos librar á la 
sombra de esta real protección los respeólivos Edic
tos ;pareciendome esta disposición conforme al pa
rágrafo hueve de el Ritual Romano tit. de exequiiSy 
que e3 el treinta y quatro en la exposición de Ge-

^ rónmo Barrufaldú Ferrariense 9 que es el único 
que en la materia rige > y el que presupone separa-

„ cion en los sepulcros de Sacerdotes y Clérigos > en 
j , atención á su carader, como puede verse en el co-
^ mentó al parágrafo diez de el Ritual ; sin que deba 

dudarse de la distinción que deben tener los Párrp-
„ eos y Beneficiados 3 como propios esposos ^ ^ adidos 
„ Í Í a t0 re en;sm réspeébivas Parroquiales^*". 

„ De esta proporción resultará la cestauracion de 
5> Ia antigua costumbre acerca! de sepulturas en la for-
„ má posible, y bástante á evitar las pestes originadas 
w por las freqüerites tumülaciones en las Iglesias > es-
3, pecialmente si por Edi£tos eclesiásticos se manda 
„ que ninguna se abra en el primer sexenio ? que siem-

^ pre 



pre se ha considerado suficiente para la corrupción 
de quaiquiera cuerpo \ con las capas de tierra corres 
pondientes. 

Pkelipe Antonio Obispo de Cuenca. 

S I G U E N Z A . 
E l R. Obispo de Siguénza con fecha de T Í . de Oc-

tubre de 1781. dice : 

„ -L# A piadosa costumbre de enterrar los cadáveres Pieza 3.* fol. 10. 
„ en los Templos, por mera tolerancia de la Iglesia, 
» introducida contra la que se observó en los primeros 
v siglos de sepultarse en los cementerios descubiertos, 
„ y ventilados, ha ocasionado en "todos á la salud pu-
l i biica graves perjuicios i y aun á la tranqniüdad por 
„ la emulación de preferentes sepulturas, ó las.de sus 
„ mayores aunque se hallen frescas.íC 

>> La laudable costumbre de enterrarse en los ce-
?, menterios, ó Campos Santos, y que remueve de los 

vivos el peligro de contagiarse , como sucedió en el 
„ caso de la Vil la de Pasage, se observa en muchos pai* 
n ses catholicos, y la v i praaicar en uno de los máyo-^ 
^ res pueblos de mi anterior Obispado de Mallorca. " 

t » La tengo por mas conforme al espíritu de la Igle-
W sia, y á la caridad christiana , y por muy convenien^ 
?> te que se restablezca por providencia general." 

„ La que han tomado los Synodos en todos los 
,3 Obispados, de que no se abran las sepulturas hasta 
„ cierto determinado tiempo del en que se abrieron, no 
„ es bastante; pues además de que no todas las Iglesias 
„ tienen disposición para consumir los cadáveres en un 
„ mismo tiempo, ó no puede observarse por los Curas 

„ por 
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„ por las importunidades, ó prepotencia de los panen-
h tes del difunto, ó por que la necesidad obliga á no esperar este tiempo y como sucede en los lugares muy 

poblados, y en esta Ciudad en que todos quieren en
terrarse en la única Parroquia que es reducida , y aun 
con violencia , como sucedió pocos dias antes de mi 
llegada á este destino , cometiéndose el desorden de 
que los que llevaban el cadáver tumultuariamente 
abrieron la sepultura con las manos, y le arrojaron 
dentro." 

„ Aunque hay cementerio y ninguno quiere en-
aterrarse en é l ; está.fuera de la Ciudad en buen si* 
^ tío ] y admite la extensión que se le quiera dar, con 
^ una Iglesia ayuda de Parroquia contigua á él, en don

de se pueden celebrar cómodamente los oficios, y 
sufragios, ó en la Parroquia y sin que á los difuntos 
se les defraude de los sufragios que se les quiera apli
car \ pudiendo además concurrir á hacerlos en el ce-

5 Í 

7) 

77 

77 

?7 

„ menterio. 
77 

Pagando los derechos acostumbrados hasta aqui 
á ías Parroquias 5 no puede en nada disminuirse el 
fervor de los sufragios por las Almas de los difuntos 
de sus respedivos cementeriosV ni haber dificultad en 

^ la construcción de estos, que deben costear, y mante
ner las mismas; y no pudiendo algunas por su po
breza , los partícipes en diezmos. 

„ Para la execucion de todo es menester proteger 
eficazmente á los Obispos, porque la opinión casi 

x común de una falsa piedad , ó piedad mal entendida, 
^ opondrá dificultades muchas; y mas si la variación no 

fuere general, y sin distinción de personas , ó muy 
„ expresa, y clara. 

„ Quando en esta no baste cí sitio expresado , hay 
oportunidad para otros propuestos por el Cabildo , 

„ que percibe los diezmos en esta, en el expediente for-
^ raado á su instancia sobre el lance yá expresado." 

Juan Obispo de Siguenza. 
JA-

?3 
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J A E N . 
E l R. Obispo de Jaén con focha de 19. de Julio de 

1781. dice: 

NT 
^ i M O hay duda en que por el establecimiento Civil Pieza 3.* fbl 3̂  
^ y Eclesiástico , estuvo prohibido el uso de los sepul-
^cros dentro de los poblados/como lo acredito la ley 
?yde las doce Tablas, y la constitución de Theodosio 
„ Júnior, en el año de 3 8 1 . cuya observancia corria 
3> entre los Christianos, aun aumentada la christian-
?Vdad, á excepción de los sepulcros de los Apóstoles^ 
¿ y Mártires, cuyos cuerpos enterraban dentro de los 
« poblados y posteriormente los de los demás fieles, 
^ por la piadosa devoción de tener sus sepulturas cerca 
¿ de las reliquias de aquellos ; bien que desde la Nove-

la cincuenta y tres del Emperador León , en la que 
¿ se declararon abrogadas, por la costumbre contraria 

las expresadas Leyes Civiles, se dio plena facultad 
para los sepulcros dentro de las Ciudades: que los 
Christianos se enterraban en los cementerios, pues 
los Concilios del siglo nono prohibieron los sepul
cros dentm de las Iglesias, designándolos en sus 

¿ atrios ^ pórticos, ó en sus muros, asegurándose en el 
Canon veinte y uno del Concilio sexto de Arles , 
año de 8 1 3 . que venia de los PP. antiguos la prohi
bición de los entierros dentro de los Templos \ aun-

„ que sin embargo en estos mismos tiempos, yantes, 
„ también padecía excepción la regla, pues se conce-
5, dia sepultura dentro de ellos á los Obispos, Pres-
¿ byteros, y á algunos Seculares, honoris causa, aun 
„ en el siglo oftavo, como lo testifica San Theodulfo, 
„ Obispo de Orleans; cuyo uso se aprobó por varios 
„ Concilios celebrados en el siglo décimo sexto res-
„ pedo de las Personas consagradas especialmente á 
?> Dios, con extensión á otras sublimes en dignidad 

F Ecle-

1) 

1> 



^ Eclesiástica, ó Secular , ó esclarecidas acia Dios, ó 
3Í acia la República: y que el espíritu de la Iglesia 
„ siempre ha sido contra los sepulcros dentro de los 

Templos 5 y por lo mismo en el Pontifical Romano 
„ hay especial r i t o / ó forma de bendición, para lo§ 

cementerios ; resultando del texto de sus oraciones, 
„ que se destinaban solo para las sepulturas, porque en 
„ la consagración de las Iglesias / no hay oración , ó 

bendición con respecto á aquellas. Lo que se confir
ma mas, por la advertencia del Ritual Romano, suk 
Pau/oQuinto, en la que encarga se guarde la costum: 

,¿bre , donde la hubiere , de no enterrarse los cuer-
pos dentro de los Templos, y que se restituía, donde 

„ pueda hacerse, cuyo deseo explicó también San Car-
,5 los Borromeo en los Concilios primero y quarto de 

Milán/f. . | ../ ' ^ 
Por lo apuntado queda claro , que á lómenos el 

^eneralusó de los sepulcros dentro de los templos, 
¿, sin distinción de personas de primera Dignidad Ecle

siástica ó Secular, ha sido solamente tolerado por la 
Iglesia , pero en ningún tiempo aprobado ; y que si 
se redugese con la templanza insinuada al de las per
sonas exceptas, quedaría en buen lugar el respeto de 
los templos, que creo fuese la causa de la prohibi
ción, y sin ofensa la salud publica, por que serian ra
ros los cadáveres sepultados en las Iglesias, y nada re-

^ celosas las causas de infección^ por su corto numero/^ 
Pero parala declaración de estas clases, respec

to de la comuii aceptación, no dexo de conpeer gran
des dificultades, pues sobre la miseria de apetecerse 
preeminencias, veo generalmente praóticada la con-

rr fusión de distinciones: á que se llega la común inte-
^ íigencla de tenerse por despreciados como pobres 

abatidos ó facinerosos aquellos y sus familias cuyos 
cadáveres se sepultan en los campos santos de los hoŝ  
pítales, ó atrios de las Iglesias. Y como la providen-

^cia^ á favor de la disciplina antigua, aunque se to-
^ me con la referida templanza , ha de tirar á cortar, 
- . una 

i) 
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^ una costumbre tan envegeclda > puede ser arriesga-
^ do el empeño de su observancia^ que verdaderamsn-
^ te pide el poderoso real brazo , y el debido rendí-
^ miento de los mas fieles y leales vasallos en cuya 
^ justa sumisión no puedo persuadirme ^ sean excedi-
^ dos los Españoles de otros algunos ; y mas quando 
^ su sobresaliente piedad deberá recibir la providen-
j3 cía que pueda tomarse 3 con el deseo de praíSticar en 
^su cumplimiento un afilo de mayor culto al Señor ̂  
^ y de la mas debida obediencia al Rey 3 que le pro-
^ mueve ^ mirando paternalmente de camino por la 
^ publica salud de sus vasallos> aunque gran porción de 
^ ellos viva falsamente persuadida ^ que consigan sus al-

mas particular auxilio 5 solo por estar sepultados sus 
^ cuerpos dentro de las Iglesias: cuya como piadosa 
^ aprehensión podría afligir al numero crecidísimo de 
^ vulgares, porque ignoran el didamen de San Agus* 
^ t i i i en su lib.. de cura pro ^or^/V 3 donde estima 
yy á el aparato fúnebre 3 á la condición de sepultura, y 
33 á la pompa de las exequias 3 mas consuelo de vivos 
33 que sufragios de los difuntos 3 sin dar á estos mas au-
33 xiiio por todo lo expresado3 que el que puedan con-
33 seguir de los vivos 3 por estar excitando su memoria 
33 los difuntos que yacen en las Iglesias 3 ó cerca de 
33 los sepulcros de los Mártires; de cuyo beneficio no 
13 podrían ser privados los que se sepultasen en los por-
33 ticos 3 atrios 3 ó cementerÍ0S3 como tampoco délos 
33 demás sufragios de Misas 3 Vigilias 3 Oraciones 3 
33 Oblaciones 3 y Responsos 3 pues en cosa alguna se 
33 haría n o v e d a d 3 ni seria Impedido fiel alguno de ofre-
33 cer dentro del Templo 3 sus piadosas limosnas en la 
53 misma forma y manera que hasta aqui lo han praóli-
33 cado 3 y con las mismas ceremonias de religioso cul-
33 to en alivio todo de las almas de sus mayores í y en 
33 considerable beneficio de los vivos 3 en quienes 
33 por semejantes aóbs 3 se imprime la memoria de la 
33 muerte 3 cuyo especifico nos dexó el Espíritu Santo 
«contra el pecado." 

,3, Quan 
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„ Quanto ñe dicho es lo que me ha parecido delan-. 

^ te de Dios; pero por si no conviniese por ahora al-
^ terar la costumbre ^ porque son muchísimas las Igle-
„ sias que carecen de atrios, y de terreno para ellos, 

ó de caudales para estas fabricas, y también las de las 
poblaciones cortas, con Iglesias capaces, donde la 

„ rara ilación de los cadáveres no dá lugar á los reze-
„ los, ó la calidad de los terrenos, por que hay mu-

chos donde se exumedecen prontamente, y otros en 
J, que la industria lo facilita, por la profundidad de los 
„ sepulcros, 6 el uso de la cal, ó por otros superiores 

motivos , que tenga presentes la delicada penetra-
9) clon del Consejo; y finalmente , porque en sentir 

de Hyppocrates no hay cosa cierta, ni verdadera 
en la Medicina, sino aquello quediéte la experien-

á> cía, por los sentidos externos, por mas que se em
peñen los físicos ( y ciertamente que si en la mate
ria hubiera de decidir la question aquella, no me
rece su opinión mucho concepto , pues según esta hu
biera sido la epidemia continua ) no puedo menos de 
decir , que siempre es necesaria la providencia de 
la mayor profundidad de los sepulcros, del uso de 
la cal en los difuntos, y de la prohibición de que se 
abra sepultura alguna , sin que á lómenos hayan pa
sado cinco años, pues por falta de esta observancia, 
se cometen en algunas partes varios excesos opues
tos al decoro de los Templos, y al religioso trato de 

„ los cadáveres, con peligro de la salud pública. " 

Agustín Obispo de Jaén» 

5? 

5) 

3) 
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SEGO V I A . 
ElR. Obispo de Segovia con fecha de 1% de Julio de 

1782. dice: 

3^ 

1) 

ÜE sin embargo de que en la nueva discípll- Pieza 3.a fol. 29. 
' „ na se observa sin contradicion el que los fie-

„ les hayan de ser sepultados dentro de los Templos, 
y> y solo nos hayan quedado algunos vestigios de los 
?, antiguos cementerios, cuya memoria debemos á la 
^ estrechez y miseria de los pobres que se entierran, 
5, en los Hospitales; con todo en esta parte el antiguo 
^ uso de enterrar los cadáveres fuera de la Ciudad en 

cementerios descubiertos y ventilados, deberá resta
blecerse como mas conforme al espíritu de la Igle
sia , y como cosa en que tanto interesa la conserva-

„ clon de la salud publica. Estos son los dos puntos á 
^ que juzga el Obispo debe reducir todo su informe. 
3 , Lo primero, á hacer ver que al espíritu de la Igle-
^ sia es mas conforme el uso de los cementerios que 
5, el de la presente disciplina. Lo segundo , á demos

trar los danos que de esta resultan, y utilidades que 
son consiguientes al restablecimiento de la antigua.^ 

„ Es bien sabido que en los primeros tiempos á 
?) ninguno se le concedía sepultura dentro de las Igle-
„ sias; y aunque se pretenda que esto fuese reliquia 
^ del gentilismo , en el que vanamente se creia que las 
„ cosas consagradas á sus Dioses, y aun los mismos Sa-
„ cerdotes se contaminaban solo con ver el entierro, 
^ ó entrar en la casa del difunto; el menos instruido 
„ sabe muy bien que los Emperadores Christianos obra-
„ ban impelidos de otra razón muy diferente ; por lo 
5, que sin apartarse del verdadero espíritu de religión 
?> de que vivían animados y satisfacían al principal cuí-
„ dado que debe ocupar el corazón de un Principe. Es-
„ te es sin duda alguna el procurar la felicidad de sus 

G ,3 vâ  
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„ vasallos 3 que en nada tienen igual interés que en la 

5> 

?5 

conservación cíe la salud; para cuyo efedo ninguna 
„ providencia mas oportuna que la de prohibir que se 

enterrasen dentro de la Ciudad los cuerpos muertos 
que con su hedor era muy fácil corrompiesen el ay~ 
re que se respiraba, é infestasen de este modo la sa
lud de los ciudadanos. Este ha sido el fin de los Em
peradores Christianos en no permitir que se sepulta-

„ sen los fieles en los Templos 
„ No puede dudarse que en tiempos posteriores 

„ ha variado esta disciplina, y que como por grados 
„ sis ha ido sucesivamente introduciendo la costumbre 

y práólica general que hoy subsiste. Pero es bien de 
creer que si los Emperadores Christianos hubiesen 
previsto el trastorno que iban á padecer sus Sagra
das Constituciones, no hubieran en manera alguna 
abierto la puerta al abuso que poco á poco ha pre
valecido. Pareció justo en aquellos tiempos el que 
se honrase la memoria de los Santos Apóstoles y 

„ Mártires, colocando sus huesos dentro de las Iglesias; 
n pero por mas Justificada que fuese esta providencia, 
„ y nacida de un zelo verdaderamente christiano \ es 
„ preciso confesar que ella ha suscitado los deseos de 
^ los fieles, que ó ya por piedad, ó ya por ambición 
p (2) pretendían ser sepultados en los lugares donde 
„ estaban las reliquias de los Mártires y habiendo Ue-
„ gado á tal extremo sus esmeros ̂  que fueron bastan-
„ te para que el Emperador León, abrogando las le-
„ yes de sus predecesores, dexase en el libre arbitrio 

y potestad de cada uno el elegir sepultura dentro ó 
„ fuera de la Ciudad ( 3 ) . " 

^ Los primeros Christianos se contentaban, y aun 
„ los 

( 1 ) Divus Isídoms lib. 14. nedi&ione. 
originum cap. 12. ( 2 ) Divus Augüstínus de oc-

Lex 2. tit. 3. p. 1. Joseplius to dulcítii qu^stionibus, qu^stío-
Catalanus in Pontificale Romanum, ne 2. 
tom. a. tit. 6. de Coemeterii be- (3) Novella 53, 
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„ los mismos Emperadores lo tenían á mucho honor 
„ ( i ) , siendo sepultados en el atrio ó pórtico de aque-
^ Has Iglesias en que estaban las reliquias de los Após-
„ toles y Mártires; pero como la ambición de los hom-
,5 bres no se contiene dentro de ciertos limites, por 

mas que algunos Sínodos celebrados en aquellos tiem
pos prohibían los entierros dentro de las mismas Igle
sias (2) ha sido tal el empeño de los Christianos en 
solicitar lo contrario, que en el siglo I X ya fué con
cedida esta prerrogativa 3 no solo á los Obispos y Sa
cerdotes , sino también á aquellos legos que hubie-

„ sen tenido una vida exemplar y recomendable ( 3 ) . 
^ Esta concesión habrá sido acomodada á las criticas 
^ circunstancias de aquellos tiempos, que sin duda de-
„ ben mover el animo del que gobierna : pero ella ha 

dexado campo abierto para echar por tierra entera
mente la antigua disciplina. La vida exemplar fran
queaba á los legos sepultura dentro de los Templos; 

„ pero los que no la hablan tenido procuraban adqui-
| j rir el mismo privilegio á fuerza de dineros ( 4 ) . Los 

Sacerdotes hallaron gran cebo á su avaricia en aquel 
estado deplorable de la Iglesia, y concedían sepul
tura en el lugar mas ó menos distinguido, á propor-

„ cion de las mayores ó menores oblaciones que se les 
„ hacian. Es increíble con quanta velocidad caminó á 
„ su total ruina la antigua disciplina, impelida y atro-
„ pellada por la vanidad y la avaricia. Llegó íinalmen-
„ te á ser costumbre general que todos los fieles sean 
„ sepultados dentro de las Iglesias. ¡Tal es la incons-
5, tancia de los hombres, y tanto puede la variedad de 

los tiempos! ¿Quién creería que aquella misma prer
rogativa que en edad mas pura habia introducido la 
piedad dé los Christianos para honor y gloria de los 

h San-
(1) Div. Chrísosth. Homilía tap. 15. 

26. in 2. ad Corinth. (3) Concíl. Arelat. 6. c. 2 1 . 
(2) Concil. Bracárense, Can. (4) Thomasku de Beneííc. 

18. Concllium Nannetense apud p. 3. lib. 1. cap. 67. num. 4. 
Gratianum , causa 13, quest. 2. et 5. 
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^ Santos Apóstoles y Mártires había de llegar á ser un 

derecho de que gozasen generalmente todos los fie-
les sin atenderá su vida ni acciones? Si se les dixe-

„ se á los primeros Emperadores que habría de suce-
'„ der una alteración tan considerable en la disciplina 
„ ¿cómo podrían persuadirse á ello? Solamente noso-
„ tros podremos admirar esta mutación, y confundir

nos al considerar las causas de donde ha dimanado." 
Creerá alguno que el espíritu de la Iglesia se ha-» 

ya inmutado, y que por esta razón se habrá varia-
„ do la disciplina : ¡pero que juicio tan errado! Quien 
„ se tomase el trabajo de indagar el origen ̂  progresos 
„ y decadencia de los cementerios, hallará que la Igle-
„ sia animada siempre de un mismo zelo ̂  jamas ha de-

xado de clamar por el restablecimiento de ellos, y 
que solo la variedad de circunstancias ha podido obli
garla á permitir la general mutación que hoy pade-

„ ce : su espíritu siempre ha sido el mismo en este pun-
^ to , y si alguna vez se ha apartado del antiguo uso, 
^ la necesidad y miserable condición de los tiempos la 
^ han obligado á ello. Si esta verdad necesitase de tes-
Py timonios para ser creída ^ se pudieran alegar infinitos 
„ de todas las edades de la Iglesia ^ y con especialidad 
p de los tiempos posteriores en que muchos Prelados 
^ Religiosos y ya por sus constituciones Sinodales, ya 
^ congregados en Concilios Provinciales, han levanta-
v do la voz para restituir en la forma posible la antigua 
^ disciplina. Los Concilios de Milán (i)^presididos de 
^ San Carlos Borromeo , otros muchos celebrados en 
^ el mismo tiempo , y últimamente el Ritual Roma

no baxo de la Santidad de Paulo V , todos son do
cumentos que acreditan que el espíritu de la Iglesia 
es el de resucitar la práctica antigua, y restituir el 

„ uso de los cementerios. Pero ya que pasemos en si-
„ len-

( i ) Concil. Mediolan. I . p. 2 . Concil. Rothomag. anni 1581. 
cap. 01. Conc. Rhemen. a»m 1583. 

Concil. Mediol. 4. p. 1. cap. 13. 

3 ) 

5^ 
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„lencIo estos monumentos, no podremos ocultar las 
„ grandes utilidades que resultarían si se aboliese la ccs-
^ tumbre de enterrar indistintamente dentro de las 
„ Iglesias.u 

y . La conservación de la salud publica es la prin-
„ cipal, y la que habiendo movido el piadoso corazón 
íy del Monarca es bastante por si sola para que todos 
» nos esmeremos en dar cumplimiento á sus benignas 
„ intenciones. Los lances funestos que se han experi-
5* mentado en otros países Católicos, y que tantas veces 
» han despertado nuestra atención, acreditan suficien-
„ temente el grave perjuicio que resulta de sepultar 
» los cadáveres dentro de los Templos. La epidemia 
9j causada en la Villa del Pasage con otros sucesos aiv 
^ tenores dentro de nuestra España, nos relevan de 
% la necesidad de probar este daño que la triste expe-
» nencia ha hecho notorio. En estas circunstancias y y 
^ habiendo precedido ya reglamentos en otros países 
^ para ocurrir á tan graves perjuicios; ^qué razón ha-
» brá para que entre nosotros no se restablezca el uso de 
„ los cementerios, que ademas de preservarnos de los 
„ malos efedos que ocasionan los entierros dentro de 
„ los Templos, tienen la ventaja de ser mas confor-
5, mes al espiritu de la Iglesia?" 

Ademas, ¿quién no conoce que el haber faltado 
á la observancia de la antigua regla ha dado moti-

i„ vo para que se introduxesen aquellas indebidas exác-
„ ciones ( i ) que la avaricia de los Clérigos exígia por 
„ los derechos de sepultura, y que aun en nuestros dias 
„ no están enteramente sufocadas sin embargo de una 
„ multitud de decisiones canónicas promulgadas á es-
l , te efedo? ¿Quántas disensiones no se movieron en-
„ tre los Clérigos y Regulares después que estos ob-

tuvieron privilegio para poder enterrar en sus Igie-
^ sias, suscitadas todas por el espiritu de interés y l i o 

H „ ñor 
( i ) D . Gregor. Lib. 8. Ep. Concil. Meldense aani 845» 

5S- can. 72. 

5^ ^ 
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„ ñor de sus esendones? ( i ) Los clamores de losPa-

dres y los decretos de los Concilios ^ y las decisiones 
Je los Sumos Pontífices han quedado frustrados en 

^ esta parte, y no han sido bastantes para apagar sus 
,í ardientes y continuas disputas. < Pero con quanta fa-
„ cilidad se cortarían sí se le volviese á dar toda la fuer-

za á la antigua ley ̂  y se ordenase por una provldeu-
cia acomodada á las circunstancias que ninguno pu
diese ser sepultado dentro de las Iglesias, á no ser 
los cadáveres exceptuados en la forma que el Con-

„ sejo estimare por conveniente ? (2) Con esta restríc-
„ cion y correspondientes precauciones cesaría todo 
„ motivo de disputas y diferencias j y se quitaría ua 
-» gran fomento á la avaricia que contaminó hasta lo 
í5 mas sagrado.a . 

Los fundamentos que se podrán producir á favor 
de la general y adual costumbre no parece son bastan
tes, ni tan eficaces que por ellos se deban abandonar 

„ las poderosas razones que van insinuadas conformes 
al espíritu de la Iglesia, y notoria utilidad de los pue
blos. La vana persuasión de algunos fieles de que se 
falte á la decencia y respeto que debe intervenir en 
los entierros^y minoración de los sufragios, es ua 

„ reparo que no debe ocupar un solo instante la supe-
„r ior consideración,y quedará desvanecido con que 
M los Obispos y Párrocos respedlvos procuremos de
simpresionar á nuestros Diocesanos y feligreses de 
„ unas preocupaciones tan vulgares inspirándoles ver-
„ daderos sentiniientos de piedad y religión ; hacíen-. 
„ doles conocer que el cementerio es un lugar sagra

do que debemos señalar los Obispos, donde se puqr 
dan celebrar los mismos sufragios, y aplicar las mis
mas oraciones por las almas de los fieles difuntos , 
destinando á este fin alguna capilla ó altar con arr^-

•oii X e ^ n i mhiq¿^b loq ¿sboj zú^mtm t 

( 1 ) Thomasínus de Beneííc, en el lugar cít. 
part. 3. lib. 1. c. 65. n. 1 0 , Conc. B i m l p 4* 

( 2 ) Podrá verse el Catalanus 

3? 
55 
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„ glo á la instrucción de San Carlos Borromeo.^ 

„ De este modo ni ios Párrocos quedarán defrau-
?> dados de aquellas limosnas y oblaciones que volun-

tariamente quieran ofrecer, según lo ordenado en 
„ los respeftivos Sínodos ? y en que consiste mucha 
„ parte de la congrua de los Curas y Beneficiados, ni 
?> l̂ s almas carecerán de los sufragios que tenga á bien 
„ aplicarles la devoción, verificándose los fines piado-
^ sos que se proponen en la ley 2. tit, 3 . de la prir 
^ mera Partida, y no debe causar novedad ni parecer 

menos decente el lugar del cementerio, quando nues-
tros mayores y antiguos Españoles estando sugetos á 

, las Leyes de los Romanos, aun siendo Mártires no 
^ se permitía Fuesen sepultados sino en los cemente-
itrios fuera de las murallas de la Ciudad ( i ) / f 

„ Mayor dificultad habría si se tratase de ofender 
# los derechos de los Patronos que ttenen sepulcros pe-
^ culiares y privativos de sus familias dentro de las Igle-
^ sias de inmemorial tiempo á esta parte ; pero la con-
^ servacion de estos derechos se puede componer con 
$> el beneficio de la publica salud, no solo por el cor-
5; to numero de monumentos en esta Diócesi ,y ser 
„ raro el caso en que se entierren los de estas familias^ 
3, porque viven ausentes, sino también porque se les 
^ deberá conceder el uso de entierros baxo de ciertas 
„ reglas y condiciones que preserven todo daño pi> 

blico, según los reglamentos de otros, países catoli-
eos, bastantemente insinuados en nuestras leyes." 

„ Por lo que toca á otros particulares que han ad-
5, quirido el derecho de enterrarse en sepulturas seña-
^ ladas, es fácil subrogarlas en las que se hayan de es-
„ tablécer en los cementerios, observando el mismo 
$ orden y distinción que tienen en las Iglesias; en las 
%> que ninguna persona convendrá sea enterrada á ex-
>> cepcion de los Arzobispos, Obispos, Curas, Bene-
33 ficiados ̂  Patronos de Iglesias y Fundadores de Capi-

»llas 
(1) Mendoza ín comment. c. 35. ConciL Ilibérít, 
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„ Has en sus respetivas Iglesias 3 baxo de aquellas pre-
^ cauciones y seguridades que se previenen en otros 
^ reglamentos que tenga á bien prevenir la piedad del 

Rey (que Dios guarde) ó el Consejo" 

Alomo Obispo de Segovia, 

C A R T A G EIST A. 

JS/ JR. Obispo de Cartagena con fecha de y de Julio 
de 1781 dice : 

Pieza 3.a fol. 37. yy J-^Nterado del real ánimo y piadosa consideración 
5, de S. M . ^ y de las reflexiones de los Señores Fis-
„ cales 5 con atención á la disciplina de la Iglesia, juz-
^ go por conveniente y y aun necesaria la variación 
„ de la costumbre general; y que se restablezcan las 
„ disposiciones eclesiásticas en el uso de los cemente-
„ rios fuera de las poblaciones". 

„ Haría notable agravio á la ilustración de los Se-
„ ñores Fiscales ^ si dudase de lo sólido de sus refle^ 
„ xíones en esta parte, pues es constante que desde los 

primeros siglos de la Iglesia ^ los lugares que se des
tinaron para sepulturas estaban fuera de los pue
blos y como consta de los muchos cementerios que 
habia en Roma; prohibiendo las Leyes Romanas que 

„ cuerpo alguno muerto, sin distinción de condición^ 
„ se enterrase 6 quemáse dentro de las poblaciones". 

„ Teodosio el joven renovó la observancia de es-
„ tas leyes/cuyo uso en su tiempo habia decaído ; y 
„ mandó que todos los cuerpos que , ó reducidos á ce-

ni zas estaban en urnasró enteros en sepulcros de pie-
5̂ dra y se colocasen fuera de la Ciudad 3 ya para que 
^ sirviesen de exemplar á la humana fragilidad > ya 

„ tam-

5^ 
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también para conservar la salud de los habitadores 
de los pueblos". 

» Los primeros Fieles observaron con la mayor 
escrupulosidad tan justas disposiciones, pudiendo asê  

„ gurarse que con la Iglesia nació entre los Christianos 
el uso de enterrar eíi cementerios, ó lugares sepâ  
rados de la Iglesia; y los Escritores eclesiásticos ha
cen memoria de los sepulcros de los Mártires, co
mo que estaban fuera de las Ciudades; y entre otros 
muchos habla S. Gerónimo de los sepulcros de San 
Pedro | y S. Pablo, S. Lorenzo, S. Sixto y otros". 

„ Y aunque es cierto que en el siglo I V se dio 
sepultura dentro de las Iglesias á los cuerpos de los 
Mártires para conservar en ellas sus Reliquias , y 
que después por una distinción debida á los Empe
radores y Reyes, se colocaban sus cadáveres en los 
atrios de dichas Iglesias , y que en el siglo V I se 

- concedían privilegios de esta clase á algunos del pue-
„ blo ; también es igualmente cierto, que en estos mis-
„ mos siglos clamaban las leyes eclesiásticas y civiles 
„ contra el abuso que se iba introduciendo en esta 
„ parte". 

„ Mas en el siglo I X encontramos introducido el 
„ uso general de enterrar dentro de las Iglesias sin dis« 

tinción de personas ; y aunque esta prádica existe 
en el dia , y que la Iglesia pudo variar la antigua 
disciplina, su espíritu desea restablecer aquellos usos 
que conducen á la magestad de los Templos, y á 

5, la salud pública de los Fieles"* 
„ Para comprobación de esto basta nos registrar 

„ muchos de los Concilios Provinciales celebrados ea 
„ el siglo X V I , como son el de Rems, Burdeos, Ma-
„ guncia y y el Ritual Romano dispuesto en el tiempo 
„ de Paulo V " . 

„ S. Carlos Borromeo , zeloso restaurador de la 
3> disciplina de la Iglesia, en los Concilios I y I V de 
„ Milán y exhorta á los reverendos Obispos al restable-
„ cimiento de las disposiciones que prohiben enterrar 

I „ in-
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^ imdistíntameáte en las Iglesias ̂ señalando ciertas re-
„ glas á los que hubiesen de tener sepulturas en ellas". 

La fórmula de la bendición del cementerio da 
„ bascante á entender el espíritu de la Iglesia que la 
„ gobierna enceste punto". 

„ Las bendiciones y oraciones que en ellas se ex-
# presan, se dirigen á pedir al Señor que aquel lugar se 

santifique y limpie ^ para que los cuerpos que han de 
descansar en él , logren con sus Almas afortunadas 

^ eii el dia grande del juicio los consuelos eternos". 
^ Esta es la prueba mas clara dé que los cemen-

terios son los lugares destinados para sepulturas ecle-
^ siasticas^ y; no las. Iglesias , pues en la bendición y 
„ consagración de ellas no se hace mención alguna de 
^ cuerpos que se^háyan de sepultar en su suelo", r 

„ Mas aunque el Cónsejo no tubiese por conve-
>, nieñte tomar una providencia general en este asun-
^ tO y parece necesario tomarla para esta Catedral ? y 
^ Parroquias de la Ciudad". 

^ Estando yo en la visita personal de mi Obispa-
?r do , se vieron los Prebendados precisados á abando-
„ nar la Iglesia Catedral 3 y trasladarse á la capilla de 
}, la casa Episcopal y y celebrar en ella por muchos 
„ diasJos divinos oficios , huyendo del ayre , corrom-
^ pido ,que habia infestado la Catedral con motivo de 
^ limpiar los cameros en donde se sepultan los mas de 
?? los difuntos de su Parroquia , que se compone de 
55 una dilatada feligresía". 

55 Como los mas de los sepulcros de esta Ciudad 
5, están en bóvedas, y el terreno es sumamente hume
ado por las muchas aguas que pasan por ella, es mas 
?? difícil la consunción de la corrupción, y mas dén
osos sus vapores ; y ha sucedido sufocarse dos ó tres 
„ personas al levantar la piedra que cubria el car-
3? nero^f. 

55 Por todo lo qual juzgo por necesaria una pron-
55 ta providencia que prohiba el uso de los entierros en 
„ las Iglesias 5 á excepción de los reverendos Obispos, 

55 Pre-



35 Prebendados Guras Párrocos ̂  Patronos de Iglesia^ 
„ Mofíjas^ y demás de Regulares". 

„ Para la exeeucion de este nuevo establecimien-
„ to no puedo proponer reglas generales, porque pue-
g den no ser adaptables en todos los países , y solo la 
„ prudencia de lo^ executores podrá conciliarias con 

las circunstanciad que ocurriesen en los pueblos".- . 

Manuel Obispo de Cáffágén®* 

E í R. Obispa de Osma con fecha de i j . :de Mayó 
de i j ^ ^ . dice : . ^ 

¿ A ^ O R él deseo de evacúaf éste encargo cóil; la po- Pieza 3.» fal.41 
si ble instrucción ^por su gfavédad^ me parebió opor-
tuno tomar instrucción del Cabildo dé- la Catedral^, 

?? de las Colegiatas , y Clerecías por Aítóprestazgo^ 
„ siendo esta en gran parte lá causa de la dilación qua 
3, se ha padecido eivel- :cumpl-ími€ntó-'J^ties conside-
„ ré que siendo muy difícil él variar una costumbre. 
^ tan antigua y sentada , en la que á todos contem-
¡l piaba interesados ypodria yo instruirme mas bien pa-
j j ra el acierto en una materia- de esta calidad , en la 
^ que sé trata de la decencia al mayor cultio dé Dios en 
^ su Templo y utilidad del bien públicó ,, y deseo d© 
^ proporcionar el cumplimiento de las piadosas inten^ 
^ clones de S.:'M;.": 98 [m£S, i fSt\i 

'„ Con el didamen de todos los sobredichos Cuér-
„ pos, y lo que instruye la noticia de los graves A u -
¿ tores que han escrito y exornado esta materia / y 
5, practica antigua'"̂  de libertar los Templós dedicados' 
^ á el culto divinoescusando en ellos la inmundicia-
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^ y putrefacción de los cadáveres, habiendo para es-
„ te efedo cementerios y lugares religiosos con ven-
^ tilacion y y sin riesgo de la salud pública, sería muy 
fj laudable el que se pudiese renovar esta antigua prác-
„ tica y disciplina de la Iglesia , que duró por muchos 
^siglos ; pero no siendo pocos los que han corrido 

desdé que la piedad , permisión de los Prelados, y 
premio de los bienhechores á las Iglesias , introdu-
xo poco á poco la costumbre dé los sepulcros en los 
Templos, como se practica hasta de presente 3 se con
sidera una gravísima dificultad y y aun imposibilidad 
en este Obispado para que se puedan verificar los 
efedos del deseo." 

„ No dudo que Ids Prelados del Reyno habrán ex-
„ puesto á el Consejo, con la autoridad de la discipli-

na antigua ? la suma dificultad de renovarla , y per-
„ juicios de su prádica^ como los medios de ocurrir 
„ á las contingencias que puedan ocasionar los tiem-
„ pos en la adual costumbre; pero bien reflexionada 
„ me parece que en ningún Obispado hay menos ne-
„ cesidad de esta variación , ni se seguirán mayores 
K, perjuicios á el Clero, Iglesias, pueblos , y vecinos 
?> por la pobreza de las mismas Fábricas ̂  que se priva-
0 ban de la corta limosna que á proporción de los 

grados de sepulcros perciben, como parte muy sus
tancial para sus alimentos." 

„ Los Curas y Eclesiásticos vinculan la mayor par
te de sus rentas en los diarios sufragios, ofrendas, y 

^ votos que hacen los Fieles por sus difuntos con la 
„ piadosa esperanza de que los aduales experimenten 
„ después de sus dias igual espiritual beneficio 3 del que 

era muy ocasionado privarse estando sepultados fue
ra de los Templos 3 adonde no se podia acudir para 
estos sufragios sin gravísima incomodidad, tanto de 
los Eclesiásticos que los hablan de celebrar como de 
seglares, que aumentaba la notoria falta que pudie
ran hacer á la asistencia de sus familias, haciendas y 

n y exercicios ̂  agregándose á esto que son muchos 

5? 
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í5 los Curas Párrocos en este Obispado, que su úni

co ingreso y renta es la que perciben por estas fun
ciones y sufragios, con el título de pie de Altar, 
por la escasez de frutos de que percibir diezmos; fal
ta que también experimentan igualmente las Igle
sias en la parte que las pertenecen , y privadas de 
la limosna por los sepulcros, quedaban reducidas á 

„ la mayor necesidadCí. 
„ Para los pueblos y vecinos se considera igual-

„ mente sería esta mutación de mucho sentimiento, 
„ pues siguiendo los aduales el exemplo de sus mayo-
„ res 3 que por la piedad es transcendental á los succe-
„ sores,contribuyen con gusto á las Fábricas de las Igle-
„ sias y limosna de sufragios, según el establecimiento 
„ de cada pueblo por la chrístiana consideración de es-
„ tar y descansar en dichas Iglesias las cenizas de sus 

mayores: muchos en sepulturas de Patronatos, y Her-
„ mandades en las Iglesias y Capillas; que de todas es-

tas utilidades era consiguiente se privasen las Fábrí^ 
„ cas no continuándose el derecho adquirido por los 
„ Patronos de estas dotaciones, que contribuyen á su 
„ manutención; y aun sobre este beneficio se experi> 
^ menta que los Templos en sus fábricas, adornos, or-
„ namentos y ropas son pobrisimos, porque estas do-
g raciones , y el produóto anual de los demás sepulcros 
5, no sufragan en lo preciso para los alimentos de la Fá-
„ brica y gastos de Parroquia, aunque respetivamente 
„ se agreguen á lo demás que tienen de renta, siendo 
,? muy pocas las que se reconocen sobrantes ; pues la 
„ misma Matriz de todo el Obispado, que es la Catedral, 

es en la realidad la mas pobre , no obstante la limos-
í, ha que percibe por los sepulcros, según los grados; 
„ hallándose cargada de censos para sostener los preci-

sos diarios gastos, y haber ocurrido á los extraordina* 
„ ríos que se han ocasionado.a 

,, No obstante estas urgencias y necesidades, se ha 
5, mirado siempre en este Obispado el culto divino, y 
£ reverencia debida á Dios en sus Templos con la ma-



yor atención , pradicando quanto pueda separar la In-
decencia de los sepulcros de la autoridad y venera
ción debida á el Altar J no permitiendo sepulturas de 
seglares en la parte principal, que compone la Capi
lla llamada mayor por su inmediación á el Sagrario; 
sitio que en la Catedral es reservado á los Obispos; 
en las Parroquias á los Curas ; destinando en todas 
las Iglesias otros sitios mas distantes, aunque con dis
tinción para los demás Eclesiásticos; quedando el 
cuerpo de Iglesia para seglares, según las calida Ies y 
facultades para las limosnas por el orden de lineas 
que ocupan los sepulcros.^ 

„ Por la misericordia de Dios, no hay memoria 
en este Obispado se haya reconocido, ni experimen
tado en tiempo alguno los malos efeótos de epide
mias ^ ó enfermedades por efeóto de la putrefacion 
de los cuerpos sepultados en los Templos, porque 
estos á proporción de los lugares son bastante capa
ces | y como por lo general los pueblos son de cor
to vecindario, pues á excepción de la Ciudad de So
ria, y Villa de Aranda de Duero, que llegan á mil 
vecinos, son dos solas las que tienen quatrocientos; 
pocas mas doscientos; muchas las que no llegan á 
ciento; y muchas mas las que no exceden de quaren-
ta á cincuenta vecinos; y por consiguiente son en lo 
común muy pocos los difuntos adultos que se expe
rimentan en cada año con respeóto á los pueblos, 
siendo de estos muchos en los que se pasan algunos 
años sin que ocurra difunto alguno ; y siendo toda? 
las Iglesias bastante capaces para sus vecindarios, eô  
mo se ha expuesto, y no poco el cuidado de terra
plenar bien los sepulcros por la comodidad de las 
mismas gentes , no hay el riesgo de que se pueda 
ocasionar daño alguno por esta causa.a 

„ Sobre la extensión del cuerpo de Iglesia, y Ca
pillas en la Catedral , hay también separada de ella 
otra Iglesia antigua con el título de el Paño de Ani
mas , y además Campo Santo en donde $e entierraa 

„ mu-
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„ muchos cadáveres según sus calidades, quando se con-
?, sidera no haber en la Iglesia cómoda disposición por 
„ evitar todo riesgo 3 en lo que tiene el Cabildo y Ca-
1, nónigos encargado mucho cuidado , mirando este 
„ punto con el mayor zelo por bien publico , siendo 
„ única Iglesia en el pueblo 5 habiendo en él igualmen-
„ te un Hospital con Campo Santo muy capaz para se-
„ pultar los que en él fallecen." 

„ La Ciudad de Soria, mayor población de este 
„ Obispado , que llega á mil vecinos r es la que tiene 
„ menos contingencia de los daños, porque son doce 
„ sus Parroquias, y aunque tres están quasi extinguí-
?, das por su poca vecindad ? son sobradas las restantes 
3> para el corto numero de cadáveres que en cada año 
„ ocurren en ellas j porque habiendo además Conven-
3, tos de San Francisco; la Merced y Santo Domingo, 
^ que este es Parroquia, son muchos los vecinos mas 
„ distinguidos que se mandan sepultar en sus Iglesias 
-/j por tener Capillas, entierros propios, y bóvedas de 
5, familias, que todos procuran ocuparlos habiendo pro-
„ porción para ello; y quando en esta Ciudad se pu-
-fí diera temer alguna epidemia, ó se advirtiese nece-
3) saria la erección de cementerios respeto de algunas 

Parroquias de mas vecindario , es muy fácil ocurrir 
á este remedio, porque las dos Parroquias de la Cruz 
y Santa María del Poyo, están desamparadas en si
tios acomodados fuera de la población, y quitándoles 
las techumbres, quedaban con la necesaria ventila-

?, cion para destinarlas á entierros en lugar de cemen
terios, que seria dificultoso construir de nuevo aun 

„ quando hubiera necesidad." 
„ Lo mismo se puede exponer respedo á la Villa 

„ de Aranda de Duero, pues aunque es dé igual ve
cindad , y tiene solo dos Parroquias, hay igualmente 
los dos Conventos de Santo Domingo y San Fran
cisco, en cuyas Iglesias sepultan muchos difuntos; y 
en todas ellas se procura la mayor profundidad y 

„ terraplén para evitar toda contingencia dé infección, 
»la 

y) 
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^ la que ^ á Dios gracias, no hay memoria se haya expe-
^ rimentado en este pueblo , tanto por las causas refe-
„ ridas, como por la sanidad de su situación y venti-
^ lacion dé los ayres; y quando por algún raro acci-
„ dente pudiera temerse algún daño, se remediarla mu-
y, cho haciendo sitio para sepulcros una grande Hermi-
?9 ta en forma de Iglesia de tres naves, titulada de San 
>, G i l , que se halla desamparada, y distante del pue-
^ blo ; la qué quitándole el tejado , con poca obra que-
„ daria reducida á un cementerio capaz de muchos 
:„ cuerpos en casos de necesidad." 

3, La Villa de Roa por su elevada situación y ven-
:„ til ación de los ayres, está en lo natural precavida 
;„ de todo daño; es su vecindario de quatrocientos ve-
5, cinos, tiene tres Parroquias, y aunque la mayor par-
^ te es feligresía de la Colegial, es esta muy capaz pa-
.„ ra los difuntos que anualmente ocurren, guardando 

los tiempos regulares para la abertura de los sepulr 
;„ cros; y para precaver quanto pueda ocasionar la con-
^ tingencia de los tiempos, teniendo dicha Iglesia un 
„ corralón grande , que en lo antiguo fué claustro y 

se arruinó , puede este sitio destinarse á Campo San-
to y cementerio por estar descubierto , y con toda 
la ventilación necesaria." 

„ En los restantes pueblos de este Obispado no se 
„ advierte necesidad alguna de ocurrir á daños temir 
„ bles por las causas que se han expuesto de la capar 

cidad de sus Templos , cortedad de los vecindarios^ 
„ y menor número anual de difuntos; además que en 
„ todos los de mayor nota sería imposible la cons-
,, tracción de cementerios por la pobreza de los pue-r 
„ blos,de las Iglesias,y ningunos arbitrios que se pudie-
„ ran aplicar ó discurrir para estos casos sobre la grande 
„ repugnancia que en todos los pueblos se experimenta-
„ ria en la novedad de una costumbre tan antigua y sen-
„ íada, especialmente no reconociéndose esta variedacj 
¿ en la Corte, Ciudades de todas clases, y otras pobla-
^ciones grandes del Rey no, con cuyo exemplo pu-4 
fd „ ^die-
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^dieran atemperarse respedivamente las demás*" 

^ No obstante las causas referidas, con que se apo-
„ ya el ningún riesgo de daño publico en este Obispa-
# do, no me escusaré á dar por mi parte en un Edido 
„ general todas las providencias que advierta conducen-
^ tes para precaver todo riesgo , con respedo a! vecin^ 
» ¿ ¿ n o de cada pueblo y en la disposición de los sepul-
„ cros, tiempos de sus aperturas , sitios de ellos ¿ y 
„ quanto se juzgue necesario para ocurrir á un tiempo á 
% ^ reverencia debida á los sagrados Templos , á evi^ 
„ tar los lastimosos sucesos que aun remotamente pue-
» dan ocurrir en daño común de los ¿abi tantesa jas 
Vi necesidades expuestas de los Párrocos , y Fábricas, 
„ á la devoción de los Fieles, y á el cumplimientd del 
„ piadoso paternal amor del Rey nuestro Señor á to-
„ dos sus vasallos. " 

Bernardo Antonio Obispo de Osma* 

o 
113 • V A L L A D O L I D . 

ElR, Obispo de Valladolidconfecha de 29. deAgos* 
to de 1782. dice : 

N este Obispado las Parroquias^ á excepción de PIcza 3-a^-49 
una, ú otra, son bastante capaces paxa sepultar los ca
dáveres de sus respeaivos feligreses, y en ninguna 
de ellas se ha advertido fetor que pueda atribuirse 

31 a la multitud, d inconsuncion de los cuerpos; solo 
„ se encuentra una en la Villa de Villanueva de Due-
^ ro, que por su corta extensión y capacidad , puede 
,5 tener necesidad de cementerio separado , lo uno por 
„ ser bastante húmedo, y lo otro porque de pocos anos 
5, á estaparte, se ha aumentado con excedo el iiiíme-

L ro 

3> 
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3J to de sus feligreses, y por lo mismo se está trataa-
;, do de dar la mas capacidad, ó construirla de nuevo. 
„ Los Hospitales de esta Ciudad donde acaece la fre-
^ quencia de entierros, tienen sus cementerios ̂  ó Cam-
„ pos Santos separados r anchurosos, y al descubierto 

para que los ayres ventilen, y mundifiquen el hedor 
que pueda provenir de la multitud. En todas las Par
roquias se manda que los cadáveres se sepulten con 
la separación correspondiente, que se profundicen 

„ los sepulcros, que se abran las puertas en tiempo pa
ra la ventilación ; y los Párrocos á quienes está en
cargado el rompimiento de sepulturas guardan con 
integridad, no solo el orden de ellas, sino también 
el que no se abra alguna sin que pase el tiempo ne
cesario para la consunción de los cuerpos, según 

„ les ha manifestado la prádica , con atención á la na-
„ turaleza de el terreno; con cuyas precauciones se 
v han visto los mejores efedos. En varias Parroquias 
„ se conservan los cementerios antiguos , aunque sin 
„ aquel total uso 3 á que fueron destinados , porque la 

devoción y conato de los fieles de sepultarse den-
„ tro de la Iglesia, ha hecho variar los antiguos regla-
^ mentost En otras ni los hay , ni proporción de terre-
„ no para construirlos; y todas carecen de medios y 
„ cáudales para ello , principalmente las de esta capital, 

cuyas rentas y efedos para su material subsistencia, 
y decencia de el Culto , consisten en los rompimien* 
tos de sepulturas, y dotaciones de algunos enterra-

„ mientes ; este es el estado en que se halla esta Dio-
„ cesi de muchos años á esta parte , sin que se haya ex-
„ perimentado la menor novedad que perjudique á la 
„ salud publica. Para precaverla enteramente en lo suc-
,,cesiv6, podrá mandarse por punto general, que se 
„ profundicen tas sepulturas quanto sea posible, á con-

didonandolas con cal viva 3 ú otra materia propor
cionada á la consunción de los cadáveres; que no 
se abran hasta que pase el tiempo necesario, según 

5,haya demostrado la experiencia de el terreno,con 
,, otras 
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„ otras prevenciones que se tengan por convenientes^ 
„ Para los casos extraordinarios de peste general, mor* 

tandad, &cc. no alcanzan las prevenciones ordinarias; 
4 en estos lances la P^dencia y providad de los supe-
>*riores concurrirá con caridad á evitar el daño en el 
„ nKxto posible , como yo lo v i executar en la Ciudad 
„ de Mérida al paso para Llerena á la plaza de Inqui-
„ sidor , en que habiendo llegado las tropas francesas 
„ contagiadas de peste, se hicieron zanjas muy profun-
„ das fuera de la población, y en ellas sepultaban mul-
^ti tudde cadáveres diariamente, usando de la cal vi-
r> va, y se consiguió por este eficaz medio libertar á los 
„ habitadores de la Ciudad de semejante epidemia. Es-
^ to no obstante, si la superior penetración de V . A . 
% considerase conveniente mandar por punto general 
,rla construcción de nuevos cementerios fuera de las 
^poblaciones, en este caso podría ser muy oportuna 
„ alguna división de clases, de estados y personas, co-
„ mo primera , segunda y tercera; sepultándose por 
3X ahora aquellas en los Templos, y esta como mas nu-
» cerosa en los cementerios; y de este modo no cau-
?, saria tanta novedad á la piedad christiana esta pro-
?> videncia, y se haría menos violenta; porque muchos 
3, personages ̂  y otros aun de menor gerarquia que tie-
¿rnen sus capillas sepulcros y enterramientos, tal vez 
?, dotados, sentirían desposeerse de estos derechos, 
„ y después insensiblemente podría lograrse que todos 
3, se sepultasen sin distinción. " 

Antonio Joaquín Obispo de Valladolid* 

SE^ 
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S E V I L L A . 
E l Vicario Capitular del Arzobispado de Sevilla y Se

de-vacante, con fecha de 23. Julio de 1782. dice: 

Pieza 4.a fol. 1. „ C-^Reo desde l u e g o , que ser ía una cosa m u y i m -
p o r t u n a , y de barata y vu lgar e r u d i c i ó n , hablar aho
ra de l uso antiguo de los cementer ios en la i g l e s i a , y 
la v a r i a c i ó n que po r una costumbre g e n e r a l , t u v o 
hasta nuestros dias , subrrogandose las Iglesias en l u 
gar de aquellos á pesar de las prohib ic iones que n o 
faltaron de nuestros Conc i l ios Provinc ia les y aunque 

„ no se encuentra de a lguno G e n e r a l , porque todo es* 
„ to l o t e n d r á n evaquado los S e ñ o r e s Fiscales y y la sa-
„ b i d u r í a del C o n s e j ó m u c h o antes lo t e n d r í a presen-
^ t e ; y asi el inculcar esta mater ia ser ía l o . m i s m o que 
^ l levar Lechuzas á A t e n a s ; po r l o que huyendo de es-
5, t o , solo h a r é presente al Consejo lo que alcance ea 
?> orden á la dif icul tad de la v a r i a c i ó n de l uso constan-
5> te en todos los países Christ ianQs; de suerte 5 que n o 
^ se. trata de abrogar una costumbre part icular de alr 
^ gun R e y n o ó E r o v i n c i a , sino de una universal de 

toda 1^ iglesia , y de toda la Chris t iandad ; l o que ha-
^ ce el negocio sumamente arduo: y 'd i f íc i l : :y con és t^ 
5> m o t i v o y la dif icultad p r á d i c a q ü e se encontrara fm 
„ el restablecimiento de los cementerios y p r o h i b i c i o i i 
„ de los entierros dent ro de las Iglesias , a p u n t a r é una 
„ ú otra re f lex ión p r o p i a , que calificará la s ab idu r í a de l 
„ C o n s e j ó por si m é f e c i e r e alguna c o n s i d e r a c i ó n . ^ 

„ Sea la p r i m e r a , que el uso de los cementer ios l o 
„ i nduxo la necesidad en e l t i e m p o de las persecucio-
„ nes de la Iglesia > quando esta n i tenia T e m p l o s , n i 
„ facultad para e r i g i r l o s , y que los D i v i n o s M i s t e r i o s 
„ se celebraban en las criptas ó lugares s u b t e r r á n e o s ; 
„ y quando con mas comodidad y en los Ora tor ios p r i -
„ bados que t e n í a n algunos Christianos. " 

Scíi 
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„Sea la segunda, que después que en el Imperio de 

„ Constantino logró la Iglesia la paz y y tuvo facul
tad de erigirse Templos públicos, comenzó el uso de 
sepultarse los cadáveres de los Christianos dentro de 
las Iglesias, como es constante de las Adas de muchos 
Santos Confesores, y de la leóhira délos Santos Padres, 
y no hablando de los Mártires reconocidos por tales. 

„ porque esos de los cementerios se trasladaron á las 
„ Iglesias desde luego en quanto fue posible con el cul-
)> 
yy 

yy 

yy 

yy 

to y veneración correspondiente , siendo lo mas co
mún depositar sus reliquias debaxo de los Altares 
en que se celebraba el Santo Sacrificio de la Misa; 
dé que tenemos hasta ahora una prueba inconcusa en 
una de las oraciones que se dicen en la Misa 9 y en 

„ lo qüe está prevenido en el Pontifical Romano , y 
„ en el Ceremonial de Obispos en la consagración de 
„ los Altares. fc 

„ Sea la tercera , que siendo como son los cadá
veres de los Christianos venerables por haber sido 
consagrados en el Bautismo , templos vivos del Es
píritu Santo, y que por esa razón la Iglesia intro-

^ duxo las ceremonias del Bautismo en su solemne ad
ministración , tan antiguas, que hay Autores muy 
graves que las refieren al tiempo de los Apóstoles, 
y que son las mismas en substancia que se usan en la 
consagración de los Templos; pues con los exorcis-

„ mos se expele al demonio , con las unciones sagradas 
se consagran y con el misterioso aliento del Ministro 
toma posesión el Espíritu Santo de aquel su nuevo 
Templo, resulta que justamente después que se han 
multiplicado los Templos, y que ha podido libre
mente hacerlo , los lleva á ellos proporcionalmente 

„ en hombros de otros Christianos , con luces encen-
didas, con canto solemne r y con las demás solemni-

„ dades que están en uso antiquísimo no interrumpi-
„ do hasta nuestros dias ; siendo esta prádica santa una 

de las cosas que mas aplaudieron los mismos Paganos, 
de que tenemos reciente exemplar sobre otros de na-

M ció-
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„ clones mas cultas (como los Romanos que abolieron 
¿ ^ uso de quemar los cadáveres después que abrazaron 
^ la Religión Christiana) en los Japones; pues según 
„ las historias de aquella Christiandad una de las cosas 
% que mas atrajo á aquella gente á la Religión Chris-
^tiana fue la piedad que observaron usaba con los 
„ muertos y con sus cadáveres; y aunque extinguieron 
„ la Religión Christiana retuvieron este uso^ detestan-
^ do el propio suyo que observaban de arrojar los 
5i cadáveres en los lugares marítimos al mar , y en los 
h d5;Ja tierra á dentro á los ¿ampos para pasto de las 
•^fieras.'" 
* ^ Por esto nunca contuvo disonancia la sepultura 
B de los Christiands en los Templos; y si no fuera por 
% los inconvenientes que modernamente han resultado 
>>: nó se pudiera trátár de variar una prááicá tan antigua 

y venerable." 
„ Sea la quarta ^ que siendo hoy principalmente 

iféñ los lugares populosos tan grande el numero de 
« Templos é Iglesias , y que las de los Regulares sir-
„ ven aun mas que las Parroquiales; pues no solo dan 
„ sepultura á los cadáveres; pero aun por sus privile-
^ gios no se les puede impedir este uso, parece que 
^ no es tan urgente la providencia general; pues el re-
í> ce'o que justamente la motiva cesa en tanta multitud 
35 de Iglesias, y que será muy justo que estas se preser-
„ ven , y que la providencia recaiga sobre las únicas 
>, de los Lugares ; pues es cierto que la concurrencia 
„ de muchos muertos puede traer el mismo inconve-
„ niente que en el Pasaje. " 

» Supuesto lo expresado me parece que aunque el 
g restablecimiento de los cementerios y prohibición de 
Í> enterrarse los cadáveres en la Iglesia sea un pensa^ 
3, miento tan digno como es del corazón de nuestro 
„ amado Soberano, y que sin duda será útil y conve-
3> níeíite á los fines que se ha propuesto, todavía en su 
„ práaica sufre dificultades insuperables, porque redu-
^ciendose á abolir un uso inveterado en la nación ; 

pres* 
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„ prescindiendo del disgusto que generalmente causa

rá : 5 Quántos derechos serán menester derogar para 
llegar al fin? < A quántos Patronos de Iglesias y Ca
pillas, cuyos causantes apenas sacaron otra utilidad 
del costo de sus erecciones que la propia sepultura 
y la de sus familias, será menester privar de este de
recho? < A quántas personas, hacerlas carecer de esr 
ta prueba de nobleza ilustre r pues según nuestras cos
tumbres la sepultura propia y familiar es una de las 

^ pruebas que admitimos para su |ustificacion? ¿Quán-
„ tas memorias será menester borrar si no las conser-
„ van los sepulcros propios . lápidas, é inscripciones? 
3> <Quánto perjuicio resultará á las Religiones, princi-
^ pálmente Mendicantessi se les priva dar sepultura 
^ en sus Iglesias á sus devotos? ¿Qué difícil será arre-
¿ glar el asunto para el entierro de los Religiosos y 
9i Religiosas en sus propias Iglesias ? La construcción 
„ de los cementerios obra Hercúlea, pues serán me-
5> nester sumas inmensas para hacerlos decentes. relir 

giosos y sagrados rconio deben serlo ¿De donde sa-
len? no de las Fábricas de las Iglesias rporque estas por 

^ lo común no pueden emprender obras tan costosas: 
^ no de los pueblos mismos. pues el Consejo sabe muy 
^ bien que no abundan de modo que se les puedan im-
5> poner nuevas cargas: no del Erario Real. porque 

esto no corresponde : no de los participes de los diez-
mos. porque estos tienen sobre sí la construcción y 

„ reparos de las Iglesias Parroquiales? " 
^ Las dificultades son tantas que se atropellan unas 

„ á otras, y no habria tiempo ni aun para numerarlas ni 
„ explicarlas, pues apenas están indicadas las de que 
» he hablado. dexando otras muchas que serán obvias 
„ á qualquiera que trate esta materia. 

» Pero como nada hacemos en conocer y ponde-
„ rar las dificultades si no proponemos los medios de 
„ superarlas, á mi con la ingenuidad que debo y exige 
„ la materia , me parece que la providencia podia adap-
9, tarse desde luego á las Iglesias Parroquiales, y no so-

«1Q 



io de los lugares y pueblos cortos, sino también á 
^ las de las Ciudades y lugares populosos , para que 
¿ construyesen cementerios para sepultura de sus par-
¡¿ roquianos sin perjudicar á los que tuviesen sepultu-
„ ra propia ó derecho á ella; con lo que se escusaria 
^ ía multitud de los cadáveres sepultados en una sola 
„ Iglesia, que es lo que mas aprisa trae lá corrupción 
~% é infección del ayre; y puestas en corriente seria mas 
„ fácil ir extendiendo el uso , pues se acostumbrarían 
^ las gentes á verlo restablecido, y perderían el hor

ror á k ignominia aprendida de sepultarse en ellos, 
y antes se excitarla el espíritu de humildad para pre
ferir esta sepultura aun á las mas ilustres de su fami
lia. Ya vimos en Madrid enterrarse en el cemente-

?rrio de la Buena dicha á un Duque de Osuna 3 aun
que trasladado después ai panteón de su familia , y 
haberse sepultado también en el mismo cementerio 

^ á un Oficial General Teniente de la Compañía de 
¿ Alabarderos, y este previno que su cuerpo se man-
„ tuviese al l i , y no se trasladase á otra parte ; y no han 
^ sido solos estos sugetos los que han obrado con 
2, esos sentimientos de humildad , porque ha habido 
„ otros muchos, aunque no de tanta recomendación , 
„ que han dado este buen exemplo. Lo mismo podrá 
5> suceder restableciéndose poco á poco el uso de los 
„ cementerios, porque ello es preciso que una va-
% riacion tan grande se haga paulatinamente ; y yo me 
„ atrevo á creer que de este modo se llegará á conse-
„ guir la idea general, pues á los grandes designios no 
„ se puede llegar sino es lentamente, á costa dé la 
„ perseverancia y de una constancia adiva para seguir 
„ hasta llegar al fija propuesto/' 

Ignacio Cevallos. 
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M A L A G A . 
E l R. Obispo de Malaga con fecha de 4 de Julio de 

1781 dice : 

3> J L Ara la ex&aímdy profunda reflexión que mere- Pieza4.^0!. 1 0 . 

„ ce tan importante como delicado asunto, me pare-
f> cen indispensables algunas suposiciones,especialmen-
5, te para que no se censure, como estrana, y aun po-
n co honorífica á los cadáveres la providencia que se 
f> tomase en orden á disminuir ó quitar los entierros 
Í , en las Iglesias.^ 

„ Suponese lo primero, que entre los Romanos 
„ era cosa absolutamente prohibida el enterrar los ca-
3, dáveres dentro délas Ciudades, y que habiéndose 
y , debilitado la observancia de dicho establecimiento , 
„ la renovó y explicó el Emperador Teodosio en el 
£ año 3 81. el qual mandó que todos los huesos de los 
3, difuntos que estubiesen guardados en sepulcros y 
„ urnas, fuesen trasladados fuera de la Ciudad á fin de 
1» que anunciasen á todos los pasageros la mortalidad 
„ que les esperaba , y se ponian inmediatos á los ca-
„ minos para este fin ; de donde dimanaron las expre-
„ siones de los epigrafes, títulos,© epitafios iSiste, as-
„ pee y cave viator. También los primitivos Christia-
„ nos se acomodaron á la ley de enterrar los cadáve-
^res fuera de las Ciudades, pues en los Martirologios 
„ se lee freqüentemente : sepultus est via Apiawia 
„ Aurelia, et décimo ab urbe lapide , & c " 

„ En segundo lugar se debe suponer que los Em-
55 peradores Christianos juzgaron que las Ciudades se 
„ violaban ó infestaban por el demasiado fetor de los 
„ cadáveres que se enterraban en ellas; lo afirma asi ter-
„ minantemente el Señor San Isidoro: vetita sepultura 
„ in civitate, ne foeíore ipso cor por a viventium con-
„ taBa inficerentur. En tercer lugar se debe suponer 

N „ que 
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í9 que quando comenzó á extenderse y roborarse la Re-
„ ligion Christiana, ya fue permitido el colocar los 
„ sepulcros de los Mártires dentro de las mismas Ciu-
¿ dades,dc modo que aquellos Mártires que en el tiem-
^ po de las persecuciones padecieron martirio, fueron 

trasladados de los campos y desiertos á las Ciudades 
„ en donde eran colocados sus huesos honoríficamente, 
„ erigiendo á este fin algunas Hermitas, y aun Igler. 

sias que vulgarmente se llamaban Martirios. De aqui 
nacieron los vivos deseos de los fieles para enterrar^ 
se cerca de dichos sepulcros r para que con la unión 
ó proximidad de sus huesos con los de los Mártires, 
y por los méritos de estos ^ se santificasen en cierta, 
modo los suyos, y fuesen coadyuvadas sus almas por 
la intercesión de aquellos. Igualmente nació de este 
principio que de quantas Iglesias se reedificaron des-

, pues de la persecución, no se consagró alguna sia 
colocar en sus aras algunas reliquias de los Santos , 

„ de modo que enterrarse en las Iglesias era lo mis-
„ mo que enterrarse ad memorias, sive se fulera 
^ Martyrum. Mas es digno de notar que los primk 
„ tivos Christianos se tenian por bastantemente felices 

y dichosos si se sepultasen ad limina Martyrum 9 
de tal suerte que los mismos Emperadores lo tenian 
por honor. Los Emperadores dice San Ghrisóstomo, 
pro magno habuere si juxta Apostolorum saltem, 
vestibula cor por a ifsorum sepelirentur. De aqui di
manó que á Jos succesores Christianos se les señaló 
para sepulcros, no las mismas Iglesias , sino los luga-

„ res inmediatos á ellas , que vulgarmente se llaman ce-

3) 

3> 

5 ) mentenos." 
„ Literalmente consta de la ley 2. tit. 13. de las 

^ sepulturas, Partida I . la qual por ser tan instruótiva 
3)j tan luminosa para nuestro asunto me parece con-

veniente ponerla á la letra, y dice : Cerca de las 
Fglesias tovieron por bien los Santos Padres que fue-
sen las sepulturas de los Christianos; é esto por qua-

„ tro rabones. La primera,porque asi como la creen-
9Í cia 
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cía de los Christíanos es mas allegada á Dios que la 

„ de las otras gentes; que asi las sepulturas de ellos fue-
„ sen mas acercadas á las Eglesias. La segunda es por-
„ que aquellos que vienen á las Eglesias , quando veen 

las fuesas de sus parientes, 6 de sus amigos,acuerdan-
„ se de rogar á Dios por ellos. La tercera; porque los 

encomiendan á aquellos Santos, á cuya honra, é á 
cuyo nome son fundadas las Eglesias, que rueguená 

í, Dios por aquellos que están sepultádos en sus ce-
menteriosi La^quarta es , porque los diablos non hau 
poder de se allegar tanto á los cuerpos de los homes 

„ muertos que son soterrados en los cementerios, como 
los á otros qué son de fuera. E por esta razón son lia-
mados los cementerios amparamiento de los muertos. 

^ Pero antiguamente los Emperadores é los Reyes de los 
Christíanos ficieron establescimientos,é leyes,é man-

5, daron que fuesen fechas Eglesias, é los cementerios 
fuera de las Cibdades é de las Villas, en que soter-

„ rasen los muertos , porque el fedor de ellos non cor-
?, rompiese el aire,nin matase los vivos, n En esta ins-
?, trudiva y piadosa ley se contienen especialisimas doĉ  
^ trinas para nuestro asunto , pues por ellas se ve que 
3, en la primitiva Iglesia no se enterraban los cadáve-
5, res en las Iglesias, sino cerca de ellas, esto es en los. 
?, atrios ó cementerios,y esto por las razones de pie-
5, dad que se expresan en la misma ley ; siendo entre 
„ ellas muy propia para nuestro asunto la de que se 
?, evitase que el fetor de los muertos no corrompiese 
„ el aire , ni infestase y aun matase á los vivos.<c 

„ En quarto lugar se debe suponer que sin embar-
?, go de las leyes que prohibieron los enterramien-
„ tos en las Iglesias, finalmente en el siglo V I I I . po-
„ co masó menos comenzó á introdueirse la costüm-
3, bre contraria, tanto entre los Latinos , como entre 
„ los Griegos, prevaleciendo quizá por abuso contra 
5, las resistencias de los Obispos, y aun de los Conci-
,jlios. A esta novedad dió particular impulso un Ca-
^non del Concilio Moguatino, celebrado en el año 

^8*3 
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„ 8 1 3 , en el que estableció ^ que los cadáveres se en-
„ terrasen intra Ecclesiam; pero se debe advertir, que 
„ si se atiende á los exemplares primitivos de este Con-
& cilio, y al juicio que han formado los críticos de dicho 
i9 Canon,no se debe leer intra Ecclesiam, úno infra 

Ecc/esiam, esto es cerca de la Iglesia ; y como Gra
ciano adoptó la primera expresión, y en el siglo X I I 

„ se gobernaba la disciplina por el texto del mismo, 
se aumentó mucho la facilidad de enterrar los cadá
veres m/r^ Ecc/esiam: pexo siempre con particular 
resistencia de los Obispos y Concilios/^ 

Pues en el ano 1581 el Concilio Rotomagen-
se prohibe el que se entierren promiscuamente los 
cadáveres en las Iglesias, y solo lo concede á los 

?, que están condecorados en dignidades tanto eclesiás-
^ ticas como seculares, y dispone que todos los de-
2, mas se entierren religiosamente en los cementerios 
?> destinados para este fin. En el año 1 5 8 3 el Conci-
3?lio Remense dispone que los entierros se hagan en 

los cementerios, pero no en las Iglesias , sino en el 
caso que sean de consentimiento de los superiores; 
y previene que estos no concedan con facilidad se
mejantes dispensas, sin discernir escrupulosamente la 
condición de las personas. El Ritual Romano de Pau
lo V . absolutamente dice: ubi viget antiqua con-
suetudo sepe Hendí mortuos in coe mete rio y retine atiir\ 
et ubifierifotest restüuatur. Concuerda con este 
modo de pensar San Cárlos Borromeo, pues en el 
Concilio primero de Milán in primis monet Efis^ 
copos x ut morem multis locis intermisum mortuos 
in ccemeteriis sepeliendi restituendum curent. Del 

?> mismo didamen son los Teólogos y Canonistas de 
primer orden. Pero contra todos ha cundido tanto 
la costumbre de enterrar en la Iglesia, que puede 
sin temeridad llamarse abuso, aunque no se puede 
dudar es bastante antigua.^ . 

Baxo estas suposiciones , que ciertamente van 
w afianzadas en los fastps y monumeptos mas respeta-
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j j bles de la Historia Eclesiástica } es mi didamen, que 
„ siendo evidente y comprobado por muchas y lamen-
^ tables experiencias que ú climulo de cadáveres en-
^ terrados ^ y casi acinados en las Iglesias por su de-
^ masiada humedad y corrupción producen pernicio-
^ sas fermentaciones ^ fétidas expiaciones > y vapores 
^ hediondos \ que infestando el ayre comunican alitos 
^ y efluvios sumamente nocivos á los vivientes 3 sien-
» do causa de gravísimas enfermedades, y aun de pes-» 
„ te; sé deben reformar los enterramientos de las Igle-
^ sias; ampliar ̂  ó construir de nuevo donde no los hu« 
^ biese , cementerios capaces para enterrar los difun-
^ tos en la forma que propondré adelante/^ 

„ Y en quanto á las personas que se podran sê  
^ pultar en las Iglesias me parece se deberla observar 
3,1a ley n . del tit. 13. Partida L que por ser mu* 
^ nicipal de nuestro Reyno se d^be atender, y dice 
„ asi: zX Soterrar non debe ninguno en la Eglesia si-
„ non á personas ciertas, que son nombradas en estaley^ 
3, asi como á los Reyes, é á las Reynas, é á sus fijos^ 
^ é á los Obispos á los Priores á los Maestros, 
„ é á los Comendadores, que son Perlados de las Or-

denes 5 é de las Eglesias Conventuales 3 é á los Ricos 
"il ornes, é los omes honrados, que ficieren Eglesias de nue-
^ vo ,ó Monasterios, é escogiesen en ellas sepulturas, é 
?, á todo orne que fuese Clérigo ó lego que lo meres-» 
5, ciese por santidad de buena vida > ó de buenas obras. 
?, E si algún otro soterrasen dentro en la Eglesia, si 

non los que sobre dichos son en esta ley, débelos el 
„ Obispo mandar sacar ende.^ " 

„ Atendiendo al espíritu de esta ley quizá se po« 
„ dria conceder á otros sugetos de iguales, ó semejan* 
3, tes calidades > el entierro dentro de la Iglesia; y to-
3, dos los demás se deberían enterrar en los cernen* 
„ terios: y por quanto el uso de estos ha llegado á tan-

ta mengua y desestimación , que parece solo son des-
?, tinados para los pobres miserables é infelices, y que 
^ causa horror á los opulentos y poderosos, se debe-

O ^ rá 
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5, ra hacer presente á todos los fieles que los cernen-

3) 

3> 

terios siempre se han mirado en la primitiva Iglesia 
con el mayor respeto y veneración. En efedo este 

j j nombre cementerio trae su etimologia de el verbo 
Griego Ko¡mao,quQ significa dormir, para darnos 
á entender que los finados que descansan en ellos, 
y que vivieron animados del espiritu de una fe v i -

^ va de la resurrecion, se puede decir que no tanto 
» mueren como descansan; no tanto están muertos, co-
„ mo dormidos; y en este sentido dixo la Magestad 
„ de Christo de Lázaro muerto l i L ^ ^ r ^ amicus nos-
„ ter dormit. También se les deberá inculcar altamen-
^ te, que según la formula que se halla en el Ponti-
„ fical, consta que los cementerios únicamente se ben-
y» dic5n p^ra entierro de los muertos, y á este fin se 
5* dirigen las oraciones de dicha bendición : en ellas pi-
í3 de á Dios el Obispo que aquel lugar, esto es , el que 
^ se destina para cementerio j sea purgado , bendito \ 
„ santificado, y consagrado, para que los cuerpos hu-
^ manos que en él descansan, reciban en el dia del 
ajuicio juntamente con la gloria de las almas la de 
„ los cuerpos. Y en otra oración le pide á Dios, 
„ que conceda á los difuntos la silla del descanso y re~ 
„ poso, y los libre de todas las incursiones de los es-
„ piritus malos." 

„ Y es muy digno de notarse, que en las oraciones 
„ de la bendición ó consagración de las Iglesias no se 
„hace mención en alguna de ellas de los cadáveres^ 
„ sus huesos y despojos. Por donde se vé que aque

llos , y no estas, están destinados según la intención 
de nuestra Madre la Iglesia para entierros de los di
funtos. En dichos cementerios se deberá colocar una 
cruz grande, y de bastante altitud \ para que mani
fieste á todos el sagrado destino de aquel lugar , y 
para que mueva á los vivientes á encomendar á Dios 
á sus próximos finados. Deberá cercarse de una pared 
firme y fuerte, y tan alta que no puedan entrar en 
dichos cementerios los perros y otras bestias: no se 2> 
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„ deberá permitir que pasten en ellos los animales, an-
„ tes bien se deberán arrancar las yerbas que naciesen, 
n y de ningún modo se podrá permitir que se planten 
„ arboles. Con estas, y otras condiciones que á la al-
„ ta penetración del Consejo parezcan convenientes, 
„ se podrá destruir el baxo concepto , desestimación, 
?> Y horror que se tiene á los cementerios, y renovar la 
„ estimación, veneración, y aprecio que tubieron en 
„ los tiempos antiguos." 

í> Y por quanto es indispensable decir algo de lo 
5, que sucede en esta mi Diócesi, debo informar que 
5, en esta capital se halla el Real Hospital de San Juan 
?, de Dios, situado en medio de ella, y es tanta la muí-
„ titud de cadáveres que se entierran en su Iglesia y 
„ cementerio, que su fermentación produce una he-
„ diondéz y hedentina insufribles en tanto grado, que 
„ sus vapores y oleadas se difunden y extienden á mas 
^ de treinta y quarenta varas de distancia de dichos 
„ sitios , incomodando demasiadamente á los vecinos. 
5, En las quatro Parroquiales de esta Ciudad se advier-
„ te un desabrido fastidioso tufo , especialmente al 
„ tiempo de abrir las puertas por la mañana ; lo que 

distrae, y aparta á los fieles de la concurrencia á 
»las Iglesias, pues habiendo de percibir en ellas los 
3, suaves olores del incienso no perciben otra co-
5, sa que fetideces de los cadáveres. En muchas de las 
„ Iglesias de la Diócesi, que he visitado sucede lo mis-
?, mo;y asi necesitan de contruccion ó amplificación 
„ d e cementerios, que serán muy convenientes, tan-
„ to para desaogar la inmundicia de las Iglesias, como 

para la salud del público." 

Josej?k Obispo de Malaga. 

CA-
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\ l Provisor y Vicario Genera! de la Diócesi de Cá
diz for enfermedad ¿y con acuerdo del R. Obis-po, 
con fecha de 4 de Septiembre de 1781 dice: 

33 

Pieza 4.a fol 19. ^ / vUnque es constante que la universal costum-
>3 bre en el diá es la humacion de los cadáveres en las 
^ Iglesias 3 nada tendrá de violento el aboliría ^ ha-
^ ciendo revivir la antigua disciplina Eclesiástica de se-
by pultar los cuerpos en cementerios públicos, único 
>> remedio que en mi consideración hallo para preca-
^ ver lo que con paternal amor desea S. M . á sus va-
^ salios ? de que no se contaminen en su salud con 
yy ocasión del hedor de los cuerpos sepultados que es 
?> preciso exálen por el corto recinto de cada Iglesia, 
^ y ninguna ventilación que pudiera disiparlo 5 é im-
^ pedir infestación en el ayre; pües dispuestos aque-
>> líos fuera de las poblaciones, aunque no muy distan

tes , y con las ventilaciones correspondientes, según 
p, arte, nada habia que temerá 

» A l pueblo y aun el mas religioso> no le causará es-
^ tfañeza, siempre que instruido de haber sido este el 
i , primitivo gobierno en esta parte de la Iglesia, al 
^ mismo tiempo ve que todos son alli sepultados , y 

que el lugar de esta ultima acción de la humanidad 
por si mismo respire piedad y religión 5 siempre que 

^ se construya de modo que aun alli puedan concur-
„ rir á orar los fieles, y hacer sufragios por los difun-
„ tos alli sepultados, con lo que no se opone el que los 
„ cementerios sean descubiertos y de toda ventila-
„ cion.a 

„ De esta regla general me parece deberse escep-
„ tuar los Cavildos Eclesiásticos ^ Comunidades y Cle-
„ ro , pues sepultados en sus respetivas Iglesias, co-

mo 
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„ tnode toda capacidad y extensión para sus Individuos, 
„ no podrá originarse aquella causa de , contaminación 
^ que puede producir la multitud de cadáveres , y que 

se intenta evitar de infestar los ayres, y dañar ios „ vivos." 
Tan solo aprendo dos dificultades; la una, el te-

,> ner presente los particulares derechos de aiomws 
„ personas para ser enterrados en capilla señalada , u 
„ otra especial parte de las Iglesias, provenknte de 
„ fundación , y tocarles el patronato , ó por el grava-
„ men de costear todo el aseo de alguna capilla, ó al-
„ tar; pero en esto V . A. con su Suprema potestad, 
„ sabrá dar las determinaciones competentes, en cuyo 
„ obedecimiento y cumplimiento nadie tendrá que ra-
„ clamar ; y la otra, el coste de estos cementerios piibli-
„ eos , pues habiendo de ser estos de aquella capacidad , 
„ y ámbito que llene la intención, y fin que se apetece , 
„ y al mismo tiempo en proporción que el lugar seat 
„ á proposito para que los fieles puedan acudir á orar, 
„ y praaicar los sufragios debidos , es preciso que su 
„ construcción sea algo costosa, sin poder acudir al ar-
„ bitrio de que las Fábricas de las Iglesias lo. lasasen, 
„ por ser , como son, tan cortas las de este Obispado, 
„ que apenas pueden sufragará sus indispensables gasv 

tos del culto Divino." 

Agustín Bernardo de Andrade} Provisor y Vicario 
Genera/, 

- 3 7., cLJCv 
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C A N A R I A . 
£*/ Obispo de Canaria con fecha de 27. ^ iVo-

viembre de i /S i , ¿/'^; 

Pieza 4/£01.23. ^ ( j on f i e so desde luego, que entre tantas saluda
bles máximas como inspira el religioso corazón del 
Rey (Dios le guarde) su sabia piedad para benefi
cio de las Iglesias, y verdadero culto de ellas ^ nin
guna merece mas repetidos elogios que la presente; 
porque restablece una gloriosa práólica tan antigua 

„ como el Christianismo ̂  y corta los muchos abusos 
^ que han nacido de la contraria. La continua expe-
^ riencia demuestra que todos los usos que degeneran 
„ de los primeros establecimientos fundados por la 
^ Iglesia ^ y que sin graves causas se han variado , son 
^ fecundos en abusos > y perjudican insensiblemente la 
^ creencia.'Tal es la prádica presente de enterrar á 

los fieles en los Templos.^ 
^ t a Iglesia, que ha mirado los cuerpos de sus hi-

?> jos difuntos con el honor que merecen ? por haber 
^ sido Ungidos ? bendecidos ^ y santificados por las sa-
„ gradas ceremonias, y vasos sagrados de la gracia de 
?> Jesu-Christo , y que han de ser unidos á sus al-
^ mas ? y gozar 5 los que la merezcan 3 de la gloria in-
9> mortal/premió por haber sido compañeros en los 
„ trabajos ^ juzgó digno depósito de ellos un lugar fue-
^ ra de la Iglesia, y de los poblados; y aun los cuer-
5, pos de los Mártires, cuyo mérito exígia desde lue-
„ go toda la veneración ^ no se colocaron al principio 
3, en la Iglesia. La piedad de los fieles con estas ve-
3, nerables cenizas, las cubría y las honraba con ca-
„ pillas 5 y con Iglesias." 

^ Aunque la política de los Emperadores Roma-
53 nos prohibía enterrar los cuerpos de los ciudadanos 
?, dentro de las Ciudades; si los Obispos hubieran crei-
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9y do y o considerado en aquellos tiempos % que pedia 
M la piedad de la Religión , el honor de los fieles > 6 
¡y que era mayor sufragio para sus almas el enterrarse 
„ en la Iglesia, sin duda hubieran representado á Teo-
„ dosio, u á otros, los bienes que lograban con enter-
„ rarse en ella \ pero de esto nada se halla; y no serian 
„ tan indolentes aquellos zelosos Prelados que omití-
„ rían una acción propia de su ministerio, quando no 
„ temian ningün daño y y vemos que lo hicieron en 
^ otras práclicas que tuvo el gentilismo, y abrazó la 
„ Iglesia por necesidad, hasta que la piedad de los Em-
ñ peradores las abolieron.a 

^ Tan lexos de pensar asi los sabios Prelados de 
„ aquellos tiempos, que tenemos en repetidos decre-
^ tos conciliares establecida esta prádica ; y ciñendo-
^ nos á nuestra España, el Concilio Eliveritano nos ha-
» bla de los cementerios ; y el Bracarense i . can. 18. 
„ prohibe el quê se entierre en las Iglesias. Asi vemos 
„ esta ley eclesiástica establecida en todas partes , y 
¿ constantemente seguida; prueba de ello es la misma 
„ Roma , no menos célebre por los magníficos edi-
^ ficios que forman esta populosa Ciudad , que por 
„ los cementerios subterráneos y que han merecido los 
3j> elogios y las admiraciones de tantos, y de que Ba-
3, ronio habla al año de 130 de uno que se descubrió 
„ en su tiempo con las expresiones del mayor elogio: 
„ Obstufuit urbs cum in suis suhurbüs abditas se 
„ novit habere civitates Christianorum tempore per-
» secutioniSiOlim colonias, modo autem sepulcris tan-
»tum referías. Y el P. San Gerónimo, como tam-
^ bien Prudencio, hacen en verso y en prosa eloqüen-
„ tes descripciones de estos lugares, asi por la magni-
„ ficenciá de su extrudura y como por la piedad que 
„ inspiraban." 

» Tan evidentes son las pruebas de esta práótica 
„ general de la Iglesia, y obvios los testimonios de 
„ los Concilios, de Padres, y de Rituales > que es en 

vano repetirlos: suple por todos el Ritual Romano 



6o 
„ que hoy nos dirige en el título de exequiis, en que 
^ dice : que se conserve la antigua costumbre en don-
„ de la hubiese de enterrar los muertos en los cemen-
í> terios ; y en donde no le hay, y se pueda, se resta-
^ blezca. Esta es la prádica que desea la Iglesia tener, 
55 y que no la ha abolido por ningún decreto, antes 
„ bien la reclama, y la pradíca en muchas Ordenes re-
„ guiares ?como entre los Cartujos,en muchos Monas-
„ terios Benedidinos de España,y en los Hospitales." 

„ Para santificar estos lugares, y dar al pueblo una 
idea del respeto con que les deben tratar , prescri
ben el Ritual y el Pontifical Romano la bendición, 
ó consagración de los cementerios con misteriosas 

„ ceremonias, y oraciones llenas de consuelo y de san-
„ tidad. Considéralos profanados , y violados por los 
,, mismos motivos que el Templo : y prescribe la re-
„ conciliación ó purificación de ellos como la de la 
„ Iglesia, por ceremonias, preces, y oraciones. Todo 

esto manifiesta que el cementerio es un lugar santo, 
que se señala para conservar los cuerpos de los fie
les , y que en él quiere se entierrea, y no en el 
Templo, en cuya bendición y consagración obser
va sabiamente van-Espen no se hace mención de 
la sepultura de los cadáveres, que se hária sin duda 
al menos en algunos de tantos Rituales como teñe-
mos de la média edad." 

„ No dudo que haya hecho general esta prádica^ 
?, como dice el mismo Autor , la codicia de unos, y 
„ la ambición de otros ; pero lo cierto es que en 
„ nuestros tiempos tocamos abusos , que cortarlos es 
-„ una de las grandes ventajas que resultarán de no 
¿ enterrar en las Iglesias. Las informaciones falsas 
„ que diariamente se hacen para.probar la voluntad, 

y declaración de los muertos sobre la elección de 
„ sepulturas, y en lo que declaran, y juran con los 
„ pretextos de una falsa piedad , para que se entierreij. 
„ en aquellos Conventos en donde tienen mayor de-

vocion, con notable detrimento de las parroquias, y 
mu-

„ 
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„ muchas veces con general escándalo del pueblo. 
h Las falsas indulgencias, y los aparentes privilegios, 
^ que publican las unas Iglesias sobre las otras de sus 
5, sepulturas con notable perjuicio de la verdad , y 
y9 de la Religión , y las supersticiones que se intro-
„ ducen con el especioso pretexto de devoción : de 
„ manera que en aquellos pueblos en donde hay mu-
„ chas Iglesias mas que las Parroquias , solamente los 
^ pobres infelices se entierran en ellas; y aquellos que 
^ pueden suplir los gastos funerales tienen á deshonor 
„ ser enterrados en su propia Parroquia.^ 

„ A mas de esto se evitará el mal olor que hay 
continuamente en las Iglesias de la podredumbre de 

„ los cuerpos ; y aquella tierra amasada con la corrup-
„ cion de ellos, exála un vapor pestilente que infección 
„ na el ayre 5 y necesariamente producirá en los vivos 
^ malos efectos, que solo se conocen quando se ori-
„ gína peste > o sobreviene algún raro acontecimien-
^ to. El Templo es un Jugar santo, que debe estar lim-
^ P10 7 Pur0 > 7 lexos ^e él la corrupción: todo en él 
^ debe atraer nuestros sentidos á la contemplación de 
„ la gloría; todo debe respirar fragrantés olores, como 
„ que es el ensayo de la bienaventuranza. Y si debe-
„ mos purificarnos para entrar en é l , es porque este lu-
„ gar es puro 5 y mucho mas que el Templo de Salo-
$ mon , en donde la sangre, y el olor de las vidimas 
?, muertas y quemadas sobre el Altar se procuraba 
„ desvanecer y ahogar." 

„ S i el cementerio es un lugar santo ̂  en donde 
„ quiera que se coloque tendrá la misma santidad. A las 
„ entradas de los pueblos, ó en los lugares mas como-
?, dos para despertar la memoria de los fieles difuntos 
„ se debe fabricar. E l P. San Juan Chrisóstomo ^ ó el 
„ Autor que tomó su nombre,en la Homilía 16 de 
vfide > et le ge natura , dice : Omnis cwitas $ omne 
„ Castellim, ante ingresum sepulcra habet, ut quis 
„ contendens intrate in Civitatem imperantem, divi-* 
„ tiis ĵpotentia, aliisque dignitatibusJiorentemyprius* 

Q. ^ quam 
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v quam id y quod in mente tmcepit > cernat , videat 

quis ifse futurm sit. Ante civitates > ante agros 
yysuni sé pulcra. Ubique ante omios est nostra humi-
^ litaiis schoia > et docemur in quid desinamus tan-

dern; ei tune videmus qu¿e intus sunt speBacula" 
„ Este es mi parecer que expongo á V . A. con la 

>> verdad que debo^ repitiendo que juzgo útil y conve-
^ niente al servicio de Dios > culto de sus Templos, y 
^ salud de las Repiiblicas, y conforme á la antigua dis-
„ cipiina ^ y aduai intención de la Iglesia el general es-
»tablecimiento de los cementerios." 

JFK Joaqum Oiispo de Canaria. 

Z E U T A . 
JE/ R, O bisf O de Xeutü €m Jeeha de de Junio 

de 17 81 dice : 

Pieza 4.*fci:3^ ŷ-JL Ará precaver en lo ^uccesivD los malos efec-
>rtos ^ tantas Veces experimentados > y que ahora han 
^ penetrado el coi-ázon del Rey nuestro Señor r es 
„ muy conveniente > y quasi necesario el restable-
^ cimiento y uso de los cementerios ; aboliendo la 
„ perniciosa prádica de sepultar indistintamente la 

multitud de cádávefes en las Iglesias. No puede ne-
^ gatse > que esta costumbre tan generalmente introdu-. 
^ cida ^ y que se intenta variar , se halla autorizada 
^^por el Derecho Ganónico ; pero también es cierto,. 
„ que los Cánones antiguos están contrarios á ella^ per-
„ mitiendo solamente se enterrasen dentro de las Igle-
irsias los cadáveres de ciertas personas insignes, y 
^ condecoradas; lo que se observó por algún tiempo^ 

„ coa 
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^ con todo rigor hasta que por la licencia ó toíeran-
„ e i a délos Prelados, (como notan los Eruditos) se 
„ ha ido propagando después el uso de enterrarse en lo 
.|| interior de las Iglesias toda suerte de personas y. de 
^ modo^ que esta costumbre ha llegado á tal exceso > 

que ha degenerado en abuso muy perjudicial á la sa
lud pública., é indecentísimo al decoro y magestad 
de los Templos que son la casa de Dios > y lugar de 
oración ^ como dice el mismo Señor ^ no depósi
to de la corrupción^ y hediondez; por lo qual decla
mando el Doáo van-Espen contra este abuso dice 1 

„ que ya las Iglesias son cementerios de los ricos y que-
3> dando solo para los pobres > estos; y si hubiera eŝ  

críto en España ^ hubiera dicho ̂  que ya los Templos 
son cementerios de la multitud de cadáveres délos 
pobres y ricos^ y no lugares dedicados al culto de 

^ Dios ; pues apenas ha quedado en los mas de los pue-
^ blos vestigios^ ní aun ei nombre de cementerios> en^ 
„ terrandose todos ^ aunque sean lugares muy populo-» 
3> sos ren lo interior de las Iglesias»í¿ 

^ Es notorio quanto se ha reclamado contra esta 
„ perniciosa práétíca, quantos Decretos y Síñodbs se han 
g hecho para cortarla; como también quantos Edidos 

y reglamentos han salido en nuestros dias y tanto de 
Principes catholicos^ como de Prelados y Eclesiás-'. 

5> ticos ^ dirigidos á exterminar una costumbre tan per-
5> judicial al bien publico, y tan indecorosa á las mis-
?> Mas Iglesias, y que ha hecho las Casas destinadas al 

culto del Señor > theatro fétido de cadáveres Corrom
pidos; y á restablecer la antigua disciplina tan confor
me al espirita de la Iglesia ̂  como se colige del Ri
tual Romano de Paulo VJJ que manda se guarde la 
costumbre de enterrar eü los cementerios donde h 
haygá ̂  y se restablezca sí Se pUede^ si faltase i y del 
Pontifical Romano ^ el qual en la consagración de la 

„ Iglesia donde hay tantas ceremoniás, oraciones ^ y 
„ bendiciones ̂  no hace ni leve mención de sepulturas 
9, para eíiterrarse allí los difuntós^ quando en la bendi-

„ d o n 
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cion de los cementerios hay tantas bendiciones > y 
oraciones dirigidas á los sepulcros de los cadáveres.ítf 

Pero como se trata de inmutar una costumbre tan 
general y arraigada en los fieles ̂  y la preocupación 
vulgar es demasiada en este punto; para que algunos 
menos instruidos y nimiamente piadosos no piensen 
que la providencia que se medita , va á disminuir el 
respeto á los cadáveres, los sufragios y la piedad de 
los vivos con los difuntos ; será muy conveniente 
que en el decreto que se promulgue á este fin , se es
tablezcan reglas, que al paso que miren á abolir un 
punto de disciplina por perjudicial á los pueblos, in
decente á las Iglesias y por restaurar la antigua , y 
mas conforme á la humanidad y al culto de nuestra 
Religión, formen y erijan cementerios con la ma
yor posible decencia, domo lugares sagrados y reli
giosos , como acreedores á el respeto debido á los 
cadáveres, como exigen la gravedad de los funera
les de la Iglesia ^ y como excita la piedad de los fie
les con los difuntos: las quales reglas podrá fijar el 
Consejo de S. M . en quanto juzgase oportuno; dan
do orden á los Ordinarios para que establezcan otras 
convenientes en los Edidos ó cartas Pastorales que 
expidan 3 á fin de poner en prádica la Real provi
dencia que se tome en el asunto." 

JPh Diego Obisjpo de Zeuta* 

SAN-
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E l M. R. Arzobispo de Santiago con fecha de 6 de 

Julio de 1781 dice : 
< 

>¿ L r A Real intención de S. M . es tan benéfica al ^ z a 5.* M. r, 
^ bien estar de sus vasallos y como propia del amor y 
^ corazón de Padre con que les mira , procurándoles 
„ incesantemente sus mayores alivios; por lo quai de-
„ berán estos ^ como inmediatos interesados , abrazar 
^ con el mayor reconocimiento tan benignas como 
„ piadosas disposiciones»" 

„ Para ello han adoptado los tres Señores Fiscales 
„ el medio de restablecer el uso de los cementerios 
^ como se pradicó en lo antiguo > que es el único re-
» medio que se puede aplicar en la materia ; y lo han 
„ fundado con tan sólidas, y eficaces reflexiones, que 
„ no dexan que desear en el asunto/^ 

5> No obstante esto ? por tratarse de variar una eos-
» tumbre general, se ha dignado V. A. de querer oir 
^ sobre ello álos Prelados del Reyno. Los pueblos oi-
» rán ciertamente con novedad 3 y no sin repugnan-
» cia 3 la variación de un uso tan antiguo , y mucho 
^ mas en este Reyno 5 donde sus naturales son mas ob* 
» servantes que en otro alguno de sus antiguas eos-
» tumbres; y por lo mismo será necesario emplear ma-
» yor eficacia , particularmente con los poco instruí-
^ dos, á fin de que voluntariamente se conformen con 
„ el nuevo establecimiento^ y no dudo de que se dexe 
» de lograr asi, concurriendo (como concurrirán) los 
>Í Prelados en quanto esté de su parte , y los Párrocos 
h con sus instrucciones, y exhortaciones,que continua-
„ mente harán sobre ello á sus feligreses 5 mayormente 
„ estando unos y otros auxiliados de la potestad civil, 
„ para en caso de resistencia ó contradicion de hecho íff 

„ No es esto lo que produce la mayor dificultad: 
„ ésta estriva (según mi concepto) en considerar que 
„ para el establecimiento y construcción de nuevos ce-

R „ mea-



^ menteríos se necesitan sumas crecidísimas ^ asi para 
su material edificio ^ como para comprar el terreno 
necesario que se ocupe en aquellas partes donde no 
se puede proporcionar por otro medio 9 lo qual se 
verifica mas bien en las Ciudades y pueblos forma
dos > donde por consiguiente debe ser mas caro ; y 

^ no alcanzo el modo ni medio de donde hayan de 
salir los tales gastos; pues si se pone la mira en los 
fondos de las, mismas Iglesias, como es regular 3 las 
Fábricas de ellas en este Arzobispado son tan pobres 

>J (y creeré suceda lo mismo en los restantes de este 
^ Reyno), que no tienen para ocurrir á los gastos pre-
^ cisos de los reparos que ordinariamente se necesitan 
„ para su conservación ; y puedo asegurar á V . A. que 
^ es muy grande el desvelo ^ y no pequeño el traba-
^ jo que me cuesta el acudir continuamente con to* 
» dos mis arbitrios á las muchas y urgentísimas nece-
^ sidadés que ocurren diariamente á las Iglesias." 

^ Si por otra parte se quiere arbitrar el que los 
>> pueblos sufraguen dichos gastos , como principales 
^ interesados 5 por tratarse del beneficio de sus indivi-
„ dúos, será menester para ello gravarles con la cor-
» respondiente contribución : en cuyo caso S. M . , con 
^ el amor tan tierno que profesa á sus vasallos, puede 
^ graduar si será mas conveniente á estos semejante 
» comparto y contribución, ó dexar por ahora las co-
^ sas en el estado que se hallan." 

y, También concurre á aumentar la dificultad del 
Ü establecimiento de cementerios la consideración de 
„ que hay algunas Iglesias y Capillas de Patronato par-
¿ ticular, cuyos Patronos tienen en ellas sus enterra* 
„ mientos privativos , contribuyendo por ello con la 
^ competente dote , y renta para la manutención del 
^ culto, y reparos de los tales edificios. También hay 
í? en.todas las Iglesias de este Arzobispado crecido mí-
¿ mero de sepulturas dotadas, de suerte que apenas 
& hay familia de alguna distinción que no la tenga, y 
„ en estas dotaciones es en lo que consiste principal-

„ mea-
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„ mente la corta renta fija que tienen las mas de las 
„ Iglesias; y sucederá sin duda > luego que se establez-
^ ca el uso de los cementerios, que los que gozaban 
f> del enterramiento de semejantes sepulturas resistirán 
„ pagar la cantidad de dotación, como que se les pri-
^ va del uso y derecho que á ellas tienen; y con este 
^ medio las tales Iglesias vendrán á quedar privadas de 
^ aquella tal qual renta que tenían para sus precisos 
yy gastos, é indispensables reparos,^ 

„ Hago presente esto á V . A . , para que como en-
terado mejor que nadie de las piadosas intenciones, y 

^ rellgiosisimo ánimo de S. M . , ocurra también en es-
\ y ta parte á la estrema necesidad en que se constituiría 
^ á las pobres Iglesias y si desde luego no se Ies socorre 
yy con la protección y poderoso bmo de V . A . : Y el 
„ medio que me ocurre se puede tomar sobre este par* 
yy ticular es, que queden subsistentes las tales dotado-
yy nes en quanto á la contribución de su renta, atento á 
^ que los dotantes se hallan enterrados en las tales sepul-
yy turas, y los actuales contribuyentes han heredado, ó ad-
„ quirido por otro título , con dicho gravamen y car-
„ ga los bienes aféelos á dicha contribución; en lo que 
^ parece no se les hace particular agravio, mayormen-
¡ y te dándoles, como corresponde, otro enterramiento 
yy 6 sepultura en el cementerio, con arreglo al orden y 
^ lugar que las tenian en las Iglesias; de cuyo modo (á 
yy mi entender) quedarán estas socorridas, y sin la per-
„ dida que de otra manera experimentarían > y aquellos 
„ en el goce de sus enterramientos privativos/^ 

yy Es quanto se me ofrece informar,y hacer presente 
yy sobre el expresado asunto á V . A., y seguró de que con 
yy sus superiores luces penetrará todo quanto conduce al 
„ alivio de los vasallos,sin perjuicio de las Iglesias po-
yy bres, debemos todos esperar de sus sábias y piadosas 

providencias los mas colmados beneficios." 

Francisco Arzobispo de Santiago. 

SA-
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S A L A M A N C A . 
257 i?. Obispo de Salamanca con fecha de 12 de Sep

tiembre de 1781. dice : 

Pieza 5.a fol. 4. >> ^ 

2!> 
S I 

35 

O parece pueda prudentemente dudarse, que 
la presente costumbre de que se trata 5 sea capaz de 
producir en la salud publica grandes perjuicios^ sien
do notorio que en las Iglesias donde freqüentemen-
te se entierran cadáveres ? se percibe el fetór que la 
corrupción de estos produce : y que respirando los 

„ fieles el ayre infecto y lleno de semejantes efluvios, 
„ está en gran peligro de contraer muchos males que 
?r tantas veces se han experimentado. Yo puedo asegu-
„ rar al Consejo que en alguna Iglesia he percibido tal 
„ hediondez y fetór originado indubitablemente de esta 
n causa, que me costaba gran trabajo el tener que entrar 
„ en ella-, como era preciso para cumplir con mi minis-
„ terio; y que son tan comunes estas experiencias, y 
>? tan universales las quejas de este inconveniente , que 
„ no parece pueda llamarse sino una publica persuasión 

de todos los hombres sensatos, que desearían ver re
mediado su daño , y precavidos los que pueden ori-

,? ginarse de él.a 
„ Pero dexando esto supuesto, y mucho mas con 

la consideración de que el Consejo habrá en este par
ticular tomado todas las luces, averiguaciones , é 
informes de los físicos y peritos , como corresponde 
á su superior prudencia, paso á decir brevemente 
lo mismo que el Consejo ya sabe , pero lo que es úni
camente propio de mi inspección , y oficio.a 

„ Esta costumbre tan universal en el dia de hoy de 
„ enterrar los cadáveres en las Iglesias, debe conside-

rarse como una corruptela y abuso. Las Iglesias se 
edificaron, como todos saben, para juntarse en ellas 
ios fieles á orar, á oír la divina palabra, á asistir al 

,, San-" 
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„ Santo Sacrificio de la Misa, y recibir el cuerpo y 
„ sangre del Señor, no solo durante las persecuciones, 
„ en que no fuera maravilla , sino después de dada la 
„ paz á la Iglesia por el gran Constantino : los eadáve-
» res de los fieles, aun de los mas ilustres en santidad, 
„ en empleos, como Papas y Reyes, y en merecimien-
„ tos de qualquiera clase que fuesen acia la misma Igk> 
„ sia y sus pueblos, se enterraron en los cementerios, 
„ lugares destinados á este fin , como manifiesta la signi-
„ ficacion de su nombre y lugares, cuya memoria se 
„ encuentra en todos los monumentos Eclesiásticos aun 
„ los mas antiguos. Los primeros cadáveres á quien hi-
„ zo la Iglesia el alto honor de enterrar en los Tem-
„ píos, fueron los de los Santos Mártires: pero en esto 

mismo dio á entender quan ageno era su espíritu de 
concederlo á los demás, pues á los M irtires los mi
ro siempre como á intercesores y medianeros con 
Dios, como dechados de perfección christiana, y á 
sus reliquas, como prendas de la seguridad de ios 
pueblos: demás de otras consideraciones místicas,que 
fundadas en las Santas Escrituras quiso la Iglesia au
torizar para excitar en los fieles muchos misterios: co
mo efeélivamente ha conservado el rito de ungir con 
los polvos respetables de sus huesos los Templos, y 
las Aras sobre que se consagra el cuerpo del Señor. " 

„ No se atrevieron los fieles á pedir semejante ho
nor para sus cadáveres desde luego que vieron los de 
los Santos Mártires colocados en los Templos; ni los 
Santos y sabios Prelados de aquella edad lo hubieran 
consentido. Comenzaron , como todas las cosas, por 
poco. Primero se contentaron con enterrarse en los 
pórticos ó atrios de los Templos, y esto no qualquie
ra fiel, sino los Soberanos, los Prelados, y otros 
á quien distinguía su dignidad, su mérito, ó sus servi
cios. De aqui se animaron á dar pasos mas atrevidos. 
En muchos, la devoción á los Santos Mártires, cuyas 
reliquias descansaban en las Iglesias: en otros un amor 
de singularidad; tal vez de vanidad, Ies movió á so-

S l i -
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licitar el ser enterrados dentro de los Templos: y 

" quando los Prelados comenzaron á usar condescen-
^ dencias con los Reyes, con los Señores temporales, 
^ con los Patronos y Fundadores de las Iglesias, con 
" los Obispos y Sacerdotes, se vio claro el camino 
3\ que ha traido las cosas al estado adual, en que ya se 
" mira como una nota de mendiguéz el enterrarse en 
„ los cementerios." 

„ Pero debe considerarse: que la relaxacion de aque-
„ Ha antigua disciplina comenzó en los siglos mas os-
„ euros de la Iglesia. Que en la de España en el V I I 

en que vivía San Isidoro se vé por sus obras, que 
" aun permanecía en su vigor. Que en muchos Conci-
\, lios Provinciales, que se celebraron en los dos ulti-
\y mos siglos, la Iglesia ha manifestado su deseo de res-
„ tablecer la prádica de enterrar los cadáveres en losce-
„ menterios; y que en el Ritual Romano publicado por 
„ Paulo V se encarga que donde esté en prádica el 
„ uso antiguo se conserve : y donde no lo esté, se pro-
„ cure reintegrar en quanto sea posible : y a la verdad 
„ es cosa dignísima del zelo que la santa Iglesia tiene 
„ por el decoro y decencia de la casa de Dios este cuir 
„ dado, aun quando los danos, que con tanta razón se 
„ temen contra la salud pública no fuesen tan graves, y 
„ tan dignos de remedio; porque ¿qué cosa hay mas inv 
„ propia de la santidad de tal lugar que la corrupción, 
„ la inmundicia, y el hedor que causan los cadáveres, 
„ que tantas veces son de Christianos de costumbres 
5, mas hediondas, que lo son entonces sus cuerpos ? De 
„ todo lo que se infiere, que en restablecer este grave 
„ punto de disciplina , no solo acreditará S. M . y el 
„ Consejo su zelo infatigable en promover la felicidad 
„ y pública salud de los vasallos, sino también el de-
„ coro de la casa de Dios, la disciplina primitiva de la 
„ Iglesia , y la que aun apesar de una costumbre con-
„traria tan universal , se vé claramente que es la mas 
„ conforme á su espíritu,á sus deseos y cuidados; siem-
„ pre que se guarden aquellas reglas prudentes de buen 
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„ gobierno en la execuclon^ que afiancen el buen su-
„ ceso , sin turbación^ ni escándalo de los pueblos5co-
„ mo yo espero firmeínente de la prudencia y sabidu-
„ ría del Consejo P en la inteligencia^ que esto es lo 
„ único y que en este grave negocio puede causar algu-
„ na dificultad ; porque la preocupación nacida de fai-
„ ta de sólida instrucción, y de la larga posesión de la 
^ contraria universal costumbre hará parecer á muchos 
„ ignorantes, que privándolos de enterrarse en las Igle

sias y y obligándoles á que lo hagan en los cemen
terios y pierden sus almas algunos sufragios, como sí 
estos pendiesen del lugar ó terreno en que se colo
quen sus cuerpos. Yo en esta parte no juzgo que hay 
otro medio de ocurrir de algún modo á este inconve-

„ niente, que el hacer entender á los fieles lo mismo que 
llevo expuesto en este mi didamen; esto es, lo respe
table de la antigua costumbre de enterrar los cuerpos 
en los cementerios, lo sagrado de estos, y las oracio-

„ nes y solemnidades con que la Iglesia tiene ordenado 
„ que sean consagrados, la veneración que los mismos 
„ se merecen: la indecencia que hoy padecen los Tem-
„ píos con la prádica presente de hallarse convertidos 
„ en cementerios, y lugares de corrupción, é inmun-
„ dicia , y horror, y semejantes que expuestas por los 
„ M , RR. Arzobispos, y RR. Obispos en sus Pasto-
„ rales , al mismo tiempo que el Consejo en la Cédu-

la que sobre esto expida, exponga los daños que de 
„ esta costumbre se originan á la pública salud , los 
„ exemplos de otros Rey nos Católicos que ya han to-
„ mado providencia sobre lo mismo, y lo demás 
„ que sea propio de la sabiduría y zelo del Consejo, 

instruyendo á los pueblos, les harán conocer clara
mente , que no solo la salud pública , sino la misma 
Religión tiene un verdadero y constante interés en 

„ que se remedien los daños hasta aquí esperímenta-
„ dos," 

Felipe Obispo Inquisidor General. 

TUY. 



T U Y. 
E l R- Obispo de Tuy con fecha de 17 de Junio de 

1781 dice : 

Pieza 5.3 fol. 8. 
Uchas veces he tenido á la vista los graves per-

„ juicios que pueden seguirse á la salud publica de 
• enterrarse los cadáveres dentro de las Iglesias , mayor-

^ mente si son muy reducidas á respedo del número 
^ de feligreses y como sucede en este Obispado ; por 
^ tanto alguna vez dispuse que los parbulos se enter-
„ rasen en el atrio ó cementerio, aunque no fue re-
^ cibida esta providencia; mas no dudo , que si S. M . 
^ tiene por conveniente disponer que los entierros se 
v hagan en cementerios 5 que en esta Diócesi rodean 
?, á las Iglesias, será obedecido fielmente, y se segui-
?3 ra á estos sus vasallos muy grande beneficio." 

Domingo Obispo de Tuy. 

A V I L A . 
Los Vicarios Capitulares del Obispado de Avila y Se

de-vacante , en su informe de 11 de Septiembre de 
1782 y dicen \ 

Pieza 5.» fol. 1 2 . „ E n esta Diócesi no advertimos motivo particular 
„ que pueda hacer variar la disciplina que á cerca de 
„ estos puntos se establezca para toda la Monarquía. 
„ En ella principiaron los entierros dentro de las Igle-
^ sias, no por codicia de los Clérigos, como han opl-

„na-
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„ nado algunos, sino para excitar la piedad de los fie-
„ Ies en favor de los difuntos, y tener su memoria pre-
^ senté , asi para encomendarlos á Dios r como para 
„ acordarnos de nuestra mortalidad 9 y la eternidad fu-
„ tura. Uno y otro podrá padecer alguna decadencia 
„ si los entierros se ponen distantes de nuestra vista; 
„ á el Consejo que la tiene muy perspicaz, no se le 
„ puede ocultar lo que han trabajado los nuevos filo-
„ sofos con pretexto de amor a la humanidad ̂  en des« 
„ terrar del mundo toda especie que aparezca triste ^ 
„ y nos recuerde nuestro momentáneo «er, y futuro 
„ siglo. Lo que podemos asegurar es, que ó bien sea 
„ por la pobreza de los testadores, ó porque en mu-
„ chos de ellos gobiernen ideas muy distintas que en 
„ sus antepasados, se advierte por los libros de Colec-
„ turia de Misas de este Obispado, que de quince años 
„ á esta parte no se encargan la tercera parte que antes. 
„ La salud publica nos interesa demasiado, y esjus-
„ to poner el debido cuidado para conservarla : si el 
„ enterrar en las Iglesias ocasiona los contagios^ debe 
„ evitarse á qualquiera costa ; pero por lo común pre-
„ ceden los contagios á los entierros; bien que siem-
„ pre que estos sean muchos es regular infe&ten el ay* 
„ re, y que se sigan fatales conseqüencias. Para evi

tarlas acaso seria bastante precaución el que el Con
sejo mandase á las Justicias Ordinarias, que de acuer
do con los Curas Párrocos señalasen sitio separado 

„ de poblado , que pudiese servir de cementerio, y 
„ que siempre que advirtiesen en sus pueblos algún 
„ contagio ó enfermedad , de que muriesen muchos, 
„ dispusiesen que en dicho cementerio se depositasen 
„ los cadáveres de los que falleciesen durante el con-
„ tagio, para que después del tiempo que se juzgasa 
„ necesario para que no ocasionasen daño, fetor, ó mal 
„ olor, se trasladasen sus huesos á las Iglesias, en las 
,, que solamente se enterrase quando no se experi-
„ mentan contagios y muchas muertes, imponiendo 
„ las mas rigurosas penas contra los que de qualquier 

T „ mo-



7 4 
y9 modo concurriesen á impedir el poner en execucion 

este método : con el que sin variar en lo substancial 
el que hasta ahora se ha observado , enterrando den
tro de las Iglesias, se evitarán sin duda los contagios 
que se temen, y no se dará motivo á la decadencia de 
la piedad de los fieles en encomendar á Dios á los di
funtos , ni olvidarán que en algún dia tendrán nece
sidad de iguales sufragios y oraciones." 

Don Christoval Tomas de Torrecilla, t i Don Joseph 
Vicente de ja Madriz. 

C G R I A* 
E l R. Obispo de Coria con fecha de 2 8, de Agosto 

de 1781 3 dice : 

Pieza 5.a foL j y r y y Va l l ando vino la tropa en el año pasado de 1762 
„ padeció una grande epidemia ocasionada de 

„ la guerra con Portugal, la que trascendió á los lu-
„ garespor donde pasó. En los que fué necesario, hi-
„ c e Campos Santos para sus entierros3y los cerré, 
„ sin que hasta ahora haya sido necesario usar de ellos. 
„ Serán pocos los que necesiten de cementerios 9 que 
„ se dispondrán para enterrar los difuntos. M i Catedral 
„ tiene su Campo Santo para enterrar á los que son po-
^bres; después un claustro separado donde se sepul-
v tan los vecinos que son de su Parroquia, y los demás 
„ de la Ciudad en la de Santiago ¿ que son las únicas 
íl que tiene." 

Juan Josejph Obispo de Coria. 

PLA-
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P L A S íL N C I At 
E l R. Obispo d$ Pías encía confecha de j? de Julio de 

1781, dice; 

„ A o u e l l a s palabras de la Ley de las doce Ta- Be^ Ŝ  fol.ip. 
^^blas i, Hominem mortuum in urbe m sepelito y ne~ 
„ que mito y descubren , á mi yer ^ mucho cam-
„ po para templar en lo succesivo las amargaras que 
„ padece el piadoso corazón de S. M , lastimado coa 
„ el suceso de la Villa del Pasage ; la memoria de otros, 
„ y el justo temor de que se renueven sin que padez-
?> ca Ja Religión, se mitigue el fervor bien puesto de 
„ los fieles , ni se defrauden I03 sufragios debidos á los 

difuiitos/c 
Aun en tiempo de los Christianos renovaron es

ta ley decemviral varios Emperadores Romanos, co
nociendo la utilidad que producia semejante ptoyi-
dencia.^ 

Muchos han juzgado que esta constitución legis* 
lativa fué solo efedo de la superstición , porque creiaii 
los Gentiles que sus Dioses se horrorizaban al ver 

,y los cuerpos muertos: que sus Sacerdotes, y todos los 
p, del pueblo quedaban coinquinados é ineptos para el 
yy culto. Por lo mismo los quemaban, ó enterraban de 
yy noche .: se entregaban al dolor mas ridiculo: y ob^ 
yy servaban varias ceremonias y ritos supersticiosos, que 
yy resistieron constantemente los Christianos , aunque 
yy han quedado algunos vestigios/^ 

yy Pero aunque con alguna confusión por nuestra 
„ parte, por lo mucho que nos domina el amor al in-
yy teres particular, con indolencia de la utilidad públi-
yy ca, hagamos á los Romanos la justicia que se han me-
y y recido por su zelo y amor al bien común 

yy Este es el objeto que se propusieron aquella 
y , ley y decretos Imperiales, como en otras muchas que 

ti 
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registramos á cada paso en su derecho civil. Vie
ron que los ricos y poderosos conducidos de su es
píritu de elación hacian piras muy elevadas para 
quemar los cuerpos de sus padres y parientes , con 

3Í que exponian la Ciudad á incendios y á una rui-
„ na pública. Que sino se quemaban también se expo-
„ nian á una epidemia, por corromperse el ayre con 
„ el fetór de los cuerpos.^ 

^ Que si se enterraban dentro de la Ciudad, sub-
„ sistia igual causa para la corrupción del ayre ^ con los 
„ hálitos y que insensiblemenre despiden, y que no de-
^ xaban de ser embarazosos tantos lugares religiosos 
^ dentro de las murallas. Una politica tan bien puesta 
„ como la de los Romanos, no podia menos de pre-
^ caver tanto daño como amenazaba á la República , 
„ y asi en quatro palabras previno infinidad de males. 
„ De aqui tomaron principio los cementerios/^ 

Como la caridad daba impulso á estas providen
cias., y es el principal fondo de nuestra religión , los 
primeros Christianos aunque miraban con horror la 
combustión, abrazaron gustosos el enterrarse en los 

$> cementerios, fuera de la Ciudad r como nos lo dicen 
„ San Gerónimo , San Juan Chrisostomo, y lo vemos 

h 

á cada paso en el Breviario Romano. El Concilio 
de Braga nos da luz de esta pradica en España , aun 
muchos años después del establecimiento.^ 

La suma veneración que se mereciéronlos Mar-
„ tires, dio lugar á que se diese á sus huesos el honor 
5, de trasladarlos á las Iglesias dentro de la Ciudad. As-
„ piraron á esta prerrogativa los Emperadores, juzgan-

do que esta distinción les era mas peculiar que á los 
„ demás mortales: pero contentándose solo con que se 
^ les enterrase en el atrio , ó en el pórtico." 

„ Finalmente se les concedió sepultura en las Igle-
„ sias, como á los Obispos, Sacerdotes, Patronos, ó 
„ Fundadores de las Iglesias, y á otros legos recomen-
Í> dables por su vida y santidad , hasta que quedando 
„ al arbitrio de los Obispos y Presbíteros se hizo gene-

„ ral 
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^ ra l el abuso, como era preciso; porque dominando 
yy la ambición no es fácil conservar distinciones. 

^ „ Algunos han creido que los entierros en las Igle-
^ sias han seguido la misma época que los asientos en 
yy ellas: y que dio fomento á este deseo el estar junto 
„ al cadáver de algún Santo^ ayudarse con su patroci-
„ nio y el participar mas inmediatamente de las ora-
yy ciones de los fieles, que por lo mismo anhelaron mas 
yy el enterrarse en las Catedrales ^ y en los Conventos 
„ donde eran mas freqüentes aquellas." 

„ í A caso ignorarían que no les habla de faltar la 
yy intercesión de los Santos si la merecían , aunque es-
yy tuvieran unos huesos muy distantes de los otros ? 
„ ¿Que no tendrían comunión con los fieles, ni par-
yy ticiparian de sus oraciones si sus cenizas descansaban 
„ e n los cementerios? ¿Que los faltaría la corona de la 
yy justicia, si su vida habla sido imaculada, y su muér
ete preciosa á los ojos del señor aunque estuvieran 
yy sepultados entre estiércol ? 

yy Bien puede ser que concurríeseñ también estas 
^ causas, porque en todos los mas de los siglos ha ha-
yy bido fanatismo , fatuidades, y caprichos; (no faltarán 
yy aun en el que se supone el mas ilustrado.") 

yy Lo cierto es que en los primeros siglos dé la Igle-
yy sia todos se enterraban en cementerios, y que estos 
yy estaban en despoblado para participar de ayre libre. 
yy Que la Iglesia tiene su bendición para ellos, y que 
yy aun se conservan con mas, ó menos propriedad. Que 
„ para que los entierros se hagan en ellos no se descu-
^bre reparo fundado. Y que de haberse hecho en las 
yy Iglesias han llorado en muchas partes las mas funes-
yy tas conseqüencias, ni han faltado algunos exemplares 
yy en nuestro Reyno. Y tal vez muchas enfermedades 
„ epidémicas, que se han atribuido á otras causas, no 
yy habrán tenido mas que esta." 

yy He manifestado á V . A. mi sentir en quanto aí-
yy canzo; y aunque pudiera ser bastante para satisfacer 
yy i este encargo , conociendo el infatigable zelo de 

V V 
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V . A. y deseoso de que le dé todo el Heno y en lo 
posible j vuelvo de paso á los vestigios que dixe ha-

„ bia de algunas ceremonias y ritos supersticiosos." 
He visto en algunos pueblos, aunque no en mi 

Obispado, que aun se usan las plañideras, lloronas, 
0 preficas, que llamaban los Romanes. Son unas mu-
geres que se alquilan para que vayan llorando en los 
entierros." 

„ Contra estas declamaron fuertemente los Santos 
„ Padres, y con razón. La Iglesia canta Psalmos en los 

entierros : usa de antorchas como en señal de alegría 
„ y triunfo, como que pasan á mejor posesión. El mis-
„ mo espíritu de los Psalmos lo confirma ; y es vergon-
„ zoso ai nombre Christiano el que en el Reyno mas 
„ católico se imite en esta parte á los Gentiles." 

„ No desaprobaban los Santos Padres un decente 
„ luto por los padres , hermanos y parientes, pero le 
r, resistían por mucho tiempo, y los que declinaban en 
„ ridículos y fanáticos. ¿Cómo aprobarían lo que se 
„ practica en varios pueblos de entrarse los hombres 

en las Iglesias embozados, con el sombrero puesto , 
„ y encaxado hasta los ojos, sin quitarle , ni aun á la 
„ elevación de la Hostia? ¿Cómo el indiscreto llanto 
^ y gritería de las mugeres, que solo sirven para al-
„ boroíar la Iglesia y turbar la devoción de los fieles? 
„ ¿Cómo los gastos en comidas, y varias aparentes for-

malidades mortuorias? Todo es ageno de un verda-
dero fervor, y de una creencia bien puesta y radi-

„ cada. Si V . A. creyese que estos puntos , y otras ce-
„ remonías de igual casta merecen una censura seria, 
„ estendei á sobre ellas su zelo , porque el de los pas-
„ tores y predicadores ya no alcanza." 

Sí V . A. estimase por conveniente el que se 
vuelva al uso de los cementerios , convendrá tener 
presentes varios puntos que pueden embarazar la prác
tica , sí no se previene con anticipación. Di gol o por
que he visto que se han frustrado las mas útiles, y 
sanas providencias de V . A . por esto,y porque los 

„ su-
33 
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„ subalternos, bien hallados con los abusos y ponen rail 

estorvos.a ,13 

En la elección de los sitios podrá tener mucha 
parte la tema y el capricho." 

„ En los gastos para cerrar los cementerios habrá 
no pocas dificultades; y mas quando por lo general 
no pueden sufrirle las Fábricas, ni aun el preciso gas
to para el culto." 

„ La limosna de las sepulturas ha entrado por lo 
común como parte de dote de muchas Fábricas, y 
será bueno tenerlo presente , porque no es estraña al-

„ guna novedad en la variación." 
„ Como es justo permitir á. ciertas clases de perso-

» nas sepultura en las Iglesias, lo es también el poner 
en esto regla fixa, para evitar nuevo abuso." 

„ Si en las Iglesias de los Regulares se enterrasen 
solo ellos, se cortarán muchos abusos fanáticos, y se 

„ reintegrará á las Iglesias Parroquiales de muchos de-
„ rechos usurpados." 

Josejtk Obispo de Plasencia. 

3} 

A S T O R G A . 
E l R . Obispo de Astorga con fecha de 29 de Junio 

de 1781 dice : 

„ ^ L ü n q u e es cierto seria mas conforme á la discipll- Pieza 5.» fol. 25. 
^ na antigua de la Iglesia dar sepultura á los fieles fuera 
,5 de los Templos; en el dia^como la costumbre en con-
»trario se ha hecho general, será muy dura para la 
» mayor parte de la gente qualquiera novedad que se 
„ intente hacer en este particular." 

„ N o 
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„ No es ponderable la adhesión que el vulgo tie-

„ ne á los sepulcros de sus mayores, y sin duda les 
„ será sumamente sensible saber que no se han de co

locar sus huesos con los de sus antepasados : con to
do , siempre será conveniente mudar esta costumbre 
en los lugares grandes^ en donde la multitud de ca
dáveres puede causar tal corrupción en la atmosfe
ra y que resulten de ella efedos muy perjudiciales á 
la salud publica; objeto que debe preponderar á la 

„ indiscreta piedad del vulgo, y que merece las mas 
„ eficaces providencias del Gobierno ̂  aunque sea á cos-
„ ta del sentimiento de muchos ignorantes.^ 

„ Por lo tocante á los lugares pequeños ^ no juz-
^ go necesario hacer novedad alguna y por ser tan po-
^ eos los cadáveres que se entierran al cavo del año,que 
tft apenas se puede tener inconveniente alguno, siempre 
„ que haya la precaución de dar á los sepulcros la de-
-?y bida profundidad; y en caso necesario, se eche en 
„ ellos algo de cal y para que quanto antes se consu-
í3 man los cuerpos; y para que á las Iglesias no les fal-
„ te la ventilación necesaria, se pondrán en las venta-
„ ñas unas puertas vidrieras; que estén lo mas del tiem-

po abiertas." 

Juan Manuel Obisjpo de Astorga. 

ZA"* 
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Z A M O R A . 
E/ M . JR. Arzobispo Obispo de Zamora confecha de 

2% de Junio de 17%i.dice: 

93 lUpuesta la humanidad, respeto y cuidado que han Pieza 5.» fol. 27. 
„ tenido siempre los hombres con los cuerpos de los 

muertos, hasta juzgar los mas barbaros ser la mas 
particular demostración de su cariño y amor, el co
mérselos , como sientan con Estrabon y Herodoto , 

„ San Gerónimo y Tertuliano con otros, por no en-
„ tregarlos á alguno de los elementos, como hacia el 
„ resto de las naciones , y entre ellas las mas cultas , 
„ como los Romanos y Griegos , de quien lo tomaron 
„ los Franceses, Alemanes, y otros en sentir de Ta-
„ cito , de Ovidio 3 Sidonio , y otros, á la tierra , ó al 
^ fuego, con lo demás que en esta parte no ignora el 
„ menos erudito ; y considerando en ello como dos es-
„ pecies o grados de piedad , y motivos, á saber , ó 
„ de pura humanidad , natural inclinación , particular 
„ afecto, vanidad, reconocimiento y memoria , y otros 
„ semejantes , que inspiraron á los gentiles todo quan-
„ to pradicaron , ya en sepultar los cadáveres ó sus ce

nizas ; ya en las solemnidades, aparato , sepulcros, 
adornos , epitafios, y pompa con que los distinguian: 
y otra piedad mas prudente y justa y y razonable , co-

„ mo fundada en la religión ; y que sin mirar al cuer-
„ po solamente considera también la felicidad eterna 
„ del alma que en él vivió,y con quien se ha de volver 
„ a unir, para experimentar juntos por toda la eternidad 
„ la recompensa y premio , ó el castigo que hubieren 
„ sus obras merecido; debiendo tratar solamente de es-
„ ta, y para molestar menos la atención de V . A. no 
„ intento valerme de la primera mas que en quan-
„ to sea indispensable para introducirme, y hablar de 
„ la segunda,<tf 

X yy Aun,-



82 
„ Aunque al sentir de S. Isidoro con Cicerón , era II-

„ cito á los primeros tiempos en Roma sepultar los di
funtos ó sus cenizas hasta en las casas particulares ̂  de 
que Servio saca el origen de los Dioses Lares; se pro
hibió expresamente por la Ley délas doce Tablas la se
pultura ó quema del cadáver dentro de la Ciudad por 

v aquellas palabras: Hominem mortuum in urbe ne se~ 
„ pe lito , nevé urito : para precaver la infección que 
„ pudiera de los cadáveres originarse , como expre-
„ san Moreri j otros muchos % j evitar los incendios 
^ que hablan experimentadose ; lo qual se observó por 
v mucho tiempo /habiendo en el suyo aumentado vá-
^ rías penas el Emperador Adriano > cuya disposición 
^ adoptó para Constantinopla Teodosio y y cuyo edic-
^ to renovaron Diocleciano ^ y Maxímiano; bien que 
^ siempre fueron esentas de la prohibición várias fa

milias ilustres, y las Vestales, los Emperadores, y 
otras personas distinguidas 5 á quien por lo seña
lado , y particular de su mérito , ya en la vidoria de 
las armas ̂  ya en otros servicios de la República se 

3> honraba con este privilegio," 
„ Y como los primeros Christianos viviendo entre 

^ los Judíos y gentiles, eran obligados á observar sus 
„ leyes civiles y políticas^ hubieron de conformarse con 
„ esta, haciendo lo que los demás ciudadanos en la se-
v pultura de sus difuntos, hasta que dada por Dios la 

paz á su Iglesia por una parte, con lo que se podían 
executar publicamente los aótos de religión, y ab
rogada por otra por general costumbre contraria la 
prohibición de las doce Tablas y edidos de los Ce-

„ sares a y autorízada finalmente la misma costumbre 
por la expresa constitución del Emperador León, 
que aprobándola, dexó en libertad á sus subditos pa
ra sepultarse donde quisieran , determinando no se 
contara en adelante la que lo prohibía entre las le-

?, yes civiles; ya no solo en la Ciudad , sino también 
„ en lugar sagrado , se enterraron todos los Christia-
v nos sm alguna diferencia , ó en los cementerios, ó 

,, en 



„ en las Iglesias mismas i aunque lo mas común era lo 
„ primero | y lo segundo á que se dio principio coa 
„ la sepultura de los Mártires , experimentó después 
„ la moderación que generalmente se puso en todas 
^ 6 las mas Iglesias de la Christiandad , según de mu-
„ chos Concilios y autoridades se colige ; con lo qual 
^ volvió á ser mayor el uso de los cementeriqs,"' 

¡j, Dixe que se enterraban los Christiaflos en las 
„ Iglesias ó los cementerios sin diferencia f por evitar 
„ la equivocación con que proceden muchos Aurores 
^ afirmando era prohibida la sepultura dentro de la 
„ Iglesia generalmente, permitiéndose 4 ciertas per-
„ sonas de varias clases y distincíoít solamente : pero 
„ ni señalan ^ ni juzgo podrán jamás dar esta ley uni-
„ versal de la Iglesia. Es verdad que su espíritu , y h 
„ común práótica de los fieles observó en los princi-
„ píos el sepultarse los mas en los cementerios ; pero 
^ siempre fué licitó y piadoso enterrarse en la Iglesia, 
yy á la qual dice se lleven para esto un Canon del Con-
yy cilio Cartaginense I Y los que murieren penitentes, 
yy en aquellas palabras : mortuos jpoemtentes Ecclesice 
yy eferant y et sepeliant; asi lo sintió San Agustin \ lo 
yy probó San Gerónimo contra Vigilancio y Eunomio, 
>> contextando la pradica universal quando dicq ironi-
yy camente : Et non solum unius urbis y sed et totius 
yy orbis err&nt Epscopi, qui caufonem vigUantium 
y y contemnentes ingrediuntur basiiicas mort uorum: 
yy Esto afirmó San Máximo, y en el propio didameri 
yy lo executó San Ambrosio en la sepultura que dió á 
yy su hermano en la Iglesia/^ 

yy A cuya conseqüencía dixe también que se fes* 
„ tabléelo el mayor uso de los cementerios 3 por ha-
yy berse limitado en todas ó las mas Iglesias de algún 
y y modo la libertad que habla de sepultarse en ellas, 
„ como se colige de varios Concilios ; pues en diferen-
yy tes nacionales hallamos que en España, Francia, Ale-

mania, y otras partes se determinó fuera únicamente 
para los Obispos, Abades, Presbyteros y personas 

» de 
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„ de singular virtud la sepultura en la Iglesia; lo qual 
„ ni me atrevo á decir se observará por mucho tiem-
„ po, ni que se determinará por ley alguna universal, 
„ como se demuestra en varios lugares del Derecho, 
„ que aseguran ó suponen la sepultura dentro de la Igle-
„ sia ; y la Decretal de Alexandro I I I , que consultado 
^ en la quexa contra los Monges de San Vicente de 
„ León de Francia por el Párroco de la Iglesia de San 
„ Martin , en que se habia una muger mandado enter-
„ rar , asegura que siendo libre por todas las constitu-
„ ciones de los Santos Padres la elección de sepultura, 
„ es contrario sin duda á la razón canónica oponerse al 
„ cumplimiento de la ultima voluntad." 

Todo lo qual nos hace ver muy claramente que 
„ la Iglesia, según la diferencia de los tiempos,ocurren-
„ cía de motivos, y piadosas inclinaciones de los fie-
„ les , ha dexado correr su devoción y voluntad , no 

hallando inconveniente alguno en la variedad expe-
„ rimentada en este punto de disciplina , y sin haber 
» llegado á establecer ley alguna general con que ha-

V y a pretendido precisar á sus hijos á que se entier-
„ ren fuera ó dentro de la Iglesia; sin que se pruebe lo 
„ contrario del texto del Decreto que para ello citan 
„ varios Autores, pues ni se halla en el Concilio á que 
„ Graciano lo atribuye, ni los otros de que los erudí-
„ tos aseguran fué tomado , son generales.^ : 

„ Pero no se puede dudar que habiendo sido las 
„ cenizas y reliquias de los Mártires las primeras, y á 
„ las que únicamente se concedió por su veneración 
„ y respeto el honor de sepultarlas dentro de la Iglesia 
„ (cuyo principio fija en el siglo I V el erudito Selva-
^ gio y no sé por qué con tantos fundamentos para ma-
„ yor antigüedad) la devoción y confianza de los Fie-
5, les en su patrocinio, los vivos deseos de obtener su 
„ mediación con Dios, de gozar la cercanía de los san-
» tos cuerpos, cuyas almas gozaban la Divina presen-
„ cia , y cuyas virtudes les hablan sido en vida otros 
p tantos incentivos de imitación , fervor , exemplo, 

i? y 
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„ y confianza, con las demás razones que dan el Chri-
^ sóstomo, San Ambrosio y otros Santos, no solo in-
„ troduxeron el sepultarse algunos en la Iglesia con h 
„ distinción y clases de personas que sucedió en el prin-
^ cipio ^ sino también el que generalmente y sin esta 
„ elección se hiciera con quantos lo deseaban. Y á la 

verdad que quando lo motejaban los Hereges fué muy 
justo y debido que la Iglesia lo permitiera, y un ac
to de religión el executarlo : asi como quando llegó 
al punto de abuso, que se colige de muchos Cánones, 

„ igualmente que de los sucesos referidos por S. Gre-
„ gorió fué no menos justo , debido / y santo el cui~ 
„ dado que generalmente hubo en los Concilios y Pre-
„ lados para su remedio; á lo qual se siguió después, 
„ y ya prevaleció universalmente la costumbre tan au-
„ torizada, y repetida en muchos lugares de ambos de-
„ rechos que permiten y mandan observarla elección 
„ de sepultura que hiciere cada uno según su voluntad 
„ en la Iglesia Ó cementerio en sepultura propia,ó que 
„ no lo sea ; en la de sus mayores y parientes, en su 
3, misma Parroquia, ú otra parte.a 

Seame licito hacer alguna memoria de las sáblas, 
justas y arregladas leyes de nuestra España : breve, 
pues en V . A. se halla el peso y ciencia de su auto
ridad y justicia; pero expresiva de su zelo , piedad, 
y religión, igualmente que del amor , estimación, 
y respeto caraderistico de mi veneración á sus deter
minaciones , que pueden servir de regla á todo el 
mundo; pues en ellas está expreso el cuidado tan 
indispensable y peculiar de todo buen gobierno, pa-

„ ra que los malos hálitos de los cadáveres no infesten 
los pueblos: está bien claro el zelo, y piedad que se 
debe tener con los difuntos; y esta sobradamente 
fundada toda la disciplina de que se hizo antes men
ción ; por ellas tiene su mas exáóto cumplimiento 
el espíritu de la Iglesia, se prohibe lo que veda es
ta , y se manda executar lo que santamente determi* 

n nó. Unas contienen lo que pertenece al publico, y 
Y „ otras 
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„ otras determinan lo que mira á los part¡culares/c 

„ Ya se declara el derecho de las Iglesias para los en̂  
tierros y sepulturas ; ya el de los Prelados sobre su 
señalamiento; ya su jurisdicción y poder en los casos 
que les compete, ya las penas de los que contravie-

i} nen á lo justamente determinado sobre las muchas co-
„ sas que pueden ocurrir en la materia, y ya sobre los 
» derechos que pueden á los parroquianos demandarse. 
„ En unas se declaran las personas á quienes se prohi-
„ be sepultar en sagrado r en otras indiferentemente se 
„ habla de sepultura en cementerio y en Iglesia , en 
„ otras se expresan individualmente las personas que se 
„ han de enterrar en esta ; y en fin omitiendo lo demás 
„ con arreglo á la disposición Canónica, se dexa liber-
„ tad á los fieles.para elegir sepultura en la Iglesia , ya 
„ sea la Catedral y su Parroqui â  ó algún Monasterio, y 
„ se aprueban los sepulcros familiares y demás que tie-' 
3> ne la Iglesia permitido y autorizado." 

„ En esta inteligencia, y en la de la universal cos-
„ tumbre que hoy se observa en España > descendien-
„ do á ella, parece tan clara como sólida la resolución 
„ de si debe continuarse , ó ir contra ella; pesados los 
„ motivos que hay para lo uno , y los inconvenien-
„ tes. que se han de ofrecer para lo otro, una vez que 
„ la disciplina, observancia, y permisiones de la Igle-
„ sia no han sido siempre iguales, ni las mismas aun-
„ que ha sido siempre uno mismo su espiritu." 

„ Para variar la general costumbre con que nos 
5J hallamos, es preciso confesar que el cuidado de la 
„ salud pública, tan indispensable á todo buen gobier-
„ no, y tan inseparable del amor con que nuestro be-
^ nigno Soberano mira en todo á sus vasallos, es el 
„ mas poderoso motivo por el desvelo con que su pia-
„ doso corazón desea la felicidad en todo, y el mayor 
„ consuelo dé los que tenemos la dicha de ser sus sub-
„ ditos. La epidemia experimentada en la Villa del Pa-
„ sage ha podido justamente contristar, y poner en mo-
„ vimiento su real ánimo. Las providencias tomadas 

„ en 
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„ en otros Reynos al mismo fin ^ parece deban indi -
?, nar á seguir su exempIo;y la expresión del Pomifieal 
„ Romano que determina guardar donde la hubiere la 
„ costumbre antigua de enterrar los muertos en los ce-
^ menterios 5 y en donde pueda ser que se restituya, po-
„ drá también juzgarse inútil si no basta su fuerza pa-
„ ra destruir nuestras costumbres.^ 

„ En esto y en todo no se puede ocultar á la sá-
„ bia comprehension de V . A. > que sabe penetrar el 
„ fondo y valor interior de cada cosa , mirándola no 

solo por lo que parecen, sino también por lo que 
„ son en sí mismas; que interviniendo, no digo para 
„ el presente asunto, sino aun para otros de mayor im-
„ portancia, dificultad y conseqüencias un motivo tan 
& eficaz como el de la salud y bien público del Rey? 
„ no , debe prevalecer á qualquier disposición , eos-

tumbre, y cosa que le sea contraria. Pero ¿quién po-
„ drá persuadir á V . A. hallarnos en este caso , á vista 
„ de que ha parecido generalmente á todas las Nació-
„ nes lo contrario en é\)u 

„ P o r la salud publica fué la prohibición de las 
3, doce Tablas, y las que siguieron de los Emperado-

res; y sin embargo prevaleció la costuríibre contra-
ría , á quien favoreció y autorizó la ley del Empe-

„ rador León : lo qual es una demostración evidente 
„ de que juzgaron todos no ser contra la salud públi-
^ca sepultar les cadáveres dentro de la Ciudad. Lo 
„ que á mi ver se confirma con igual evidencia de que 

conteniendo la misma ley semejante prohibición para 
no quemar dentro de la Ciudad los cuerpos muer
tos , se observó en esta parte, y aun cesó la costunv 

„ bre de quemarlos, instruidos y desengañados de la 
„ ocasión que se daba con esto á los incendios con los 
„ que experimentaron," 

La dificultad. Señor, principal, está en discer
nir , si el perjuicio de la salud pública viene de en
terrar los muertos en poblado , ó de enterrarlos mal. 

„ Si nace de esto, un solo cadáver infestará, no digo 
„ un 

5> 

Í5 
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„ un pueblo, sino una provincia , y todo un Reyno ; y 
„ que este puede haber sido el motivo de la epidemia 

del Pasagel, se puede inferir de que sin embargo de 
haberse al mismo tiempo , y en los antecedentes en
terrado tantos ó mas difuntos que en aquella Vi l l a , 

„ en las vecinas, y todos los pueblos del Reyno , no 
„ han experimentado igual desgracia. Por un pueblo 
„ en que ha sucedido^ se cuentan los demás del Reyno 
„ en que había la misma causa , si esta lo fué, y no se 
^ ha experimentado 9 gracias á Dios / el mismo daño : 
^ luego mas bien se debe atribuir á otro motivo que 
„ al citado; y si este lo fué no nació de sepultar en la 
„ Iglesia, sino de sepultar mal." 

„ Por lo regular en cada pueblo son á correspon-
„ diencia del vencindario las Iglesias, y en los gran-
„ des aun suelen ser mas que las precisas r porque jus-
f, tamente no se contento con lo necesario en punto 
„ de piedad y devoción el religioso modo de pensar 
„ de nuestros mayores; y á esto es consiguiente que los 
^ entierros á muy corta diferencia son cada ano los 
3V mismos á pocos mas ó menos en cada Iglesia y ca-
„ da población: es evidente/ y sin duda que los mas 

años no hay en la salud publica perjuicio : luego 
quando lo hay , no nace de que los muertos se en-
tierren en la Iglesia , sino de otro motivo , como 

„ de los temporales encontrados, el destemple de las 
„ estaciones, algunos alimentos, la miseria que puede 
^ ocurrir en algún pueblo, la corrupción del ayre que 
^ puede venir de mil motivos, y otras cosas; ó si por 
„ precisión ha de ser por los muertos, será porque los 
>rent¡erran mal/c 

A nacer las enfermedades por sepultar en la Igle
sia los difuntos, habia de ser consiguiente ó preci
so que fueran mas freqüentes y conocidas las enferme
dades en aquellas personas que mas de continuo asis
ten á una misma Iglesia; lo que ciertamente no suce
de, como en las Comunidades de ambos sexos/obliga-

^ das en varias horas del dia y de la noche á estar co-
mo 

3) 

3) 
Cí 



t 89 5, mo lo hacen en sus Iglesias, se experimenta. En es-
^ ta Ciudad^ que no es de las mayores, hajdentro de 
i , las murallas mas de treinta Iglesias, y dos Hospitales; 
5, pero un cuidado regular en hacer los entierros : y 

gracias á Dios, ni se advierte fetidez en ellas, niper^ 
^ juicio en la salud publica, ni hay memoria de que se 
„ haya padecido epidemia ni peste. Y siempre hace 
„ gran dificultad que donde se advierte, 6 quando se 
,, conoce, habían ya sidó enterradas muchas personas 
l ; ó no. Si lo primero, es visto nacer de otro motivo; y 
„ si lo segundo, es claró, que ó no ha sido la causa en-
„ terrar los difuntos en la Iglesia, ó ha sido por enter-
„ rarlos mal. a 

,3 Y si uno solo con quien esto suceda es cápáz cíe 
„ infestar un pueblo, como efeólivamente lo es • ^ qué 
„ peligro no habrá quandó suceda lo mismo enterran-

dolo , y aun muchos en el mismo cementerio en don
de mas fácilmente puede suceder enterrarle mal; y 
en donde sucedido , hay mayor peligro de contagio ? 

^ Puede suceder mas fácilmente porque ni habrá quan-
,3 do se haga el entierro en el cémenterio la cóneurrei> 

cía que en el mismo caso habría en la Iglesia de pa-, 
„ rientes, amigos, y conocidos del difunto, ú otras 
„ personas i ni habrá quíén tenga el exáób cuidado qua 

ios Párrocos, Sacristanes, y demás Clérigos de cada 
Iglesia tienen en esta ̂  y otras cosas; ni quien por la 

„ precisión con que estos se hallan de freqüentar la Igle-
,> sia, pueda notar por poco que sea si se advierte 
,, gun mal olor , y tratar por consiguiente de su re-

medio." 
„ Y será mayor el peligro de coiitágio dada en 

fi iguales circunstancias la sepultura en el cementerio. 
3, Lo uno porque hay en las Iglesias muchas sepulturas 
„ de que nada se puede absolutamente comunicar , n i 
,, traspirar , como en las bóvedas y panteones , y aua 

en la del cuerpo de la Iglesia la precaución y defeiv 
„ sivo del solado que ya se acostumbra en las mas par̂  
^ tes hacer de piedra ; con lo qual , y la profundidad 

Z „ del 
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„ deí sepulcro, nada se puede exálar de la putridez del 
y cadáver. Y lo otro ? por que no puede absolutamente 
„ penetrar ios cuerpos enterrados en la Iglesia la fuer-
^ za del sol 5 como en el cementerio : con lo qual falta 

entonces este poderoso motivo de fermentación en el 
„ cadáver, y que con ella se dé mayor ocasión á la in-
^ feccion del ayre por donde se ha de comunicar el 

daño ;;y así por lo común se observa peor olfato en 
ios Campos Santos de los Hospitales, que en las Iglen 
sias donde mas se sepulten. A que se llega, que en el 
cementerio, y campo raso , para percibir algún mal 
olor es menester que sea mucho mayor la fetidez que 
en la Iglesia, y puede haberlo, y muy nocivo aun 

j7 ún percibirse; como corre á su libertad en el campo 
% el ayre, se comunica mas, y debe por consiguiente 
„ ser mas dañoso en iguales circunstancias, por la me-
,yñor disposición á conocer y estorvar el mal, y por la 
,, mayor facilidad á propagarse ; dando que suceda eL 
,< mismo desgraciado caso en la sepultura de la Iglesia, 

y la del cementerio»u 
„ Sobre lo determinado en este punto en otras par

tes, diré únicamente, dexando al silencio lo demás, 
v porque no se juzgue preocupación del espiritu nació-
^ nal, que á V . A. no $e puede ocultar, que lo que-en 

unas partes conviene mucho, es en otras muy noci
vo; que sucede con el cuerpo civil y politieo lo mis
mo que observan los Médicos para el natural ^ bien 
ciertos en que deben regular según el país cada me
dicina , y aun la dosis de ella ̂  pues con la que darían 
la vida en una parte, ocasionarian en otra la muerte: 
que la prudencia, justicia,y arreglo de nuestras leyes, 
y lo fundado, piadoso, útil, y arreglado por lo común, 
de nuestras costumbres, son mas acreedoras para ser
vir de modelo á otras partes, que dignas, de corre
girse por los exemplos de ellás. Yo supongo con el 
respeto debido á la autoridad , la elevación, poder y 
juicio de quien ha querido abolir en otros países k 
costumbre de sepultar los difuntos en la. Iglesia, los, 

„ jui-

y* 
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„ justos motivos en que se habrá flmdádo • mas á lo que 
„ puedo inferir de lo que por las noticias publicas he 
„ comprehendido 3 pues me hallo sin otra , lo qüe allá 
„ puede haber sido Conveniente ^ no creo lo sea por 
^ acá ; ni sé tampoco ̂  si lo resuelto en otras partes tú-
„ vo el efecto deseado ̂  ni las dificultades ó inconve-
„ nientes, que se hayan ofrecido en su execuclon. " 

•„ Los reglamentos mismos dados al publico sobre 
„ ello excitan mií dificultades^ que sin duda los hacen 
„ inadaptables á España. Por exemplo : donde se man
ado construir fuera de la Capital un cementerio pro-
„ poreíonado, y capáz respetivo al vecindario, se han 
„ de dar sepulcros propios á todos los que en las de más 
„ Iglesias lo tuvieran; ¿ y qué confusión ocasionaría m 
„ España esto ? ^ 

>Í < Qué cementerio será necesario en los pueblos 
„ grandes, en donde son tantos los que tienen enter^ 
„ ramiento propio ^ y de su familia ^ para señalar á ca* 
^ da uno el suyo > después de dexar los necesarios á los 
^ demás ? ¡j Y quántos perderían los derechos de que se 
„ hallan en posesión con conocido agravio,, si se les 
„ obligase á presentar los títulos con que hubieran en* 
„ trado en ella?^ 

r$ Pero aun vencida está dificultad, que al fin no es 
„ un imposible ; ó se determinaba hora para los entier-
>> ros 5 ó no : si lo segundo, en un Madrid v.g^uotra de 
^ las Capitales, fuera un entierro continuado todo el 
^ dia especialmente por las calles mas inmediatas al ce* 
j/menterio, y en él , \ qué sería ver entonces á un tienv 
„ po los oficios de diversas Parroquias, los disturbios^ 
3, altercaciones y y porfías, que por lo regular hablan 

de ocasionarse ? Y si se señalaba hora determiíiada^ 
5 xy como se ha hecho en otra parte r antes de las cinco 

de la mañana en unos meses, y respetivamente hasta 
„ las ocho en los de Primavera, Otoño ^ é Invierno, 
„ supuesto que deben pasar veinte y quatro horas por 
„ lo menos en los que mueren de enfermedad, y qua-
3, renta y ocho en los de repente \ aun concediendo de 
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^ gracia que á tales horas haya el aparato ? la disposl-
?> don, y asistencia de los dolientes y amigos; suficien-
j,y tes Eclesiásticos para los oficios (que será mas bien 
^imposible, que difícil 5 porque freqüentemente ha-
^ brá diversos muertos en la misma Parroquia 5 y aun

que sean en diferentes, por pocos que haya serán mu
chos para sepultarlos á un tiempo) en los del mayor 
calor^no se expondrá mas la salud publica en la con
ducción de tantos cadáveres empezados ya muchos á 
corromper 9 y exhalar su fetidez (porque algunos ne
cesariamente han de haber pasado muchas mas horas 

fsegim en laque pueden haber muerto) que llevandoá 
„ cada uno en la correspondiente á su Parroquia, y cui-
y , dando de sepultarlo bien? Y si esto en países mas frios 
„ no fuere tan expuesto, en el clima de España mas 
y , ardiente que ellos, j no ha de ser precisamente muy 
^ nocivo ? ^ No es verdad que según el repartimiento 
„ de las horas que generalmente hay en España irán sin 
y , acompañamiento los entierros, y se privarán de mu-
yy chos sufragios las almas de los difuntos?" 

^ Qtiando se digne V . A. meditar pradicamente 
„ k execucion de la sobredicha ? ú otra semejante pro-

videncia, encontrará muchos mas y mayores incon-
venientes que omito por no molestar su atención. Y 
si hace memoria de que la mas principal, y aun ma
yor parte de los sufragios que se acostumbran hacer 
por toda Castilla, son las ofrendas, luces, oraciones, 
y responsos en la sepultura , durante las Misas todo 

„ el año, ni podrá dudar que ha de faltar un gran so-
yy corro á las benditas Almas del Purgatorio , ni dexar 

de conocer que quitando las ocasiones con que se re-
„ nueva la memoria de los difuntos, como la vista del 

sepulcro, entrar ó pasar por la Iglesia dónde se ha
llan sus cenizas, y otras que mueven á encomen
darlos á Dios, habrá en esto mucha decadencia: que 
si la fragilidad humana es tanta que freqüentemente 
falta á sus mas esenciales obligaciones, como suce
de coa la santificación, y observancia de las Fiestas, 

» y 
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^ y otros mandamientos de Dios, y de su Iglesia ̂  quan-
„ ta será su facilidad en omitir lo que sea de piedad, ó 
y, devoción. Buena prueba dan lo que prácticamente 
,} sucede con todas y cada una de las obras de miseri-
„ cordia^ sin embargo de que su cumplimiento es tan-
„ tas veces de justicia , y mayores las tienen todos los 
„ Prelados en la negligencia y malicia con que, ó se 
„ dilata ̂  ó se impide la execucion de las ultimas volurv 
„ tades. " 

„ Por mi experiencia pudiera decir mucho en esta 
^ parte , y aseguro por otra como mas del caso, la fsu-
„ ma adhesión y are do que generalmente se advierte, 
„ y con que mira especialmente la gente ruda el lugar 
„ donde fueron sus mayores sepultados, que aun ofre-
^ ciendoles trasladar sus huesos á otro parage, haciendo 
„ en él Iglesia mejor, y de mayor comodidad para 
„ ellos mismos, lo han resistido , y no en una sola 
5> ocasión. Por otra parte, son muy repetidas las quexas 
„ que se me han dado por muchas personas, y aun por 
„ varias Justicias, de no hallarse muchas veces quien Ue-
„ ve los difuntos á enterrar por haberse extinguido mu-

chas Cofradías, cuya era esta obligación ; lo qual jun-
to con otras mil cosas que excitan á cada paso el ma-

„ yor dolor y cuidado , no prometen favorables con-
„ secuencias para lo espiritual, especialmente de pen

sar en abolir una costumbre tan inveterada, y reli-
„ giosa.a 

Estoy bien persuadido á que será execuíada sirt 
la menor dilación , á pesar de quantos embarazos se 

,, puedan ofrecer de contrario, si determinare V . A» 
„ otra cosa; pues entre los bellos rasgos del carácter de 
„ la nación , sobresale con particularidad el de la obe-

diencia , sumisión y respeto á su superior autoridad, 
„ y tendrá cumplido efecto quanto por ella se dispon-
,3 ga 3 aun sin la precaución de preparar los ánimos, 
„ manifestando como se explicaba el zelo de un Prela-
„ do en otra parte : no moverle á ello la inclina^ 
„ cion á novedades, sino la honra y decoro de las Igie^ 

Aa 
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„ sias 3 el bien público, y el deseo de asegurar en lo 
„ posible , que sean mas freqüentados los Templos : no 
ír creemos no, decía también que los cadáveres de nueŝ  
» tros difuntos deban mirarse con horror, como triste 
„ y abominable espedáculo 5 que convenga alexar de 
^ nuestra vista sepultándoles en campos remotos, va-
'm lies sombríos, ó en desiertos; ni tampoco 5 que el se-
„ pultar en las Iglesias, y en las Ciudades sea solamen-
„ te abuso de nuestros tiempos. ^ Pero ni esta, ni to-
» das las expresiones de la eloqüencia , sacarán al 
„ pueblo rudo de su modo de pensar; el trabajo y 
„ cuidado continuo podrá limarle alguna cosa , mas 
„ no podrá Jamás hacerlo erudito : él hará lo que se le 
3;) mande , irá por donde se le lleve, pero no dexará 
„ de juzgar lo que siempre creyó como sus mayores, y 
„ descaecerá en su devoción: lo que nunca podrá ser de 
» agrado de V , A. ni del servicio de Dios, cuya indig-
„ nación está muy clara en la Sagrada Escritura; expre-
„ sámente dice ser una culpa demasiadamente gran-
„ de á los divinos ojos retraer á los fieles de los aótos 
3 , de religión,u 

„ Si los cementerios han de ser contiguos á cada 
?, Iglesia, que es el verdadero espiritu, y general práóü-
5, ca fundada en las mismas ceremonias de la consagra-
„ cion de Iglesia, y bendición de cementerio, no me-
„ nos que en otras muchas autoridades Canónicas ale-
„ gadas por van-Espen, y los demás eruditos, que la 

ilustran ( á que sería contrario el uso de los cemente-
„ ríos generales fuera de poblado, de que se habló antes, 
„ s¡̂  también en ellos no se edificaban Iglesias, como 
„ dispuso el R. Arzobispo de Turin en su reglamento) 
„ es preciso considerar que en los pueblos grandes aun-
„ que tienen por lo regular cementerio proporcionado 
„ á lo que hoy se praáíca, las Iglesias Parroquiales no lo 
„ tienen para en el caso de haberse en ellas de sepultar 
„ todos los Feligreses, y su extensión será imposible á 
„ no ser derribando los edificios inmediatos, lo qual ha 
„ de llevar consigo necesariamente muchas dificultades. 
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„ No cuento con el inmenso gasto que será necesario 
„ para la construcción de tantos cementerios en todo 
5> el Reyno^ ya sean públicos y fuera de las Ciudades, 
„ ya respedivos á cada Iglesia^ pues lo tendrá muy bien 
„ premeditado V". A* de ante maao ^ si juzgare deberse 
„ hacer tal novedad.a 

^ Lo que no me parece debo dexar de poner en su al-
„ t a consideración j es que habiéndose tan de antiguo 
>y mandado en España ^ con el cuidado de mirar por la 
„ salud pública , edificar las Iglesias fuera de poblado, 
„ son muchos los Lugares en que aun se observa esto, 
^ y es la Iglesia el ultimo de sus edificios^ ó está sepa-
„ rada de todos, no solo quando es una sola , sino aun 
„ en muchos que hay dos ^ 6 mas; pero aun quando es-
9y tas, como también sucede > se hallan dentro de la po-* 
„ blacion, como por lo regular son muy pocos los ca-
„ dáveres que se entierran ^ bien sea dentro de la Igle-
„ sia y bien en su cementerio^ no se experimenta, gra* 

cias á Dios, el menor perjuicio.u 
„ En quanto á lo prevenido en el Ritual Romano 

que tanto gritan algunos autores > que con sus repeti
das exclamaciones quieren dar á su dictamen la fuer
za que no hallan en la razón ; pudiera iresponderse 
preguntando y i por qué otras cosas en el mismo Ri-

,) tual establecidas > como la hora para los entierros, la 
separación de sepulcros para Sacerdotes y demás Clé
rigos ̂  los seglareŝ  los niños, y otras^ no se observan, 
prevaleciendo la costumbre contraria? Pero si las pa
labras del Ritual se consideran desapasionadamente, 

„ satisfacen ellas mismas, y suponen que no es la cos-
,5 tumbre contraria sin razón; y mucho menos precisa 

de abolir; porque solamente se dice al §. 9. en el ti
tulo de las exequias, que se conserve >jy en donde se 
puedahdcefy se festituya-y deque se sigue que en don* 
de haya inconveniente para su restitución ^ sé permi-

¿ te por el mismo Ritual y y se supone ha de continuar 
„ la costumbre de no sepultar en el cementerio. Se de-

termina la observancia de la costumbre de sepultar 
„ e n 

si 
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en los cementerios donde la hubiere : j esto mismo 
probaria3 que donde no la hubiese, podría darse 

7 fuera de ellos la sepultara , y se confirma con mucha 
^ mayor claridad y eficacia por el aditamento de que 

se restablezca esta misma costumbre, donde ya no 
^ la hubiese, si puede ser." 

h l Y quién se persuadirá que puede conmoda , ni 
jurídicamente ser, lo que ha de ser á costa de tan
tos inconvenientes como se han insinuado, y mu
chos mas? < Cómo ha de poder ser, lo que ya no de
be ser atendida la libertad que se ha concedido por 
los Cánones y las Leyes á cada uno de elegir sepul
tura , de poderla tener propia, y adquirirla para su fa-

, milia , sin contravenir á estos mismos Cánones y 
^ Leyes que lo permitieron, y sin que los que confia

dos en su permisión y autoridad eligieron ya, y cos
tearon sepulcros , panteones y bóvedas, ó por espe
cial devoción, ó por descargo de su conciencia , ó 
por otro justo motivo , queden defraudados y perju
dicados de la confianza que tuvieron justamente en la 
misma autoridad y fuerza de las leyes, cuya obser
vancia y cumplimiento es tan de conciencia y jus
ticia?" 

? No me admira tanto en este punto la opinión del 
^ famoso van-Espen, como el apoyo que le quiere 
„ dar , en que habiendo sido el destino de los cemen-
„ terlos propiamente para sepultar , á cuyo fin se ben-

dicen • y no el mismo el de las Iglesias en cuya 
, consagración ninguna memoria se hace de enterrar 

^ cuerpos en ellas, infiera que el espíritu de la Iglesia 
5, repugna haya dentro del Templo sepulturas. Me ad-
y, mira digo por que no pudo ignorar este hombre tan 
, docto que hay en el mismo Ritual Romano bendi-

clon particular para cada sepulcro en la Iglesia, como 
^ se ve al 14. en el título de las exequiaŝ  muy dis-
^ tinta de la del cementerio ; y entonces, ó no había 
^ de ser tal bendición conforme al espiritu de la Iglesia; 
ys ó si lo es, como no puede dexar de ser 5 el espiritu de 

) 
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^ la Iglesia no repugna que en ella los fieles puedan en-

torrarse.(C 
Este mismo erudito sabía muy bien que los an

tiguos llamaron cementerios á las Iglesias , usando 
sin reparo de aquella palabra quando hablaban de es
tas, como lo afirmaron Ensebio, el Cardenal Bona, 
Espondano,Mendoza , Baronio,y otros con quien lo 

3, prueba nuevamente Catalano, y lo había con el Chri-
^ sóstomo ( ó el que quiera que sea el autor verdadero 
„ del lugar en que se dice, y corre baxo de su nombre) 
„ sentido antes el sabio Fagnano; de suerte que no hay 

duda se entendieron y explicaron con la palabra ce
menterio los lugares en que se congregaban los Chris-
ríanos, y concurría el Obispo con ellos á celebrar el 
Santo Sacrificio, los demás Oficios Divinos ^ y sepultar 

5, sus difuntos; los quales no fueron otros que jas Igle-
„ sias , quando asi se explicaban ; y por consiguiente no 
„ se puede arribar ni con sólido fundamento decirse 

que, según el espíritu de la Iglesia,no puedan sepul
tarse los cadáveres en el Templo : aunque sea, co-

mo es verdad , no ser este su fin principal^y que el 
^ de los cementerios lo es por su destino, según su ben-
» dicion, y el espíritu de la Iglesia para sepultar los 
^ cadáveres.Cí 

En fin, omitiendo todo lo demás con todas las vi
vas expresiones del Emperador León en su Novella 
5 3 por cansar menos á V . A. reflexionando quanto en 
este asunto he leído y observado ^ no puedo dexar 
de persuadirme á que por mas que su atención se 
desvele, no es regular que á vuelta de pocos años 

„ subsista, por acertada que sea,ninguna resolución que 
„ mire-á quitar del todo la costumbre tan inveterada 
-ii como hay de sepultar los difuntos en las Iglesias; 
„ se guardará desde luego , se cumplirá en nuestros 
„ dias , por largos que sean ; y algunos años después; 

mas al fin volverán las cosas al estado que tuvieren 
„ si la devoción, la piedad , el deseo que cada uno tie-
„ ne de su mayor bien y y lo que generalmente se per-

Bb í; sua-
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„ suaden los hombres no se muda 6 acaba, que será 
„ lo peor. La razón es lo que ha sucedido en los siglos 
„ anteriores, cuyos sucesos nos muestran que todas las 
„ leyes, los Concilios , y vigilancia de los Prelados, na-
„ da mas han hecho que mudar por algún tiempo la cos-
^ tumbre ; pero que al fin, á pesar de todo , ha vuelto 

ella á renacer prevaleciendo á todo/c 
„ Por tanto á mi corto parecer , que solo en obe-

^ diencia de lo determinado por V . A. me pudiera re-
„ solver á manifestar (suponiendo que en ello ni en 
„ nada de lo dicho hablo de Madrid; en que tal vez 
„ por su gran vecindario, por lo que se acostumbre 
„ hacer en los entierros; ú otras cosas esenciales pa-
„ ra ta resolución que yo ignoro y tendrá muy presen-
„ te V . A . se deberán seguir otras regias) creo puede 
„ S. M . serenar su Real animo dexando correr la eos-
„ tumbre general que hay de sepultarse los cadáve-
„ res en las Iglesias: y que aun estará su delicada con-
„ ciencia mas segura de este modo que de lo contra-
^ rio ; encargando quando mas (por un efeóto de su 
„ piadoso zelo y amor á los vasallos) á los Prelados man^ 
„ d e n estrechamente á los Párrocos zelen y cuídense 
„ hagan bien profundas las sepulturas, y que no se abra 
„ la en que se hubiere enterrado algún cadáver hasta 
¿ pasado mucho tiempo después; que no se dé tierra 
„ tan presto,como suele suceder, á ningún difunto, si-
„ n o en caso de urgente y probada necesidad, hasta 
„ pasado el tiempo competente , como determina el 
„ Ritual Romano ; y quando sea la muerte repentina, 
„ que pase doble, ó mas tiempo que en la que suce-
„ de por enfermedad conocida; con lo qual, y procu-
5 , rar á mayor abundamiento la ventilación de las Igle-
„ sias, (aunque en los lugares cortos suele por lo re-

guiar ser demasiada) no juzgo puede haber el mas 
minimo recelo de cosa perjudicial á la salud publica/* 

Manuel Arzobispo Obispo de Zamora. 

E l 
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E l R. Ob ispo de Orense no hci remitido hasta aho
ra su informe. 

B A D A J O Z . 
E l Vicario Capitular del Obispo de Badajoz 9 sede-va

cante, en su informe de 4 Agosto de 1782 dice\ 

„ iLjOS Fiscales de V . M . han precedido, manifes- Pieza 5.a fol. 44. 
„ tando que en los primeros tiempos no se enterraba 
„ dentro de las Iglesias , 7 sí en los cementerios des-
„ cubiertos • y ventilados, donde acudían á orar los fie-
„ les , y hacer sufragios por los difuntos 3 que descan-
„ saban en ellos. Sobre este indubitable aserto , co-
f> nio el abstenerse de enterrar en las Iglesias, lo ha-
„cian los fieles no precisamente por la salud pública, 
„ á que atendieron solo las providencias y leyes Im-
„ periales; pues aunen los tiempos en que cesaron es-
„ tas, permitiendo enterrarse dentro de la Ciudad^re-

i , novaron su prohibición; sino por la decencia, vene-
„ ración y reverencia debida á lugares tan sagrados, 
„ no parece que pueda dificultarse la renovación de tan 
5 , saludable, religiosa y antigua disciplina de la Iglesia 
„ de quando se hallaba en la mayor pureza de costum-
„ bres." 

„ Considero se trata de variar una , que se ha he-
„ cho general ; y aunque serán muy raros los que re-
>? pugnen la providencia por malignidad, serán muchi-
„ simos los que por ignorancia, error y fanastismo; 

y tal vez no faltarán algunos que por ínteres lajuz-
~» gasen de irreligiosa , y poco pia ; de que resultaría 
„ hacerse odiosa.a 

„ La costumbre de enterrarse en los Templos,que 
„ habieiido comenzado coa el motivo de hacer el exem-

;;plar 
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„ piar desde la paz de la Iglesia, con algunos Obispos 
„ muy distinguidos en virtud y santidad (pues aun con 
„ los primeros Emperadores Christianos no se esten-
„ dieron á mas que enterrarlos en el pórtico ) parece 
„ se propagó con rapidéz y y en el siglo V I ya cons-
^ ta de ella por testimonio de San Gregorio el Mag-
^ no , y en el V I I I se le notó con el nombre de an-
„ tigua: no obstante no repararon los Obispos zelo-

sos del decoro y reverencia de las Iglesias ^ y aun di-
„ versos Concilios del mismo tiempo en combatirla y 

renovando la prohibición , lo que nos consta por tes
timonios bien auténticos, teniendo dicha costumbre 
por irreligiosa é indecente : es verdad que su reniten
cia y discreto zelo no pudo impedir que en los si
glos subsiguientes se estendiese mucho mas, hacién
dose general lo que antes no lo era : también es cier
to que se renovó dicha prohibición en tiempo en 

„ que dada por el Emperador León la libre facultad 
de elegir sepultura dentro ó fuera de la Ciudad con
tra la prohibición de la ley de Teodosio , no mira
ron los Concilios en ello á dicha prohibición , que 

„ ya habla faltado : con que tratándose ahora de una 
„ general providencia, con que no solo se atiende á 
„ la salud publica, en lo que se ha esperimentado da-
„ ñarle, sino que restituye á los Templos la venera-
„ cien y reverencia que les es debida, á nadie deberá 
„ causar novedad el que se hagan cementerios en que 
3, se entierren los cadáveres, con la prohibición de en-
„ terrarse dentro de las Iglesias.^ 

„ Me parece asimismo , que deberán hacerse los 
^ cementerios contiguos, ó muy próximos á las Igle-
„ sias; el hacerlos fuera de los pueblos me parece mu-
„ cha incomodidad, é inconveniente ; ningún peli-
„ gro considero en que estén dentro,como sea ob-
„ servando las reglas de hacer las sepulturas con bas-

tante profundidad , y no abrirlas sin que pase el 
„ año, ó cerca, en que se haya enterrado en ellas: 
m asi lo enseña la esperiencia : y en esta Catedral don-

„ de 

5> 
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de no se entíem sino en el claustro, observadas di
chas regias , j estando abiertos sus arcos á un gran
de patio , jamas se nota impureza ni hedor en el ay-
re que se respira : j aun en las Iglesias > observadas 
bien dichas precauciones, no considero peligro á h 
salud: pero se hace manifiesto, y se nota palpable
mente en el uso de bóvedas, que abriéndose con 
íreqüencia ^ no estando aun exilados ios cuerpos que 
dexan al descubierto > infestan el ayre en disposición 
que apenas por la mamna temprano puede entrarse 
en dichas Iglesias ^ y como en tiempo de epidemias 
que no suelen ser infreqüentes ^ apenas en Iglesia 
alguna pueden observarse las referidas precauciónes> 
y resta la otra parte de cuidar de su decoro y decen
cia ; Juzgo en todo caso muy necesaria ^ pia > y reli
giosa la providencia de prohibir los entierros en los 
Templos, y hacer junto á ellos los cementerios; lo 
que me parece muy fácil en los mas de los pueblos> 
y no muy difícil aun en las Ciudades numerosas, 
contribuyendo los fieles, como hoy lo pradican pa
ra el lugar de su sepultura : y no faltará á los cadá
veres el sufragio y respeto, aprovechándoles, c o m o 
espuso San Gregorio el Magno/el que sus próxi
mos y amigovquando se juntan en los sagrados Tem
plos (asi Parroquias como Iglesias de los Regulares> 
que considero dignas de particular atención) acor
dándose á vista de sus sepulcros s rueguen á Dios por 
ellos." 

Ce MON« 
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M O N D O M E DO. 
J i l R . Obispo de Mmdoñedo zon fecha de 3 0 de Ju

nio de í f ó u d i c e t 

3> 
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Pieza fol. 4^. 35 V J Ada día nos excita ínasS. M . á los Prelados Ecle
siásticos á la restauración de la disciplina ^ y desve
lándose su piadosísimo Real animo en solicitar , be
neficios á sus vasallos^ desea alejar quanto pueda ser 

„ nocivo á la conservación de la salud pública, pqt 
y, medio del restablecimiento de cementerios, en que 

se sepulten los cadáveres > dexando á las Iglesias des
tinadas para Templos de oración y sacrificio ^libres 
de los fétidos vapores sepulcrales ^ é inmoderados sen-
tiínientos que suelen interrumpir y distraher á los fer
vorosos Chrisíianos de sus mas útiles meditaciones." 

Conozco 5 Señor ? que este designio me reeuer-
^ da la obligación y repetidos encargos canónicos At 
^reformar el abuso que se experimenta en las Iglesias 
)> Parroquiales por la multiplicidad dé sepulcros que 
„ permitiéndose á los principios por especiales moti-
33 v^8 y prerrogativas debidas á las personas de singu-
?) lar mérito para la Iglesia > llegan en él dia á ser co-
„ muñes á todos sin distinción ; y no menos advierto 
„ la necesidad que hay en muchas de señalar lugares 
5 , benditos y separados 3 en qué lós difiintós sean se-
„ pultados sin perjuicio de la salud de los Vivos»" 

yy También comprendo que lacontradicion j qüehas-
„ ta aqui han experimentado los Prélados en sus Diocesa-
yi nos cesará á vista de la protección dé S.M.Pero elcau-
^ dal indispensable para la construcción de Cementerios, 
^ y la diminución de los derechos de oblacionesry res

ponsos én aquellas Parroquias indotadas > y Curas in
congruos, me persuade á que Una providencia general 

„ para todas tío tendrá el pronto y cumplido éfefto que 
9i otras de pueblos grandes necesitan) para evitarlos de 

„ la 

33 
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g; la epidemia á que están expuestos por el excesivo nú-
„ mero de cadáveres que en êl estrecho ámbito de la 
„ Iglesia se entierran ̂  principalmente en las estaciones 
„ d e calor : siendo digno de admiración que no sean 
„ mas freqüentes los perniGiosos efeáos de una causa 
^ qué de ordinario mbsiste por la Continuación de abrir 
„ sepulcros fétidos ^ que exálan materias las mas pro-
^ pias para-inficiónalas} ayre/'f. 
• ^ En esta Ciudad liay ^olo una Parroquia dentro 
^ de la Gatedrál, y pasando el número de personas de? 
„ todas edades que se entierran en ella de seis mil ^ 9 
9pes necesario recurrir á otros principios en muchas en-

fermedades > que á los oloíres sepulcrales: y por lo 
^ mismo en el ano pásad^ de setenta se tomó la pro-
^ videnciia/de 'septiltar los cadáveres á distancia de la 
„ Iglesia -y por evitar q ú ú fermentase mas la epidemia 
^ qüe habia principiado^ y será indispensable repetif-
^ la si con esta oportuna ocasión no se construye ce-
„ menterio separado.^ 

^ En las mas de las Iglesias del Obispado no es 
^ tan urgente la ñécesidád > y en algunas no hay este 
3> justo temof ; pero todas ellas son en lo general tm 
^sumamente pobreB^ qUe pari a l u m b r a r d i a s 
?, festivos el Sañtisimd Saeramento^ y gastos precisos 

en su culto, vinculan su renta en la limosna de los 
l feligreses, y en el corto valor de las sepulturas;mu

cha parte de los Párrocos compone la decencia de 
su congrua de los derechos dé funeral3 ofrendas^ res-

^ ponsos qué baxárán coñsiderableméñte háciéndose los 
^ entierros fuera de la Iglesia • y para subsanar esta di; 
^ mitiución ño es fácil hallar árbitrio pronto, y exe-
jfquibleyhasta tener mas prádico conótímiento de to-
„ das, y de cada üiiá con presencia del plan de la§ 
?é üüiones.^ 

Según me han informado del estado miserable 
de las Iglesias del Obispado .mas necesidad hay de 
adornarlas como corresponde > qué de destinar en si
tios separados lugares paira sepulturas3 jporqüé sería pó-

„ co 

5> 
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„ eo conforme á la caridad y piedad christlana, que yo 
sy propusiese medios de colocar cuerpos que van á cor-
35 romperse m solares fabricados con aseo, dexando al 
^ Señor Sacramentado sin luz y y sobre un pavimento 
^ indecente ? entre quatro paredes-sin ornato : no será 
5j> dificil hallar bien dispuestos los ánimos de los fieles 
^ para condescender construyendo para sí sepulcros ; 
5 , mientras que resisten satisfacer las necesarias contribu-
g cionespara el culto y veneración de lo mas sagrado^del 
y. mismo modo que contradicen los preceptos repetidos 
9¿ en Constituciones Sinodales prohibitivos de. los excê » 
^ si vos gastos que con ocasión de funerales hacen en 
„ comidas, en perjuicio de sus familias, á el paso que á 
$ ei Altar y á sus Ministros, ó les retardan la paga 
>5 los verdaderos sufragios de sus ciertos y legítimos de-

rechos, ó se los disputan*a 
>5 Estas insinuadas consideraciones me alientan á re« 

¡5 presentar á V . A. que reservando en las Iglesias se-
y, pulturas para las personas de singular virtud , ó meri-
^ to/será muy conveniente la construcción de cernen-* 
p, terios desde luego en aquellas poblaciones en que pe-

ligra la salud por la freqüencia de abrir los mismos 
„ sepulcros; y en las demás según el zelo y adividad 
^ de los Prelados proporciónelas facultades y medios, 
^ aumentando en todas los derechos del funeral con 
„ atención á lo que hasta aqui percibían,y á las necesí-
„ dades de la Parroquia y sus Ministros, sin que pueda 
, 5 arreglarse otro seguro arancel, que el que ofrezcan 
3, las circunstancias: la protección de V . A. para esto, 
„ y para moderar los excesos que con pretexto de acom-
^ pañar á los doloridos en los funerales de ios difun-
^ tos, se hacen en sus mesas, bastará para evitar los da-
^ ños que se experimentan.<tf 

Francisco Obispo de Mondoñedo» 
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L U G O . 
E l R. Obispo de Lugo con fecha de 20 de OBubre 

de 1781 dice: 

PoR lo que mi cortedad ha podido observar pieza 5.a fol.̂ g 
^de los documentos históricos / e n la sepultura de 

los fieles hubo mucha variedad según la diferencia 
de tiempos y lugares, aunque en todos se ha procu-

„ rado la decencia que didan los principios de huma
nidad , y mas los de la Religión." 

Del principió de la Iglesia no es fácil averiguar 
la costumbre ; pero estando entonces en vigor las 
leyes civiles, que prohibían sepulturas dentro de las 
Ciudades ̂  las observarían sin duda los Christianos; ni 
jamás les acusaron de su inobservencia los Gentiles, 
que no solían disimularles qualquiera transgresión de 
las leyes ó costumbres públicas. Solo pusieron siem
pre particular cuidado en separar las sepulturas de 
los fieles de las de paganos y hereges, teniendo por 

„ impropio que se juntasen en el sepulcro los que no 
„ habían vivido unidos en un cuerpo mistiqo con una 
„ misma fe." 

„ Con esta máxima inspirada de la Religión 5 y con 
el justo deseo de praótícar en sus difuntos el honor 
y ceremonias propias de la christiana piedad, busca
ron sitios proporcionados para cementerios; no ea 
las Ciudades ^ sino fuera, con arreglo á las citadas le-

„ yes, donde enterraron generalmente los cuerpos de 
qualesquiera fieles , fuesen ó no fuesen Mártires 5 dis
tinguiendo á los que lo fueron con alguna señal deí 
martirio; y estas fueron las famosas cryptas ó cata-

lo 
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„ cumbas." 
„ En estos cementerios comunes 3 que son los pri-
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meros de quienes ha quedado auténtica noticia , y 
aun subsisten como monumentos gloriosos de una 
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^ piedad fervorosísima, se juntaban los Christianos con 
„ sus Pastores, celebraban estos en su presencia el san-
„ to sacrificio de la Misa, se oía la divina palabra y se 
„ administraban los Sacramentos ^ y se hacían todas las 
^ funciones sagradas , de modo que en los tres prime-
„ ros siglos del Christianismo no solo se permitieron 
„ sepulcros dentro de las Iglesias , sí que servían de 
„ Iglesias los mismos sepulcros ó cementerios." 

„ Como esta providencia fué motivada de las per-
„secuciones , luego que cesaron ^ gozando la Iglesia 
„ con la libertad del culto publico el consuelo de te-
„ ner muchos y magníficos Templos para las funcio-
„ nes propias de la Religión^ ya no fué necesario desti-
„ nar á estas los cementerios ni enterrar los cadáveres 
„ en alguna Iglesia sino dar cumplimiento á las anti-
j/guas leyes , que mandaban enterrarlos fuera de las 

Ciudades." 
Sin embargo acostumbrados de muchos años los 

„ Christianos á tener sus sepulcros junto á los de los 
¿ Mártires, no sabían dexar esta costumbre , á que les 
„ inclinaba su devoción; y para conservarla en algún 

modo , ya que no podían lograr fácilmente sepultu
ra en los Templos principales , se la procuraron en 
ciertas Iglesias pequeñas llamadas Memorias de Mar-
tires , que venían á ser como particulares Oratorios 
ó Capillas, Pero aun esto lo prohibió después de al
gún tiempo el Emperador Teodosio el Grande , re
novando las leyes antiguas, y mandando en su con-

„ formidad que se llevasen fuera de las Ciudades todos 
„ los cadáveres , á excepción de las venerables reli-
„ quias de los Mártires". 

„ N i la ley de Teodosio, ni las anteriores tuvieron 
„ general y constante observancia. En Oriente se man-
„ tuvieron con mas vigor, aunque tampoco en todas 
5> partes; constandonos por historias fidedignas algunos 
„ exemplares de sepulturas en Iglesias Orientales : y 
„ en quanto á sacar los cadáveres fuera de las Ciudades, 
„ fueroa eu lo succesivo tan poco atendidas aquellas 
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3> leyes , que finalmente las abrrogó el Emperador 
?> León , llamado el Sabio 9 como contrarias á Ja huma

nidad y piedad christiana. En-Occidente rp nunca se 
observaron con rigor, ó fué por poco tiempo. Los 
gravísimos testimonios, especialmente de San Am
brosio y San Optato, no nos permiten dudar que 

„ casi en los principios de la paz general de la Iglesia 
„ en Italia y Africa se permitieron á los fieles algunas 
^ sepulturas dentro de las Ciudades y de los principa-
5> les Templos. Igual permisión suponen en el siglo 
^ V San Agustín y San Paulino, con otros Escritores 
^ de aquel tiempo. En el siglo inmediato debió ser 
^ muy común esta costumbre , á lo inenos en Italia, 
5> según los freqüentes casos y providencias respedivas 
9y á ella, que leemos en San Gregorio, En España la 

reformó en el mismo siglo un Goncilio de Braga, 
^ cuya reforma prueba que ya se habia introducido : y 
v sin duda estaba muy recibida en el siglo séptimo, se-
^ gun lo que escribió San Julián, Arzobispo de Tole-
sy do,en su confirmación y alabanza. En fin cundió tan

to casi en todas partes, que se hubo de atajar con 
muchos Decretos y Gañones, teniendo los Prelados 
en consideración no solo la salud, contra la qual na
turalmente han de hacer grave impresión los fétidos 
álitos de tantos cadáveres en los lugares mas concur-

„ ridos y poco ventilados, sino también el respeto de
bido álos sagrados Templos, que no pareció com
ponerse bien con tanta copia de huesos en gran par
te corrompidos , asquerosos , y hediondos,íc 

„ Para no privar á los difuntos de la suspirada som
bra y protección de los Santos, que particularmente 
se veneran en cada Iglesia, del sufragio y recuerdo 
de los fieles, ni de otros piadosos fines que se propo-

„ nian en las sepulturas de los Templos , tomaron 
„ el prudente medio de concederlas junto á ellos, ya 

fuese en el exterior de sus paredes, ya en sus atrios, 
„ pórticos, y claustros. Esta providencia, indicada mu-

chos años antes por el citado Concilio de Braga , pre-
„ va-
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„ valecio por algunos siglos y de que han quedado cía-
i9 ros monumentos tanto en las Iglesias de España ^co

mo de otros Reynos y y en esta Ciudad hay vestigios 
nada equívocos del antiguo cementerio inmediato á 
la Catedral. Parece suponen su observancia los sagra
dos Cánones, quando disponen que profanada la Igle
sia, quede profanado el cementerio á ella contiguo/' 

„ Aunque fué generalmente recibida la expresada 
providencia y siempre tuvo sus excepciones. Además 
de los Principes y Obispos, á quienes era tan debido 
el honor de las sepulturas dentro de las Iglesias, en 
muchas lo gozaron todos los Sacerdotes: en algunas 
todo el Clero. No solia negarse á los Fundadores; y 
con beneplácito de los propios Prelados se concedía á 
hs personas de distinguido mérito." 

„ Estas excepciones /especialmente la ultima, de 
tal suerte degeneraron en abuso , que con el tiempo 
lograron sepulturas en las Iglesias quantos quisieron 
y pudieron costearlas, como de presente sucede. Pe-

„ ro por fnas que sea universal este uso , y permitido 
„ de mucho tiempo por la Iglesia, no es el mas confor-
„ me á su espíritu r ni se puede llamar propiamente 
„ punto de disciplina Eclesiástica. No se halla estable-
„ cido por algún Canon ó estatuto ; antes clamaron con

tra él varios Concilios ; y San Carlos Borromeo, 
zelosisimo restaurador de la disciplina Eclesiástica, 

„ mandó restituir el uso antiguo de las sepulturas fue-
^ ra de las Iglesias en cementerios. E l Ritual Romano 

expresamente previene que se guarde el uso de los 
cementerios donde le hubiere ; y donde no , se pro
cure renovar. En la bendición de Iglesias que traen 
los Rituales, no se hace mención de sepulcros ni di
funtos : pónense bendiciones distintas de la Iglesia y 
del cetoenterio , como de distintos lugares: y es de 

i , gran peso para confirmarnos en este pensamiento la 
prádica de muchas Catedrales insignes, donde hasta 
ahora no se permitieron mas sepulturas que de los 

$> propios Prelados/' 
„ De 
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De lo dicho hasta aquí resulta, que ni podemos 

5> condenar como reciente la costumbre de las sepul-
„ turas dentro de las Iglesias y que casi empezó con la 
„ Religión christiana 3 j fué muy recibida en los tiem-
„ pos antiguos; ni estamos precisados á mantenerla co-
^ mo propia de la disciplina ó espiritu de la Iglesia : y 
3> habiendo calificado la experiencia sus gravísimos per-
„ juicios con muchos exemplares funestos, parece muy 
„ conforme á las reglas de la prudencia, piedad > y chris-
„ tiano zelo que se reforme , restableciendo el uso ge* 
^ neral de los cementerios contiguos ó inmediatos á los 
^ Templos en su exterior, según dispusieron y prac-
„ ticaron los Prelados Eclesiáticos mucho tiempo , y 
^ entre ellos modernamente S. Carlos Borromeo bien 
^ instruido del verdadero espiritu de la Iglesia.^ 

„ Con este medio ̂  haciéndose los cementerios des-
„ cubiertos, y de modo que fácilmente se ventilasen, 
„ se lograrla el importante fin de librar á los pueblos 
^ del pernicioso hedor : se guardarla el mayor decoro 
3> y reverencia de los sagrados Templos: se escusarian 
5;,los gastos y molestias de los entierros fuera de los 
^ Lugares: tendrían los fieles el consuelo de! ver los 

sepulcros de sus mayores ̂  y renovar con esta vista su 
memoria : se facilitarían á los difuntos, además de los 
oficios propios de la humanidad > los sufragios con la 
freqüente ocasión de ir los fieles á las Iglesias , junto 

„ á las quales estarían los sepulcros;y á un tiempo la 
^ invocación y protección de los Santos venerados en 
55 las mismas Iglesias; motivos porque condescendieron 
„ antiguamente grandes Prelados en las sepulturas de 

los Templos. El Ritu de las exequias , establecido 
por la Iglesia, se podría observar con mas facilidad 
y exactitud; y sin contar otras conveniencias asi tem^ 
porales como espirituales, que son obvias; eii las AI-

„ deaŝ  de que se compone casi toda esta Diócesi ^ fue-
ra de su Capital, hay la Oportunidad de tener ya las 

„ Iglesias Parroquiales por lo común cementerios des-
„ cubiertos en sus átrios ó patíos 3 que fácilmente po-

Ee ^ drian 
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drian destinarse para sepulturas generales." 

Tengo presentes algunos inconvenientes que pue
de tener este proyedo ; j en este Obispado es digna 
de atención la pobreza de muchas Iglesias ? cuyos cau
dales para surtirse de lo necesario á su decencia^ por 
la mayor parte consisten en lo que pagan los feligre-

^ ses por las sepulturas ? y en la renta con que se hallan 
algunas dotadas. Pero este y otros inconvenientes se 
podrán evitar 5 ó minorar en gran parte con las sobe
ranas providencias.^ 

„ Siempre tendré por justas algunas excepciones, 
como las hubo casi en todos tiempos j pero conven
drá que sean de sugetos determinados en el carader, 
para no abrir puerta nuevamente al abuso. Además 
de las Personas Reales, y Real Familia, merecen se
pulturas en sus respetivas Iglesias los Obispos y Pár
rocos j y son dignos de distinción los Canónigos y 
Dignidades en sus Catedrales y Colegiatas, como los 
Religiosos y Religiosas en sus Monasterios, que aca
so será bastante teniendo sepulturas unos y otros en 

„ sus claustros.^ 
„ E l prudente zelo de San Carlos Borromeo pro-

„ puso una idea del lugar y forma de los cementerios, 
que según ella debieran estar contiguos á las Iglesias, 
comunicando con alguna de sus puertas, y si pudie
ra ser por la del lado, cerrados con seguros muros, 
no expuestos al tránsito de las gentes, y menos á la 

55 entrada y profanación de los animales, con otras cir-
^ cunstancias, que hacen su idea muy recomendable. 
í, A que solo añado que para mas facilitar el volunta-
„ rio y constante uso de los cementerios proye£bdós> 
„ se podrían separar y distinguir en ellos en la forma 
„ que pareciera mas oportuna los particulares sepul-
„cros de personas de acreditada santidad^ ó circuns-
„ tancias relevantes." 

Fr. Francisco Obispo de Lugo. 
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C I U D A D R O D R I G O . 
JB/ Vicario Capitular del Obispado de Ciudad Rodri

go y Sede-vacante y con fecha de 26. de Septiembre 
de 1782 , dice : 

C^jOnsidero únicamente digno de atención el punto, pieza 5-a fo1- 57-
^ á saber: si se puede abolir esta costumbre de enter-
„ rar los difuntos dentro de ¡as Iglesias ^ restablecién

dose el antiguo uso de los cementerios. Las pruebas 
que se pueden dar en favor de la parte afirmativa son 
del mayor peso b y que deben decidir la qüestion > 

„ especialmente quando el embarazo que pudiera re-
-„ traer de hacer novedad, consiste puramente en una 
„ costumbre .permisiva, introducida y observada por 
^ ciertos fines y respetos, que se ha propuesto el pue-
„ blo : la erección de cementerios abiertos y ventila-
^ dos 5 en nada defrauda á estos fines religiosos; tendrán 
^ los difuntos igualmente sufragios ^ y la salud publi-
„ ca no estará expuesta á epidemias; parece pues no es 
„ manutenible aquella costumbre cesando la causa mo-
>5t¡vade su introducion ̂  y habiendo experimentado 
„ que su conservación es perjudicial ^ y mucho mas 
„ quando la providencia contraria no altera los objetos 
5) que se había propuesto en ella» La antigua discipli-
£j na de la Iglesia fue que los entierros se hiciesen en 

sus pórticos, atrios ̂  ó exedras, que se consideran ve
risímilmente parte de sus muros > sin permitir que 
otras personas puedan executarlo dentro de ella, hasta 
que en el siglo nono se concedió esta facultad á los 

n Obispos ^ Sacerdotes ^ y Legos de exemplar vida: 
^ Los Emperadores Christianos, animados del mismo 
ti espíritu que la Iglesia, y satisfaciendo á la estrecha 
^ obligación en que se hallaban constituidos de procurar 
„ la salud de su pueblo, prohibieron expresamente 
„ por sus leyes > se enterrasen los cuerpos muertos den-
^ tro de la Ciudad , no sea que con el hedór que exala-

35 
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3 , sen se Infestase el ayre, y causara daño á h salud de 
$} los ciudadanos. 

„ < Quién pensara, que unas disposiciones tan salu-
39 dables y provechosas al bien común, habían de des-
55 terrarse de la sociedad de los hombres^ sin que prece-
?? diese una ley positiva que las abrrogase ? i Y quién 
9> podia discurrir , que aquella gracia exceptiva , dpri-
» vilegio concedido á los Eclesiásticos, y Legos de 
„ exemplar vida > habia de ser la raíz y origen de don-
» de dimanase la facultad de enterrarse todos dentro de 
^ las Iglesias?" 

» Nadie, á la verdad , creerla tal alteración y tras-
^ torno de cosas, si la experiencia no le enseñara lo con-
?> trario : luego que se permitió el entierro á aquellas 
>J personas privilegiadas dentro de las Iglesias, empe-
^ zó la emulación de los demás fieles á quererse 
^5 igualar á ellas; y con este respeto y el de ponerse 
» baxo la protección de los Santos , á quienes estaban 
>? dedicadas3 insensiblemente fue decayendo la discipli* 
^ na antigua 5 abrióse la puerta á la condescendencia, 
55 y se formó la costumbre que hoy se observa : es bien 
^ notorio y constante 3 que al mismo tiempo no falta-
35 ron 5 ni han faltado clamores que la resistían , y que 
35 piden el restablecimiento de los cementerios como 
35 mas conformes al espíritu de la Iglesia : asi es > que 
35 el rito observado en la consecración de los cemente-
3 , ríos califica que ellos fueron y son únicamente des-
35 tinados por la intención de la Iglesia 5 para sepultar 
35 los muertosy y no los Templos, en cuyas oraciones y 
35 bendiciones de su consecración, no se hace mención 
35 de las sepulturas; y si fuera necesario producir docu-
35 mentos que acreditasen esta verdad, la harían patente 
„ muchos Concilios celebrados en el siglo 16 ; con los 
35 de San Carlos Borromeo en Milán, y el Ritual Ro-
35 mano de la Santidad de Paulo V ; de modo , que se 
3 , puede decir que el espíritu de la Iglesia siempre ha 
35 sido el mismo ahora que en lo antiguo,y aun por eso 
„ en muchos pueblos de nuestra España hay Iglesias 

n Ŝ 6 
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„ que tienen en el día cementerios llamados Campos 
„ Santos, en donde con efedro se entierran muchos.u 

Si se restableciese el uso de los cementerios, co
mo en todas edades reclama el espiritu de la Iglesia^ 
no volverían á acontecer semejantes sucesos perjudi
ciales á la salud pública , que el que ocurrió en la V i 
lla de Pasage y otros anteriores; el pueblo no estarla 
expuesto á este grave daño ; y se verían cumplidas 
las soberanas piadosas intenciones de S. M . " 

Esta providencia, que hace compatibles la salud 
pública , y los fines que se ha propuesto el pueblo por 
la costumbre de enterrarse en las Iglesias, no debe
rla suspenderse , porque ansioso siempre de mas con
tinuos sufragios y decencia de los sepulcros, pensase 
ó creyese no les tendría iguales en los cementerios, 
especialmente en unos tiempos en que el fervor y la 
caridad de los fieles necesita de estímulos para mo
verse , que es la duda mas respetable que puede ob-
getarse para abolir la práctica aclual-; pues aunque se
ría mas freqüente la concurrencia del pueblo alas 
Iglesias, que no á los cementerios 5 á las que asistea 
continuamente á oír los divinos oficios > y dirigir en 
toda aflicción sus súplicas á Dios, y por este mo-

„ tivo era regular experimentar los difuntos mas socor
ros espirituales de los vivientes excitados de la me-
moria de sus amigos, parientes, y paisanos , á pre-

^ sencia de sus sepulturas: con todo eso ^ este incon-
^ veniente y escrúpulo se halla convencido en la ley 
^ 2. tit. i3.part. i . en que se refieren las causas que 
3, movieron á los SS. PP. á autorizar con su dodrina 

se enterrasen los Christianos cerca de las Iglesias; sin 
^ embargo ^ debería disponerse al pueblo por los Pre-
„ lados, Curas Párrocos, y otros oradores, haciéndole 
„ vér que los cementerios son lugares sagrados , y que 
„ su uso no defrauda á las Animas Benditas de los su-
^ fragios con que pueda socorrerlas el Christiano." 

„ Podrá ocurrir el reparo de si la dotación de la 
„ Iglesia es competente á mantener su edificio material, 

F f „ y 
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^ y el nuevo de los cementerios á respedo de aquellas 
„ que en el dia apenas tienen lo suficiente para el cul-
^, to , como sucede en algunas de este Obispado , en 
^ que la experiencia ha enseñado , que si se ha ofreci

do obra, ha sido Forzoso tomar caudales de aquellas 
Iglesias que en el dia no lo necesitan para poner de-

„ cente la casa de Dios: pero este reparóse deshará, 
„ encargando á los Ordinarios Eclesiásticos, que en uso 
„ de sus facultades, unan é incorporen á estas Iglesias 
„ para su congrua el Beneficio simple que hubiese en 
„ ellas, con arreglo á lo dispuesto en este caso por el 

Santo Concilio de Trento , y prevenido en la circu
lar de la.Gámara en el año de 1 769.^ 

Los Patronos de Iglesias, ó Capillas que á sus ex-
„ pensas las han erigido , y reservaron en la fundación 

para sí y sus familias el derecho de sepultura en ellas , 
ó que se hallan en esta inmemorial posesión, no de-
xarían de reclamar si se tratase de privarles de esta fa-
cuitad con el nuevo restablecimiento de cemente-

„ rios : mas este gravamen á que quedaban expuestos, 
?, si no se les preservase su acción en el nuevo regla-

mentó , podía repararse concediéndoles el indulto 
de que continúen en su posesión, fixando reglas, y 

„ precauciones oportunas que tenga á bien señalar la 
„ piedad de S. M . " 

„ Por lo que toca á otros particulares, que tienen 
„ el derecho de enterrarse en sepulturas señaladas, se 
„ les podrá dar por subrogación en las que se hayan 
„ de hacer en los cementerios , guardando el mismo or-
„ den que tenian eñ las Iglesias 5 en las que conven-
„ drá se prohiban los entierros de otras personas, que 
„ las délos Arzobispos , Obispos, Curas, Beneficiados, 
„Patrónos de Iglesias, y Fundadores de Capillas." 

,, Este es el juicio que he formado en el asunto, 
„ y por el que me parece se debe abolir la costumbre 

de enterrarse en las Iglesias, y restableceíse el anti
guo uso de los eementerios." 

Manteel de la P e ñ d y Zepeda. 
OBIS-
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OBISPADOS ESENTOS. 

L E O N . 
£ 7 R Obispo de León con fecha de iS de Junio de 

1 7 8 1 dice : 

J^JAIIO que los tres Señores Fiscales han tocado Pieza 6.A íol. 
quanto hay sustancial en el punto, y la dificultad 
podrá estar en los inconvenientes ^ á que está expues
ta la variación de una costumbre general tan autori
zada y recomendada en la Iglesia; y siempre conven
dría que los cementerios se hiciesen unidos á los mis-
mismos Templos, porque asi es muy accidental la 
variación, tienen las ventajas y proporciones que con
ducen para fomentar la piedad y devoción con los 
difuntos; y para no perder de vista la importante me
moria del sepulcro, á que se ha de reducir "todo nues
tro orgullo. También se habrá de tener presente las 
grandes dificultades que habrá para la construcción 

3> de dichos cementerios, asi por la falta de sitios pro
porcionados, como por los gastos que es necesario 
sufrir para su construcion: los que podrán soportar 
poquísimas Iglesias,y será indispensable costéenlos 
pueblos , que nunca tendría efedo sin expresa parti
cular orden de S. M . con comisión á los Obispos pa
ra su execucion y arreglo ; porque siendo los cemen-

5, terios lugares sagrados se deben construir con su in-
^tervencion, para que hallándolos con la correspon-
35 diente decencia y aseo, les consagren o bendigan de 

manera , que los fieles empiecen á tomar veneración 
y amor á aquellos santos lugares , donde se han de co
locar los huesos de muchas almas santas. Es digno de 
atención que varios particulares tienen en las Iglesias 

„ Capillas propias, y sepulturas dotadas: que los Prela-

1 3) 

y? 
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„ dos y personas que mueren en opinión de santidad 

han merecido particular cuidado: que el rompimien
to de sepulturas es una parte de la dotación de las 
Iglesias, y que las ofrendas y responsos lo son igual-

„ mente de la dotación de los Párrocos que dificilmen-
„ mente se podrá compensar de la masa decimal, por 

que lo resistirán los demás interesados; bien que esto 
se podría remediar arreglando los derechos de entier
ros, y reformando los muchos inútiles gastos que ha
cen en los funerales , especialmente en poblaciones 

„ cortas 5 en comidas y bebidas, sobre que se dá pro-
„ videncia en las visitas ; pero sin efeéto , porque se ha-
9, ce j a poco caso de las que dán los Obispos.íf 

Cayetano Obispo de León, 

Sí 

3) 

39 

O V I E D O . 
EIR. Obispo de Oviedo con fecha de I J , de Noviem-
. bre de 1781 dice : 

• p 
íza7.afol. 1. ^ X L L punto es gravisimo, y muy interesante á la 

„ religión, y á la humanidad el desterrar de los Tem-
„ píos, de las casas de Dios y de oración la hedion-
3, dez que arroja la podredumbre de los cadáveres que 

en ella se sepultan." 
„ La incomodidad es enemiga de la serenidad del 

„ espíritu, que tanto conduce para la contemplación; 
j , , y aquella es como un necesario efedo de los olores 
„ corrompidos. Estos hacen muchos estragos en los que 
„ concurren á los Templos á cumplir losados dereli-
» gion y devoción, especialmente quando van á ellos 

a 



á celebrar , ó á participar del sacrificio grande ; pues 
„ estando ayunos los cuerpos, son mas sensibles, y es-
„ tan mas espuestos á las malas confluencias del ayre 
„ que respiran.a 

•, Parece sin duda conveniente á la religión y á la 
„ salud publica el establecimiento de la providencia 

que desea S. M . penetrado de sus nobles sentimien
tos; y á la verdad que no podia ni su piedad y ni su 

„ Real zelo mirar con indiferencia un mal, que tanto 
tiempo ha que se llora, aunque sin aplicación del re
medio ; este parece le tenia reservado el todo Pode
roso para el feliz reynado de nuestro Católico Mo-

5) 

5) 

5) narcaJ 
„ Y ciertamente, Señor y los sacrificios y ofrendas, 

y oraciones no tienen mas valor, ni benefician mas 
al alma porque se hagan á presencia de las melan
cólicas reliquias que han quedado de los hombres, 
ni son mas eficaces para alcanzar las piedades de nues
tro Dios y porque el cadáver esté cercano al lugar de 
los votos: háganse estos en las casas destinadas para 
ellos, y los cadáveres tengan las suyas en que no 
pueda su fetidez perturbar la atención á los ados sa
grados, ni dañar la salud de los que concurren á los 
Templos á pedirá Dios por el descanso de sus almas." 

„ E l restablecimiento de los cementerios parece 
un remedio eficaz para cortar los estragos que cons-

, temaron el piadoso corazón de S. M . y de que de-
„ sea libertar á sus amados vasallos, como asi lo han 
„ propuesto los Señores Fiscales, dirigidos de la lau-
„ dable antigua disciplina de la Iglesiá, y del deseo 
„ adual de esta amabilísima madre , manifestada en su 

Ritual Romano.^ 
H Mas, Señor, sin embargo de süs intereses, ofre

ce el asunto muchas dificultades, pues se trata de va-
5, riar una costumbre generalmente recibida • y asi ha-

brá ¡muchas y vivas quejas de la piedad mal enten-
„ dida. Pero el Rito de los mejores siglos de la Igle-
0 sia y sus reliquias, que aun vemos en muchas partes, 

$9 
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„ y nuestras leyes patrias harán despreciables unas que-
^ jas ̂  á que solo puede dar cuerpo la vanidad , ó fal-
„ ta de instrucción y reflexión vsobre lo mismo que 

palpan todos. Por ser general la costumbre y quando 
clama incesantemente contra ella la religión y la hu
manidad y no debe dexarse continuar ̂  ni darse oido á 
sus defensores: el remedio del daño es el que se ha 
de buscar/* 

^ Poco serviíá en el pobre juicio del Obispo que 
„ se restablezcan los cementerios y si pudiesen enterrar-
yy se en las Iglesias los Patronos y personas principales 
yy de la feligresía * antes de mucho volverian á quedar 
^ sin uso y mirándose con horror, y como lugar de des-
ijete""^., ?;oíoftnok zoX x 10S08, oín^m^i^io Y u 

55 Casi todos llevan hasta el sepulcro la vanidad, 
>? y el hipo de: sobresalir : si á un Patrono , ó persona 
y y distinguida se le sepulta en la Iglesia y todos querrán 
yy igualarle en esta distinción; y no lográndolo, se ten^ 
>> drá por desaire y nota de diferencia; de aqui nace-
y y ra el empeñó rde este la condescendencia y y de ella 
^ el volverse á llenar las Iglesias de los cuerpos muer-
^ tos. NOÍÜVQ otro mas seguro principio la relaxaciou 
y y en este importante punto de disciplina : prohíbien-
yy dose pues absolutamente el entierro en las Iglesias , 
y y juzga el Obispo (salva la superior censura de V* A.) 
y y que no quedará abierta una puerta que ha de arrui-
^ nar la providencia que se torne/* 

„ Las personas Reales y M M . RR. Arzobispos, y 
y , RR. Obispos pudieran solo exceptuarse de la regla, 

porque no hay en ello los fundamentos de temor que 
ofrece la eseneion de otras personas.̂  
. Las Iglesias Catedrales pudieran tener también 

„ sus cementerios, y las Comunidades Religiosas los 
„ suyos para solos sus individuos." 

•,,Lo,s Patronos; de- lásilglesias pueden taüibkn'don* 
servar en ellas los honores que poseen ; y en lugar 
del Sepulcro principal que tuviesen ,.el permitirles 

^ poa^r una lapida con la inscrigcioa de su pertenen-̂  
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?, cía 5 para que sobre ella, como lugar propio, puedan 
„ encender la candela y llevar las ofertas de costumbre, 
„ ú obligación 5 que con esta particularidad queda v i -
^ va la honrosa memoria á que se hizo acreedor el 
„ piadoso Fundador ; y á los que tengan sepulcros 
„ dotados j permítaseles igual facultad en el sitio de ellos 

para los mismos fines : pero parecía justo , en el sen
tir del Obispo y f sah7© el superior de Y . A. el que 
se arrasasen todos ^ desembarazando los Templos ,• y 
quitando estos padrastros de la libertad de las Iglesias; 
y allá en el cementerio se puede permitir á unos y 
otros que labren su sepulcro en el parage que les cor
responda ^ según el orden y grado de distinción coa 

„ que le poseían en las Iglesias; y con esto, ni á unos 
ni á otros queda motivo justo de queja* Mas la gra
duación de este orden b y la pertenencia del patro
nato ó sepulcros 5 ocasionará largos y costosos l i t i 
gios , que detendrán la execucion de la providencia* 
y desgastarán muchos caudales de los vasallos de S. M . 
Por lo mismo parecía muy preciso ocurrir de ante-» 

} mano á este mal, mandando pues, que sea executi* 
va la erección de cementerios, el arraso de sepul
cros , y el entierro en aquellos ̂  sin que pueda déte-*, 

„ nerse con las qüestiones que se muevan , ó preten-
„ siones que se introdúzcanle cortará en mucha parte." 

„ Después se podria arreglar y determinar lo que 
^ ocurra : mas parecía que podría ser oportuno que se 

contendiese todo en juicio instruélrivo ante los RR, 
Obispos y sus Vicarios ^ sin mas apelación de sus de* 
terminaciones que al mismo R. Obispo ó Vicario, 

í> junto con dos Jueces Sinodales de la Diócesi ? qué 
„ se señalasen desde el principio para en estos casos/c 

^ No es preciso que los cementerios se hagan con 
„ inmediación á las Iglesias, antes en muchos lugares 
„ agregados seria perjudicial á sus habitantes. En el se-
„ ñalamiento de los sitios podrán concurrir ambas po-
?i testades, asi por el punto de la policía ^ como por la 
^ proporción que debe buscarse para ía observancia y 

2) 
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5 , cumplimiento del Rito Eclesiástico en las funciones 
^ fúnebres, cuyos respetos son muy atendibles." 

„ En esta elección del sitio no habrá pocos embara-
^ zos, si se ha de dar audiencia á los dueños del terreno 
„ que se elija , ó se halle á la inmediación : todos pro-
„ curarán alejar de sus haciendas y casas estos deposi-
^ tos de los muertos r y ninguno por conseguirlo de-
^ xará de emprender, y seguir quantos recursos sean 
„ admisibles." 

„ Y á la verdad , Señor, si se ha de mirar con efi-
5, cacia la erección de cementerios , sera forzoso cer-
„ rar la puerta á las quejas y representaciones que se 
„ hagan sobre estas elecciones; y conviniéndose en el 
„ sitio los Diputados que nombren en cada Parroquia 
„ los RR. Obispos y Magistrados, alli se haga la obra, 
„ sin que pueda ninguno resistirlo , ni ser oido sobre 
„ ello , aunque sea con el pretexto de que es vincula-
„ do el terreno , ó afecto á alguna fundación eciesiás-
„ tica y secular: quizá no concordarán entre sí estos Di-
^ putados y y para en este caso podia estar nombrado de 
yy antemano un tercero por los mismos RR. Obispos, 
„ y Magistrados; y con esto se ocurría á la dilación 
5> que sin duda se ocasionaría esperando á nombrarle 
?, en la actualidad de la ocurrencia." 

„ Cree el Obispo que será muy conveniente que ha-
„ hiendo terreno común, proporcionado, y á proposito 
„ para estas obras, se destine desde luego, y se puedan ha-
„ cer en él; y de este modo se escusarán los gastos de su pa-
?, ga, que es preciso supli r siendo de dominio particular." 

,, Para hacer estas compras seria conveniente la in-
„ tervencion de los mismos Diputados para la elección, 

ó los peritos que estos nombrasen á efedo de tasar 
justamente los terrenos, sin que quede después arbi
trio para reclamación. Y si fuesen de capellania , ma-

„ yorazgo , vínculo , ó sugetos á qualquiera otra carga 
„perpetua,se deberá depositar el importe por la ju-
„ risdicion áque esté sugeta la fundación, para inver-
n tirio á su beneficio; pues si se entregase al poseedor 
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„ quizá usada de ello á su arbitrio, y particular inte
rés en perjuicio de la misma fundación." 

Muchas, Señor, serán en el Rey no las Parroquias 
que no tengan fondos de Fábrica para la paga del ter-

„ reno, y coste de estas obras. En este Obispado se-
„ rán muy raras las que puedan suplirlo, porque las mas 
„ están lastimosamente indotadas, tanto que en muchas, 

ni para la luminaria del Santísimo alcanzan sus ren
tas.' 

Los feligreses están pobrisimos, y en la anua
lidad, por las circunstancias del tiempo , cargados de 

„ contribuciones, y les será imposible concurrir con 
„ mas para estas obras, á que por otra parte parece les 
„ obliga el bien de la salud pública, que es el princi-
„ pal objeto de su execucion." 

Los diezmos tienen no pocas gavelas, y si se les 
añade esta, se quedarán por tiempo incongruos mu
chos participes de ellos, como lastimosamente se ve 

„ á muchos Párrocos de la Diócesi," 
„ Todas estas consideraciones aumentan embara-

rrr zos, y como que dificultan gravisimamente la erec
ción apetecida de los cementerios \ á lo menos en 
aquellas feligresías donde no hay rentas de Fábricas, 

„ ni propios ó sobrantes algunos de Cofradías que pu-
„ dieran proporcionar estas obras. En cuyos casos (que 
„ serán muchos) y el Obispo mira con el mayor des-
„ consuelo y dolor, no le queda otro arbitrio (después 
„ de muchas reflexiones que ha hecho en este impor-
„tante asunto) que el de recurrir á la poderosa Real 
„ protección de V . A . , para que se digne arbitrar en 
„esta urgencia aquel socorro, ó remedio que le dic-
„ tase su piedad, y Real zelo." 

„ El temple fresco de este Obispado no hace te-
„ mible que se lleven los cadáveres á las Iglesias Par
roquiales, para que cantándose en ellas el Oficio y 
„ Misa de difuntos, se trasladen al lugar destinado pa-
„ ra el descanso de los muertos; y contempla el Obis-
„ po que seria desconsuelo para los fieles verse priva-

Hh „ dos 
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„ dos de recibir de su madre este ultimo vale : solo 
^ podrían dirigirse derechamente á los cementerios 
„ quando la corrupción lo pidiese, encargando el cuida-
„ do de ello á los Magistrados Jueces. Ademas de que 
9, siempre es conveniente esta pública conducción de los 
„ cadáveres que la Iglesia ha tenido como tal en todos 
„ tiempos, para vivo recuerdo de nuestra mortalidad, 
„ como lo testifica la antigua disciplina de vestirlos de 
„ los hábitos é insignias de sus profesiones, y empleos." 

„ Esto es, Señor, quanto por ahora se ofrece al po-
„ bre juicio del Obispo en este importante asunto; no 
„ duda que en la execucion ocurrirán otras muchas mas 
„ dificultades, en que será indispensable toda la protec-
„ cion de V . A. para superarlas : y ciertamente que en 
3, algunas Parroquias de la Diócesi, cuyas Iglesias es-
„ tan bien distantes de las poblaciones, asi como será 
„ difícil el establecimiento de la providencia, se po-
3, dria quizá remediar el peligro de la corrupción y fe-
„ tidez, profundando las hoyas y sepulcros con algún 
„ preservativo.^ 

Agustín Obispo de Oviedo. 

GRA-
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G R A N A D A . 
E I M . R . Arzobispo de Granada con fecha de 13 

de Julio de 1781 dice: 

„ . V d j S sentimientos en este punto han sido tan uní- Pieza 8.a íbl. 1 

„ formes á la Real intención ^ y á lo que proponen los 
„ Señores Fiscales, que en el afto de mi general visi-
„ ta de este Arzobispado he decretado se construyan, 
„ y ya se han concluido varios cementerios en todos 
„ aquellos Lugares é Iglesias donde la situación de es-
„ tas y demás circunstancias de los pueblos lo han per-
„ mitido ; consultando en esta providencia, no solo á 
„ retirar de los Templos el fetor de los cadáveres, y 
„ daño consiguiente á la salud pública y sino también 

para atender á su decoro y limpieza 5 que no es po-
„ sible conseguirse en las Iglesias cuyas solerías se mue-
„ ven freqüentemente, y en que se hacen profundas 
„ excavaciones para sepultar los cadáveres, descubrien-
„ do muchos aun no consumidos ̂  con intolerable mo-
>i lestia y perjuicios de los operarios , y de los concur-
„ rentes á los oficios funerales ^ y aun dentro de esta 
„ Ciudad hay ya algunas Iglesias Parroquiales, que te-
„ niendo proporción de terreno inmediato ^ se han 
„ procurado esta útil extensión, que sirve por lo ge-
>, neral para la gente pobre; porque las personas de al-
„ guna calidad miran esta prádica como poco honro-
„ sa á los difuntos y á sus familias, mediante la general 
^ costumbre de franquearse sepulturas en las bóvedas 
„ y suelos de las Iglesias; y por esta causa aun mu-
„ chos de los cementerios modernamente construidos 
„ de resultas de mi visita, no se han hecho como de-
3, bian , descubiertos, ventilados, y á la posible distan-
„ cía 5 sino cerrados ? y en figura de una pequeña Igle-
„ sia contigua á la principal: en lo que no he podido 
„ poner remedio, por executarse estas obras con 6r-

„ de-



^ denes y libranzas del Presidente de esta Chancille-
„ ria^ quien, como imposibilitado por su cargo de re-
„ conocer personalmente las obras proyeóbdas, ha de 
„ confiarlas precisamente á la elección y gusto de un 
„ maestro , en quien obra con facilidad el ruego, é in-
„ fluxos de los principales de los pueblos ^ á los quales 
„ parece cosa indecorosa el sepultarse en campo des-
„ cubierto : y de este principio me persuado ha proce-
„ dido el que los mas que se han edificado estén cu-
„ biertos, y próximos á la Iglesia ; con lo que en al

guna manera satisfacen á su aprensión ^ pero no se lo
gra en el modo debido la ventilación del cementerio^ 
y su retiro de las poblaciones; ni se podrá conseguir 
ínterin que una providencia general uniforme y sos-

„ tenida de la Soberana autoridad de S. M . no reduz-
„ ca este punto á uno fijo é inalterable: hasta cuyo caso 

» 
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el vulgo , advirtiendo francas las Iglesias para las 
personas poderosas y los instruidos , adheriendo á la 
costumbre piadosa y general de sepultar dentro de 
ellas/que parece conmutación en mejor de la dis
ciplina primitiva de la Iglesia , siempre miraián 
con desvio la renovación de los antiguos cemente
rios y siendo parcial 3 y no tan absoluta que su uni
versalidad destierre toda preocupación , y substitu
ya en su lugar el aprecio y respeto debido á estos lu-

„ gares del descanso de los fieles. Lo que entiendo lo-
„ grará á pocos pasos la prádica , siendo general y 

constante, y reduciendo las esenciones á corto mime-
„ ro de sugetos, que ni sea fácil equivocarlos^ ni resul-
^ te emulación en otros , ó el perjuicio de infección 
5, del ayre que se intenta remover , como parece no 
y) lo habrá en los panteones profundos y construidos á 
3, proposito para corto número de individuos , como 
„ los hay regularmente en las Catedrales y Monaste-
^ rios: y sobre todo comprendo será obra digna de 
„ la grandeza de S. M . , y de la sabiduría del Consejo, 
„ el reducir con este motivo la prádica de los enter-

ramientos á unos términos en que sin perjuicio de 
.«las 
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5j las justas distinciones que autorizan las leyes de la 
„ Iglesia , y del siglo , y que desde la media anti-
^ güedad se han reconocido en los funerales á favor 
„ de la virtud , graduación , calidad , señorío, patrona-
^ to , ó fundación , se compruebe en el modo posible, 
„ y capaz de insinuarse á la inteligencia de todos la 
„ verdad infalible de que es una, y común la entrada á 
„ esta vida, é igualmente lo es á la futura, y logren los 
„ pobres y desvalidos del mundo , no les acompañe la 
„ ignomina hasta el sepulcro, donde todos son seme-
^ jantes -..pues de esta providencia , perfeccionada con 
^ los temperamentos que sean del superior agrado del 
>} Consejo , es consiguiente resulte el mayor aprecio de 
?> la costumbre que se trata de introducir, el respeto á 
„ ios cementerios, y el mas fácil y pronto olvido de 
„ las opiniones y preocupaciones anteriores. De este 

modo lie juzgado siempre en esta materia, sin con
traerme á determinado lugar : pero tratando ahora 
de su execucion , con respecio á • la situación , ex
tensión y circunstancias de esta Ciudad de Granada, 

advierto no pequeños inconvenientes y estorvos que 
„ vencer para el establecimiento del propuesto método 
J? que en parte son comunes á todas las poblaciones 
„ extensas, y en parte son peculiares de éste terreno. 
„ Las excesivas distancias de unos barrios á otros,cues-
3? tas , y mal piso de gran parte de la Ciudad , la exis

tencia en ella del superior Tribunal de la Chancille-
ria , su crecido vecindario , el numero crecido de 
Cabildos y Cuerpos, y Comunidades de ambos sexos, 

„ que tienen bóvedas subterráneas profundas, muy se
mejantes á las que se conservan de la antigüedad,y 
se ven en Roma y Zaragoza, donde no hay el pe-

„ ligro de fetidez é infección , la dificultad de extraer 
„ las Religiosas para su conducción á parages distan-
v tes, el arreglo del derecho de enterramientos fami-

liares en las Parroquias y Conventos, y del aparato 
„ y fúnebres pompas , en cuyo particular, aun sin este 
„ motivo, desearía yo que S. IVL proveyese de reme-

l i „ dio 
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/? dio eficaz á el abuso ? y exceso con que en este país, 
„ olvidando la moderación que prescriben las Leyes 
^ del Rey no , se consumen gruesas cantidades en tu-
„ mulos muy altos y copiosamente iluminados aun pa-
„ ra personas particulares y de poca consideración, cu-
3? yas pompas, y aun el orden y método de los Oficios 
„ Eclesiásticos, que necesariamente han de variarse en 
„ muchas cosas, ofrece desde luego estorvos multipli-
yy cados ? y de difícil composición : agregándose á esto 
5, los costos muy graves que tendrán en Granada los 
„ seis cementerios , que á lo menos se necesiten esta-
py blecer á distancias proporcionadas en su circunferen-

cia ? donde por ser las tierras de mucha estimación, 
„ y de mucha humedad , se venderán á muy alto pre-
„ ció ^ y será preciso contar con mayor amplitud de 
y y terreno , por lo mas que dilatará su frescura la con-
„ suncion de los cadáveres; cuyos excesivos gastos, con 

los de la obra material que se necesita, y han de ser 
5í efe olivos y executados con celeridad 5 y á un mismo 
„ tiempo 5-aumentan de hecho la dificultad en este pue-

bio, y nunca en é l , y algunas leguas del círculo de 
55 su vega 5 se conseguirá que el fetór no incomode á 
„ muchos de sus moradores, por extenderse la pobla-
„ cion de la Ciudad á todo el llano que se forma en-
„ tre las sierras que la rodean , de modo que apenas 
„ se hallará sitio desde donde no se avisten muchos 

Lugares y casas de campo que presentan á la vista una 
, 5 población continuada á pequeños intervalos en mu-
„ chas leguas; y es también digna de atender la refle-
„ xíon de que en la prodigiosa multitud de Lugares y 
, 5 Parroquias de este Reyno, donde son muy frudife-
„ ras y estimadas las tierras , ascenderá á muchos mi-
,5 llares el valor de las que se inutilicen para la agri-
5, cultura, y de los frutos que se rebaxan. Mas siendo 
3 , en la mayor parte y principales artículos sujeta á 
„ equivalentes reparos, y aún de mas bulto por su in-
„ menso vecindario , extensión y circunstancias esa 
„ Villa y Corte, los medios que en ella se adoptaren 
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^ para acomodar y reducir á aso el nuevo pensamien-
„ to , que ya es conocido en otros países Católicos, y 
„ Ciudad muy populosa de París, servirán de modélo 
„ para la imitación en esta de Granada, y demás pue-
?, blos considerables del Reyno ; y el tiempo ^ y el 
„ gobierno perfeccionarán los reglamentos generales 
„ y particulares que la experiencia enseñe necesarios, 
„ mediante la imposibilidad de que en obras de este gé

nero alcance la previsión á prevenir de primera ma
no todos los sucesos 3 y á dar concluido el pensa
miento." 

Antonio Arzobispo de Granada. 

G U A D I X . 
£7 i?. Obispo de Guadix en su informe de 4 de Ju

lio de 1781 dice : 

„ JL/Sspues que los Señores Fiscales han propuesto á Pieza 8.» fol. 6, 
„ V . A. lo conveniente para la instrucción de este pun-
„ to , es inútil repetir lo que la historia Eclesiástica y 
„ las Liturgias ofrecen sobre un asunto examinado en 
„ estos tiempos con el mayor cuidado y discernimien-
3, to : ni será necesario exponer lo que la física y la 
„ historia natural demuestran con hechos y experien-
3? cias acerca del daño que pueden ocasionar los álitos 
5, y expiaciones cadavéricas 9 que si no son arrastradas, 
„ y esparcidas por ayres puros y siempre nuevos, apes-
„ tan el ambiente, y afedan los cuerpos, destruyendo 
„ al fin la salud." 

„ La novedad que puede causar en el vulgo pió 
„ y poco ilustrado sobre su misma devoción, la mu-

dan-
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„ danza universal que para el bien publico desea V . 
„ A. establecer , no se estrañará por los juiciosos de la 
„ Nación , que saben la historia de las sepulturas chris-
„ ti anas. Estos están bien instruidos de la variación que 
^ ha habido en el Cliristianismo sobre el lugar de los 
^ entierros: porque este punto de disciplina está tra-
v tado con toda claridad , y sin controversia en la his-
^ toria de la Iglesia 5 en los Escritores del Derecho Ca-
„ non ico y de la Liturgia } y se halla probado con he-
^ chos constantes y con decisiones terminantes de mu-
^ chos Concilios ^ con autoridades de SS. PP,, eon.Le-
„ yes Imperiales y con testimonios de Escritores coe-
^ táñeos y respetables." 

?:/Hasta los-menos estudiosos pueden ya saberlo 
„ por la erudita copilación que destos testimonios se 

ha hecho en las Cartas Pastorales de algunos Prela
dos de Italia y Francia, que se leen en los papeles 
públicos 5 en donde se notan los siglos en que no se 
pensó dar este destino á los Templos : quando, y 
quienes fueron los primeros á quienes se permitió 
enterrarse en ellos : los motivos desta condescenden-

„ cía: las pretensiones de los poderosos : los decretos 
}, Conciliares que las refrenaron : la tolerancia pos-
„ terior á ellos, que al fin pasó á ser costumbre uní-
„ versal, creida santa y precisa.u 

^ Los estrangeros que han procurado mudar en 
„ nuestro siglo esta costumbre, han colocado á la fren-
5, te de todos sus fundamentos la decisión del Concilio 
„ de Braga , que manifiesta pensaban en el siglo V I los 
„ Obispos Españoles con una ilustración digna de núes-
„ tra nación, y nuestras historias, nos hablan de sepúl-
^ cros de personas distinguidas colocados en el siglo X I 
„ fuera de los pueblos. Esto debe no hacer estrana una 
„ mudanza que mandaron tantos siglos ha los Maestros 
„ de la Religión en nuestra misma casa.a 

„ Si no hablase con V . A. pudiera dilatarme en un 
„ asunto sobre que ofrecen grandes reflexiones las his-
„ torias de todas las Naciones , las costumbres de to-

„ dos 

55 
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„ dos los pueblos ̂  y las mismas disposiciones de la i^le-
^ sia. Todavía pudiera dilatarme mas sobre los perjui-
„ cios que de la costumbre adual se siguen á la salud 
„ publica , pero sería fatigar y aun agraviar la grande 
„ instrucción de V . A. La física , y la historia natural, 
„ largamente explican los males que se ocasionan de 
„ respirar un ayre lleno de expiaciones cadavéricas, que 
3, lo embotan , lo privan de su resorte, y lo infestan 
„ con cuerpos estraños ? que las mas veces son mortí-
„ feros. Si se consultan las observaciones de estos Fi-
„ lósofos deberemos entrar con miedo en unos sitios 
„ en donde no circula el ayre , cerrado el paso á un 
„ nuevo con canceles, y vidrios, y en donde el que 
„ hay está cargado de hálitos ó expiaciones malignas. 
„ Los sucesos antiguos y recientes apoyan lo que nos 
„ enseñan los Físicos; y el que ha enternecido el co-
„ razón de V . R. Persona justamente pide estas aten-
„ ciones. Por estas razones hallándome en la santa v i -
„ sita de mi Diócesi, y sabiendo que el poco suelo de 
„ la Iglesia de uno de sus pueblos impedia se hiciesen 
„ fosas profundas , saliendo de los cadáveres mas gfúe-
„ sas y fétidas exálaciones , mandé se construyese UH 
„ cementerio cerca , pero fuera del Templo en sitio 
„ elevado y ventilado." 

„ La resolución que tomará V . A. para impedir 
„ estas terribles conseqüencias, y limpiar los Templos 
„ de un ayre infeólo y á veces pestilencial, además de 
„ convenir á la decencia destas Augustas casas de Dios, 

no será contraria á la primitiva disciplina de la Igle-
„ s i a , y por tanto la juzgo conveniente y ventajosa; 

porque del religioso corazón de V . A. saldrán tan 
„ pias disposiciones, que lexos de entiviar la devoción 
„ de los fieles para con las almas de sus difuntos, la fb-

mentará á fin de que multipliquen sus sufragios , y 
„ allanarán las dificultades que son precisas quando se 
„ trata de mudar los usos casi consagrados por una an-
„ tigua costumbre, Quanto pertenezca á la construc-
„e ion de los Gementerios y su conservación : á que 

Kk „ no 
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>y no se perjudiquen los derechos de los Ministros so-
^ bre declarar los que gozarán del privilegio de enter-
„ rarse en los Templos r y otros puntos que pueden 
>, ofrecer algún embarazo ; la penetración y madurez 
^ de V . A. sabrá allanarlos para que el Reyno^qüe ad-
^ mira el cuidado de V . A. en hacerlo feliz , conozca 
„ agradecido los bienes que con esta mudanza se le 
^ procuran.^ 

jFr. Bernardo Obispo de Guadix. 

A L M E R I A . 
E l R. Obispo de Almería con fecha de 28 de Junio 

de 1781 dice : 

Pieza 8.a fol. 10. ̂  X Eniendo yo presentes las santas intenciones de 
M . que de orden del Consejo me participó su 

?, Secretario de Cámara, omitiré la prolixa, y moles
t i a narrativa qüe. pudiera hacer de los varios ritos, 
,„ ceremonias ^ usos y costumbres que observaron todos 
^ los pueblos políticos en la sepultura de sus muertos, 
5; y de los lugares en que los depositaban los Chris-
n tianos desde el primer siglo de la Iglesia hasta el 
^ tiempo presente ̂  por hallar que el medio que pro-
^ ponen á V . M . siis Fiscales de enterrar los cadáve-
„ res fuera de las Iglesias y y destinar cementerios pa-
^ ra que todos sean sepultados en ellos , es todo con-
„ forme á lo que dispone el Ritual Romano de exe~ 
„ quiis y por estas palabras : Ubi viget antiqua consue-* 
»tudo sepelieúdi mortuos in cwmenteriis > retineatur, 
„ et ubi fierifotest%restituatur\ at vero cuilocüs se* 
^ pulttwtf dabitur in Ecclesid, humi tantum detur, 

„ Ca-



„ Cadáver a dutem prope altana non sepeliantur. 
„ Quiere pues el Ritual ̂  que en aquellas Iglesias adon-
^ de prevalece la costumbre antigua de enterrar los 
„ muertos en los cementerios ? se conserve ; y que pu-
„ diendo ser y se restablezca esta misma costumbre de 
)3 enterrarlos muertos en los cementerios en todas aque-
„ lias Iglesias en que ahora se entierran dentro de ellas. 
„ No puede darse resolución mas eficaz en este asunto; 
^ pues todo lo que se hace en conformidad de lo que 
„ determinan los Ritos de la Iglesia ^ no puede ser ma-
^ lo ni censurable, sin embargo de tratarse de un pun-
„ to que pertenece á su disciplina variable, según la di^ 
„ versidad de los tiempos." 

„ Este es el término , y el todo del didamen que 
„ he formado acerca de la propuesta que se me ha he-
„ cho, aunque sean muchas las reflexiones relativas á es-
^ te asunto que pueden hacerse, y que podrían manifes-

tar una imposibilidad á lo menos moral, de poder re-
„ ducir á prádica en estos tiempos aquella que se dice 
„ costumbre antigua de enterrar los cadáveres en los ce-
„ menterios, y que la presente no la cede en antigüe-

dad ; pues cuenta ya mas de nueve siglos én la serie 
„ no interrumpida de los tiempos de su existencia, sin 
írlos que precedieron á las leyes que prohibieron su uso 
„ de enterrar los muertos dentro de las Iglesias. Acaso 
„ estas y otras consideraciones impidieron que en todos 
„ los demás Reynos Católicos se alterase esta costum-
,r bre 5 y señaladamente aún no tuvo execucion en Pa-
„ rís aquel arresto y determinación de la Cámara Gran-
^ de, por el que se prohibía enterrar en adelante en sus 
„ Iglesias y cementerios, sin embargo de haberse pu-
£ blicado este reglamento en 21 de Mayo de 1765." 

Fr. Anselmo Obispo de Almería, 

BUR-



132 BURGOS. 

E l M. R. Arzobispo de Burgos con fecha de de 
Julio de 1782 dice-, 

/ j ^ 
Pieza 9.a foi. 1. " ^ngo por muy Jastas las Intenciones de nuestro 

„ Soberano y propias de su paternal amor á sus vasa-
íi l|0s. También me hago cargo de las antiguas dispo-
„ siciones y costumbres de la Iglesia; conforme á las 
?l quales había cementerios benditos ó consagrados, cer-
^ ca, y fuera de los Templos , para sepultar en ellos 
„ los cuerpos de los Christianos difuntos, prafticando-
„ se las exequias en las Iglesias respetivas. Y estoy asi 
„ bien noticioso de que en otros paises Católicos se ha 
„ providenciado el restablecimiento de los tales cernen* 
„ terios , y la prohibición de sepulturas en los Tem-
^ píos 9 á cuyo exemplo parece podria executarse lo 
„ mismo en España. Pero considero en ello varios in-
^ convenientes y dificultades que insinuaré breve y 
„ sencillamente." 

„ A la costumbre ya antigua en este Reyno de se-
„ pultar los cadáveres en las Iglesias, se ha seguido la 
^ de adquirir muchos el privativo derecho de varias 
„ sepulturas por diferentes títulos onerosos ; la de do-
„ tar Aniversarios, y mandar celebrar Misas con la 
^obligación de ciertos responsos ó preces sobre las 
» mismas sepulturas ; la de cubrir estas en algunos dias 
^ y tiempos . ocupándolas las mugeres de las familias 
h los difuntos , llevando y colocando sobre ellas 
„ luces y ofrendas." 

Estos ados y y otros provenientes de la Religión 
„ y piedad católica, cesarían ó se disminuirían notable-
^ mente con la absoluta prohibición de entierros en 
„ las Iglesias. Los dueños de las sepulturas se sentirían 
^ perjudicados; las Fábricas, y los Clérigos se verían 
„ privados en mucha parte de uno de los ramos de que 
yyse componen sus congruas. Para las gentes, parti-
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1 3 3 
„ cularmente para las mugeres , sería demasiado des

consuelo el no poder hacer el uso que hasta aqui han 
hecho, y visto hacer de las Iglesias ; y el no poder 
sufragar á sus difuntos en el modo y forma observa
do de algunos siglos á esta parte; lo qual produciría 

„ multitud de clamores, y decadencia en el fervor y 
„ devoción." 

„ La construcción de cementerios envuelve otra 
dificultad : en muchas Iglesias es impraóHcable por 
falta de sitio ó terreno; y en otras no hay fondos para 
costearlos, habiendo de ponerlos con la precisa de
cencia y cercados, y cerrados para precaverlos de el 
peligro de que entrando en ellos cerdos, perros , o 
otros animales, pudieran exhumar y devorar los ca
dáveres con escandaloso ultrage.a 

„ Por otra parte advierto, que en este Arzobispa-
„ do (de que tengo mayor conocimiento) ó por la 

frescura y humedad de el país, ó porque siendo co
mo son regularmente sus poblaciones cortas , y 
las Iglesias muchas , pasa tiempo comunmente de 
un entierro á otro , no he oido hasta ahora que por 
ello se haya experimentado daño especial; solo sí en 
algunas partes donde hay bóvedas subterráneas, que 
llaman carneros , colocando en ellas los cadáveres 
solo con una corta porción de cal, sin cubrirlos con 

„ la tierra y se ha notado algún olor fétido/' 
„ En atención á lo que llevo dicho me parece : 

„ Que para precaver todo daño de la salud pública 
„ conforme á las justas intenciones de S. M . ̂  y evi-
„ tar clamores, inconvenientes, y perjuicios; á lo me-
„ nos por lo que mira á esta Diócesi, y otras de seme-
„ jantes circunstancias , bastaría dar providencia para 
„ que enteramente se prohiba el uso de bóvedas ó car-
„ ñeros para sepulcros en las Iglesias, y que se mande 
„ que las sepulturas se profunden , y no vuelvan á abrir-
„ se hasta que hayan pasado seis ó siete años después de 
^ los últimos entierros executados en ellas/' 

Joseph Xavier Arzobispo de Burgos, 
Lí P A M -
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P A M P L O N A . 
£7 JR. Obispo de Pamplona en su informe de 5 de 

Marzo ¿fe 1783 dice : 

Pieza 9.a fol. 7. I , «i / 1 • 1 1 j . / / j . 
55 JL/j^sde que recibí la circular me dedique a medí-
„ tar y y reflexionar seriamente sobre el asunto, con-
„ cretandolo á las particulares circunstancias de esta 
„ Diócesi; sin mezclarme en la discusión ó examen de 
„ la utilidad del proyedo en general^ creyendo que la 
„ mente del Consejo en dicha su circular únicamente 
„ se dirige á que cada uno de los Prelados le manifies-
„ te su didamen en respedo á su execucion , y si es , ó 
jy no , adaptable á las circunstancias de su Diócesi. " 

„ Esta consideración y las noticias que tengo ad-
^ quiridas, asi en mi personal visita, como por otros 
¿ medios; de la constitución de este mi Obispado, ha-

blando con la pureza que debo , me persuaden y con-
„ venden > que lexos de ser útil en él la idea de prohi-
¿ birse absolutamente los entierros dentro de las Igle-
^ sias, y restablecer generalmente para toda clase de 
^ gentes el uso de los cementerios, ni es necesaria , ni 
„ conveniente; antes sí manifiestamente perjudicial á 
„ las Iglesias, ruinosa para Párrocos y Ministros del 
„ Santuario, y acaso ocasión de mayores inconvenien-
„ tes en los pueblos de la Diócesi. " 

„ Este (como es bien notorio) se compone ensu ma-
„ yor parte de país montuoso y muy húmedo, y de 
„ pueblos pequeños, que por idea general de los anti-
„ guos tienen situadas sus Iglesias , separadas delcuer-
^ po del Lugar, y en parages encumbrados y bien ven-
„ tilados; fuera de esto, todas ó las mas tienen conti-
„ guos cementerios en que siempre se han enterrado y 
„ entierran los vecinos pobres, que no pueden alargar-
„ se á la limosna acostumbrada en favor de la Fábrica de 
„ la Iglesia, por el título y adquisición del uso priva-



„ tivo de sepultura dentro de ella; ni sostener el gasto 
de cera y oblación diaria, que acostumbran llevar ge
neralmente en el Obispado los dueños de la casa á 
que corresponde , no solo en el ano de la difunsíon 
de qualquiera de la familia ^ sino también siempre; 

„ y como este ramo sube bastante al cabo del ano y no 
„ todos pueden soportarlo ; y asi se verifica el que mu-
„ chos se entierran y sepultan en los cementerios, que 
„ son descubiertos en la mayor parte. " 

^ Por esta razón, sin duda, y la humedad del país, 
juntamente en el sitio eminente y ventilado de las 

„ Iglesias, no se conserva memoria haya ocurrido já-
más en ninguno de los pueblos de esta Diócesi epi-
demia ni contagio alguno , ocasionado del fetór de 

„ las sepulturas; ni aun la que da motivo á estas pro
videncias del Consejo ocurrida en la Villa de Pasage, 
también de esta mi Diócesi, provino del entierro 
de los cadáveres en la Iglesia , según me hallo bien 
informado, sino de ciertos géneros que llegaron apes
tados en una embarcación que entró en aquel puerto, 

„ y contagió á sus habitantes : ni es cosa nueva esta 
en los pueblos y puertos de esta costa de Cantabria; 
pues me consta, que en diferentes ocasiones se han 
verificado en ellos iguales epidemias causadas por la 
infección , ó de la tripulación de varios barcos, ó de 

„ su cargamento , que sin pasar quarentena alguna, se 
„ han introducido é introducen en dichos puertos. " 

„ Además, está por fortuna tan arraigada general-
„ mente en este Obispado la piedad y devoción de los 
„ fieles en respedo á los sufragios de los difuntos, que 

suministra diariamente á los Párrocos por medio de 
„ oblaciones y responsos en las sepulturas , su congrua 

sustentación ; la que si no fuera por este socorro fal
taría necesariamente á muchísimos de ellos infelices; 
quales son los mas del Obispado, parte por la corte-

3, dad del pueblo y sus diezmos, y otros por hallarse 
„ privados de ellos, llevándolos por entero ía Iglesia 
„ Catedral ,1a Real casa de RoncesvaUés;ó losMonaste-
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rios. Y no duda el Obispo, que si se Ies privase á es
tos Diocesanos del uso privativo de sepultura dentro 
de la Iglesia, se resfriarla, si no enteramente , en mu
cha parte la caridad de los dueños de ellas ; y consi-

„ guientemente resultaría la indigencia en los Párrocos 
de esta Diócesi , y se verían privadas las Iglesias de 
las utilidades que aótualmente tienen, y con que 
procuran suplir los feligreses para la decencia de ellas 

„ la tenuidad de sus rentas primiciales.a 
„ También se ha mirado, y mira siempre aquí co-

„ mo una particular prerrogativa, y muy apreciable 
„ derecho de las casas el tener sepultura propia en la 

Iglesia, de modo , que entra generalmente como un 
„ blasón substancial, y fundamento en los contratos ma* 
„ trimoniales , y enlaces de las familias ; por cuyo mo-
„ tlvo se ven cada día recursos en este mi Tribunal so-

bre qualquiera punto ó artículo de perturbación en el 
uso de dicho derecho , ó altercación del sitio, ú or-

í, den preferente de las sepulturas; mayormente quan-
„ do ocurre algún encajonado, ó nuevo entarimado en 
„ alguna Iglesia. Por lo que entiendo sería muy peli-
„ grosa la execucion del proyecto en este mi Obispado; 
„ y aun quando se consiguiese por medio de la superior 
„ prudencia y autoridad del Consejo sin resentimiento 
„ de los pueblos, no podría menos de guardarse en ce-
5, menterios y sepulcros alguna orden de preferencia 
„ entre los vecinos y sus casas, compensando de este 
„ modo la ciega adhesión de estos á aquella distinción 
„ y preeminencia que poseen dentro de la Iglesia. En 
„ cuyo extremo también preveo y temo infinitos in-
5, convenientes y recursos, sobre preferencia de unos 
„ y otros, y las funestas conseqüencias de odios y ene-

mistades, que son consiguientes á esta especie de 
„ contiendas." 

99 Por otra parte tampoco es asequible la execucion 
de cementerios contiguos á las Iglesias en todos los 
pueblos, y principalmente en esta Ciudad, la de San 

„ Sebastian 9 y algún otro de población numerosa , en 
„ que 

99 

99 
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» que esta ocupada con casas y edificios la círcunfereiv 
^ciade aquellas'; y solo podría verificarse su existen-. 
^ cia fuera de los muros, y distancia considerable. Lo 

que sobre traer consigo varios inconvenientes , asi á 
„ los Cabildos Eclesiásticos, como i los fieles • no sé 

como sería mirado por la plebe, ó vulgo en este 
país ̂  en que por la proximidad á la Francia, es notorio 
el uso de los Judios de Bayona de sepul tar sus cadá
veres en un cementerio cerrado fuera de la Ciudad. " 

Todas estas consideraciones, y otras que omito 
^ por no ser prolixo, me hacen dudar de la convenien-
„ cia del proyecto en esta mi Diócesi, y me inclinan 

a decidir por la mayor utilidad que resultaría sin 
„ perjuicio de la salud publica, de dexar existente el 
„ uso de sepultarse en la Iglesia, baxo las precauciones 
„ que al Consejo pareciesen mas oportunas rpara evi-
^ tarelfetory daños consiguientes en la salud; cómo 
„ son, entre otras, el uso de cantidad de cal viva cada 
„ vez que se sepulte algún cadáver ; el profundizar has-
„ ta cierto grado los sepulcros; el que en todas las Igle-
„ sias donde todavía no se halle executado, se hagan 
„ encajonados sólidos de madera, y bien ensamblados; 
h y asi bien el que se abran todas las puertas, y algu-
^ ñas ventanas ó lumbreras de las Iglesias siempre que 
5, haya de descubrirse alguna fuesa para el entierro^ 
„ con lo demás que el superior zelo de ese Supre-
ti mo Tribunal hallase conveniente y necesario en be* 
„ neficio de la humanidad." 

„ Pues de este modo podía desvanecerse qualquie-
^ ra peligro de contagio ó infección publica^ sin per-
„ juicio de la subsistencia de los Ministros del Saníua-
h rioJ 7 del abundante sufragio de las almas de losfie-
^ les, que necesariamente habia de disminuirse en esta 
n Diócesi con el establecimiento general de cemente-
„ ríos , y prohibición de los sepulcros dentro de la 
„ Iglesia.a 

Agustín Obispo de Pamplona» 

M m C A -



;él.Ynpdadad.OfaispoIquey.1 

C A L A H O R R A . 
JB/ ií. Ohlspo de Calahorra con fecha de de Julio 

de 1782* dice: 

Í A ^ ^ . ^ ^ ^ m . ^ 
5< truccion del Consejo , hubiera contribuido gustoso 
?> con mi informe á facilitar el medio mas proporcio-
¿ nado para evitar los perjuicios que se pueden seguir 
¿ á la salud pública ^ y se esperimentaron en la Villa 
^ del Pasage por los cuerpos sepultados en su Iglesia * 
y? si en alguna de las de esta mi Diócesi tuviese noti

cia de haber acaecido semejante desgracia : puede no 
haber ocurrido ̂  ya por la cortedad de vecindario 

?3 en las muchas poblaciones é Iglesias de que se com-
^ pone ^ ó ya por el mucho cuidado y gobierno en la 
3, humacion de los cadáveres.^ 

3, Aunque el exécutarla en cementerios 3 ó para-
3̂ ges de ventilación 3 fuera medio para evitar los in-
33 convéniéñtes esperimentados ^ el verificarse con una 
3̂  providencia general fuera de la Iglesia 3 podria dar 
23 ocasión á otros 3 particularmente en este Obispado/* 

33 Componese parte de él de las Provincias de Gui-
33 puzeóa y Vizcaya 3 en cuyas Iglesias (las masdePa-
33 tronato Regio 3 y otros particulares que llaman D i -
3, viserós) llevan la mayor porción de sus diezmos sus 
33 Patronos ; y entrando á constituir por esta razón, 
33'parte considerable de la dotación de sus beneficios las 
33 ofrendas que sobre las respe&ivas sepulturas ponen 
3§ los fieles á el tiempo del Sacrificio; ofrece poca ó nin-
33 guna seguridad con * la variación del lugar y se veri-
3§ fique en lo succesivo la continuación de la piedad en 
33 estos sufragios 3 atendida la falta de reflexión 3 rude-
33 za é inconsideración de los oferentes. En estos ter-
33 minos podrá la alta penetración del Consejo, atendi-
4 ; » ^ 



„ das las circunstancias, proponer á S. M . el medio que 
5, juzgue mas oportuno,^ 

Juan Obispo de Calahora* 

F A L E N C I A . 
E l R. Obispo de Falencia con fecha de 8 Julio dz 

1 7 8 1 . dice \ 

„ ISÍo se puede dudar á la verdad, que el espíritu Pieza9.» fbl. 15. 
„ de la Iglesia siempre ha sido separar de los Templos 
„ la freqüeñte y cómun costumbre de enterrar en ellos 
„ á todos los difuntos sin diferencia b con que hubiesen 
„ muerto en su comunión , y que solo la condesceñ-
„ dencia con el deseo de los fíeles, qué parte por pie^ 
„ dad , parte por ambición d ernulácion > deseaban en-
^ terrarse en los Templos ̂  dio lugar á la permisión dé 
y executarlo.^ 

„ Tuvo principio la piedad en la costumbre qué 
„ desde los primeros tiempos hubo de celebrar los Sá-
}y grados Misterios sobre las reliquias de los Mártires^ 

de que aun se conservan vestigios en la consagración 
de los altares, en que se acostumbra á poner reliquias; 
y aun en la oración que se dice, quándo se sube al 

^ altar ? y se oscula y se imploran sus méritos, dicien-
M do ? quorum reliquia? hic sunt: la piedad de los fie-
„ les deseaba colocar sus cadáveres Cerca de estas san-
„ tas reliquias ̂  para que de cierto modo con la inme-
„ diacion sé santificasen : y como hallasen alguna resiŝ  
„ íencia ^ se contentaban al principio con que á lo me-
„ nos se les permitiese acercar sus sepulcros á los Tem-
„ píos: de aqui acaso tuvo priñcipio la Costumbre de 

^ co-
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„ colocar los cementerios contiguos á la Iglesia.^ 

^ Siguióse á esto el que muchos fabricasen Templos 
5) á sus propias expensas y y que en recompensa del be-
5? neficio pidiesen se les permitiese enterrarse dentro 
9) de ellos, a que rio pudo resistirse prudentemente ^ y 

tuvo la Iglesia la condescendencia de permitirlo : de 
aquí la emulación y el deseo de oíros: y de aqui la 
costumbre general que de mucho tiempo á esta par-

* te se ha observado : sin embargo de que la Iglesia no 
ha dexado de dar pruebas de que lo hacia solo por 
condescendencia con los deseos piadosos de los fieles; 
y que deseaba restablecer la antigua costumbre pa-

„ ra maíitener el decoro de los Templos : asi lo maní-
„ fiestan varios Concilios no muy distantes de nuestros 
3? tiempos ^ y con mas claridad lo repite continuamen-
,5 te el Ritual Roniano^ de que se usa en todas las Par-
3, roquias;donde &Qt\ubi viget antiqua consuetudo se-
}J pe liendi mortuos in cwmeterio retine atur \ et ubi fie-
„ r i pal est ? restituatur " 

„ Prueba también esto mismo la costumbre y prác-
„ tica de bendecirse ^ ó consagrarse los cementerios, y 
„ lo que se observa en la consagración d bendición eje 

las. Iglesias ; en aquella todas las oraciones se dirigen á 
„ pedir que los cuerpos ó cadáveres que descansen en 
„ ellos y en el día del juicio merezcan 3 unidos con las 
„ almas ^ conseguir los gozos de la vida eterna : ut hu-
„ mana cor por a hic post vita cursum quiescentia , 
„ in magno judicii die simul cum felicibus animabus 
^ mereantur adipisci vit¿e perennis gaudia : en esta 
„ no se hace mención alguna de los cuerpos enterra-
„ dos en la Iglesia : de manera que se ve que nunca la 
„ mente é intención de la Iglesia fué el que se enter-
55 rasen los cadáveres dentro de los Templos y quan-
35 do en su consagración no dispuso se hiciesen orado* 
?, nes por ellos , sino solo en los cementerios ^ donde 
3) quiso que en su consagración , ó bendición se di-
^ xesen." 

?í Supuesto pues, que tenemos la mente , é inten-
5 , clon 
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?> don de la Iglesia de que se restaure y restablezca la 
„ prádica de no enterrarse los difuntos en los Templos, 
„ sino en los eementerios, resta solo el reflexionar so* 
„ bre si estos podrán separarse de la inmediación de di-
„ chos Templos." 

w No es dudable que la común práóüca ha sido co-
„ locarlos contiguos á estos : pero también vemos que 

en algunas partes no se ha cuidado precisamente de: 
„ la contigüidad y sino que se ven colocados de mane-
„ ra y que están distantes, y que pasan entre ellos yy ios 
„ Templos > calles públicas; y siendo esto asi 5 parece 
» que tampoco puede haber especial dificultad en ale-
„ jarlos mas ? y colocarlos en parages en que se pueden 
^ evitar las resultas tristes que movieron el piadoso 
^ corazón de S. M . á comunicar la Orden que se sir-
» vio dar al Consejo." 

„ Las razones que la ley de Partida dice tuvieron 
^ los Santos Padres, para que las sepulturas de los Chris-
„ tianos fuesen cerca de las Iglesias, pueden muy bien 
„ subsanarse,ó verificarse, haciéndolos cementerios coa 
„ la decencia correspondiente, aun en parages distan-
5 , íes de los Templos. Las piadosas ceremonias con que 
„ se consagran; las señales de religión que en ellos se 
„ colocan, y algún edificio sagrado en que se puedan 
,, celebrar los Oficios que en ellos se edifique , no so-
„ lo indicarán que son de Christianos, y que murieron 

en la verdadera creencia los que alli se sepultaron, 
„ sino que excitarán á los fieles á acordarse de rogar á 

Dios por ellos: y si se colocan cerca de los caminos, 
^ ó entradas de los pueblos podrán recordar á los pa-
„ sageros la caducidad de la vida, y como dice un Au-
„ tor, pueden servir, ut quis contendens inírare tñ 

civitatem imperantem divitiis , potemia , aliisqm 
„ dignitatibiis florentem ^prius quam id , quod in fnen̂  
j , te concepit, cernat, videat, quis ipse futurus sit,u 

„ Finalmente, yo entiendo que el fabricar y dis-
„ poner cementerios fuera de las Ciudades ó pueblos 
„ grandes con la decencia correspondiente, y precau-

Na ,; ció-
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„ dones debidas, para que no estén expuestos los ca-
„ dáveres á que las fieras los insulten, en nada se opo-
5, ne al espirita de la Iglesia, ni á la piedad que debe 

tener con los difuntos; y bien que considero que cau
sará novedad al principio á los pueblos que están acos
tumbrados á diferente práótica y la persuasión de los 
Curas Párrocos, y de los Predicadores, los podrá sa-

„ car de esta equivocación , y hacerlos concebir que 
v en nada se.opone á la verdadera piedad : ademas, que 
„ las ceremonias sagradas que verán exercitarse en su 
„ consagración? su decencia 3 fúnebre ornato,y religio-
^ so aparato, con que se conducirán á ellos lo» difun-
„ tos, no pueden dexar de causarles impresión para 

reducirse á pensar del mismo modo.^ 
Los inconvenientes que se pueden oponer, asi 

„ por razón de los derechos de preferencia que podrán 
„ tener , y tienen algunos en las sepulturas , como de 

la utilidad que perciben las Fábricas de las Iglesias 
„ por los derechos de ellas, se podrán evitar en los sa-

bios reglamentos que ordenará el Consejo sobre es-
„ ta materia; sin que yo entienda que se deba hacer 
„ diferencia alguna por lo correspondiente á las Igle-
„ sias de este Obispado, ni en las de otro alguno de es-
„ ta península.^ 

Josefh Lm's Obispo de Falencia, 

SAN-
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S A N T A N D E R . 
£ 7 R. Obispo de Santander con fecha de xS de Junio 

de 1781 dice: 

i r * 
„ JCiSte asunto hace algún tiempo que ocupa mi 1>ieza 9 * ío^ I9-
„ principal atención, porque en ninguna otra par-
„ te me persuado sea tan necesaria esta providen-
„ cia." 

„ Hay en esta Ciudad dos solas Iglesias, donde co-
5, munmente se sepultan los cadáveres ̂  que son la de la 
„ Catedral y y el Convento de San Francisco; porque 
}, aunque hay otras dos adjutrices; en la una ^ que fué 

de los Regulares extinguidos, ninguno se entierra; 
„ y en la otra, que se titula de Consolación, son muy 
^ pocos. La Iglesia Catedral > única Parroquia de esta 
y> Ciudad^está casi toda sobre bóvedas, porque tiene otra 
„ debaxo y y consiguientemente mantiene poca tierra, 
9, que por ñúta. de humedad está hecha polvo. Sin em-
>y bargo son muchos ios cadáveres que alli se sepultan 
„ al año y y no pudiendo profundizarse las sepulturas, 
yi ni habiendo tierra proporcionada y que los consuma, 
„ es preciso que suceda lo que se experimenta , que es 

un continuo fetór hediondo, particularmente en cier-
„ tos tiempos que todos lo conocen; y con especiali-
5> dad los individuos del Cabildo se ven precisados mu-
„ chas veces á perfumar la Iglesia por no poder tolerar 
„ la hediondez/^ 

„ En la Iglesia de San Francisco sucede lo mismo; 
porque aunque es tierra firme, como son muchos 

^ mas los cadáveres que alli se sepultan 5 y por otra 
„ parte no es de mucha capacidad la Iglesia , llega la 
„ corrupción á hacer su efecto , y ocasionar el regular 
M fetór. Ademas de que las Iglesias que deben ser ca-

sas de oración, se convierten en lugares de corrup-
„ cion, muy ageno del aseo y limpieza que debe res? 

„ plan-
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1 
„ plandecer en los sagrados Templos. Por todo lo 
„ que juzgo seria muy conveniente 5 del servicio de 

Dios y y beneficio publico , que se restableciese el an
tiguo uso de los cementerios descubiertos y ventila
dos , á donde podrían llevarse á enterrar los cadáve
res ^ concluidos los Oficios Divinos de cuerpo pre-

„ senté en la Iglesia ; sin que esto perjudique en co-
^ sa alguna 3 ni disminuya el fervor de los sufragios por 
x> las animas de los fieles difuntos.^ 

^ Este uso y establecimiento podría muy bien po-
„ nerse en prádica, destinando en cada pueblo uno o 

dos sitios para dichos cementerios, que deberían es-
5 , tar siempre descubiertos y con ventilación , aunque 
» por otra parte cerrados y con llave para no dar lu-

gar á profanación. En esta Ciudad hay la mejor pro-
porción casi sin salir de los límites y territorio de 

5> la Catedral aporque fuera de su recinto tiene un jar-
din bastante capaz ̂  sin comunicación con el resto de 

5) Ciudad, muy ventilado y proporcionado para el efec-
„ to por las humedades del mar, á que está contiguo. 
^ Hay ademas en la misma Iglesia y y en medio de su 
^ claustro un campillo muy cómodo , á cielo descu-

bierto, y con bastante ventilación , donde adualmen-
„ te se entierran los pobres del Hospital; y quando es-
^ to no fuera suficiente para todo el común, se puede en-
3, sanchar quanto quiera el jardin , porque no recono-
» ce mas límites que la orilla,y playa del mar; de for~ 
» que con este medio se subsana también en parte 
h aquella natural repugnancia que al principio pueden 
„ tener los fieles á esta práóHca y útil establecimiento." 

„ Pero porque aun en esta disposición es regular 
^ y debido se guarde alguna mas atención y respeto al 
„ estado Sacerdotal, teniendo presentes otros regiamen-
^ tos de igual naturaíeza , y que en la referida Iglesia 
^ Catedral hay un corto espacio de tierra firme arrima-
?> do al presbyterio, que anualmente sirve para el en-
„ tierro y sepultura de los Obispos, é individuos Sa-
7> cerdotes del Cabildo, puede quedar en adelante con 

5> 
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„ el mismo destino, é igualmente la Iglesia del Con-
„ vento de San Francisco para solos los Religiosos de 
^ é l ; y lo mismo las Iglesias de los dos Conventos de 
„ Religiosas: y mediante que la Iglesia baxa de la c¡-
»tada Catedral es también tierra firme,y apenas está en 
» uso, puede muy bien destinarse para sepultura de los 
„ demás Sacerdotes del pueblo, y aun también para los 
¿ Individuos que compongan el Magistrado ; y no hay 
^ inconveniente en que pueda extenderse esta facultad 
„ á algunas personas de la primera distinción y gerar-
Í> quia, poniendo una subida y competente dotación, 
h Para pocos, ó solo estos puedan hacerlo 3 aplican-
„ dolo á la Fábrica de la Iglesia, que está bien pobre/c 

„ Este mismo reglamento podrá proporcional-
„ mente establecerse en todos los pueblos de este Obis-
„ pado, disponiendo que á imitación de la Capital so-
„ los ios Sacerdotes se entierren en las Iglesias, y los 
„ Regulares en las suyas, y que el resto del pueblo lo 
„ haga en el común cementerio, que para el efedo se 
p destine en cada lugar con acuerdo del Cura y Alcal

de; procurando ponerlos en parage descubierto y ven
tilado , y no lejos de las Iglesias; lo que es muy fá
cil en este Obispado, porque pocas son las que están 

„ en poblado." 

Francisca Obispo de Santander. 

Oo TAR-
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T A R R A G O N A . 
E¿ M. R. Arzobispo de Tarragona con fecha de 7 

de Agosto de i jS i dice: 

Pieza 10.a íol. 1. y , J L / A costumbre generalmerite establecida en esta 
„ Provincia es la de enterrarse en las Catedrales y otras 
^ Iglesias, donde hay Comunidades, los cadáveres de. 

todos sus individuos, si bien no en sepulturas de tier
ra, como se usa en varias partes del Reyno, sino en 

„ bóvedas bastante capaces fabricadas para este inten
to , las que también suelen tener propias algunas ca
sas, ó familias particulares por concesión ó licencia 

^ de los Ordinarios ; pero para lo restante del pueblo 
^ hay cementerios públicos ? unos dentro de las pobla^ 
^ ciones > y otros fuera de ellas; luego que se ven em-
^ barazadas dichas; bóvedas coa la multitud de caxas, se 
?, sacan estas, y se queman en sitios determinados: es-̂  

te es el estilo que se observa substancialmente, ó con 
poca variedad en esta Metrópoli y sus sufragáneas." 

Que los Canónigos y demás Eclesiásticos del Co
ro y que los individuos de las Comunidades Regu-* 
lares se entierren dentro de sus respetivas Iglesias 
del modo expresado , no lo tengo por inconvenien-

„ te , pues colocados sus cuerpos en caxas bien unidas, 
^ y estas en las bóvedas (á las que se baxa por una so-
„ la puerta ó boca, bien cerrada con una piedra) no 
5, pueden evaporar mal olor, ni causar por lo mismo 
„ el menor daño ademas de que les seria muy du-
„ ro á los Sacerdotes , y á los particulares determi-
„ nados que gozan del mismo privilegio , no haberse 
5, de enterrar aquellos donde sus hermanos, y estos 
„ donde sus abuelos; y solo sí puede ocasionarse algún 
„ perjuicio de que se quemen las caxas,como hasta aqui 
„ en las inmediaciones de los pueblos, porque un hu-
„ mo de esta calidad tiene toda aptitud para corrom-

„per 

3) 
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p( 

5> 



1 4 7 
„ per el ambiente 5 y hacer estragos; por tanto me pa-
„ recia á mí que fuera mas acertado el que quando se 
„ hubiesen de desocupar las mencionadas boyedas , se 
„ sacasen primero los huesos , echándolos en el car-
5, ñero común, y deshaciendo después las caxas que los 
„ contenían,se arrojasen estas al agua en donde hubie-
„ se proporción;y en donde no ^ se sepultasen en tier-
„ ra húmeda hasta que por si mismas se pudriesen.^ 

„ El uso de cementerios públicos para el común 
„ de los vecinos le contemplo tan útil como indis-
„ pensable para la salud de todos , y digno por consi-
„ guíente de que se mande observar por regia general; 
„ sin que el estilo contrario que hay en muchas partes, 
5, sea suficiente para embarazarlo y porque contra el de-
„ recho natural no puede tener fuerza costumbre al-. 
„ guna." 

„ Pero para que por medio de dícKos cementerios 
„ se eviten las funestas conseqüencias de los contagios, 

se debian disponer fuera de los lugares, pues estan
do dentro y poco ó nada se adelanta y á lo. que alcan
zo, y es lo mismo á corta diferiencia, que si se en-

„ terrasen los cadáveres en las Iglesias: siendo cons-
^ tante que ya sea por descuido de los sepultureros que 
„ profundizan poco las sepulturas., ya por falta de tier-
„ ra en semejantes sitios , que debia haber con abun-
^ dancia, á ya, por los. muchísimos cuerpos enterra-
„ dos al l i ; lo mismo es pasar por la inmediación de 
„tales cementerios (como sucede en este de Tar-
^ ragona y otros varios ) que percibirse una hediondez 
„ insufrible, la que por fuerza ha de trastornar los hu-
^ mores, y causar malos eíeótos." 

Este ventajosisimo proyeólo de colocarse los ce
menterios fuera de las poblaciones , solo puede ser 

„algo gravoso á los Párrocos, y mas Sacerdotes que 
„ hayan de asistir á los entierros, por el mayor í$aba-

jo que se les sigue de acompañar mas lejos á los di-* 
funtos, y por el que pedirán doble estipendio, ó po* 

^co menos, del que cobraban antes; habla por expe-
„ rien-

y) 
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;> rienda, pues lo intentaron asi los Curas de la Capí-
^ tal de Urgel, quando por disposición mia se sacó el 
^ cementerio fuera de aquella Ciudad, aunque conti-
^ guo á ella ; pero estos reparos los contemplo de muy 
„ poca entidad , tratándose del bien común , y les será 
„ muy fácil á los Prelados vencerlos en sus Diócesis, 
„ como lo executé yo en dicha ocasión, sin que hu-
„biese después la mas leve novedad." 

Joaquín Arzobispo de Tarragona, 

B A R C E L O N A . 
jB/R. Obispo de Barcelona confecha de i.de Setiem

bre de l ySi dice: 

Pieza 10.a íol. 5. „ X^Etenerme en probar que esta costumbre es un 
h manifiesto lamentable abuso , reclamado continua-
„ mente por la Iglesia, desde su introducción hasta hoy; 

Y hacer ver con la Historia Sagrada, y con la pro-
„ fana de Griegos y Romanos, y su legislación , que los 
„ cadáveres,por una continua y dilatada serie de siglos, 
„ se enterraron fuera de poblado, seria agraviar la su-
5, prema erudición de V . A . " 

„ La reverencia y decoro debido á los santos Tem-
5, píos, exige, que en ellos no se sepulten los cadáve-
„ res ; y la salud pública pide, que no se entierren en 
„ poblado." 

„ Todas las Parroquiales de esta Diócesi tienen ce-
55 menterio contiguo á las mismas. Sin embargo preva-
„ lece el abuso de enterrarse dentro de las Iglesias , mas 
„ ó menos, según el mayor ó menor numero de feli-
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„ greses. De manera, que quanto es mayor la población, 
„ tanto menor es á proporción el numero de los que se 

entierran en los cementerios." 
„ E 1 Ritual Romano previene que los cadáveres 

„ de los Eclesiásticos y párvulos sean sepultados en lu-
„ gar distinto y separado del resto de ios demás fieles; 
>} y parece se les podria señalar en los cementerios con-
„ tíguos á las Iglesias: enterrándose en estas solo los Pre-
„ lados y Jueces Eclesiásticos, Dignidades y Canónigos 
„ de Catedrales y Colegiatas, los Párrocos, Religiosos 
„ y Religiosas (las que lo obtuvieren de costumbre) y 
„ los Patronos de las mismas Iglesias." 

„ En las Seculares y Regulares de esta Ciudad ca-
„ si todas las familias distinguidas tienen sepulcros pro-
„pios adquiridos por contrato oneroso, con consentí-
„ miento del Ordinario/Otras muchas le tienen por abu-
„ siva concesión de los Obreros, ó Mayordomos de 
„ Fábrica, sin dicho consentimiento. Asi como es jus-
„ to que cese enteramente el efedo de estas segundas 

abusivas concesiones; asi también juzgo conveniente 
„ que se conserve el de las primeras; para evitar el ge-
„ neral resentimiento que la privación del uso de di-
„ chas sepulturas ocasionarla, sin duda, á un excesivo 
„ número de personas del primer orden en esta tan 
„ populosa Ciudad." 

„ Para proporcionar fuera de sus murallas los ce-
í, menterios necesarios es preciso que estos se sitúen de 
„ manera que no se opongan á las reglas de fortificación^ 
„ á cuyo fin es necesario arreglar este punto con inter-
„ vención del Gobierno Político y Militar." 

„ Muchas Parroquiales de esta Diócesi están sitúa-
„ das casi en despoblado; y no hallo inconveniente en 
„ que sus feligreses se entierren en sus aduales cemen-
3> t e ñ o s " 

Gabino Obispo de Barcelona, 

Pp GE-
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G E R O N A . 
£7 i?. Obispo de Gerona en su informe de 12 Ju

lio de 1781 ¿¿V :̂ 

Pieza 10.a fol. 9. ̂  J L N mi Obispado en lodas las Iglesias Parroquiales 
^ de é l , sin exceptuar ninguna, inmediato á ellas hay 
„ cementerio , j en él se entierran por lo común to-
„ dos los fieles, á excepción de los Párrocos, y ks 

personas que tienen sepultura concedida por el Pre-
^ lado ( conforme á la Synodal que hay establecida pa-
„ ra ello) en las Iglesias. Los Prelados jamás han exce-
^ dido los términos de ella, y siempre han usado con 
„ justa moderación de su facultad ; y solo han concedí-
„ do sepultura dentro de la Iglesia á especiales bienhe-
„ chores de ella, sirviéndoles esta facultad de gratificar 
^ justamente á los que han contribuido para el aumento 
y, y conservación de las Iglesias, sin cuyo premio las 
„ Iglesias de este Obispado, que no tienen renta algu-
„ na , no hubieran podido conservarse, ni ponerse en 
„ el feliz estado en que se hallan. " 

„ Los Conventos de Religiosos, asi de la Capital, 
» como de afuera, no tienen cementerios, y entierran 
„ bastantes fieles en sus Iglesias, que son las únicas que 
„ en este Obispado podrían ocasionar algún perjuicio 
„ en la salud , por las exhalaciones de los cuerpos enter-

rádos en ellas. " 
„ Asentada esta inconcusa y universal práólica de 

, y, mi Obispado, para introducirme en el asunto , y tra-
5, tarle como corresponde, hecho cargo de que hablen-
>, do de referir las diferentes costumbres en los entier-
„ ros, las varias decisiones para ellos , sería muy difu-
„ so mi escrito, con presencia de que informo al Con-

seÍ0í y que está bien enterado de las variaciones que 
„ ha habido en esto, sobre las que están contestes los 
„ Autores, refiriéndolas todas desde su principio co-
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„ mo lo hace el Thomasino en la part. 3. lib. 1. desde 
^ el cap. 6 5. hasta el 69. el van-Espen en la part. 2. 
„ tit. 38 , de sepulíuris. Benediclo I V . en las instruc-
„ clones Eclesiásticas hechas para su Arzobispado de Bo-
„ lonía, instrucción 3 6 . del lib. 1. las decisiones de los 
„ Summos Pontífices y contenidas en las Decretales en 
„ su correspondiente titulo de sepulturís, y nuestras 
^ leyes de la Partida 1. tit. 13. délas sepulturas: re
asumiendo todo á breves clausulas, digo, que aun-
„ que tenia bastante razón el hombre aun después del 
„ pecado de Adán , para reconocer al Criador , y el fin 
„ que habia de tener por el invariable decreto de la 
„ muerte , dando lugar a sus cabilacíones ^ apartándose 
„ del verdadero conocimiento, erraron en sus discur-
„ sos los hombres. De los diferentes modos de pensar 
„ nació la variedad de las religiones, y de ellas los cul-
9) tos, y de estos los diferentes usos de los entierros. 
„ Bien claro está esto en la primera ley de nuestras Par-
„ tidas en el título de sepulturas, como en la segunda la 
„ ethimología, y principio de ellas. De las dodrinas de 
„ los Santos Padres está decidida la tercera ley, y pues-
„ tas en ella las quatro razones principales en que se ha 

fundado la piadosa observancia y religiosa costum-
„ bre de enterrarse los Christianos en las Iglesias ó ce* 

menterios cercanos á ellas. " 
„ Con tan poderosas razones están establecidas 

nuestras leyes, y con ellas se ha gobernado España, 
„ bien cierta de que debe conservar aun á los muertos 
„ particular afedo y cuidado, y que este mereció la 
„ aprobación de Dios á Tobias ; y que el mismo Je-
„ su-Christo aprobó y canonizó por buena obra la de 
„ la muger que esparció sobre sus miembros el pre-

cioso ungüento, San Agustín trata largamente esta 
„ materia, y sería yo molesto en compendiarla. Pero 
„ como S. M» quiere que se discurra modo de preca-
„ ver los perjuicios que pueden causar las exhalaciones 
„ de los difuntos enterrados en las Iglesias, es mi pare* 
„ cer 3 que no se debe quitar la observancia piadosa, 

„ q u e 



„ que ha tenido España ; pues sería un trastorno imi-
„ versal á su religiosa creencia; pero que se puede 
„ moderar con arreglo á lo dispuesto en nuestras leyes 
^ de la Partida : y sería suficiente que S. M . mandase." 

I . „ Que en todas Iglesias Parroquiales en que no 
„ hay cementerio, se haga contiguo á ellas; pues no hay 

impedimento á eso, aun en Lugares grandes, ni en la 
Corte; pues para cementerio no se necesita mucho 
terreno, y este basta que se elija al frente, al lado, 
ó al ultimo de la Iglesia , haciéndole comunicación 
desde ella; el quitar una casa ó jardin para hacer ce
menterio , no debe hallar embarazo respedo á ser
vir para el beneficio humano." 
I I . „ Que debe mandar S. M . que dentro de las 
Iglesias se pueden enterrar el Párroco y Sacerdotes 
respedivos á cada una, y las personas que por su mé
rito alcanzaron sepultura en ella ; pues no se las de
be privar de este derecho : y las personas que por su 
distinción y mérito las concediesen los Prelados Or
dinarios poderse enterrar en ellas.cc 
I I I . „ Que tengan facultad, como hasta aquí, los Or
dinarios para conceder derecho de sepultura para 
una persona, ó para sus familias, á los que por sus mé
ritos y circunstancias fuesen acreedores á ello ; pero 

„ que esta facultad se use con moderación, y perfecto 
conocimiento." 
I V . „ Que ninguna Comunidad Religiosa pueda 

„ enterrar en sus Iglesias sino á los fieles que tengan 
ya sepultura hecha en ellas, y que en adelante nin
gún Prelado Regular pueda conceder derecho de se
pultura, aun en sus Iglesias; y en el caso de merecer-

„ la algún particular bienhechor suyo , sea á conoci-
„ miento y facultad del Prelado Ordinario su respecti

ve Obispo." 
Estableciendo esto asi S. M . serán muy pocos los 

que se entierren en las Iglesias, y las exhalaciones 
„ d e los cuerpos por su hedc^r, no causarán perjuicio. 
„ Los cementerios hechos junto á las Iglesias conserva-

„ráa 
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„ ran la piedad y religión española, muy conforme á 
„ las dodrinas de los Santos Padres, y no se derogará 
„ una costumbre universal tan bien observada. Otras 
^ precauciones se pueden tomar, como el mandar ha-
„ cer las sepulturas bien profundas : abrir las Iglesias 
„ muy temprano á la mañana : poner en los ataúdes, y 
„ sobre los cuerpos cosas que consuman mas presto , 
„ como se acostumbra en los Hospitales.u 

Thomas Obispo de Gerona, 

L E R I D A . 
E l R. Obispo de Lérida con fecha de 12 de Julio d& 

1781. dice : 

D OY en primer lugar por supuestas las costum- Pieza 10.a fol. 13. 
5, bres de los mas antiguos Gentiles ? que entregaban 
„ los cadáveres de los difuntos á los hombres, y á los 
„ animales para devorarles, ó á uno de los quatro ele- . 
„ mentos para consumirles : asi unos les quemaban , 
» otros los echaban en los rios , otros les colgaban al ay-
„ re para secarse y deshacerse, y otros les enterraban.cc 

yy Supongo lo segundo, que la costumbre de la 
„ humacion , ó entierro de los cadáveres, como mas 
„ antigua y mas conforme á la naturaleza , prevaleció 
„ después en los tiempos posteriores; digo mas confor-

me á la naturaleza , porque si somos tierra , es mas 
justo que volvamos á la tierra , como se dice Gen. 3. 

„ y Ecclesiast. cap. 12. revcrtatur fulvis in terram 
„ suam lindé erat, Spiritus redeat ad Deum qui 
„ dedil illum. " t 
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„ Este género y modo de sepultura y entierro de 

„ los cadáveres le hicieron constantemente los Gen-
„ tiles y Romanos fuera de las murallas de la Ciudad^ 
//ya fuese en ios predios de cada uno , ó ya junto á los 
h caminos públicos ; de esta verdad tenemos un testi-
„ monio tan antiguo como seguro en una de las Le-
& yes de las doce Tablas, que dice : JJbmmem mor-
„ tmtm in urbe ne sefeüto ^ neve urito^ A cuya con-
„ seqüencia determinó el Colegio de los Pontífices Pa-
„ ganos , según Cicerón en el Lib. I I de kgib. que 
„ ninguno, pudiese establecer su sepulcro en lugar pú-
„ blicoy como se estimaba todo el ámbito de las Ciuda-
^ des, porque seria obligarle, y como defraudarle por 
„ un acto de religión particular." 

„ Eñ el siglo I I de la Iglesia confirmó la Ley de 
„ las doce Tablas el Emperador Adriano, según Ulpía-
^ no en la Ley ^ ff- de sepile, violat. imponiendo la 
^ pena de quarenta áureos á qualquiera que establecie-
„ se su sepulcro en las Ciudades. Renovaron esta pro-
„ hibicion ya en el siglo I V los Emperadores Diocíe-
„ciano y Maxímiano en la Ley 12 Coá. de reiigios. 
„ et sumpt. funer, y en el Imperio de Oriente esta 
„ misma prohibición, que se iva ya olvidando , el Env 
„ perador Teodosio el Joven en la Ley 6 CocL de se* 
vpuk. violat " 

„ Fundáronse todas estas Leyes, entre otros , en 
3> dos motivos particulares; el primero en que pensa-
'„ ban que se manchaba y contaminaba la Ciudad solo 
^ por el depósito ó entierro de un cuerpo muerto, por

que las Ciudades y poblaciones eran moradas y ha
bitaciones para los vivos, y no para los difuntos; j 
el segundo, en el cuidado y exactitud de preservar 
la salud publica, conociendo claramente que no po
día dexar de padecer infinito con la infección del ay-

3, re que ocasionaba la corrupción de los cuerpos muer-
„ tos; motivo que recomienda muy mucho el Señor 
3, San Isidoro en el lib. 14 de orig. cap. 12 , y lo mis-

mo los políticos antiguos y modernos, fundados to-
„ dos 
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„ dos en la constante opinión de los Físicos: asi esta 
3, costumbre de enterrar los cadáveres fuera de los pue-
„ blos la adoptaron las Naciones mas cultas de el Orien-
„ te, la Italia Jas Gallas 5 y nuestra España." 

» Pero esta regla 7 prohibición general, con todas 
» sus cfus^ y motivos, no dexó de padecer alguna ex-
» cepcion respedo de las personas ilustres,porque alas 

Vestales les era permitido enterrarse en las Ciudades 
igualmente que á los Emperadores,como sucedió en
tre los Gentiles con Trajano, y entre los Christianos 

» con Constantino , Arcadio, y los Teodosios." 
» Los Christianos en los primeros siglos, durante 

„ la persecución de la Iglesia, se conformaron entera-
?, mente con las costumbres de los Gentiles; y no so-
5, lo se enterraban, sino que enterraron los cuerpos de 
^ los Apóstoles y de los Mártires fuera de las Ciudades, 
„ pero conservando con la mayor atención y venera-
„ clon sus sepulcros; y sin hacer distinción de perso-
„ ñas. Asi refiere Anastasio en la Epístola adOcciden* 
„ taks^, que el Papa Martino I fué enterrado fuera de 
,, la Ciudad : San Gregorio Turonense en su Lib. de 
,, Gloria Confessor. y en su historia de los Francos di-
,, ce lo mismo de varios Obispos; y que S. Fulgencio, 
„ sin embargo de la prohibición general, fué el prime-
„ ro que se enterró dentro de la Iglesia por el grande 
„ amor que le tenia su pueblo." 

„ Mitigada, ó ya sea acabada del todo la persecución 
„ de la Iglesia, los Christianos pudieron obtener permi-
^ so en el siglo I V para trasladar á las Ciudades los sepul-
„ cros,y cuerpos de los Apóstoles y Mártires,declaran-
„ doles por personas ilustres en atención á sus grandes 
„ méritos y santidad ; y en las partes Interiores de ellas, 
„ en donde les colocaban y fijaban , construían algunos 
.„ edificios , ó ya fuesen Iglesias, que se llamaron co-
» munmente Maniría: y de aqui se cree que tomó 
„ la Iglesia la ceremonia de poner reliquias de Marti-
„ res en todas las Consagraciones de Iglesias , como 
„ para que en cierto modo se pudiese decir que todas 
v lo eran de Mártires.^ 

Y 



„ Y esto dio motivo á creer y persuadirse que las 
„ Iglesias en donde estaban enterrados y depositados los 
„ cuerpos de los Mártires 3 estaban también exceptua-
„ das de la común y general prohibición; y asi que 
„ podían todos los Ghnstianos enterrarse en ellas , y 

elegir sus sepulturas; cuya pretensión el Emperador 
Teodosio en la ley arriba citada la llama falax et 
argüía solertia, y mandó que todas las urnas de los 
difuntos se sacasen y llevasen fuera de la Ciudad," 

„ Sin embargo de tantas y tan repetidas prohibi
ciones 3 los Christianos siempre suspiraban por poner 
sus sepulcros, y enterrarse junto á los sepulcros de 
los Mártires 3 persuadidos á que de este modo con
seguirían mas fácil y seguramente su protección y 

^ patrocinio ; y como en el siglo V el Emperador 
León concediese indistintamente la facultad de enter
rarse dentro ó fuera de las Ciudades y revocando las 
leyes y prohibiciones anteriores, como se ve en su 
Novela 53 ; consiguieron de áqui los Christianos una 

„ entera libertad de enterrarse y poner sus sepulturas 
„ junto á los sepulcros át los Mártires.^ 

„ Pero esto no se debe de entender de suerte que se 
5? enterrasen en las mismas Iglesias de los Mártires, 
3, porque esto siempre les estuvo prohibido , sino en 

los atrios y pórticos, y lugares inmediatos á las Igle
sias 3 que aunque tuvieron muchos y varios nombres, 
él mas común fué el de cementerios: pues aunque 

5I de los Diálogos de San Gregorio el Grande se puede 
„ inferir que algunos en su tiempo se enterraron den-
5, tro de las Iglesias, sin embargo la Iglesia ^ firme y 
„ constante en su disciplina , reclamó este abuso prohi-
„ biendo que se pusiesen las sepulturas dentro de las 
^ mismas Iglesias, como se puede ver en la Constitu-
„ clon de Pelagio 11 ^ y en los Concilios Moguntino 
^ can. 42 , Triburiense can. 1 7 , y Nanetense can. 6. 
^ Sobre lo que son muy dignas de notarse las palabras 
„ del Concilio Bracarense I I , can. 1 S^que dice asi: Pía-
„ cuit ut corpora defunBorum nullo modo in Basili-
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„ caSanBorum sepehantur... nam sljirmissimumhoc 

f ri'vi/egium usque nunc manct civítatis ^ ut millo 
modo ínter ambitus murorum mjuslibet defunBi 
cor fus humetur, quanto magis hoc venerabilium 

„ Maríyrum debet revermtia oblinere. Con lo que 
3> concuerda el encargo que se refiere haber hecho San 
„ Efrén para que no se le enterrase en la Iglesia; dan-
^ do la razón, porque no era decente que un cuerpo 
?> sujeto á corrupción fuese puesto y colocado en el 
a Santuario y Templo del Señor." 

„ Y que los cementerios fuesen los lugares destl-
„ nados precisamente para las sepulturas de los difun-
^tos^ por cuya razón se reputan y reputaron siem-
„ pre por lugares santos y religiosos ̂  sin que tuviesen 
3, l̂ s Iglesias este destino ^ se convence ciarisimamen-
„ te del rito particular , preces , y oraciones con que 
„ se bendicen los cementerios, que todas denotan el 
^ fin y destino referido; cuyas preces y oraciones no 
„ se encuentran en el largo y dilatado Ceremonial de 
„ la consagración de las Iglesias." 

^ Pero sin embargó de tan sabias, santas ^ y pru* 
dentes Leyes Eclesiásticas y Civiles ? en el siglo V I H 
empezó á relaxarse esta disciplina, de suerte que Teo^ 

„ dulfo, Obispo Aurelianense ̂  en una carta que es-
^ cribió á sus Présbyteros exceptuó de esta común y 
„ general prohibición de enterrarse dentro de las Igle-
i9 sias á todas aquellas personas ilustres en santidad 5 y 
^ que por el grande mérito de su vida merecieren es* 
^ ta distinción : siguiéronse después los Decretos de vâ  
?> ríos Concilios; el Moguntino , celebrado en el año 
^ de 8 1 3 can. 5 3 , y el Meldense de 8 4 5 en el can. 
^ 72 , que además de los Obispos y Abades, estendie-
39 ron este mismo privilegió de enterrarse dentro de 
^ las Iglesias á las personas ilustres, beneméritas y vir-
„ tuosas. El Concilio Rotomagense, celebrado eñ 15 8 r, 
ñ el Remense en 1583 j y el Burdigalense en el can. 
^ 3 0 hicieron general extensión de este privilegio en 
w favor de los Sacerdotes^ de los Patronos de las Igle-

Rr ;? sias3 



I58 
„ sías 3 y demás personas constituidas en dignidad Ecle-
„ siástica , ó Secular.a 

3, Y este fué el ultimo golpe que llevó la antigua 
„ disciplina / porque con tan ampia y general estén-
„ sipn tomaron los legos pretesto para pretender ser 
3, enterrados dentro de las Iglesias 5 y los Párrocos y 
„ Sacerdotes para concederles esta distinción ; y como 
„ se explican los Autores 5 la ambición de los unos ^ y 
^ la avaricia de los oíros dexaron desiertos los cemen-
^ terios 5 como lugares solo destinados para sepultura 
„ de los mas infelices y miserables, y llenaron las Igle-
„ sias de cadáveres; olvidando de tal suerte el uso de 
„ los cementerios, que me consta muy bien que hay 
„ algunas Provincias en nuestra España que absoluta-
„ mente no los hay; por lo que todos, pobres y ricos, 
J5 se han de enterrar forzosamente en las Iglesias." 

„ Pero sin embargo de este común y general ahu
eso , la Iglesia animada del mismo espíritu , siempre 
;, firme y constante , ha procurado mantener ̂  en quan-
„ to la ha sido posible ^ aquella antigua disciplina, no-
5, solo en el rito y bendición de los cementerios, coa 
„ que nos recuerda vivamente que aquellos solos son. 
„ los lugares destinados para la sepultura de los difun-
„ tos, sino que en el mismo Ritual Romano que se 
„ formó y publicó baxo la autoridad del Papa Paulo V , 
„ se dicen estas notables palabras : UM viget antiquct 

consuetudo sepeliendi mortuos in cementerio, reti-
neatur , et ubijieri potest restituatnr. Lo mismo 

„ se mandó en muchos Concilos y que por todos basta 
„ poner el primero celebrado por San Carlos Borro-
„ meo en la parte i , cap. 133 en donde encarecidamen-
„ te encarga á los RR. Obispos cuiden y velen de que 
,5 se observe exactamente la antigua disciplina de en-
^ terrar los difuntos en los cementerios." 

^ Tantas y tan repetidas Leyes Eclesiásticas y Ci~ 
yy viles, que autorizan uniformes la venerable antigua 
„ disciplina de la Iglesia ; tantos y tan continuados 
y, exemplos lastimosos y funestos eomo se han experi-

men-
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| | mentado y cada dia experimentamos por su deca-
y, dencia é inobservancia ; y el inminente peligro á 
„ que está expuesta la salud publica 3 si no se pone pron-

to remedio ^ son otros tantos motivos y estímulos 
„ que nos obligan á creer por precisa la restauración 
„ de la antigua disciplina, y con ella el restablecimien-
„ to general de los cementerios para el entierro de to-
„ dos los difuntos; y que será laudabilísimo en la au-
„ toridad Real ocuparse en ua objeto tan digno de su 
„ atención, en una Ley general que prohiba los entier-
„ ros fuera de los cementerios ; pero como el uso ó 
5) abuso contrario se haya tolerado por el largo tiempo 
?> de diez siglos, me parece que por ahora sería con-
w veniente que á la Ley general se pusiesen los tem-
y , perameníos y excepciones siguientes, supuesta co-
„ mo tan debida la de las Personas Reales, para poder 
^elegir sus sepulturas en qualquiera Iglesia de sus 
yy domimos.cc 

y . En primer lugar se podrían exceptuar de la Ley 
yy general los Arzobispos , Obispos, Abades, y demás 
y . Prelados Eclesiásticos para que puedan ser sepulta-

dos en sus respedivas Iglesias : y lo mismo los Dig-
nidades, Canónigos,Párrocos,y Sacerdotes,para que 

,, puedan serlo en las Iglesias de su título ó beneficio; 
„ porque siendo todos los referidos por su consagración 
„ y carader mas propiamente Templo del Espíritu San-
„ t o , me parece justo dar á sus cadáveres esta distin-
yy cion sobre los demás." 

„ En segundo lugar á los Patronos de las Iglesias 
yy y sus mugeres, para que puedan enterrarse en las Igle-
yy sias de su patronato y fundación , porque si ellos ó 
5, sus causantes se esmeraron en vida en obsequio de 
„ el Señor, fabricándole y dotándole Templos é Igle-
„ sias, es razón que en la muerte tengan también esta 
yy recompensa." 

En tercer lugar podrán exceptuarse los Señores 
Jurisdiccionales y sus mugeres para poder enterrar-

yy se eir las respedivas Iglesias de los pueblos de su om« 
1 11 
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„ nimoda jurisdicción, no pareciendo razonable que el 
„ Señor Temporal no tenga mas distinción en su se-
5| pulcro que sus mismos vasallos." 

„ Exceptuados estos , casi por identidad de ra-
„ zon me parece que lo deben ser todas las perso-
„ ñas constituidas en dignidad Secular y que les po-
„ ne en la clase y concepto de personas ilustres ̂  y 
„ sus mugeres, para que puedan enterrarse en las Igle-
^ sias de sus respetivas Parroquias : bien que tengo 
„ por preciso que esta enumeración se haga menuda-
^ mente y con la mayor distinción y claridad , para 
0 evitar que expresada solo con voces generales ̂  con la 
3, multitud de esentos} caigamos en el mismo incon-
j j veniente que ahora procuramos evitar." 

g Solo las Personas Reales han de poder erigir 
„ mausoleos ó sepulcros altos y elevados en donde ^ y 

como les parezca 5 en señal de su alto domino y dig-
„ nidad. Todos los demás, por exceptuados y priviíe-
» giados que sean, se han de enterrar en la tierra , sue-
„ lo y pavimento de la Iglesia , que ha de estar per-
„ fedamente anivelado para que ninguna sepultura so-
„ bresalga; permitiéndoles solo una losa en el mismo 
„ nivel con alguna pequeña inscripción; sobre lo que 
„ se puede hacer un encargo muy particular á los RR. 
5, Obispos y Párrocos, Obreros ó Mayordomos de las 
^ Iglesias ^ para que de ninguna suerte permitan la 
» contravención á esta providencia , que solo ha de 
,> servir para lo succesivo; quedándose por lo mismo 

y por ahora en la forma en que se hallan los sepul
cros altos y elevados que se encontrasen en las Igle
sias ; pero reencargando á todos los sobredichos el 

„ mayor cuidado y vigilancia que hasta aquí no ha ha-
5, bido en el descubrimiento y profundidad de las se-
>, pulturas; y por punto general que estas se abran so-
„ lo al mismo tiempo de los entierros, dando sepultu-
„ tura al cadáver luego que se concluya el Oficio;me-
„ nos que amenace corrupción , pues en este caso > y 
lí sin esperar el Oficio, se le debe enterrar ^ desterran-

„ d© 
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„ do la costumbre donde la hubiese de llevar los cuer-
„ pos de los difuntos luego que fallecen á la Iglesia, y 
9> tenerles allí expuestos hasta el dia siguiente.cc 

Todos los demás, sin distinción de estado ni con-
„ dicion y se han de enterrar precisamente en los ce-
„ menterios con las mismas precauciones que van di-
^ chas en quanto á las sepulturas de las Iglesias. Estos se 
„ han de fabricar fuera de las poblaciones, en donde co-
„ modamente pueda ser; y en donde no, en sitios descu-
„ biertos, no circundados de casas y vecindario, y expe-
„ ditos para una entera ventilación,con un muro de dos 

estados de alto, y con buena puerta y cerradura; todo 
á espensas de los pueblos y comunes, como principales 
interesados, y que por lo mismo se han de franquear 
gratis las sepulturas: en dichos cementerios tampoco se 
han de permitir sepulcros altos; todas las sepulturas 
han de estar á un nivel, permitiéndose solo,á juicio 

„ del Obispo, á las personas de distinción una lápida en 
„ el mismo nivel con una pequeña inscripción; sin 

que por esto se hagan propias y familiares las sepul
turas , porque todas han de ser comunes en los ce-

99 

menterios." 
„ En los Lugares ó feligresías que lleguen á mil ve

cinos se fabricarán dos ó mas cementerios según la ne-
cesidad, y atendida la relación de los Párrocos y Fí
sicos : quedándose por ahora los cementerios que sir
ven , como casi todos,inútiles, atendidas estas provi
dencias , en el estado en que se hallan ; pero sin uso, 
religiosamente guardados y conservados , excepto 
aquellos que por su situación, extensión y capacidad 
puedan servir para lo succesivo. Y últimamente, que 

„ todas las providencias que se tomen han de compre-
„ hender igualmente á las Iglesias de los Regulares de 
„ uno y otro sexo , y á todo género de Capillas lí Ora-
„ torios públicos." 

Joaquín Obispo de Lérida. 

Ss T O R -
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T O R T O S A , 
Los Vicarios Capitulares del Obispado de Tortosa y 

Sede-vacante, con fecha de 1% de Agosto de 1781, 
dice: 

Piezaio.a f o l . 2 2 . ^ i j l e n d o tan claras y manifiestas las leyes civiles y 
3> canónicas > que prescriben los entierros de los difun-
„ tos ? no solo fuera de las Iglesias, en los atrios ó ce-
^ menterios, sino fuera de los mismos pueblos, por 
¿ varias razones, y entre ellas la de la salud pública ^que 
„ precisamente ha de padecer mucho con la infección 
yy del ayre por la corrupción de los cadáveres; que es-
„ ti claro también y patente el principio y motivo 
^ porque se introduxo el perjudicial abuso de enterrar-
„ se todos en las Iglesias; y que sin embargo de este 
v general desorden el espiritu de la Iglesia siempre ha 
„ estado firme y constante en que se restablezca aque

lla antigua disciplina. Por estas razones y otras mu
chas que nos significan los Cánones y Concilios,nues
tro corto didamen es, que se restablezca generalmen
te el uso de los cementerios para los entierros de to
dos, fuera de los pueblos, si puede ser comodamen-

^ te ,ó dentro de ellos en paragesdescubiertos expeditos 
para la ventilación;y no cerrados ó sofocados de casas, 
y vecindario ^cercados de muro firme de dos estados 
de alto, con buena puerta y cerradura, y con el ma
yor aseo, pulcritud y proligidad, uno ó muchos ce
menterios , con arreglo á la vecindad del pueblo , dic
tamen de los Párrocos, de los Físicos, y de los Ayun
tamientos que les han de costear." 

,? Exceptuando de esta regla general, sobre el su
puesto de todas las Personas Reales , los M . RR. 
Arzobispos, RR. Obispos, Abades, y demás Prela
dos, á los Prebendados,Párrocos, Sacerdotes ,y Or-

„ denados in sacris, que todos se han de poder enter-
, * rar 

5> 

3Í 
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¿ rar en sus respedlves Iglesia en el pavimento liso 
„ y llano , y anivelado con mayores precauciones que 
5> hasta aquí en el descubrimiento y profundidad de las 
„ sepulturass." 

55 Igualmente los Patronos de las Iglesias 5 y Señores 
„ jurisdiccionales, que también se han de poder enter-
„ rar con las mismas reglas y precauciones en la res-
^ pedive Iglesia de su Patronato, y en la del pueblo 
„ de su jurisdicción: no permitiéndose á ninguno en 
„ lo succesivo^á excepción de lasPersonas Reales, mau-
„ soleo, ni otro genero de sepulcro alto, ni elevado 

de la tierra." 
„ Que estas mismas reglas han de comprehender á 

„ las Iglesias de los Regulares de uno y otro sexo , á 
todo Oratorio publico,© Capilla separada de las Igle

s ias Catedrales y Parroquiales. Esto es lo que nos 
„ ha parecido mas razonable y oportuno á la salud pú-
„ blica y utilidad ^ y mas conforme á la antigua disci-

plina/c 
„ En estaSanta Iglesia Catedral,igualmente que en 

„ la Iglesia de la Parroquial de Santiago, que es la úni-
„ ca que hay , á mas de la Catedral, y en las demás Igle-

sias de los Regulares hay varias sepulturas propias de 
„ algunas casas ó familias particulares , y de Confrater-
„ nidades. En dicha Santa Iglesia la Confraternidad con 
„ titulo de la. Santísima Virgen María nuestra Señora 
„ de la Santa Cinta, tiene dos sepulturas ; la una en la 
„ Capilla de María Santísima, y la otra á espaldas del 
„ presbyterio de la misma Iglesia, llamada esta la vie-

ja. Y por la particular devocioríque tienen á la Vir-
í, gen Santísima de la Cinta los moradores de esta Ciu-
„ dad , son pocos los que no se hagan escribir Cofra-
3, des; quienes disponen regularmente ser enterrados 
,, sus cadáveres en la sepultura de dicha Confraterni-
„ dad , y puede decirse que las dos terceras partes de 
„ los vecinos que mueren , se entierran en dicha sepul-
„ tura; á excepción de algunos que se entierran en la 
„ sepultura que hay ea la Capilla de las Benditas A l -

v mas 
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mas del Purgatorio de la misma Santa Iglesia , ó en 

„ las de las Cofradías de las Iglesias de los Regulares, 
ó en sepulturas propias de sus familias/c 

Como son tantos los cadáveres que se entierran 
en las referidas tres sepulturas primeras, especialmen-
te en las dos de la Confraternidad de la Cinta, quan-
do abren estas para enterrar algún cadáver , echan 
un hedor intolerable, á mas del que suele echar de 
sí el cadáver; mayormente en tiempo de los calores, 
por no podérsele dar sepultura que no hayan pasa
do las veinte y quatro horas después de la muerte; 
y por mas cuidado que se tenga, como efe&ivamen-
te se tiene, de que se ajuste bien la losa de la boca 
de las sepulturas, y se tapen bien sus junturas con be
tún ó cal, y puesto un esteron encima de la boca 
de la sepultura; con todo en tiempos calorosos, y 
que corre el ayre, respiran las referidas sepulturas un 

„ hedor intolerable; de forma que incomoda á los que 
^ concurren al Templo, y es preciso retirarse á algu-
5, na distancia del sitio de dichas sepulturas para liber-
¿ tarse de la incomodidad/c 

„ Quando están llenas las referidas dos sepulturas 
>r de la Cofradía de la Cinta, que suele suceder en los 
^ doce á quince años, se mandan limpiar, y los hue-
3, sos que se sacan de ellas se colocan, y entierran en un 
„ cementerio , reducido , pero ventilado, que tiene la 
„ Catedral separado 9 y frente de la puerta mayor de 
^ la misma. Igual diligencia se hace con la otra sepul-
„ tura de la Capilla de las Almas, y con las demás que 
^ hay en la misma Santa Iglesia; bien que no es tan 
3, freqüente el llenarse estas como las dos referidas de 
j ; la Cinta. Y se contempla por muy peligrosa la ope-
„ ración de la referida limpia, y lo acredita un suceso 
3, reciente: habrá unos tres años que habiendo baxado 
„ uno de los que se encargaron limpiar la insinuada se-
„ pultura de la Capilla de la Cinta, lo mismo fué ba-
„ xar á ella que sofocarle el hedor, sin haber medio de 
93 poderlo sacar por no haber quien quisiese acercarse, 

„ te-
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„ temiendo no le sucediese lo misroo." 

„ En el expresado cementerio de la Catedral no 
„ se entierra sino algún pobre de solemnidad. Y en el 
„ tiempo que estaba el Hospital en las casas de su in* 
„ mediación , se enterraban en él los que morían en el 
„ Hospital. Pero desde que en esta Ciudad se constru-
„ yo Hospital nuevo , que hace ya algunos años se coñs-
^ truyó también un cementerio separado en la prime-
„ ra avanzada fuera las puertas del rastro de la Ciudad, 
„ en el que se entierran los que mueren en dicho Hos-
„ pi ta l" 

„ En la citada Iglesia de Santiago de esta Ciudad 
„ hay varias sepulturas de particulares/como queda ex-
„ presado, y ademas hay tres en las que se entierran 
„ los cadáveres de todos los demás parroquianos; las 
„ quales en tiempos calorosos , ó de recios vientos, no 
„ estando bien tapadas las junturas de la losa de la bo-
„ ca respiran igualmente un hedor intolerable. Esta 

Iglesia no tiene cementerio.^ 
„ En las demás Iglesias de los pueblos de este Obis-

^ pado hay igualmente diferentes sepulturas de perso-
iy ñas y familias particulares, con decreto ó licencia del 
„ Ordinario Eclesiástico, unas con bóveda , y otras 
„ sin ella,con sola la losa sobre la tierra. Pero gene-
99 raímente tienen todas las Iglesias su cementerio con-
?, tiguo ó separado de las mismas.^ 

D . Tomas Forner. ̂  D . Francisco Pou. 

T t V I C H . 
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V I C H . 
E l R. Obispo de Vich con fecha de 2 5 de Junio de 

1781 dice: 

Pieza IQ.8 fol.̂ S. ^ y yAs causas y reflexiones de los Señores Fiscales 
son convincentes, y yo asiento firmemente que el 
enterrar los cadáveres en las Iglesias , ni es el mayor 
respeto á el Templo, ni sufraga mas á las almas de los 
difuntos , ni es conducente á la salud pública. Enter
rar un cadáver muerto de una enfermedad pegajosa y 
asquerosísima , mal cubierto con una sabana vieja y 

„ rota y en la misma casa en que está Dios Sacramen
tado , las imágenes suyas, y de los Santos con sus re
liquias , y- á donde concurre el pueblo todo , no lo 
tengo por lo mas decoroso de la Iglesia ; y mucho 
menos quando las sepulturas no suelen tener losas que 
las cubran vy si las tienen son desiguales y desnive
ladas , que hacen tropezar á quien anda por el Tem-

y , pío, fuera del pavor que causan las mismas sepultu-
yy ras. Personas hay que ni al medio día se atreven á es

tar solas en las Iglesias por solo esta causa, y el pavor 
de esta especie impide sin dúdala devoción alteran
do el animo. Los Mahometanos son los mas supers
ticiosos con sus difuntos y y no se puede verificar que 
alguno se entierre en sus Mezquitas, ni permiten 
tampoco que los Christianos ó Judíos, se entierren 
en sus Iglesias ó Sinagogas. Respetan mucho el sitio 
de sus entierros , y hacen unas demonstraciones sin
gulares y aunque vanísimas y en obsequio de sus di
funtos ; mas no hacen la de enterrarlos en sus Mez
quitas. No debemos imitarlos y pero tampoco despre
ciar todo lo que hacen , porque no todo es error y no 
todo es pecado. Tampoco sufraga á las almas el en-

5 , terrarse en la Iglesia, mas que en el cementerio; y 
„ para quitar este error es acertado el mandar que no se 

„ en-
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entierren en los Templos. Piensan muchos rudos que 

„ por estar mas cerca del Altar participan mas de sufru-
„ t o , j del valor de los sacrificios y sufragios. Quie-
„ ren muchos enterrarse en las Iglesias, especialmente 
^ en las consagradas, por tener estas concedidas algu-
„ ñas Indulgencias á los fieles difuntos enterrados en 
„ ellas; pero esto se puede salvar con la autoridad de 
„ S. M . que sin duda conseguirá del Sumo Pontífice 

igual gracia general para los que se entierren en ios 
„ cementerios," 

^ Es constante el peligro de la salud pública, y se 
^ palpa por los sentidos ̂  y con razón se ha tomado pro-
„ videncia en otros Reynos; y me parece que podría 
„ tomarse en orden á los cementerios, que suelen es-
„ tar en el centro de las poblaciones, y rodeados de 
„ casas 5 como sucede en esta Ciudad y he visto en 
„ otras partes; el cementerio 9 ó campo bendito para 
„ los entierros sería bueno que estuviese fuera de la po-
^ blacion ? ( murado, y resguardado ; de modo , que 
„ causase respeto, y renovase la memoria de la muer-
„ te) porque sus exhalaciones no pudiesen dañar, vatl-
^ das del ayre por todas partes.íf 

„ Me parece que se podría permitir algún entierro 
„ dentro de la población , y aun con comunicación á 
„ los Templos, con tal que fuese en bóveda , con ni-
^ chos , ó lóculos formados , y que depositado el cadá-
„ ver se cerrase de fábrica: asi se evitaban los incon-
„ venientes de las sepulturas en las Iglesias, y se man-
„ tenian los panteones que tienen algunos partioetlares, 
„ y podrían los Religiosos sepultarse dentro de sus mis-
„ mas casas, y mucho mas las Religiosas, siendo en bo« 
,? veda, ó en sus claustros, ó huertos.íf 

„ He reparado que disponiendo el Pontifical Ro-
5, mano el modo de visitar los Obispos sus Iglesias, 
„ manda que se haga sufragio por los difuntos, y aun 
„ por este ado se empieza la visita ; pero con este or-
„ den : se hace en la Iglesia sufragio solo por los Obis-
„pos ; después se forma procesión desde la Iglesia al 
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^ cementerio, y allí se continúan los sufragios: pare-
„ ce que esto indica , que solo los Obispos deben enter-
„ rarse dentro del Templo ; bien que en tiempos an-
„ tiguos ni los Obispos se enterraban en ellos." 

„ Las primeras Iglesias publicas de Roma fueron 
9jt en tiempo de San Silvestre Papa, y no le enterraron 
„ en alguna de ellas, sino en el cementerio de Priscila : 
„ su succesor San Marcos fabricó otras dos Iglesias fa-
„ mosas , y no le sepultaron en alguna de ellas, sino 
„ en el cementerio de Balbina : pero es razón que ten-

gan este privilegio los Obispos, con tal que sean sus 
„ sepulturas, ó en bóveda, como llevo dicho , ó pro-
„ fundas y hechas de fábrica^ de modo que se eviten los 
„ inconvenientes." 

Fr. Antonio Obispo de Vich. 

URGEL. 
£ / Obispo de Urgél en su informe de 16 de No

viembre de 1781 dice: 

K ; 1 . „ . . H . . ! . „ A ^ e l 3 e „ „ o „ o S K ! c i . „ v e r , „ . d o -
clorosos estragos, que han sido resulta de sepultarlos 
_„ cadáveres en las Iglesias ; fácil será siempre á qual-
„ quiera convencerse á sí mismo, de que es preciso 
¿ que los vapores húmedos y hediondas exhalaciones de 
„ los cadáveres corrompidos, sean muy nocivos á la 
„ salud de nuestros cuerpos; y mucho mas en losTenv 
„ píos, en los que la ventilación siempre es escasa, y 
„ por falta de ella se encierran con mas permanencia 
% entre sus paredes, se aumentan por instantes, y se do

bla 
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,f bla su a6HvIdad é infección : y nadie que haga refle-

xíon sobre ello, podrá dexar de confesar la necesidad 
„ de una providencia publica y general ̂  que cautele es-
„ te peligro inminente ̂  bien lexos de estranarla : la co-
„ nocieron los Romanos, y desde el principio de su 
„ República prohibieron ei sepultar los cadáveres den-
„ tro de las Ciudades ; y es otra prueba de ella el geqe-
^ ral consentimiento, y costumbre antigua de casi todas 

las naciones, que fué siempre el enterrarlos en los 
„ campos, huertos, valles ̂  y montes, y se observo tan 
„ inviolablemente , que hay Autor que dice, que ja-
„ más leyó , que ni los Gentiles, ni los Hebreos acos-
^ tumbrasen á enterrarse en los Templos.íC 

„ No es esta sola la razón que concurre en el asun-
^ to: la limpieza > decencia , y el respeto debido á la 
„ casa del Señor parece que también se oponen al uso 
„ de dar sepultura á los cadáveres en los Templos, co-
5> mo que de esto se sigue la inmundicia, la hediondez, 
„ la nausea, y el horror; en donde todo habia de respi-
„ rar decoro, atradivo, hermosura y grandeza, que nos 
5, llevasen á los Templos, y fuesen ocasión y medio 

para levantarnos á la contemplación de la infinita Ma-
„ gestad que habita en ellos. " 

„ Nuestra santa madre la Iglesia tuvo siempre pre-
senté todo esto, y desde su nacimiento se observó 

„ por largo tiempo el enterrar los cadáveres de los 
„ Christianos fuera de las Iglesias: empezó después á 
„ alterarse esta costumbre ; pero solamente con los 
„ Mártires de Jesu-Christo, que habiendo derramado 
„ su sangre , y dado la vida por nuestra santa Fe ; le 
„ pareció á la Iglesia ser justo el darlos en ella esta dis-
„ tinción acá en la tierra : á nadie mas se le daba sepul-
„ tura en los Templos, hasta el tiempo de la conver-

sion del Emperador Constantino , desde cuya feliz 
„ época se empezó á dársela también á los Vicarios 
^de Jesu-Christo, y después á los Emperadores y 
„ Obispos : á esto se siguió dársela á las personas de 
„ muy particular virtud y santidad, á las que hablan 
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„ hecho grandes servicios á la Iglesia y al estado, á los 
„ Fundadores, y Patronos de las Iglesias, y extendien-
v dose de este modo cada día mas la costumbre de ea-
„ terrarse en ellas, llegó á hacerse general como hoy la 
„ vemos ; y esto , contradiciendolo 9 y prohibiéndolo 
33 desde hay mas de doce siglos á esta parte, varios 
„ Concilios, y señaladamente el Bracarense primero, 
„ el Triburiense , el Moguntino 3 el Vaesnse y otros 
„ muchos. También la reprehendió, y prohibió el Papa 
„ Pelagio I I ; y en su prohibición hace una memoria 
?, de mucho aprecio para nuestra España, que no ha-
„ biendo querido por su religiosidad seguir, ni admi-
„ tir tal costumbre, lo propone para exemplo á los de-

más Chrístianos. u 
N i podemos decir, que nuestra madre la Iglesia ca

lla hoy en este particular : ella misma está trayendo-
nos á la memoria la antigua disciplina en el Ritual Ro
mano de que usamos, mandándonos, ó á ló menos, 
manifestándonos su deseo de que donde persevera la 
antigua costumbre de sepultar los cadáveres de los 

„ difuntos en los cementerios, se conserve; y que se 
„ restablezca, si puede ser, donde no la hay: y en las Ac-
„ tas de la santa Iglesia de Milán , entre las que hay , las 
„ providencias del Señor San Carlos Borromeo , y re-
„ glas para este mismo asunto, se dá á entender, que el 

Santo Concilio de Trento alabó , y recomendó mu-
„ cho la costumbre primitiva de los Chrístianos. " 

„ Por todo esto me parece que sería muy conve-
„ niente y propio del gran zelo de V . A. por el bien 
„ publico el providenciar, que se restituya la antigua 
5, disciplina y costumbre de la Iglesia, y que en todas 

haya cementerios separados, para sepultar en ellos los 
cadáveres, y no en los Templos: en esto tendrá V . 
A. la gloria ée mirar, no solamente por el bien pú
blico , sino también por la mayor decencia y decoro 
de las Iglesias, y por la religiosidad y respeto que se 
las debe; que siendo casas del Señor, parece profa
nación el hacerlas depósito general de la corrupción, 

„ y hediondéz.íf ^ En 
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„ E n la visita que llevo hecha de parte de este 
Obispado , he advertido con mucha complacencia 
mia, que las mas de las Iglesias que he visitado , tie
nen sus cementerios contiguos á ellas, y que nadie 

„ se entierra en ellas sino los Párrocos, los Sacerdotes, 
„ y algunas personas que tengan sepulturas propias: y 
„ aun, en quantoá estas, serán muchos menos los entier

ros en lo succesivo, habiéndome sido preciso prohi
birlos en varias sepulturas, que he encontrado ser 
contra la prohibición , y disposion de nuestra madre 

„ la Iglesia. Y en varios Lugares las Iglesias están separa
das de los pueblos; y por consiguiente lo están tam
bién los cementerios: y aunque alguna parte de estos 
está cubierta , ó baxo de techo, como que está en el 
pórtico de las Iglesias; esto no obstante, he observa
do que tienen mucha ventilación, asi por la cara de 
ellos , como por los costados: bien quq la mayor par-

„ te de su estension está enteramente descubierta. " 
„ Y por quanto es del agrado de V . A. que los 

„ Obispos en nuestro informe expongamos quanto se 
„ nos ofrezca, y parezca oportuno; no puedo omitir 
„ el hacer presente á V . A. para lo que sea de su ma-
„ yor dignación; que, como llevo dicho, hay varias se-
„ pulturas, asi en el cuerpo de las Iglesias, como en Ca-
„ pillas propias, y de Patronato de particulares, en las 
„ que se entierran ellos y sus familias, y siempre pre-
„ tenderán hacer valer este su derecho, ó quando me-
„ n o s , que se les resarza con algún equivalente ; que 
„ acaso sucederá lo mismo con algunas Hermandades, 
„ que tendrán señaladas sepulturas para sus individuos 
„ con privilegio exclusivo , por servicios, ó algún 
„ bien que hubiesen hecho , ó hagan en las respecti-
„ vas Iglesias, como suele haber algunas Hermandades, 
„ sin cuyo concurso, ó socorro, no se puede mantener 

la decencia ni el culto divino: que algunas familias 
de los difuntos que se entierran en los cementerios, 
pretenderán poner lápida en sus sepulturas, para que 

„ sean siempre conocidas: y de esto puede resultar con 
.,el 

99 
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„ el discurso del tiempo un perjuicio grave á los cernen-
„ terios en la libertad de sus sepulturas: y finalmente, 
„ que las Fábricas délas Iglesias son por lo general muy 
„ pobres, por no tener parte en los diezmos y primi-
„ cías, y percibir todo esto algunas Dignidades, Cabil-
„ dos /Comunidades, Religiones, las Ordenes Milita-
„ res, los Párrocos, los Señores de los pueblos, y otras 
„ casas particulares, ya en el todo, ya en parte ; mas ó 
„ menos según su concesión, ó costumbre.u 

Juan Obispo de TJrgeL 

SOLSONA. 
EIR. Ob ispo de Solsona con fecha de i j de Julio de 

1781 dice: 

Pieza lo.» fol. 38. >̂ T if A costumbre universal, consentida hoy por la 
„ Iglesia:, y adoptada generalmente por nuestra na

ción, de enterrar á sus difuntos en las Iglesias, si 
bien no es de creer que obste á un obedecimiento el 
mas rendido de otra nueva disposición, podrá sin em-

„ bargo dexar en lo interior de los ánimos una cierta 
inclinación, y deseo de su permanencia, ó restableci
miento. Esto es tanto mas de creer, quanto no son 
infundadas las razones de lo religioso de esta prádica, 
y poderosos los motivos de la propensión á ella. " 

„ Toma, á mi vér , su origen la inclinación de los 
Christianos á esta prádica, de los primeros tiempos 
del establecimiento de nuestra santa Religión ; pues 
precisados entonces por las persecuciones á recurrir 
á los cementerios para celebrar en ellos, como en 

^Iglesias, los santos misterios, y acordar y venerar 
allí las memorias de los Santos Mártires; quando 
después por la paz del Emperador Constantino hubo 
Iglesias públicas, á que podían libremente asistir. 
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5> conservaron amor a esta unión de lugar para vivos 
?,y difuntos, convirtiendo, ó usando de las Iglesias, 
9y como de cementerios. " 

„ En efeílo, en el siglo I V . en que empezaron á 
9> trasladarse á las Iglesias publicas las reliquias de los 
?> Santos Mártires, los Obispos creyeron que allí de-
15 bian descansar quando difuntos, en donde habían sa-
?3 crificado mientras vivos. Los Emperadores, empe-
9, zando del grande Constantino, tuvieron la devoción 
5? de sepultarse en los atrios de las Iglesias; pero esta 
n religiosa moderación, que debia poner lexos á los de-
v más , no les contuvo, sino que en el siglo V I . ape-
?, teció yá , y logró el pueblo una semejante sepultura 
v en los atrios: y después en el siglo I X . hecha gra-
„ cía á las personas de superior condición, y mérito, 
9, de enterrarse dentro de las Iglesias, y dispensándose 
n esta á conocimiento y arbitrio de los Obispos, se fue 
9 y de tal modo ampliando, que carece en el dia de la 
^ conveniente y justa limitación. " 

„ A la verdad, la disciplina de enterrar ó no 5 á los 
^ difuntos en las Iglesias, es de sí indiferente ; de ma-̂  
„ ñera , que han sido piadosos y religiosos los que han 
?, apetecido enterrarse en ellas, con el motivo de la 
5? protección de los Santos, del consuelo de descansar 
^ en la casa del Señor, y de proporcionarse allí ma^ 
„ la memoria, y freqüentes ruegos de los vivos ; y 
„ fue también religiosa la anterior prádica, por los san* 

tos motivos adoptados en resoluciones Conciliares, 
?í de la reverencia debida al cuerpo santisisimo del Se-
^ ñor , y al deposito de las reliquias de los Santos Mar* 
9, tires; de cuyo lugar la humildad Christiana se con-
n templaba indigna; y aun por esto en nuestros mis-
„ mos tiempos muchas personas privilegiadas y de su-
„ perior grado, han amado, y pedido ser enterradas 
„ en los cementerios." 

„ Esta devoción, si se promoviese eficazmente,se-
» ría el medio mas suave para vencer la fuerza de la 
„ costumbre dominante, y para asegurar la dulce obe-

X x „ die^ 
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3> diencía de las disposiciones Civiles y Eclesiásticas 
5> que convenga tomar en esta parte ; de manera ^ que 
3> no tanto entendiese el púeblo que se le prohibía ^ p 
j>> limitaba el entierro en las Iglesias ^ quanto que se le 

convidaba á una prádíca llena de religión con la 
sepultura en los cementerios,íc 

Pero para poder explicar mi difamen acerca 
5> de este punto ̂  debe preceder la discusión ^ de si adop-
^ tados con preferencia los cementerios, podrán estos 
» tener lugar en las Ciudades ^ ó si deberán situarse to-
^ dos sin distinción fuera de ellas; y si en las Iglesias 
^ podrán consentirse entierros con cierta limitación > 
^ y precauciones ^ ó deberán enteramente abolirse." 

„ La legislación de los Gentiles apartaba los cernen* 
„ terios de las Ciudades, pero los motivos eran supers-
^ ticiosos. La ley del Emperador Teodosio excluía los 

entierros de las Iglesias y de las Ciudades; la de Jus* 
tiniano no habló de las Iglesias ^ y los excluyó de las 
Ciudades; pero la de León el Sabio, les consintió en 
las Ciudades, y nada dixo de las Iglesias: son nota
bles sus palabras 5 revocando la ley que prohibía los 
sepulcros en las Ciudades: Ne igitur ullo modo > di
ce ^ inter civiles leges ¡tac lex recenseatur , sanci-

„ mus; qttin fotius ut á consuetudine reBe contemni-
tur y sic etiam decreto nostro jprorsus reprobatur. 
Quicumque autem sive extra muros, sive intra c i ~ 
vitatem sepeliré mortuos volet $ pérjiciend¿e volun-
tatisfacultatem habeto" 

„ Esta ultima ley muestra la fuerza de la costum
bre siempre opuesta á las precedentes prohibiciones 
de enterrar á los difuntos en las Ciudades, alegando? 
se en ella las razones de decoro^ comiseracion y hu
manidad^ por los entierros de dentro; y gravámenes 
asimismo ^ é inconvenientes que deben no desaten
derse por los sepulcros de fuera. También las leyes 
Eclesiásticas prohibitivas de sepulturas en las Iglesias, 
repetidas en varios tiempos ^ pero sin el correspon-

„ diente efedo, convencen una arraigada y muy ge? 
ne-
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neral oposición ásu observancia^con inclinación siem-

[¿I pre á los entierros en las Ciudades, y en las Iglesias; 
^ lo que persuade que debe ser muy suave el medio y 
^ modo con que se incline á las gentes, para que gus

tosa y permanentemente prefieran á la antigua cos
tumbre la nueva disposición que conviniere tomarse/^ 

Lo que puede objetarse contra la presente costum
bre de las epidemias causadas por los entierros en las 
Iglesias y cementerios de las Ciudades, hará poca 
impresión al común del pueblo aporque siendo muy 

^ raras las epidemias originadas de esta causa ̂  dicen mu-
5, chas de las gentes : yo tengo sesenta ó setenta años de 
5, edad) he visto varios pueblos que tienen muchos ce-
^ menterios dentro de sus muros, y jamas he visto eft 
^ ellos ̂  ni he oido contagios nacidos de esta prádica; 
?>y lo mismo tocante alas Iglesias. Añaden ^ que pue

de ser errado el juicio de ios Médicos que han atri* 
buido al fetór de los cadáveres epidemias nacidas tal 
vez de otra principal causa no bien advertida; y que 

^ concurriendo al mismo tiempo la abertura de algua 
y? sepulcro ^ han creído tener origen el mal de esta ac-
^ cidental concurrencia." 

^ No puede dudarse que toda bóveda subterránea^ 
^ que no tenga transpiración libre 3 ya esté vacia , ya 
^ se encierren en ella vino > aromas ̂  ú otro qualquieí 
„ cuerpo benigno ̂  si se abre repentinamente 3 y sin pre-
„ caución, puede entorpecer^ y atar los sentidos > y tal 
^ vez hasta el termino de causar la muerte, si 110 se 
„ acude con brevedad al socorro del ayre libre : que 

mucho pues ̂  que en las bóvedas subterráneas > en 
donde están depositados los difuntos se hayan obser
vado semejantes efedos; sin que empero deba pre-

^cisamente atribuirse el desgraciado suceso á la ma-
5> lignidad del fetór sepulcral ^ quando ni los aromas en 
„ semejantes casos son inocentes; ni sea tampoco cosa 
„ difinida^ que todo mal olor ̂  y aun fetór sea maligno." 

„ Pareceles poder confirmar esto á los que asi sien-
» ^ n , con la experiencia de que las inmundicias natu

ra-
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^ rales, que es inevitable sufran las casas de habitación 
3, por mucho tiempo, no son tenidas por malignas,ni 
5, regulares causas de epidemia; sin embargo de que 
y, muchas veces son purgaciones de cuerpos maligna-
3> mente enfermos, en quienes se halla viva la causa 
?, del mal; quando en los difuntos muere esta con ellos, 
5) pasando de la condición ó estado de animalidad j ve-
3, getacion al puro elemental. Tiene esto su apoyo en 

la experiencia de que los enfermos comunican fácil-
^ mente su contagio á los sanos, lo que no es tan ex-
^ perimentado en los cuerpos difuntos respecto de los 
„ vivos; y también vemos que en las epidemias, que 
„ regularmente vienen de la infección del ayre impreg-
*, nado de vapores malignos, ó exhalaciones , no tanto 

se tiene consideración de la nueva malignidad, que 
pueden añadir los cadáveres , quanto de la primera 
infección, que es el origen del mal; de suerte , que 

?, cesando precisamente esta con la purgación del ay-
2, re, cesa la epidemiada que parece seria interminable, 
„ si el fetór de los cadáveres añadiese en semejantes ca-
?, sos malignidad." 

Creen algunos que el mismo espirita de la tier-
99 ra, ó sus exhalaciones,que según la diversidad de ter

renos , de tiempos, y estaciones , son mas ó menos 
acres, pueden por sí mismas infestar el ayre,conten-
gan ó no las bóvedas cuerpos estraños; por lo que no 
debe precisamente atribuirse á los cadáveres el mal 

,, efedo que á las veces se haya originado de la aber-
„ tura de los sepulcros; antes bien puede ponerse en 

qüestion, si las bóvedas subterráneas llenas son me
nos perjudiciales que las vacias; por quanto las exha
laciones malignas producidas por fermentación de 

„ la tierra, quando los subterráneos están vacios, se co-
?, munican inmediatamente al ayre, que es el regular 
?, y fácil vehículo de toda malignidad; pero en las bo-
„ vedas llenas puede suceder que la malignidad de la 

exhalación se entorpezca y embote en los mismos cuer* 
v pos contenidos ea ellas." 

Las 
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& Las disposiciones tomadas en países extrangeros 

5> para precaver el dano dei fetdr sepulcral que se nos 
„ anuncian en los papeles periódicos, no pueden ofre-
^ceñios en el dia bastante Juz para la conveniente re-
» solución, porque son recientes, no se han hecho aua 
^ universales en los mismos países 3 ignoramos si han 
55 resultado inconvenientes, y si la acquiesciencia de 
^los pueblos á ellas ha sido 6 no fácil y gustosa. Yo 
„ no hago conjetura feliz de solos dos grandes cernen-
„ terios, por exemplo para una Ciudad muy populo-
^ sa; aunque se fabriquen en campo libre, y á compe-
5> tente distanda de ella ; y temerla menos si los dichos 
5> dos cementerios se repartiesen en doce > ó mayor nú-
^ mero) separados unos de otros ̂  dentro 6 fuera de los 
?> muros; porque es sabido que un mismo numero de 
„ agentes, si obran á un tiempo, tienen mucha mas efi-

cacia i que si separados, y succesivamente; de suerte 
^ que se debilita tanto mas la eficacidad de una causa3 
„ quanto es menor la identidad de lugar, y del tiem-
^ po en que obra; como es de ver en el menor efec-
^ to de una porción de pólvora distribuida en dife-
9> rentes fuegos festivos ̂  y encendidos succesivamente, 
>i respedo dé la misma puesta en una mina, y encen-
?5 dida en un momento : luego puede conjeturarse me-» 
„ nos daño de la multitud dé cementerios, separados 
^ i ciertas distancias^ que del corto numero de ellos, 
^ pero de equivalente grandeza á los menores, y se-
^ parados. El ayre libre, quando recibe los vapores suc« 
3, cesivamente, y en porciones menores, los disipa fa-
5, cilmente ^ y no Ies arrastra unidos; pero recibiendo* 
^les en mucha copia, y á un mismo tiempo,ocupado 
3, de la mayor fuerza de ellos, se pone contagioso , y 
^ lleva el contagio á largas distancias/^ 

^ En los casos de pocos > pero grandes cemente-
rios, situados á distancia de las Ciudades es regulaí 

5, sino precisa la disposición de conducir á ellos los di* 
funtos en carros, lí de ótró modo semejante, lo que 

3) á mas de ser enojoso á la humanidad j puede acordarles 
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¿ á algunos ío que han oído de los desgraciados tiem-
^ pos de peste > en que se conducen de esta suerte los 
„ cadáveres fuera de las Ciudades; y que se entrístez-
5>can de no ver acompañados á los- difuntos por los 
„ Sacerdotes que solian asistir á la humacion de los 

cuerpos; ó que entren en rezelo de un nuevo mal 
^ que nunca hablan temido." 

„ Si se hubiese discurrido mas tiempo después de 
$ las deposiciones de algunos países extrangeros^ sabría-
3-, mos sus efedos, en quanto al beneficio de la común 
^ salud rsí se hablan ó no^ ocasionado con ellas mayo-
3> res danos : la extensión que haya tomado en sus Prpr 
3> vincias la nue^á prádíca : el método con que se ha 
^ próvidenciada en los pueblos menores; y la acquies-
^ eeneia: (dulce ̂ /órrepugnancia de las gentes • peroneo? 
5] mo es ? regular^ que no se ihayan podido tener aun se-
^ mejantes noticias con la individualidad apetecible.., 
„ parece bastaría^sar entre tanto de los medios mas se-
35 guros y y que menos puedan alterar las costumbres y 
3̂  ánimos de los pueblos^ atendiendo á lo que puede ser 
„ nías esencial>á: este intento y y desestimando aquellas 
í3 pequeñas disposiciones de incierto ó corto beneficio, 

que suelen á Jas veces turbar mas qué las providen-
^ cias de cosas mayores*" 

^ Pero debiendo en conclusión ^ exponer mí dic
tamen ^ bien que con desconfianza de los principios 
en que le fundo ^ y de las providencias que juzgo po
drán tomarse, digo primeramente : que ninguna pre-
caución me parece mas segura para evitar los contar 

^ gios que pueden temerse de los fetores sepulcrales , 
^ que la de sepultar á los cadáveres con verdadero en--
n tierro ^ encerrando los ctíerpos y las ataúdes dentro 

de la tierra ̂  y cubriéndoles con porción de ella ; por
que de este modo las humedades del cuerpo enter
rado se van sumiendo en la profuiididad,y no se eva
poran fácilmente, ni se comunican al ayre ; de suer-

^ te que no de otra principal causa conjeturo pueda na-
^ cer el que no se experimenten nocivos los cemeiv 

te-
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3> teños > situados hasta ahora dentro de las Ciudades,, y 
^ en que los entierros se han acostumbrado hacer de 
^ la forma dicha 

M Los cementerips con bóvedas, y en que se de-
^ positan los cadáveres^ como en almacenes ̂  á mas de 
^ poco decentes ̂  pueden ser insalubres, aunque venti-

lados; porque atravesando el ayre á los cuerpos, les 
resuelve , y se impregna de sus vapores 5 que siendo 

^ muchos, podrán ponerle contagioso. Con todo ^ se 
^ podrá, á mi juicio ^ hacer uso de semejantes cernen-
^ terios con esta precaución * que los cadáveres se en-
„ tierren en el plano inferior de la bóveda, y cubíer-
^ tos de tierra; y también si las paredes laterales se hi-
^ cieren de un conveniente grueso > podrán formarse 
y, en ellas algunas series de nicho§ prolongados en que 
„ puedan cqn la mayor decencia colocarse los cadáve-
^ res, con la precaucip.n de cerrar luego los nichos con 
„ pared delgáda , ó un buen tabique^ 

3, Esta disposición es la que puede usarse en las 
Iglesias para las sepulturas que se juzguen necesarias 

^ en ellas; porque formadas del modo dichp ̂ el ríes-» 
5, go que quede, será remotisimo; y el vao^ que es con-
^ dicion de todo subterráneo ^ quando np sea del todo 
^ inocente^ será fácil evitarle j abriendo con tiempo la 
^bóveda ^y no entrando en ella hasta que su fuerza 
^ quede disipada. Por este terniino j al paso que que-
j> da lugar para los precisos entierros en las Iglesias 5 
n empiezan á recomendarse los cementerips abiertos y 
7, ventilados ̂  ya se hallen situados dentro de las Ciu-
„ dades % ya se formen fuera y cerca de ellas; pero no 
3? contiguos á las paredes de las Iglesias ^ para evitar que 
n les comuniquen humedad*" 

55 Para atraher á los fieles á la piadosa prádica de 
^ enterrarse en los cementerios, convendrá en primer 

lugar que se fabriquen 5 ó renueven estos ,en.un mo
do muy decente: que se cierren para evitar la mas 

5, ligera profanación , ó que puedan transitarse; y que 
5?se cuide de su limpieza 5 arrancando y quemándo las 

v 7 ^ 

3 y 
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„ yervas, y no consintiendo se críe en ellos árbol al-

5) 

uno y ni arbusto : que se fabrique en cada uno de los 
cementerios una Capilla con su altar, en que pueda 
celebrarse el Santo Sacrificio de la Misa, y que el 

„ altar, por gracia Pontificia, sea privilegiado para el 
sufragio de los difuntos allí enterrados; y que mien
tras se fabrique la Capilla puedan los Obispos, en vir
tud de mismo indulto, señalar otro de los altares de 
la Iglesia para el dicho sufragio de los enterrados en 
los cementerios. Conciliaria también mucho la devo
ción á estos el que se fabricase junto á la Capilla una 

,5 casa para un Sacerdote, que cuidase de la decencia del 
„ cementerio y Capilla, y celebrase en esta todos los 
,, dias el Santo Sacrificio. A lo qual añadido que los 

Obispos en sus visitas bendixesen por sí mismos los 
„ cementerios, tendrían estos todo el religioso atradi-
„ vo que puede apetecer la devoción de los fieles pa-
„ ra el piadoso deposito de sus cuerpos difuntos." 

„ Los mencionados cementerios pueden fabricar-
se,6 mejorarse con un claustro en lo interior de ellos^ 

,, cubierto con tejado,y enlucido, donde se pudiere, 
?,con bovedillas, de manera que la luna que dexe el 
„claustro, sea la sepultura común del pueblo, y haya 
„ enmedio de ella un osarlo profundo á manera de po-
„ zo , en donde se vayan depositando los huesos que se 
„ descubran con las nuevas aberturas de sepulcros; y en 
„ el suelo del interior de los claustros podrán distri-
,, buirse sitios para los que teniendo hoy sepulturas en 
„ las Iglesias, deban transferirlas á los cementerios; y 
„ para otros sugetos, cuyas piadosas disposiciones en fa-
„ vor del cementerio ó Iglesia , les haga beneméritos 
„ de semejante gracia." 

^ E l dicho claustro, á mas de concillar respeto al 
cementerio,acomodará mucho para que en tiempos 
lluviosos, ó de soles ardientes, puedan desde ellos 
oficiar los Eclesiásticos, y hallar también abrigo los 

,3 concurrentes en ocasión de entierros, ú otras de de* 
„ vocion y de sufragios por los difuntos. También en la 

9> 
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¿ pared del claustro,que cierra el cementerio, podrian, 
„ atendida la devoción que se procura á este lugar, abrir-
„ se nichos prolongados, á la manera que se dixo ha-
.„ blando de las bóvedas, destinándolos estos para sepul-
„ cros de personas las mas beneméritas, á disposición 

de los Obispos; reservando empero el brazo del claus-
y , tro contiguo á la Capilla para los devotos Eclesiásti-
3 , eos que quisiesen con su exemplo contribuir al reli-

gioso aprecio de sepultura en cementerios." 
„ De unas y otras sepulturas de Iglesias j cernen-

5, terios, como deba tenerse el cuidado de vaciarlas de 
3, tiempo en tiempo (diligencia, que si se repite coa 
„ freqüencia, contribuirá en grande manera á evitar los 
3, daños que se temen) podrán á ¡este efedo destinarse 
5, fuera de la Ciudad uno, ó algunos lugares espaciosos 
„ en terreno inculto, en los que levantada en medio 
3, una cruz, se trasladarán los piadosos despojos de las pri

meras sepulturas; y en cuyo lugar, ó lugares, si algu
nos quisiesen sepultarse , se podrá atender á su devo
ción, y acordarse el método, ó modo de semejantes 
entierros." 

Dispuestos en la forma dicha los cementerios, 
í5 podrán mirarse como Iglesias de los difuntos, y se 
„ conciliará devoción á ellos; y por lo mismo á los que 
„ sin suficiente causa se les han concedido sepulturas en 
„ las Iglesias ̂  destinadas al religioso culto que debemos 
?, los vivos dar al Señor, y á sus Santos, no Ies será 
3, sensible trasladarlas á los cementerios. Parece hay su-
„ ficiente causa para que á los Eclesiásticos y Patronos 
„ de Iglesia ó Capilla, se les mantenga en la posesión 

de enterrarse en ellas; porque de los Eclesiásticos la 
Iglesia es su casa; y lo es en cierto modo de los Pa
tronos por los títulos de erección, dotación, ó con
cesión de sitio; debiendo empero todos los dichos dis
poner ó formar de nuevo las bóvedas , y enterrarse 
en ellas, conforme á la prevención antes dicha. Po-

„ drá limitárseles á los Patronos la facultad de dispo
ner de este derecho en el modo que S. M . hallare 

Zz „ coa-
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3 , conveniente ^ y sin que puedan admitir en sus sepul-
3, turas á otros no comprehendidos en la concesión he-
yy cha á ellos.rí 

^ A los no Patronos 5 y que tienen solamente e l y ^ 
•^sepeliendi ^ún estar fundado este en dotación equi-
55 valente á la erección de Capilla ^ podrá privárseles de 
35 el 5 y concederles sepultura en el claustro délos ce-
55 menterios 5 si se halla suficiente causa para ello; de 
55 manera que esta concesión de sepultura en el claustn^ 
55 sea en favor de aquellos que han sido bienhechores 
35 de la Iglesia 5 o que de nuevo lo sean de los cernen-
35 terios para su erección 5 conservación 5 mayor decen* 
5 , cía 5 ó fundaciones de sufragios celebraderos en la Ca* 
35 pilla del cementerio. Y si aconteciere tener alguno 
55 derecho á diferentes sepulturas de una misma Igle-
35 sia 5 deberá elegir una de ellas 3 declarándose vacan-
55 tes ü abolidas las demas.^ 

55 Los Regulares deberán formar las bóvedas de la 
55 sepultura de su comunidad del modo antes dicho 3 
,,5 enterrándole en el plano inferior 5 ó nichos latera-
55 les de ella. Las sepulturas de Patronato 3 ó de compe-
35 tente jus sepeHendí QTL Iglesia ó claustro 3 podrán per-
55 manecei^ según lo que 8. M . se sirviere ordenar res-
35 peólo de otras Iglesias; y lo mismo tocante á cernen-
, 5 terio 3 si en el recinto de sus claustros, ú otro lugar 
55 contiguo hubiere disposición para formarle con las 
55 correspondientes precauciones.^ 

uPf * Rafael Obispo dé Solsona* 

ZA~ 
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M. R. Arzobispo de Zaragoza con fecha dé % % 

de Junio de 1781 dicéi 

„ XLíS cierto que eü las Parroquias numerosas donde Piezá ÍÍ. ibl. 
^ son freqüentes los entierros ^ y se da sepultura á Ío$ 
>? cadáveres en alguna bóveda o concavó destinado 
>j dentro de las Iglesias para recoger de montón los ca* 
^ dávefes > se experimenta algún mal olor que puede 
^ ser muy perjudicial á la salud publica al tiempo de 
„ abrir la bóveda : comó también se suele experimén-^ 
„ tar alguil mal olor^ aunque de menos consideración^ 

qüando dan sepultura á los cadáveres en el pavimen^ 
3, to de las Iglesias si no tienen áqüella profundidad qué 
yy corresponde ^ á fin de evitar el mal olor insíñuado/¿ 

„ Pero en áquellas Iglesias cüyo pavimento se há-
>Í Ha aduqüiiiádo ó dividido en sepulturas ^ separadas 
3* con una sucinta línea á muy poca costa > de modó 
^ que cada sepultura Seá como una especie de sepulcro^ 
u il(> se experimentará el mal olor referido ^ cuidando 

de que la sepiíítdra sea de lá profundidad correspon-
^ diente ̂  para que sobre el cadáver se ponga como un 
^ palmo de tierra ó algo nías, y no se vuelva á abrir lá 
¿ sepultura hasta que pasen tres años) y quando ño seá 
» adaptable este método de sepulturas separadas con ÍC 
>| neasá muy poca cosíale conseguirá también la ventá-̂  
^ ja de no respirar malos olores los cadáveres^ dándoles 

sepulturas en el pavimento de las Iglesias j cómo se 
>3 tenga cuidado con responsabilidad del gobierno, de 
^ que tenga cada sepultura vara y medía de profunda, 
^ y no se vuelva á abrir hasta que pasen los citados tres 
» años; bien entendido , que los pobres y miserables 
^ personas ̂  de que en este tiempo abundan tanto los 
„ pueblos, desde luego se puede providenciar que se les 
„ dé sepultura eii Gemeñterios descubiertos y vent i íá -

dos: 
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dos; por cuyo medio siendo menos los entierros 
dentro de las Iglesias, no es regular ni verosímil que 

„ respiren los cadáveres epidémicos olores." 
5, Con estas prevenciones (si fueren de la aproba

ción del Consejo) no hay inconveniente en que se 
hagan los entierros dentro de las Iglesias de este 
Reyno , en que á los naturales, por su nativa piedad 

„ á los difuntos, les sería muy sensible la novedad de 
?, que se derogase una costumbre generalmente reci-
„ bida de dar sepultura dentro de las Iglesias; aumen-
„ tandose este sentimiento á las familias, que de anti-
„ gao tienen sus sepulcros dentro de los Templos , ó 

Capillas fabricadas á sus espensas: sin que alcance que 
á estos se Ies permita, dexando fuera á tantas perso
nas nobles y de nacimiento distinguido, que se la
mentarían imponderablemente, no verificándose es-

„ to en la gente pobre por faltarles conveniencias.a 

Bernardo Arzobispo de Zaragoza, 

3) 
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HUESCA. 
E ¡ R- Obispo de Huesca con fecha de 5 de Julio de 

1781 dice : 

Pieza n.fol. 5. - XYxUdar la cosumbre de enterrar en las Iglesias, 
„ no solo es conforme al uso antiguo, que era sepul-
5, tar en ellas solo los cadáveres de los Mártires, ó de 

otros que la Iglesia venera con culto público; y los 
de los demás fieles en los cementerios públicos, en los 

„ átrios de los Templos, ó de los claustros, á excep-
cion de los de los Obispos, cuyo entierro era en las 
Iglesias , sino que sin embargo de que ya en los 

„ tiem-

99 
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v tiempos de San Gregorio Magno prevalecía costum-
„ bre común de enterrar en las Iglesias; San Carlos 

Borromeo en sus Concilios Provinciales amonesta á 
los Obispos, que restituyan la costumbre interrum
pida en muchos lugares de sepultar los muertos en 

,5 los cementerios, y si a alguno en adelante se da lu-
„ gar en la Iglesia 5 quede la sepultura igual con lo de-
„ más del pavimento.^ 

El Ritual previene, que donde florezca la cos
tumbre de enterrar en los cementerios , se retenga 
y conserve; y en donde se pueda hacer̂  se restituya/c 

Con tan justo motivo como se propone de mi
rar por la salud publica , no hay inconveniente en 
que se procure restituir dicha costumbre, cuidando 
que estén bien cerrados los cementerios ? de suerte 
que no puedan entrar bestias; que estén con su Cruz 
en medio decentemente cubierta, y previniendo que 
se hagan los sufragios con el mismo fervor que si se 
enterrasen en la Iglesia, y que la diferencia del lu-

„ gar del entierro no debe tenerse á menos valer, pues 
„ se hace por la salud publica,y evitar el daño que se ha 

experimentado en otras partes por la falta de ventila-
„ clon , y por suceder enterrarse muchos en ocasión de 

epidemias. La Synodal de Huesca previene, que se 
sepulten los cadáveres de Sacerdotes con separación 

„ de los legos y en mas decente lugar : y que si hay 
proporción , se les tenga entierro separado. Esto es 

„ muy conforme, asi por el carader , como por la v i -
„ da inculpada que deben vivir los Sacerdotes, y con-
„ vendría se tenga presente." 

„ Con esta providencia se contendría la ambición 
„ de muchos que pretenden derecho de sepultura, no 
3> solo en la Iglesia, sino en lugar superior de otros, sin 

reparar en que es acercarse mas al Sagrario , en que 
„ está el Santo de ios Santos que pide el mayor res-
„ peto." 

Pascual Obispo de Huesca* 

Aaa BAR-
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B A R B A S T R O . 
E/ R* Obispo de Barbastro con fecha de 31 de 

¿ígosto de 1781 dice : 

Pieza n.fol . 5. „ J ^ L restablecimiento del uso antiguo de los ce-
„ menterios 5 y prohibición de enterrarse dentro de las 
„ Iglesias me parece ser un objeto digno de la piedad 
„ de S. M . ? de la atención de V . A. y del zelo de los 
„ Prelados Eclesiásticos , asi por lo que en ello inte-
„ resa el decoro y magestad correspondiente á los sa

grados Templos, y la conservación de la salud pú
blica ; como por ser esta una providencia muy con-

„ forme al espíritu é intención de la Santa Iglesia, que 
„ si bien condescendiendo con la piadosa solicitud de 
„ los fieles ha remitido en este punto^como en algunos 
„ otros de disciplina ^ el rigor de los antiguos Cánones; 
„ con todo desea siempre se mantenga su observancia 
„ donde se hallare floreciente , y se restablezca, si fue-
X re posible, donde hubiere decaído , c o m o expresa-
„ mente lo encarga el Ritual Romano , publicado por 
^ Pauto V ^y aumentado por Benediólo X I V , que es 
„ el que rige en nuestra España." 

„ Esto mismo persuade la distinción de ritos y de-
^ precaciones que prescribe el mismo Ritual para la 

bendición de las Iglesias y la de los cementerios, no 
habiendo en aquella, cosa alguna que diga alusión á 
los sepulcros de los fieles, y dirigiéndose esta única-

3> mente á suplicar al Señor con unas oraciones llenas 
g d^piedad y respeto se digne santificar, purificar , y 

bendecir aquel lugar , para que los cuerpos que en 
„ el descansan, y esperan la venida del Arcángel, que 
„ los ha de convocar al tremendo juicio , resuciten glo

riosos 5 y vayan á gozar con sus almas el premio de 
la vida eterna. Y en verdad es digno de notar , que 

„ siendo tan freqüentes en estos últimos tiempos los 
„ en-
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„ entierros dentro de las Iglesias , no se haya introdu

cido en la bendición de estas alguna fórmula ú ora
ción alusiva á aquellos , ó que al menos no se hagan 
generalmente sobre el pavimento las mismas cere
monias y deprecaciones, que en la bendición de los 
cementerios; siendo asi que aún el citado Ritual pre-
viene , que si el sepulcro no estuviere ya bendito,se 

„ bendiga por el Preste al llegar á él con el cadáver, 
„ mediante la aspersión del agua bendita, y una bre-
„ ve oración , que pone allí para este efecto ; lo que 

hace ver el espiritu y prádica de la Iglesia de ben
decir con Rito particular el lugar de la sepultura ; 
uso de respetable antigüedad, de que da claro testi
monio lo que escribe San Gregorio Turonense del 
entierro de la Reyna de Francia Santa Radegundis, 

^ cuyo sepulcro bendixo él mismo/c 
„ Muchos sabios Prelados, y entre ellos el gran S. 

„ Carlos Borromeo , han procurado restablecer el uso 
„ de los cementerios por medio de sus Decretos Si

nodales ; pero no habiendo sido en estos general la 
prohibición de sepultarse en las Iglesias , y quedando 
en muchos de ellos la dispensa al arbitrio de los Obis-

„ pos , 1:0 han sido bastantes para conseguir el fin que 
„ se propusieron. N i esto es de estrañar , si se conside-
5, ra el piadoso anhelo con que desde que concedida la 
35 paz á la Iglesia , se permitió á los Christianos edifi-
„ car Templos en honor del verdadero Dios, solicita

ron que descansasen sus cenizas junto á las de ¡os 
Mártires y Confesores de Jesu-Christo, que se habían 
trasladado á ellos de los lugares donde fueron sepul
tados en tiempo de la persecución. Este-religioso de-

„ seo, ageno de toda superstición , y no excitado en si-
„ g!os posteriores por los motivos indecorosos qvie ha 
„ querido fingirla malicia y calumnia de los hereges, 
„ continuó en los ánimos de los fieles desde aquella fe-
¿ liz época hasta nuestros dias , en que vemos general-
„ mente establecida la costumbre de enterrarse dentro 
„ de los Templos; habida la licencia del Prelado, y a 

„ ve-

y } 
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^ veces de solo el Párroco, á quienes en algunas par-
„ tes está delegada la facultad de concederla.^ 

^ E l haberse introducido ^ sostenido y y prevalecí-
„ do esta costumbre á pesar de las prohibiciones que 
„ se han hecho contra ella en diferentes tiempos, hace 
^ ver lo arduo y dificultoso que ha de ser el desarrai-

g^rla y y que no ha de poder conseguirse > sino cons-
„ pirando ambas potestades á establecer y mantener 
^ una prohibición general que comprenda también 
» las Iglesias de los Regulares y esentos, cierre la puer-
„ ta á todo arbitrio, y no dexe otra excepción que la de-
„ bida á las personas de los Monarcas, y su Real Fami-
>, lía; á las de los Patronos y Fundadores; y á las de los 
„ venerables Obispos, Sacerdotes, y demás constitui-
„ dos en orden sacro. A los primeros es correspon-
„ diente esta distinción por su augusta suprema Digni-
9> dad, y por los gloriosos títulos de Defensores de la 
„ F é , y proteótores de la Iglesia : á los segundos se les 
„ tiene ya concedida esta, como uno de sus derechos 
53 honoríficos en demostración de gratitud, y recono-
» cimiento: y á los terceres se la dieron ya los anti-
3, guos Cánones, y les es debida con mayoría de ra-
„ zon, por ser los ungidos del Señor, miembros prin-
» cipales del místico cuerpo de su Iglesia , y Templos 
„ especialmente consagrados del Espíritu Santo;y por-
» que como de sí mismo dixo S. Ambrosio : Dignum 
» est, ut ibi requiescat Sacerdos ubi Sacrificium offer-
» re consuevit. A lo que debe añadirse la prevención 
» que hace el Ritual citado,de que los sepulcros de los 
?, Sacerdotes, y demás Clérigos estén separados de los 

de los legos, y en lugar mas decente. Mas asi estos, 
„ como los demás que se permitan en las Iglesias, con-
„ vendrá se manden construir de bóveda (como or-
„ denó San Carlos Borromeo en su primer Concilio 
3, Mediolanense) por ser menos el riesgo de que se 
„ transpiren los vapores fétidos de los cadáveres , y 
„ conducir también al aseo y hermosura de los Tem-
^plos." 

««Pe0" 
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„ Pero al paso' que convendrá usar de esta fortale-

• za en el establecimiento y observancia de la prohi-
„ bicion, es necesario aplicar la correspondiente pre-
v caución para evitar dos graves inconvenientes, opues-
„ tos entre s í , que pueden ocasionarse de ella. Estos 
„ son las contrarias impresiones que puede hacer esta 
^ novedad en los ánimos de los menos instruidos, y en 
5, los de los que se precian de serlo demasiado. Aque-
„ líos creerán tal vez que con ella se ofende notable-
| mente la Religión y la piedad; y estos tomarán qui

zás, pretesío de ella misma para graduar de ridicula su
perstición la prádica hasta ahora observada , y per
mitida por la Iglesia. A uno y otro parece debe ocur
rir el zelo de los Prelados por medio de sus instruc
ciones de viva voz , ó por escrito, y atenderse tam
bién por V . A. en el modo de tomar esta providencia 

- haciendo conocer al pueblo sencillo, que nada con-
£ tiene opuesto ni á la Religión, ni á la piedad; que 

antes bien se funda en un principio de veneración 
y respeto á los sagrados Templos y por el que hasta 
los mismos Emperadores se contentaban en los pri-

^ meros siglos con que se Ies diese sepultura en los 
5, atrios ó pórticos de las Iglesias, sin atreverse á pre-
„ tender introducir en ellas sus cenizas : que con ella 
y- se procura el decoro debido á la Casa del Señor, y 
yJ que hasta el mismo aseo y limpieza exterior convi-
*¿ de á los fieles á freqüeñtarla mas , y estar en ella 
„ con mayor recogimiento y devoción : que al mismo 
^ tiempo se atiende á la conservación de la salud pu-
^ blica y precaviendo el riesgo de la infección que po~ 
3, dia producir la putrefacción de los cadáveres en pa-

rages cerrados, y sin ventilación: y últimamente, 
que los cementerios son los lugares que la Iglesia tie
ne destinados, y dedicados con particular bendición 

„ para sepultura de los fieles, que no por eso partici
parán menos de sus sufragios y oraciones r que si se 
enterrasen dentro de los Templos. Y dando á en* 
tender á los que preciados de eruditos blasfeman to-
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„ do lo que ignoran, y creen ser atajo para parecer sa-
¿ bios el ostentarse menos religiosos: que no es abu-
55 8 0 de nuestros días el sepultar los cadáveres en las 
^Iglesias y ni prádica introducida por alguna vana su-
^ persticion 5 ó' motivo menos conforme : que des-

de que los fieles tuvieron libertad de edificar Tem* 
píos solicitaron4 este consuelo ? no porque jamás se 

„ hayan persuadido 5 que él lugar de la sepultura pue
da aumentar ó disminuir la felicidad ó infelicidád 
eterna de las almas, sino por la especial protección 

„ de los Santos titulares^ y mayor copia de sufragios que 
se prometian enterrándose dentro de los Templos^ 
no dudando que aquellos podían aprovecharles si se 
hallaban en carrera de salvación , y que á vista de 

„ sus sepulcros se renovaría en sus amigos y parien
tes la memoria y afedo de implorar por ellos la mi
sericordia de Dios, y patrocinio de los Santos , con
tribuyendo la presencia de las reliquias de estos, y 

í? santidad del lugar á aumentar el fervor y devoción 
^ de sus súplicas. Motivo que aprobó en su tiempo 
?j San Agustín, y posteriormente San Gregorio ; con 
„ cuyas palabras satisfizo Nicolao I á la pregunta de los 
35 Búlgaros, sobré si era licito enterrarse dentro de las 
„ Iglesias;" 

3, Y en verdad , si he de decir ingenuamente lo que 
^ siento , entiendo que quitadas las sepulturas de las 
5, Iglesias se ha de disminuir en parte el número , y 
,5 fervor de las oraciones de los fieles por las almas de 
„ los finados, quando concurran á ellas \ y no encuen-
3, tren estos objetos que se exciten en su memoria; 
,5 aunque üo juzgo que esta razón deba preponderar á 
55 las demá!s 5 que persuaden lo útil y razonable de la 
55 mencionada prohibición; y aún de algún modo po-
55 drá salvarse dicho inconveniente poniendo los ce-
55 menterios contiguos á las Iglesias, donde pueda lo-
55 grarse sitio descubierto y ventilado para este fin 5.0 
5, edificando en los mismos cementerios, ó junto á ellos, 
5, alguna Capilla donde los fieles puedan contodamen-

„ te 
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„ t e orar, y meditar nuestra mortalidad y miseria á 
5¿ vista del común paradero de nuestra carne/f 

„ Contribuirá esto mismo, y el construir los ce-
menterios con toda la decencia ^ hermosura ^ y aiin 

„ magnificencia , que sea posible á quitar el horror 
„ que se tiene á sepultarse en ellos, y á manifestar 
„ la santidad del lugar, y el respeto debido á los cuer-
„ pos , que fueron domicilio de las almas redimidas 
„ con la sangre de Jesu-Christo ^ y hechos miem-
^ bros suyos , y templos del Espíritu Santo por el 
„ Bautismo : y si para su mayor adorno y defensa 
„ se circundan de claustros ó pórticos y podrán ser-
„ vir estos para destinar en ellos sepultura á los que 
„ por derecho hereditario ó familiar las tienen hoy 
„ en las Iglesias , y á los que pareciere convenien-
„ te concederlas en adelante ; pues no parece Justo 
„ privar á los fieles del consuelo que produce la es

peranza de haber de descansar sus huesos con los 
de sus padres y antepasados ; ni puede graduarse 
de preocupación ó fanatismo estê  deseo á vista del 

^ que manifestaron tan ardientemente, y con tan en-
„ carecidos encargos á sus hijos aquellos ilustres Pa-
$ triarcas de la antigua ley , y de la amenaza que 
„ en castigo del desobedecímiento á las órdenes de 
„ Dios usa la Escritura : No serás rnterrado en the~ 
^yf ulero de tus jjadrgs" 

„ Ultimamente se deberá poner todo cuidado en 
„ precaver, que ni en la conducciorn de lo^ cadáveres 

á los cementerios , ni en su enterramiento 5 ni en 
todo lo demás se falte al respeto, y piedad que ha
cia ellos inspira la misma humanidad y la religión, 
y que se hagan sus exequias y funerales con aquella 
magestad, veneración, y santo temor q^e picte el 
inefable y tremendo sacrificio del Al tar , que m 

„ ellas se ofrece, y demás sagradas ceremonias; pero 
„ este punto, y otros á que no parece oportuno des-
„ cender mas particularmente en este informe, en-
?, tiendo deberán arreglarse por los Prelados Ecle-

51 
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„ siásticos en sus respetivas Diócesis, acomodando-
„ se en lo posible á las circunstancias y estilos de 
n ellas y cuya variedad no permite dar para todas um 
w regla fixa y uniforme." 

Juan Manuel Obispo de Barbas tro. 

X A C A.. 

Mi R. Obispo de Xaca en su informe de $0 de Julio 
de i jS i dice: 

Pieza u . fol 13. „ XJLE tomado los informes mas escrupulosos, y no 
>, he hallado en su virtud , que se hayan experimenta-
^ do en tiempo alguno tan m^los efedos T, ni que ha-
„ yan resultado epidemias cómo la que ha sucedido, y 
^ llegado á enternecer el piadoso corazón de S. M . " 

„ En algunos pueblos de este Obispado se entier-
„ ran los difuntos en cementerios ^lográndolo 6n las 
3> Iglesias solos aquellos que adquirieron su derecho me-
5> diante lo que por via de limosna dieron para su ma

nutención y conservación; y en oíros se human to
dos dentro de los Templos^ pagando también lo que 
la costumbre tiene introducido y señalado; pero asi 

„ en los unos como en los otros no nos presenta la ex-
„ periencia, según dexo insinuado, particular alguno 
?) digno de la atención del Consejo para el arreglo de 
^ sus superiores providencias,". 

?> Acá-

3> 
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3, Acaso podrá haber consistido esto en que ^ ya 

„ sea por lo frío de la estación 5 ó bien por la pureza 
„ ^s ayres que ventilan el país, no es tan fácil y 
^ expuesta su corrupción para producir tan pernicio-
J» sss resultas. En todo evento podrá la superioridad 
» del Consejo resolver lo que le pareciere mas acer-
h tado y conforme á las Reales piadosas intenciones, 
^ que nunca se desentenderán de la suma pobreza de 
3) los pueblos, é Iglesias de este Obispado , bastante pa-
99 ra no serles tan fácil la construcción de cementerios 

y sepulcros en el dia." 

Fr. Julián Obispo de Xaca. 

E l R. Obispo de Tarazona m ha remitido hasta 
ahora su informe. 

A L B A R R A C I N . 
£ / i?. Obispo de Albarracin con fecha de 2 j de Ju

lio de 1782 dice: 

99 L \ 0 puede dignamente alabarse el piadoso y reli- **•fo1-l8' 
^ gloso zelo de nuestro Soberano ( Dios le guarde) que 
„ atento y no solamente al beneficio de la salud publica, 
99 sino también al honor y reverencia de los Templos 
„ consagrados á Dios, ha pensado con tanta prudencia 

Ccc 9> bus-* 
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„ buscar los medios mas benignos para proveer á uno 

y otro bien , sin agravio de ios fieles.u 
Nadie puede dudar quanto la salud pública se in

teresa en prohibir los entierros de los cadáveres en las 
H Iglesias urbanas ; porque el exemplar citado , otros 

muchos acaecidos en diferentes tiempos, y la común 
experiencia nos lo están acreditando : todos perciben 
en las Parroquias, á qualquiera hora del dia , un olor 

91 

„ fétido causado de los efluvios, que exhala la tierra cor-
„ rompida de los cadáveres; y por las mañanas se ha-

S í 

A. 

ce tan intolerable, que aun los Sacristanes habituados 
„ mas que otros á sufrir estos ambientes corrompidos, 
„ necesitan salir fuera á tomar ayres mas puros para 

refrigerarse. a 
Esto se experimenta en las Iglesias Parroquiales 

de esa Corte; donde además de la mucha ventilación 
, 5 que gozan , son los vientos mas puros, y sutiles, que 

en otras partes, como es notorio; y deberá temerse 
„ esto mismo con mas fundamento en otros pueblos, 

donde reynan vientos húmedos y gruesos, que im-
„ pregnados de las partículas malignas , y contagiosas 
„ que allí perciben, tardan mas en rarefacerse y purl-
„ ficarse , y las Infunden en nuestros cuerpos, donde 

penetran hasta las partes mas delicadas: de aqui nace 
el horror que muchos conciben á dichas Iglesias, es-

„ cusandose á freqüentar sus sagradas funciones por te
mor al mal olor que en ellas se percibe; y aunque 
algunos gradúan esto de delicadeza , estoy persuadi
do por experiencia á que es justo su recelo , y muy 
contrario á la salud el estar dentro de ellas con con
tinuación. u 

Aun es mayor el daño quando se abren las se
pulturas para enterrar otros cadáveres, ó para hacer 
los mondas, ó Hmpleza de las iglesias: en uno, y otro 
caso, no se puede estar affi sin peligro ; y quando se 
hacen las mondas es necesario inhabilitat las Iglesias 
por algunos dias, hasta que se purifique el ambiente^ 
y sobre ser ^ t o asqueroso y perjudicial, ^ quién pue-
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>vde dudar que los ayres corrompidos que de ella salen, 
„ pueden inficionar las casas cercanas, y aun toda la at-
» mosfera, y causar una epidemia? acaso con menos 
$, causa se ha experimentado esta infección en muchos 
^ pueblos con muerte de muchas gentes.íff 

„ Los antiguos Filósofos celadores vigilantes de la 
5> salud pública, prohibieron sepultar, y aun quemar 
yy los cadáveres dentro de las Ciudades, escarmentados 
%> por la propia experiencia : las leyes de Licurgo per-
^ mltian los entierros en los pueblos, y por esto lo usa-
„ ron los Lacedemonios • los Romanos amantes y ve-
^ neradores de sus mayores y conservaban los cadáveres 
^ en sus casas, y en el campo Esquilmo que estaba deñ-
^ tro de la Ciudad ; pero una de las leyes de las doce 
„ Tablas abrrogó este perjudicial abuso; y desde enton-
3>ees hacían en el campo sus sepulcros, cuyos frac-
^ mentos se han descubierto después: los Atenienses 

gobernados por las instituciones de Solón , hacían lo 
„ mismo; como también los Hebreos > cuyas Escrituras 

Santas nos lo acreditan en la historia de los Patriarcas, 
„ y de los Reyes; y la historia de la Iglesia nos hace ver 
i , quantos siglos executaron lo mismo los Christianos.u 

Si se ponen los ojos en la disciplina de la Iglesia, 
$, ella misma abre el camino para desterrar el abuso que 

hoy se ve , porque lo tiene de antemano prohibido 
jí por muchos de sus Cánones: no era regular mirase 
?, en esto diredamente al objeto de la salud pública, que 

tocaba á la Potestad Secular, sino á la santidad y de-
y, cencia de los Templos, donde se celebraban los san-
j , tos misterios: las reliquias de los Santos Mártires que 
^, veneraban los fíeles, tardaron muchos tiempos en 
^ entrar .en las Iglesias; y después de muchos siglos 
jjlos Emperadores mas grandes, y beneméritos de la 

religlon , se juzgaban dichosos, si se les daba sepül-
^ ítura ¡cerca de las puertas: los Prelados mas venerables 

eran enterrados en el cementerio junto á la Iglesia; 
„ y por una especie de piedad, y algo de condescendéis 

cia y vinieron los cementerios á ser la común sepul-
^ tua de los Christianos.u n A 
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)5 A este fin se dispuso su bendición 5 cuyas oracio-

„ nes nos acreditan ser los únicos lugares que la Igle-
5 , sia ha destinado para entierro de los fieles, y no los 
53 Templos, como puede verse en el rito de su bendl-
55 clon : este es el espíritu de la Iglesia Católica 5 que 
55 deseó siempre conservar , y ahora desea restablecer: 
55 asi lo acredita el Ritual Romano del tiempo de Paulo 
55 V 5 quando ordena : que donde haya la costumbre de 
55 sepultar los difuntos-en el cementerio 5 se conserve, 
55 y donde no5 se restablezca en la forma posible," 

w Una providencia general j que cortando este abu-
55 so 5 diese cumplido efedo á los justísimos deseos de 
55 la Iglesia 5 reparase el honor y decencia de sus santos 
55 Templos, y proveyese al mismo tiempo á la salud 
55 pública 5 era dignadel superior espirita de nuestro So-
55 berana: los Prelados deberíamos por unas instruccio-
55 nes claras 5 y sólidas 5 desarraigar del corazón de los 
55 fieles los perjuicios que les dominan; y sería de este 
55 modo recibida de todos 5 no solamente con aquella 
„ humilde obediencia que deben á su Soberano 3 sino 
55 con una común satisfacción y alabanza." 

33 Para que los cadáveres de los fieles no queden 
yy sin el honor que Ies corresponde 5 ni se minoren sus 
3i sufragios5 era lo mas oportuno se les diese sepultura 
3, en cementerios contiguos á las Iglesias 5 ó en bove-
yy das subterráneas 5 habiendo para ello conmodidad y 
„ amplitud; lo qual puede verificarse en las poblacio-
yy nes menores 5 y medianas: y si en alguna de las 
3 5 grandes no puede tener este efedo sin perjuicio de 
„ la salud pública 5 por la estrechez 5 ó mala disposi-
yy cion del terreno 5 y muchedumbre de los cadáveres, 
„ podian hacerse los cementerios en los parages mas 
yy cercanos , donde haya mayor amplitud5 y ventila-
yy cion, edificando en ellos una Capilla donde se cele-
^ bren los oficios, y acudan los fieles á orar por sus 
„ difuntos. a 

Josef QUsp de Albarracin* 
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T E R U E L 
E l R. Obispo de Teruel con fecha de 3 de Julh de 

1781 dice: 

ngo con la brevedad posible lo que se m^eza 1 ̂ a fol. 2 1 -
ha ofrecido en general 5 y sin haber pasado oficio al
guno para saber en particular de esta Diócesi ^ per
suadido que quando nada se me ordena sobre estô  

j > n o sería esta la intención de V . A. 
Igualmente, no he tenido por necesario entrar 

en la molesta, y larga relación de la variedad qu^ 
ha habido en las naciones, sobre los lugares de las 
sepulturas, que sobre tenerlo presente V . A , está 

¿; escrito tan por menor en tantos libros; y últimamen
te, en el ensayo ó prueba sobre esto vque ha reco-

>'> pilado lo mas, con notas á las ordenanzas y Pastoral 
^que contiene.ítf 

Solo me propongo la costumbre general de dar 
sepultura en las Iglesias a los difuntos, las ideas que 
sobre esto pueden haberse formado los pueblos en 
fuerza de ella, el respeto que es debido á los ̂ adá-

„ veres, y no menos el fervor de los sufragios por sus 
„ almas, que todo ha merecido la atención de V . A. 
¿, para haber de hacer, ó no, novedad , comparándolo 

con las tristes resultas que se experimentan de no ha-

j y 

n 
J 

j y 

yy 

yy 

yy 

j y 
ce 

yy 

yy 

yy 

yy 

yy cerla. " 

yy 

yy 

j y 

yy Es bien notorio, que una costumbre general, 
„ quando nada la falta para serlo , ha sido siempre res

petable , y ha merecido esta atención á los mismos 
Legisladores, sin perjuicio, ni menoscabo de su au
toridad ; antes han querido dársela, y juzgar confor-

9y me á ella, en todos los casos que la han tenido 
^ por razonable : es un argumento poderoso , especial-
9y mente en materias de pura disciplina, . de que-han usa-
»j do los Concilios aun Generales, y de que se valió el 

Ddd „ Apos-



Apóstol para persuadir á las mugeres de Corlnto re
cien convertidas a que no entrasen á orar en las Igle
sias con la cabeza descubierta; la misma naturaleza 
las decia, que quando quiere haceros gracia , cria en 
vosotras una trenza de pelo bien quaxado^ os está 
avisando, que lo que ella hace de oficio ^ pro vida 
con vosotras, para cubriros la cabeza, debéis abra
zarlo por elección, y añadir un velo encima que lo 
manifieste : y si estas , y otras razones que os he pro
puesto , no os convencen y y aun queréis ser porfia
das , tenedlo entendido , que ni entre nosotros, ni 
en la Iglesia de Dios, tenemos tal costumbre. No 
quiso el Apóstol ceder en una cosa , que aunque era 
variable, como de pura disciplina, era, no obstante 
de decencia, y venía asi observada desde el tiempo 
de la ley, y en las Iglesias dé Jerusglen, Ando-
chia y otras, en que el nombre de Jesu-Christo era 
ya entonces adorado. 

El juicio que tenian formado aquellos nuevos 
Christianos de que era agradable á los Santos An
geles que asisten en los Templos, especialmente á la 
celebración de los divinos misterios, la piadosa sig
nificación de que no entren en ellos las mugeres con 
la cabeza descubierta, les mantuvo firmes en su res
peto por la costumbre, y en las ideas que tenían sô  
bre esto." 

Los pueblos, acostumbrados una vez á una prác-
tica religiosa, y en cuya observancia se persuaden 

„ que desempeñan sus obligaciones , con dificultad de-
sisten de ella; y además, las ideas que tienen sobre 

?, dar sepultura á los cadáveres en las Iglesias, y que 
?, se han ido comunicando de unos á otros con la misr 
„ ma costumbre por tantos siglos, son racionales, pia-
„ dosas, y en su concepto bien i proposito para consue-
3, lo de los vivos, y alivio de los muertos. Como la. 

Religión nos enseña que nada perecerá de quanta 
„ Dios puso en el hombre, ni aun un cabello ; y la nâ  
„ turaleza en que convenimos todos, nos d(¿£l¿áékCf 
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„ to amor y respeto por nuestros semejantes 9 djesde el 
„ principio del mundo se le han tenido mutiumente , 
„ y le han manifestado en esto todas las naciones; pri-
„ vando solo de estos oficios de humanidad v de reli-
„ gion á los que degeneraron por sus costumbres , 
¿ de uno y otro, y promulgando contra ellos algu-
„ ñas veces , aun el mismo Dios , esta pena tan ver-
„ gonzosa." 

„ Los mismos que han escrito últimamente con 
5, tanto acierto contra la costumbre en que estamos, 
„ ponvienen en que es natural, y apoyado por la Re-
„ ligion este respeto y cuidado con los muertos: solo 
„ las diferentes conseqüencias que se han sacado de 
99 unos mismos principios tan sólidos ^ han ocasionado 
„ después la diversidad de prádicas sobre el lugar en 
¿ que correspondia desempeñar estas obligaciones. En 

los principios de la Iglesia eran unos mismos los se
ñalados para celebrar los sagrados Misterios, y para 
sepultar los cadáveres, lugares secretos, subterráneos, 
y desconocidos de los infieles,hasta que llegó el tienv 

„ po de que, pudiendo parecer en público la Religión, 
„ se edificaron Templos; y desde entonce^ unas veces 
„ en ellos, otras en cementerios; algunas en Oratorios 
„ particulares, dedicados en reverencia de algún Mar-

t i r , y tantas en los pórticos, entradas, circunferen-
„ cia, y en los muros ó paredes de las Iglesias, se hi

cieron los enterramientos de los cadáveres; variando 
en eso según los tiempos , no solo las prádicas de 
los pueblos , sino las Leyes mismas Eclesiásticas, y 

¿ de el Imperio. Tanto pueden hacer variarlas cosas 
los diferentes juicios de los hombres sobre unas mis
mas , aun siendo todos racionales y bien fundados, 
según la parte de que las miran , y con respecto al 

3, fin que se proponen." 
„ Por esto , Señor, me parecia que merecen siem-

?, pre cierta atención las costumbres generales de los 
3, pueblos , y las ideas que se han adoptado en fuerza 
„ de ellas, y de las razones con que succesivamente se 

han 
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„ han ido apoyando para mantenerlas; razones que pa-
„ recen respedivamente sólidas, para justificar las dife-
„ rentes prádicas que hasta ahora se han observado en 
„ la Iglesia sobre el lugar de las sepulturas, y que sin 
„ exponerlas á V . A . , que las tiene bien presentes, pa-
„ rece dexan por esta parte problemático el asunto, y 
„ que se verifica de estas diferentes prádicas lo que di-
„ xo en el mismo sobre las de los antiguos nuestro Silio 
„ ltállco:Tumu/í et cinerum,sententiadiscors... tenien-
„ do la costumbre del dia, igualmente que las que hubo 
„ antes de esta entre los fieles su cierto valor, y en que 
„ apoyarse con fundamento. Es verdad, no obstante, que 
„ reflexíonandolo bien , nunca me parece se ha tenido 
„ tanta consideración á la razón principalísima con que 
„ últimamente se ha promovido el desterrar de las Igle

sias los sepulcros: y los que alegan para lo mismo 
otras prádicas y testimonios distintos, como lo son 
todas las leyes y ordenanzas que lo han prohibido en 
general, confunden en mi entender la materia,y dan 
por prueba lo que no lo es; porque las mas que se 
producen de lo antiguo, especialmente las tomadas 
de los Santos, y de los Concilios,solo lo son por otro 

5, respeto,de que no se trata. Si por el que se debe á 
„ los Santos, se pensára prohibir las sepulturas en las 
5, Iglesias, para no confundir las cenizas de estos Hé-

roes de la Religión con las de todos, eran oportu-
„ ñas estas pruebas; y acaso por buenas razones , no 
„ harían fuerza, ni habria dificultad en continuar aho-
„ ra á los fieles este consueio de los enterramientos en 

las Iglesias, como se hizo aun estando en todo su v i 
gor la prohibición por esta causa, con los Princi
pes , y otras personas que la dignidad de su carader 
ó de su mérito hacía acreedores á esta excepción y 

„ prerogaíiva." 
„ Conforme á esto , solo las leyes y testimonios 

„ qne prohiben las sepulturas dentro de las Iglesias, y 
„ dentro de los muros de las Ciudades , precaviendo 
„ asi las fatales resultas del mal olor y corrupción de 

los 
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„ los cadáveres, pueden hacer prueba y contraponerse 
„ con la costumbre del día, para pensar en estos tér-
„ minos, qué debe preferirse examinadas bien todas las 
„ cosas. De las que han pasado sobre esto en toda la 
„ antigüedad y aun mirándolas asi solo generalmente, 
„ resulta desde luego, que por mas grande que haya 
„ sido esta diferencia sobre el lugar de las sepulturas, 

siempre fué análogo en cada Nación el modo de 
pensar sobre ellas, á las diferentes ideas de religión 
que tenia cada una; y que, á lo menos, las que dic
taban todo lo que podemos llamar Rito de los funera
les del mundo , eran tenidas como el lugar mismo 

„ de los sepulcros por ideas sagradas y religiosas. ¿Có-
„ mo era posible que no tuviesen tanta parte para lo 
„ mismo entre nosotros, que creemos como un artí-
,, culo de fe la resurrección de los muertos? El depó-
„ sito que hacemos de los cadáveres, es de una parte 
„ de nosotros, que ha de volver á parecer y durar pa-

ra siempre ; y aunque no tenemos alguna en el mila-
„ groso modo con que el Señor nos hace favor y bene-
„ ficio, no era cosa de abandonar al acaso y á qualr 
j , quiera lugar lo que Dios mira y conserva contanto 
„ cuidado. Es bien sabido lo que sin las luces de la re-
„ velación que logramos nosotros , hicieron los anti-
^ guos sobre esto : en sus casas unos, y al abrigo de los 
„ Dioses de ellas; otros en los Templos donde presi-
„ dian sus Deidades, y á la sombra de ellas en sus in-
,, mediaciones; en mausoleos, en pirámides, en casti-
„ líos fuertes, en moles sobervias, hasta en el capito-
„ lio ; entre mármoles, en ricas camas , entre aromas 
3, y ungüentos, y en tantas partes, y diferentes modos 

de suntuosos edificios donde les depositaron otros, 
„ siempre se persuadieron los guardaba Pluton , L i b i -
„ tina, y otras tales fingidas divinidades; trasluciendo-
„ se entre las sombras, y éstas estravagancias del capri-
„ cho de los hombres, la luz de la revelación sobre la 
„ resurrección , y el cuidado que merecían entre tan-
3, to nuestros cuerpos ; como lo tuvieron los Patriar-

Eee „ cas. 
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„ cas, testigos fieles de lo que se había hecho sobre es-
„ to desde el principio, sin error ni preocupación que 
^ les deslumhrase." 

„ No es estrano, no obstante , que aún entre no-
„ sotros se mezclase después alguna , y que el vulgo 

abusáse ó entendiese mal , y mas de lo qú^ corres
pondía de estos oficios de humanidad y de religión 
con los difuntos. Pero aun dexandolos solo en su jus-
to valor 5 y conforme á las ideas mas limpias y mas 
depuradas que sobre esto han formado los Santos ; 
interesándonos todos como los miembros de un mis-

„ mo cuerpo á padecer , si padece un miembro 9 como 
„ en recompensa , resalta y se comunica á todos el ho-
„ ñor y alabanza que merezca uno solo; celebrando por 
„ lo mismo la Iglesia igualmente los triunfos de los 
^ Santos , tomando parte en las penas de los que las 
^ sufren, todo por amor de Jesu-Christo y de quien son 
„ el cuerpo todos los fieles, se dexa entender, porque 
„ quisieron tan desde el principio de la Iglesia , no so-
„ lo. el común de los Christianos 5 sino tantos de los 
>5 mismos Santos, y dé los Principes mas ilustrados, en-
„ terrarse en las Iglesias , ya fuese en el interior de 
„ ellas, ya en los itrios y pórticos, ó en las Capillas y 
„ Oratorios particulares donde descansaban, y espera-
„ ban la resurrección de los muertos, los huesos y las 
„ cenizas de algún Santo " 

„ Porque ello es cierto, según la ingeniosa y soli-
„ da reflexión de San Agustín , que si es tan recomen-
^ dable y del agrado de Dios , como leemos en tantos 
„ lugares de la Escritura, el dar sepultura i los muer-
„ tos, no puede dexar de serlo el que esto se haga en 
3, los Templos ; y la piadosa Flora que os ha pedido, 
„ decía hablando con San Paulino , sepultura para su 
„ difunto hijo Cinegio en la Basílica del Beatísimo Con-
], fesor Félix, persuadida que la alma de su joven hi-
„ jo será ayudada con los méritos y por la intercesión 

del Santo Mártir; en solo creerlo asi, hizo una siípli-
„ ca por é l , y manifestó su religioso afedo. Importa, 

„ pues. 
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„ pues y mucho, prosigue San Agustín y para rogar á 
„ Dios por los difuntos y la elección del lugar donde 
yy sepultarles y parque el afeólo mismo, y el deseo de 
y , escoger la sepultura en un lugar santo es ya bueno 
yy por esto solo r y la memoria del mismo santo lugar 
yy le aumenta después considerablemente ? al modo que 
yy el orar á Dios doblada la rodila y y levantando las 

manos al cielo r es ya señal de la devoción y y la 
misma postura aumenta después la piedad y ternura 
de los afeólos; aunque Dios y que nos oye de todas 
partes, y de todos los lugares y y en qualquiera pos
tura de nuestros cuerpos , no necesita de unos ni 

yy otros, ni de alguna determinadamente.^ 
yy Estas reflexiones de San Agustín lo fueron igual-

„ mente de otros Santos y y casi terminantes en San 
„ Juan Chrisóstomo, con ocasión de celebrar los insigr 
,rnes triunfos del Mártir San Babylás en el famoso 
,̂ Templo de Daphne /fuera de los muros de Ando-

^ quía:y algunos fragmentos de inscriciones que se con-, 
„ servan escritos en las obras de los Santos Eugenio 
^ Tercero / y Juliano , y que se compusieron pai;a se

pulcros de los Principes Godos, y otros Héroes Ecle
siásticos de aquellos tiempos, publican las verdade
ras causas porque deseaban tanto ser sepultados en. 
las Basílicas de los Mártires; sin acercarnos mas pa
ra probar lo mismo á estos últimos tiempos , donde 

^ son sin numero estos exemplos, y mas ha de tres si-
» glos que es tradición bien asegurada, que el Rey Don 
9y Enrique el I I , que se enterró en su Capilla de Re-
^ yes nuevos de Toledo,mandó le dexasencon un bra-
y , zo desnudo ? y que tocase al pilar del altar mismo de 
^ la Descensión de nuestra Señora. Y al fin no pübli-
„ can otra cosa en toda la antigüedad los votos, las ofren

das 3 los dones, y aun los trofeos de los conquistado
res y colgados de los Templos, y de las aras de los 
Dioses;todos dan testimonio de que los deseos de los 
mortales, son por ultimo encomendar su suerte , y 

yy solicitar, por estos medios, que se la den feliz los que 
„ p r e -

?5 
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„ presiden , y distribuyen la de todos." 

„ Y esto y Señor, junto con la costumbre ̂  y con 
las ideas del pueblo, que acaso son en la mayor par
te, parecidas á las que hemos visto en los Santos Doc
tores , parece un embarazo para la providencia de 
que se sepulten los cadáveres fuera de las Iglesias: por
que bien que pueda conservarse con ella el respeto 

„ que merecen ? no es tan fácil el que no se disminu
ya el fervor de la devoción , y los sufragios por sus 
almas. La condición de los hombres es tal , que to
do lo necesita para sostenerse en el exercicio y prádi-

„ ca de las cosas espirituales; un túmulo que le avise, 
una inscripción que le llame, una lápida que le ad
vierta y la tierra misma que pisa 5 el sitio donde se pos
tra , y un precepto que le obliga á presentarse en el 
lugar mismo donde descansan los huesos de sus ma
yores-.todas, y cada una de estas cosas ̂  ayudan y cons-

3, piran á exercitar la devoción y piedad, que sin ellas, 
„ ó no se excitará,ó acaso se disminuirá bastante. Yo 
?, bien comprendo que sin esto puede haber verdade-
?, ra piedad con los difuntos 5 y que seria la mas segu-
„ ra, como nacida de un mas sólido principio, por aquel 
„ tan firme y tan bien pensado de Santo Tomas;que 
5Í como la meditación y consideración es la causa de la 
„ devoción verdadera, es mucho mayor la que nace 
5, de pensar las cosas mas altas para excitarla : aunque 
„ por nuestra debilidad y constitución, dice el mismo 
„ Santo , necesitamos, asi como para entender ser lle-
„ vados por las cosas y objetos sensibles, otro tanto 
„ para excitar el amor y la caridad á sus propios ac-
5, tos, y á los de las demás virtudes que dimanan de 
„ ella , para que nos sean útiles y saludables, y para los 

demás á quien les aplicamos. Y como este es el me-
„ dio mas ordinario de conservarnos en el exercicio de 
„ cosas espirituales, la observancia y prádica de las se-
3, pulturas en las Iglesias está adoptada como uno de 
3, estos medios, bien á proposito para promover el fer-
35 vor de los sufragios por los difuntos, que la sabia y 

„ chris-

3 ) 

33 

33 
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& christiana piedad de V . A. en nada quiere se dismi-
„ nuya : y aun por esto el mismo Ilustre Prelado de la 

Francia ̂  que publicó, no muchos años ha en su Dioce-
w si la prohibición de los enterramientos en las Iglesias, 
5, temía esto mismo ; y para no ofender la delicadeza 
„ de los pueblos , y asegurar su docilidad y confianza 9 
„ puedan, les decía, las razones que voy á exponeros, 
„ ilustrar vuestra piedad con los muertos, sin apagar

la íf 
„ Y si esto , Señor, fuera tan fácil de conseguir-

se como de probarse > todo estaba llano con pocas ra-
^ zones: no era necesario entonces mas argumento pa-
>, ra el fin de mantener todo el fervor de la piedad 
?, con los difuntos que el de la caridad christiana, que 
>i se extiende y alcanza á todos, vivos y muertos; con 
„ persuadir esto á los pueblos, y que el principal mo-
3, tivo de ella debe ser el mismo Dios que nos lo man-
3, da 3 y que la tuvo por su bondad con nosotros has-
33 ta el extremo de no perdonar á su propio Hijo , y 
3 , entregarle á la muerte por nosotros, porque nos ama-
3, ba, ¿qué necesidad teníamos entonces de un prolíxo 
3, examen sobre la antigua prádica de las sepulturas, 
3, que no siempre se prohibieron en las Iglesias por unos 
33 mismos motivos 3 y que aun prohibidas por todos 9 
3 , tuvieron tantas excepciones, y los fieles reclamaron 
3, siempre por ellas? Qualquiera fuerza que tuviesen , 
33 no obstante las razones de esta prohibición , hago jui-
>, cío que aun renovándola al presente, sucedería den* 
3, tro de poco tiempo lo que sucedió entonces, si con-
33 sultando ahora á que una práéHca 3 que ciertamente 
33 hubo en la Iglesia 3 por qualquiera motivo que fuesê  
33 se observe de nuevo, en vista de los tristes efedos 
33 de la contraría, no se pone todo el esfuerzo en ins-
.3, truir á los fieles, y convencerles 3 si puede ser, de los 
3, verdaderos medios de exercitar la piedad con los 
3, muertos ; dexando subsistir al mismo tiempo, de los 
33 que eran consiguientes á los enterramientos en las 
3, Iglesias, todos los adaptables y compatibles con la de-

Fff 3, cen̂  
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5> cencía y gravedad del culto que Ies ayuden á conser-
^ var los santos y saludables pensamientos en alivio de 
^ los difuntos." 

^ < Qpé dificultad puede haber entonces, ni que des-
^ consuelo 5 ni desconfianza de parte de los fieles, en 

que se prohiban las sepulturas en las Iglesias? Las 
„ costumbres, y aun las leyes humanas, cesan desde 
^ el punto que lo pide una verdadera necesidad ̂  y una 
^ utilidad evidente , como lo es el consultar á la salud 
5> publica de los pueblos: el respeto de los cadáveres 
y9 se mantiene/sepultándolos en un lugar sagrado ^ des-
^ tinado para esto i las ideas de los fíeles pueden me-
3> jorarse ^ sin quitarles del todo los medios que les ayu-
^ den á la piedad y la sostengan : y esto ultimo ^ en que 
5> pudiera haber alguna dificultad, no la tiene en la ver-
„ dad 3 ni es un reparo que pueda embarazar una pro-
^ videncia tan útil. Porque no culpando , como de he-
» cho no es reprensible en sí la prádica en que esta-
^ mos en el dia^ ^ quién no ha de convenir en que es 
^ mas sólida, mas laudable > y mas del agrado de Dios 
^ la piedad christiana que nos empeñe $ y nos excite 

á los sufragios por los difuntos, por principios mas 
?> altos ̂  mas interiores ̂  mas durables, y menos equí-
^ vocos? No nos exponemos entonces á que sean estos 
^ oficios^ que parecen de caridad , unos efedos de mies-
^ tro amor propio , de nuestra vanidad , ó á lo menos 
„ de un motivo humano que se nos presenta enlase-
» pultura , ó en la tierra que pisamos ^ porque alli des-
^ cansan las cenizas de los que amamos: motivos, que 

aunque puedan no ser siempre reprensibles ^ ni aun 
„ inútiles, no son tan puros ni comparables ^ con los 

que nos ordena , y manda la Religión ^ en la adora
ción , en el culto $ en las preces y en todas las obras 

^ de justicia y piedad christiana, que como ella, han 
„ de ser principalmente del corazón y del espíritu* En 
)) hora buena , que para protestación de nuestra fé y 
„ de las demás virtudes christianas que respeóHvameiv 
„ te nos excitan mas, se promuevan los aáos de ellas. 

31 



y? y todos los motivos exteriores que nos parece nos 
ayudan a lo mismo ; pero sean solo aquellos que por 
otra parte no traigan algún inconveniente, respedo 
que no todos lo son,en la verdad,y quando lo fuesen, 

" ^ SJ0nlt0Í0S necesarios,ni unos ¿edios de una nece-
W Sldad absoluta, e indispensable." 

„ As i , Señor , me persuado, según mi corto jui-
y c i o y entender 3 que lexos de poder temerse algún 

inconveniente en prohibir las sepulturas en las Iglc-
^sias se logran dos ventajas considerables; acostum-
„brar los pueblos alexercicio mas puro y mas interior 
„ de la Religión en esta parte, y preservarlos de los 
„ riesgos a que estaba expuesta la salud publica. Aun 
„ les queda, no obstante, para satisfacción de los mo-
„ üvos que les empeñaban antes justamente á estos ofi-
„ cios religiosos con los difuntos, ademas de los ayu-
„ nos limosnas 5 oraciones propias, y de la Iglesia, que 
- pueda cada uno aplicar por sí , y pedir para ellos, 
todo el uso y ceremonias que prescriben los Ritua
les , para dar sepultura a los cadáveres, y aun Jas que 
preceden; que pueden todas executarse en las mis-

„ mas respectivas Iglesias Parroquiales antes de sepul
ta r les en los cementerios fuera de las poblaciones; 
„ y en lo succestvo los que se hagan en su alivio y me-
„ mona otro tanto como se hace aun ahora quando 
„ se celebran exequias y aniversarios por los que han 
» muerto, y sido sepultados íbera en otros pueblos." 

„ He molestado demasiado la atención de V A 
„ para entrar ahora menudamente en mas particulari' 
" dades >sobre Jas quales dudo ademas, si se me orde-
„ na que diga lo que se me ofreciere : como si con-
„ vendrá, o no permitir excepciones en esta regla ge-
„ neral; qual, y en que manera deberá ser la prááica 
w de conducir los cadáveres, á proporción de las dis-
„ rancias de los cementerios; el sitio de estos; Ja for» 
» "la de1 los ^pulcros; y que deberá observarse con Jos 
" Rt,SuIarcs de ambos sexos, y otras tales que merc-
„ ceran en el caso Ja consideración; y gcneraJmcntc, 
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^ y generalmente el que haya dp edificarse Oratorio, 

ó Capilla particular contigua á los cementerios; La 
^ sabia penetración y comprensión vasta deV. A, en 
^todos los asuntos que trata, las tiene todas bien pre-

< sentes, y yo me he extendido en este, acaso mas de 
H lo que' era menester ; pero ha sido por persuadirme 
„ que no cumplía de otro modo con lo que me diób 
„ mi conciencia y el cumplimiento de mi obligación 
[]Á los superiores ordenes de V . A . que son para mí 
?, igualmente respetables, como lo serán siempre en es-
„ te y otro qualquier asunto sus resoluciones." 

Roque Oiisfo de Teruet. 

V A -
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V A L E N C I A . 
E l M. R. Arzobispo de Vakhcia con fecha de % de 

Julio de 1781 dice : 

f • ^ 
^ X Odas las trece Parroquias de esta Ciudad tienen Pieza 12. foL 1. 
3, dentro de la misma sus respectivos cementerios, á ex-
3? cepcion de una que no lo tiene propio , y en los casos 
3> que le ocurren se vale de el único que hay extramuros; 
5y este se nombra de los apestados, porque se hizo en 
?, un año de epidemia por disposición de este Ayun-
„ tamiento , quien se reservó y conserva hoy el domi-
^ nio diredo , y no tiene ni con muchísimo la capa-
v cidad suficiente para dichas trece Parroquias; en ca-
^ si todas las del Arzobispado hay también cemente-
?, ríos, y los mas están inmediatos á sus Iglesias; asi en 
, esta Ciudad como fuera de ella se entierran en los 

yy Templos no solo los que tienen sepu'tura señalada, 
^ ya porque son Patronos de algunas Capillas, ó ya por 
^ ser individuos de Cofradías ó Congregaciones, sino 
5J todos los que quieren ser sepultados en las Iglesias y 

y pagan el derecho correspondiente de Fábrica ; de 
suerte que solo los que lo piden por devoción , ó los 
pobres que no pueden costear este gasto ? se entier-

^ ran en los cementerios, que sirven asi mismo para tras
ladar á ellos los huesos de los cadáveres quando ya 

„ no caben en los sepulcros de las iglesias." 
„ Los libros de Ritos Eclesiásticos están llenos de 

„ disposiciones, y los Autores que escriben sobre ellos, 
de reflexiones á favor de el uso de los cementerios; 
San Carlos Borromeo recomienda también esto re
petidas veces; escuso molestar la ilustrada atención 

ry del Consejo con citas de lugares comunes. Por lo que 
?, toca á la . salud pública , tengo la experiencia en este 
„ Arzobispado de que al tiempo de hacerse la trasla-
. cien de los huesos de los difuntos desde las Iglesias 

Vjgg 
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„ á los cementerios, despiden los sepulcros un hedor^que 
„ á mas de retraher á los fieles de asistir á los Divinos 
„ Oficios, hay peligro de que con esto se inficione el 
¿ ayre r y se originen enfermedades :. y asi mi didamen 
„ es que conviene se restituya el uso de enterrarse en 
^ los cementerios , y no en las Iglesias \ á excepción 
„ de ciertas personas; que haya en ellos alguna distin-
„ cion ;y que estén cercados de pared, peto descubier-
3, tos y ventilados; bien que si los cementerios han de 

estar fuera de las poblaciones, en lo que Uáman Huer
ta de Valencia r que son las heredades de riego de es
tas inmediaciones, y en las demás partes donde las 
hay en este Reyno, aprovechan tanto el terreno r que 

„ sentirían considerablemente el que se les tomara pa-
„ ra esto ni un palmo de tierra, por lo mucho que les 
„ produce su cultivo.Cí 

Francisco Arzobispo de Valencia. 

SEGORVE. 
E l Vicario Capitular del Obispado de Segorve, Se

de-vacante , con fecha de 18 de Agosto de i f S i , 
dice: 

Pieza 1 2 . fol. 3. » E i S de tanta importancia el que se lleven adelan-
te las piadosas intenciones de S. M . ( Dios le guar-

^ de ) comunicadas por V . A. en fecha de 31 de Ma-
„ y o del corriente año , relativas á pensar un medio , 
„ que sea eficaz para precaver á los pueblos de la epi-
„ demia experimentada en la Villa de Pás&ge, de re-
„ sultas de haber enterrado en su Iglesia Parroquial mu-

chos cadáveres que inficionaron el áyre con su cor-
rup-
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„ rnpcion y malos olores j como que m. busca' en ello 

una de las mas útiles providencias para el bien público, 
y en que se dexa comprehender el amor y benevolen
cia que le debemos á S. M . todos sus vasallos, a quie-

v nes no dexa de atender en sus necesidades desde lo 
„ mas elevado del Trono, y circuido de muchos cui-
„ dados inseparables del gobierno de tan dilatados do-
„ minios/^ 

^ Basta leer lo expuesto por los tres Señores Fisca-
ír.les para coiivencernos de la suma utilidad que ha de 

seguirse al público en limpiar las Iglesias de todo ca-
„ daver^restaWecer el primitivo uso de los cementerios, 
„ y mandar se entierren en ellos toda clase de personas; 
„ ano ser que. los panteones de los Señores Obispos , 
„ por lo elevado de su dignidad y caraóter, merezcan 
„ alguna distinción, y quedarse dentro los mismos Tem-
„ píos, como lo están en el dia/f 

„ Esta providencia,que por lo general seria conve-
„ nientisima en toda esta Diócesi, para la Catedral (uni-
„ ca Parroquia de esta Ciudad) se ha juzgado tan ne-
„ cesaría de mucho tiempo á esta parte, que ya en el 
„ año 1777 la Junta de Fábrica, que la componen am-
3, bos Cabildos Eclesiástico y Secular, en atención á los 
„ malos olores que se percibían en ella, principalmen-
„ te en la estación calorosa, y á que de los repetidos 
„ rompimientos de su pavimento casi no podian ar-
^ rodillarse las gentes sin mucha dificultad , paso un 
„ oficio al Ilustrisimo y Reverendísimo Señor Don 
„ F r . Alonso Cano, su Presidente , para que en aren
ac ión á los inconvenientes que se notaban , y gra-
„ ves perjuicios que podian seguirse, pusiese la mano 
„ y remediase por su parte lo que le fuere posible." 

Estoy persuadido á que dicho Ilustrisimo Pre-
„ lado , atendido su buen modo de pensar , y en vista 
„ de tan justa instancia , hubiera llevado hasta el cabo 
5, este asunto , á no haberse hecho cargo de la nove-
„ dad que podia causar en un pueblo ignorante el que 
?, se cortase de raiz una costumbre tan inveterada, cu-
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„ y a mutación meramente podia hacerla tolerable, el 
„ ser general en toda España , y publicarse autorizada 

con Real Decreto de S. M . como se proyeda en el 
„ dia.^ 

„ Para éste caso, que desean todas las personas de 
„ alguna instrucción, me ha parecido hacer presente á 
^ V . A. que el señalamiento de sitio para el nuevo ce-
„ menterio 3 construcción de Capilla, y demás que se 
„ estime oportuno puede dexarse enteramente al ar-
„ bitrio y dirección de la Junta de Fábrica, como asun

to perteneciente á su institución, cuyos Vocales por su 
sabiduría y autoridad sabrán proporcionarlo todo al 
mayor bien de estos moradores y y comodidad de los 

„ Clérigos residentes de esta Catedral para los entierros, 
„ y otros sufragios de los fieles." 

ZX Josef Ronda, Vicario Capitular. 

O R I H U E L A. 
E l R. Obispo de Orihuela con fecha de 10 de Julio de 

1781 dice: 

T I 
Pieza 12.» fol.5. JLlAbiendo visitado personalmente las Parroquias 

„ ce mi Obispado, apenas he encontrado alguna que 
„ no necesite de providencia radical en orden á los se-
„ pulcros:porque, ó están inmediatos á las mesas de los 
„ altares, contra lo que previenen los ritus sagrados de 
„ la Iglesia, sobre que acordé generalmente la debida 
„ separación , ó tan llenos de agua en algunas partes, 
„ q u e no alcanzo como se pueden enterrar en ellos 

„ los 
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„ los cadáveres sin faltar al respeto que es debido á sus 

ce 
„ cenizas. 

5í 

3, Por lo mismo luego que me restituí á mi capital 
„ de Orihuela, deseando que el remedio fuera pronto 
„ y eficaz ^ me resolví á molestar la piadosa atención 
„ de S. M . por medio de su Ministro del Despacho 
„ Universal el Conde de Floridablanca, como lo hice, 

hace como tres años; obligándome á esta diligencia 
á más de los motivos expuestos, otros muchos, y es-

3 pecialmente la desgracia que acababa de suceder en 
la Parroquial del Lugar de Villafranquesa de este 
Obispado, cuya Iglesia casi nueva se vino al suelo de 
repente , sin que hubiese ocurrido terremoto alguno, 
ni otro accidente á que poderlo atribuir, sino haber 
falseado por los cimientos, sin duda por las bóvedas 

„ de los sepulcros, que no permiten dar á la obra la fir-
^ meza que corresponde, y haberse hecho una zanja, 
„ aunque muy distante de las paredes de la Iglesia, pa-

ra el desagüe de sus sepulcros." 
Pero lo que en casi todas las Iglesias de mi Obis

pado, y muy particularmente en la de mi Catedral de 
Orihuela, hace mas indispensable la providencia efi
caz de V . A. es, haber acreditado la experiencia que 
en algunos dias de verano que reyna el ayre de Car
tagena , exhalan los sepulcros tal hedor , que no hay 
precaución que baste; de suerte que los Sacerdotes 
que se determinan á celebrar el Santo Sacrificio de la 
Misa, se han visto precisados varias veces á suspen
derle, ú en eminente riesgo de irreverencias, y aun 

„ resultas las mas indecorosas á la tremenda Magestad 
„ que en ella se ofrece ; y aun las gentes de estomago 
?, mas fuerte se ven precisados á salirse de la Iglesia, 

otros á no entrar aunque sean dias de precepto , y si 
alguno ha podido permanecer algún tiempo, ha sido 

„ con evidente peligro de vomito , como también ha 
sucedido." 

N i es de menos consideración el perjuicio que 
w experimentan las mismas Iglesias en sus fábricas y 

Hhh „ ador-
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(> sepulcros; pues á mas de que las excavaciones regu-
„ lares que se hacen para ellas, pasan de veinte pal-
„ mos, (y no se pueden executar sin notorio perjuicio 
„ de la obra principal del Templo ) el hedor que exha-
„ lan freqüentemente, quita todo el lucimiento del do-
„ rado de los retablos , y empaña las alhajas de plata 
„ y oro , especialmente los Cálices, lamparas, y can-
„ deleros; de suerte que sin un continuo cuidado y gas-
„ to ? no se pueden mantener con el aséo y decencia 
„ que corresponden : por lo mismo me he persuadido 
„ siempre , que atendiendo á precaver estos inconve

nientes , y á mirar por la salud ptíblica, todas las ría-
ciones antiguamente , y aun con mayor rigor las mas 
cultas, como Romanos , y Hebreos, depositaban sus 
difuntos, no solo fuera de sus Templos, sino tam
bién fuera de sus Ciudades y poblados, según aparea 

v ce de las historias, y especialmente en los muchos 
pasages del nuevo y viejo Testamento , sin que por 
esta prádica se entendieran dichas gentes menos res
petuosas, ó de inferior piedad para con sus difanto$ 

„ que nosotros.i( 
Esta misma se continuó después en los primeros 

siglos de la Iglesia; y aunque habiéndose logrado la 
paz , fue permitido se introduxese la costumbre de 
que se enterrasen los Christianos dentro de los Tem
plos , fue para hacer la muerte menos temible , vién
dola tan honrada, ó por creerse de mayor obsequio 

), para los difuntos persuadiéndose con ello, aunque 
equivocadamente algunos de los fieles, que de este 
modo les alcanzan mas seguramente i aquellos los su
fragios y oraciones que ellos les aplican, y comopre-. 
cisada por las circunstancias de los tiempos á variar 
en este punto de disciplina exterior: pero siendo 

„ siempre uno mismo su espíritu, no ha-cesado decían 
„ mar continuamente por sus Prelados mas zelosos, á fin 
„ de que se restituyese la prádica antigua de enterrar 
„ en los cementerios á los difuntos, haciendo encargo 

„ es-
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especial en su Rltüal Romano , que en donde se ob
serva dicha prádica 9 se continiie ;y en donde no, 
que se restablezca; y esto solo d^he bastar para que 
nada pueda servir de obstáculQ i tm justa QOOIO sa
ludable prevención , y aun mandato. ̂  

Por tanto, el modo que siempre me ha parecí-
do mas propio y eficaz, de precaver en adelante las 

^ tristes resultas que por enterrar los difuntos en las Igle
sias se han experimentado, es el nuevo establecimiento 
de cementerios, en donde no los hubiere, haciendo 
en ellos el correspondiente numero de bóvedas, no 
solo para los pobres como hasta ahora se ha praftica-
cado en algunas partes, sino para todos generalmen
te ; dando las ordenes convenientes para que en lo 

„ succesivo no se entierre dentro de ninguna Iglesia , 
„ tanto secular , como regular, difunto alguno , ni aun 

á aquellos que hasta el presente hubiesen tenido se-
„ pultura propia de su familia : pues i estos lo mas 

que se les podrá permitir que i sus costas se la hagan 
nueva en dichos cementerios, con la misma distin
ción y separación de los demás sepulcros que la tu
vieron en la Iglesia antigua ; ó quando mas, que sean 
solo los de su familia, con exclusión absoluta de todas 
las otras/^ 

Y en atención á que nuestra madre la Iglesia 
„ siempre se distinguió en esta parte con los Eclesiás" 

ticos, como sus Ministros, y Patronos que erigieron 
ó dotaron alguna , podria solamente á estos excep-

^ tuarse de dicha regla general, mas no á otros , aun-
„ que fuera con pretexto de limosnas ú otro semejante, 
„ por haber acreditado la experiencia en este asunto 
„ que qualquiera eseocion ( aunque prudente y razo-
„ nable en los principios) fue después (por mal enten-
„ dida )] relaxacion y madrastra de la verdadera disci-
„ plina," 

„ Esto es lo que se me ofrece en satisfacción de di-
„ cho encargo : y aunque el expresado restablecimíen-
? to de cementerios es el medio mas pronto, eficaz, 

» y 
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-¿ y útilísimo para precaver generalmente las fatales 
•, resultas 5 que no pocas veces se han experimentado 
^ por haber sepultado los cadáveres dentro de las Igle-
„ sias, y por lo mismo nada me ha quedado que ha-
„ cer para ello y siendo ya muchos los que se han for-
^ mado , y sirven para tan importante , como piado-
^ so objeto en las Parroquias de mi Diócesi, nopue-
^ do dexar de suplicar muy encarecidamente á V . A. 
„ se sirva consultar á S. M . que por un efecto de su 
^ piadoso corazón , y amor al bien público de todos 
3, sus vasallos, se digne acordar la mas pronta y efi-
yy caz providencia para el remedio general de tantos 
^ males como se experimentan por dichos motivos, 
„ comprendiendo, como llevo dicho, las Iglesias de los 
3, Regulares; pues de lo contrario se seguirían mayo-
„ res inconvenientes, según y como lo desea la madre 
„ de todas, y se ha pradicado ya en muchas de sus fie-
^ les, y católicas provincias.a 

fostjih Obispo de Orihmla. 



2 1 7 

M A L L O R C A . 
E/ R. Obispo de Mallorca con fecha de 9 de Sep

tiembre de 1782 dice : 

PoR lo tocante á la Ciudad de Palma la variación Pieza o.íbl. 12 
de la costumbre no es út i l , y por otra parte es casi 

„ impradicable , á lo menos respedo de las Iglesias 
„ Parroquiales : no es tanto en ios Conventos, que 
„ están en posesión de hacer mas enterramientos que 
„ en aquellas. Es impradicable 5 porque exceptuada la 
^ Parroquia de Santa Cruz,que puede tener y tiene ce~ 
„ menterio, las demás Iglesias Parroquiales todas se ha« 
„ lian en calles públicas y estrechas , empotradas en-
„ tre buenas y altas casas , que sería necesario demoler, 
,yj cerrar algunas callejuelas , con perjuicio y resis-
^ tencia del público y sus vecinos 3 y un coste inmen* 
„ so que no pueden sufrir las Iglesias , tan pobres que 
„ no tienen dotación alguna , ni fija ni eventual.^ 

h No pueden colocarse los cementerios fuera de 
„ h Ciudad y cerca de sus murallas, porque el mar ba-
„ ña estas por el medlodia, siguiendo de levante á po-
„ niente , sin otra mediación que la del camino cubier-
„ to y baterías á flor de agua, y sin que quede un pal-
^ mo de terreno. Por todos los demás vientos llegan 
„ al camino cubierto las huertas de regadío, que son 
.„ de muchisimo valor 5 y como dixe, imposible el ad-
?, quirirlas." 

„ Aun quando se lograsen, no se permitiría que 
^ en esta plaza de armas se hiciese algún edificio ne-
„ cesarlo para construir con decencia el cementerio; y 
„ poco tiempo ha que rezelando alguna invasión de 
„ los Rusos, de orden del Rey se demolieron por D, 
„ Pedro Cermeño tres Conventos situados en las afue-
35 ras de esta Ciudad. No es tan dificil á los Regula-
„ res ¡ porque sus casas; ya mas 5 ya meaos; todas tie-

l i i >> nen 
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„ nen ya huertas, ya corrales , ó traspuertas, ó algún 

patio descubierto en los claustros; sin embargo de 
que á estos no les sea tan difícil disponer cemente
rios, de sus informes resulta, que no serian tan uti-

„ les que se juzguen necesarios." 
„ Es verdad que en sus Iglesias (exceptuados los 

„ Capuchinos) se hacen mas enterramientos que en 
^ las Parroquiales. También lo es y que en ellas á puer-
„ ta cerrada , y sin la ventilación oportuna, se hacen 
„ muchos Oficios Eclesiásticos , Oración, Maytines, 
„ y Misass in que por tanto se haya esperimentado 
„ algún perjuicio á su salud : antes, por lo ordinario, 
„ viven muy robustos , y mueren muchos mas que 
„ odogenarios. Como por lo contrario , son mas 
„ continuos los contagios en el Oriente , Esmirna, 
„ Constantinopla & C , donde los enterramientos se ha-

cen distantes de los pueblos , y con las prevencio-
„ nes necesarias; porque de otro modo serían mas per-
„ judiciales que los que se hacen dentro de nuestras 

Iglesias , con la diligencia que se pradíca en esta 
Diócesi. En ellas los sepulcros son muy profundos, 
y se cierran con una ó dos lápidas poco porosas, 

„ bien ajustadas, y cerradas. Y en los cementerios no 
„ se cubren los cadáveres sino es con tierra, que con 

la humedad del mismo, con el de las lluvias, y con 
„ el calor del sol fermentan y exhalan vapores fétidos 

que pueden inficionar la población. 
„ Estas razones que parecen universales , no son 

las que principalmente deben regir en la Ciudad de 
Palma, que por su constitución tiene la singular ex-
cepcion que llevo referida. Si deben desatenderse 

„ para las demás Iglesias de esta Diócesi, no hay difi
c u l t a d en que se praótíque el enterramiento en los 
„ cementerios, porque casi todas ellas anualmente los 
„ tienen, aunque en el dia se hacen muy pocos en ellos, 
„ por el mismo principio que ha motivado la varie-
„ dad de disciplina dentro y fuera de nuestro Reyno. 

Si la superior penetración del Consejo juzga nece-
„ sa* 

3) 



219 
5, sano el restablecimiento de la antigua , sin duda lo 
„ arreglará^ previniendo todos los inconvenientes, y 
35 evitando todos los pieytos y perjuicios que pueden 
„ sufrir , y excitar las personas que pretenden ser ca-
n lificadas y distinguidas , conservando siempre la de-
„ coracion de los honores funerales 3 ritos ? y ceremo-

nias de la piedad chrlstiana : y yo quedaré autoriza-
„ do para mandar executarlo todo ^ según las ordenes 

con cjue pueda prevenirme y ordenarme.^ 

Pedro Obisjpo de Mallorca. 





INFORME D E L A A C A D E M I A MEDICA 
MATRITENSE. 

^ I - i A Academia de Medicina de Madrid en cum- Piez.corr.foL 29. 

w plimiento de la orden de V. A , para que diga 
?? su di&ámen , sobre si el ayre que se respira ea 
5? los sitios donde se entierran muchos cadáveres hu^ 
" manos puede ser perjudicial á la salud pública, 
?? y si siéndolo t convendría restablecer los antiguos 
» Cementerios 5 hace presente á V. A. las dodrinas, 
v autoridades y observaciones en que funda su 
v opinión, para que V. A. en su vista determine lo 
v que sea de su superior agrado* 

v L a p u t r e f a c c i ó n es aquel término á que se di-
v rigen los cuerpos humanos después que la muerte 
v los puso en estado de cadáveres. Estos reducidos 
v ya á esta situación sufren por las leyes que ob~ 
v serva la naturaleza en la fermentación pútrida una 
v alteración , una disolución , y una disipación de 
w sus elementos; pero antes de llegar los cadáveres 
w á este estado ultimo de una absoluta disolución, 
n pasan por ciertos grados de putrescencia, mas ó 
v menos sensible \ con respeélo á la estación en que 
w se corrompen . á la enfermedad de que murieron, 
w al terreno donde se depositan, á su mayor ó me-
» ñor número , y á las precauciones que se toman, ó 



„ no, para precaverla. Todo esto considerado atenta-
?? mente se dirige á formar unas racionales conside-
v raciones relativas á la salubridad ó insalubridad de 
5? aquellos sitios donde se colocan, por la alteración 
9? ó impresión que pueden recibir en ellos los concur-
ti rentes. 

v Los cadáveres por Una costumbre antigua se 
^ depositan y se entierran en nuestros Templos, y aili 
?? es donde ^ aunque debaxo de la tierra , se corrom-
Y) pen ; y en esta función de corromperse se redu-
->•> cen por una solemne analysis de la naturaleza á ua 
?r Alkali-volatil, á un áceyte fétido ^y á una espe-
55 cié de caput mortuum terreo , pero tan tenaz que 
?? apenas hay modo de reducirse, ni aun á largo tiem-
n po á una tierra inocente. La parte mas considera-
i) ble de estos componentes y residuos, se exhala y 
v se disipa durante aquel movimiento intestino , que 
v se excita y permanece entre ellos , con el qual se 
5? adelgazan, se volatilizan y penetran con faci-
w iidad por los cuerpos intermedios; según su con-
^ dicion mas ó menos firme, se comunican y se raez-
?? clan con la atmósfera inmediata , que es todo 
w aquel globo ó cantidad de ayre que está encerra-
i) do en los mismos Templos. 

w La naturaleza particular dé estas exhalaciones, 
v , , , 

w aunque no perfeólamente averiguada ^ se reputa se-
5? gun las tentativas y esfuerzos de Mr. Priestley, 
v Mr. Volta y otros, ser ó el ayre fixú , o el ayre 
•>-> jloxistico , o el ayre inflamable de los cadáveres; los 
i? quales ayres inspirados son moríales, guardando 

•>-> en 



97 en esto la proporción correspondiente. Tienen á 
97 mas estas exhalaciones un principio oloroso fétido 
9? y desagradable , que no siendo tan fatal T es sin 
•j) embargo capáz de alterar no solamente los cuer»-
97 pos que le inspiran, sino otros de la circunferen-
97 cía inmediata ; y á este principio se atribuye la 
v producción de las calenturas malignas nerveosas, 
97 que son comunes en loé sepultureros y disedóres 
97 de anatomía* Los eíedos de estas mismas exhala-
97 clones mefíticas, según las observaciones de Mr. 
97 Haguenot hechas á P presencia de los Doótores 
97 Sauvages , Gailard y Lamoirier, son comunicar 
97 su fetór cadaveroso á los cuerpos de su inmedia-
97 cion , hasta á las botellas de vidrio en que se re-
97 coje para examinarle , apagar arrebatadamente 
77 qualquiera llama que se le presente , sin dexar ni 
77 apariencia de fuego como si se hubiera extinguido 
97 en a g u a ; matar de repente qualquiera animal que 
97 se exponga al boquete de la bóveda recientemente 
77 abierta, con la circunstancia , de qué conserva-
97 do el vapor en botellas bien cerradas i produce 
97 los mismos efedos, reiterando las pruebas aun 
97 después de algún tiempo , aunque sea mes y me-
77 dio. 

77 De toda esta analysis del cadáver y sus exha-
77 laciones, y de los efectos que acaban de refe-
77 rirse, ¿ qué otra cosa puede justamente recelarse, 
77 siendo tan numerosos y tan superñciales estos en-
77 tierros en las Parroquias especialmente, sino un 
» grado harto notable de corrupción en su atmós-

7? fe-



v fera, estando los concurrentes que contribuyen 
v con sus naturales exhalaciones ^ y la humedad 
v propia de estos Santos Lugares poco ventilados 
# por la disposición regular de su fábrica , de sus 
v pocas puertas y averturas; aumentar la impureza 
v de éste ayre ? En fin , debe en atención á todo es-
v to temerse con mucha razón que llegue freqüen-
v temente á formarse en estos lugares sagrados una 
9? atmósfera tan impura, que á mas de. no ser corres-
v pondiente á su decencia , sea capáz de alterar los 
v cuerpos sanos y robustos, y exponerlos á que ai-
w terada su salud y debilitado su vigor , enfermen 
» con una indisposición correspondiente al ayre im~ 

puro y corrompido 5 que respiran y embebieron; de 
w cuya clase son todas las enfermedades pútridas y 
" pestilentes. Los cuerpos delicados estarán mucho 
w mas expuestos á todas estas incomodidades: pudien-
v dose, y aun debiéndose añadir, el que unos y otros 
?? por el estado físico de sí mismos en el preciso tiem-
97 po que están en los Templos, están mas aptos pa-
9? ra indisponerse. 

99 El estado físico de los Fieles Católicos que 
9) freqüentan las Iglesias, es alli un estado de quie-
9) tud y recogimiento de animo, y tal compostura en 
99 las acciones externas, que solo queden aélivas las 
9? potencias del alma , y las corporales en un per-
99 feélo sosiego. Las meditaciones que freqüente-
99 mente ocupan el animo de los Fieles en estos lu-
99 gares consagrados al culto, son las de su propio 
w conocimiento, las de una absoluta resignación y 

V su-



(V) 
v sumisión á Dios, la del santo temor de sus ina-
v peables juicios de ia muerte , y otras semejantes 
v que les ponen precisamente en un estado de suspen-
w sion meditabundos, muy propensos, y aun pró-
95 ximos á la tristeza y melancolía. Este estado de 
9) suspensión y abatimiento , en que el cuerpo está 
v como relajado y espongioso , la fuerza del cora-
p zon y de las arterias con diminución notable del 
n circulo de la sangre, con lentitud y con tardan-
r) za, ¿ qué resistencia puede hacerse á una atmós-
v fera, sea la que fuese, aun solo atendiendo i las 
97 leyes regulares de la presión de ésta sobre núes-
w tros cuerpos ? En las epidemias y en las pestes, 
i7 se sabe que este estado es el mas apto para cou-
v tagiarse , como lo aseguran por haberlo obser- j 
97 vado asi Wi l i s , Hoffman , Diemerbroche , Mu-
97 ratori, y todos los que han escrito determinada- (a) 

. r , , / x Wilis traff. de Fes -
97 mente de enfermedades pestilentes, [a] ^ in l iKde febribus. 

77 Y pasando va de estas consideraciones funda- H?,ffi:nan í- 4- P- !• 
r J sect. i . cap. 12. §. 5. 

97 das en una theórica racional, á las que ofrece y Gasp. Caldera, de 
. . . t , o - . t Pestehispalensi.stat. 97 subministra la practica , veremos primero lo que 6, 

97 aseguran los hombres ilustrados en esta materia, Mm'atori de Peste, 
0 ^p. 1. 

97 y producirémos después los casos particulares que Hoffman, dice: Om-
97 lo confirman todo; y por desgracia nuestra son S ^ r t ^ r ^ 

97 estos muy frequentes, por serlo también el llenar- f?f̂  ? manimi sufra-
. / ¿"^ confirmant: Cor-

77 se los Templos de tales exhalaciones pútridas y jw¿ qn^ spongkmo-

97 cadaverosas, por ser en muchos de ellos repetí- ^ / f 7 ' ' e^^r^w 
7 1 r babitus, animo timt-

97 dos los entierros , y muy superficial y desaliñada 6̂  abatios hngé, 
celerius corripi , 

97 la colocación de los cadáveres. Todo esto sube no- graviusáecumberehoc 

* tablemente de punto , hasta un sumo grado en el mm0rh/:quám T ^ 
r 1 0 mofortes^ac mtrepidi. 

h 77 tiem-



(VI) 

v tiempo que llaman vulgarmente el de las Mondaŝ  
v en el qual, no solo están las Iglesias llenas de 
v estas exahalaciones, sino toda su circunferencia* 
95 á notable distancia 5 siendo preciso en muchas 
v Parroquias repetir esta hedionda maniobra de po-
" co en poco tiempo á proporción del número de 
v cadáveres que allí se colocan. 

v Empezando por el didlámen de los hombres 
vi que han tratado determinadamente de esta mate-
v tena, sin detenernos en la famosa constitución del 

E x Const. Theodos, 5? gran Theodosio , en que manda se extraigan de 
w la dudad, los cadáveres: ut relmquat incolarum 

Oríg.¡ib. 15, 75 domicilio sanitatem : ni en Orígenes, que fue tam-

9?.bien de la misma opinión procurando en ello: ne 
vfcetore cor por a viventium contaftu ipso infirmaren-

S. Isid, Ub. 15, Ori- v tur : ni en San Isidoro, que en el libro de los 
gin. cap. 11. 

v Orígenes dice lo mismo ; nos reduciremos á estos ul-
w timos tiempos , que iluminados de una buena phy-
" siologia y chimica, y gobernados por una crítica 
•» prudente en la asignación de las causas de las en-
" fermedades , han convenido en que las sepulturas 
u dentro de las Parroquias, ó sea en sus Cemente-
" ríos ó en sus Templos, es lo mas proporcionado 
" para la producción de enfermedades epidémicas, 
v pútridas y malignas. 

Algunos de estos A A . v Lilio Gregorio Giraldo , Tomás Porcacío, 
^ ' ^ X ^ r e / r i í ^ ! * " Juan Mercurio , Henrico Spondano, Guillermo 
que hace de los que „ Buchan, y su Tradudor Mr. du Planil, el Dr. San-
han tratado mejor del 
lugar de las sepultu- r> chez Riveiro , Fortunato de Felizi, Traduílor y 
^ t w l p r e l ^ 4 9 . ^ Escoliador de Arbuínot, Mr. Louis, Maret, Ha-

v gue-
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v guenot, Ansa , Scipion, Piaítoli, Navier, Vicq. d' 
•» Azir, y otros muchos son de opinon que ios entierros 
v se hagan fuera de las poblaciones, con el preciso fin 
^ de conservar la salud de sus habitantes. VaivEspen 
v asegura que los Emperadores Christianos tuvieron Van-Espen , tom, 2. 
v en esta providencia la mira de preservar el fetor 
v con que se inficionaban las Ciudades, Luis Anto-
v nio Muratori en su libro sobre la manera de pre~ 
„ caverse de la peste , propone el medio de trasla-
n dar los cadáveres fuera de las poblaciones. E l gran 
v Physiologista Alberto Haller, citando á Labar, . 
v Huguenot, Sauvages , Porcio , Panarolo , Lanci-
v s i , Cardano , Gailhard , Ruti 5 Penicher , Raulin, 
,«57 Dethaidingio , Louis, dice positivamente, que el 
v vapor que resulta de la putrefacción de los cadáva-
•v res , mata de repente a qualesquiera hombre que se 
v presente y le inspire á la abertura de un sepulcro, 
v Si este vapor no mata , ( m duda por no encontrar 
v objeto próximo en quien exercer su mortal injluxo ) 
« excita ó produce enfermedades peligrosas, y corrom-
v pe los cuerpos. Un solo cadáver pútrido y metido en 
v su atahud , al removerlo; sin duda , y pasados doce 
v años , inficionó el Templo donde estaba colocado , y 
v produxo una enfermedad que se comunicó á los Mon* 
v ges. De la abertura y renovación del Cementerio de 
v Leiteurs , Ciudad de la antigua Aquitania , resultó 
v alli una epidemia pestilente. Qué mas! Los vegeta-
v bles podridos, y cuyo fetór es menos dañoso que 
v el de los animales , es también pernicioso i la sa-
^ lud, como lo dice el mismo Haller citando á 

v Mu 



(VIH) 
v Mr. Louis: Del Uno macerado , bien que ya fétido, 

v resultó una enfermedad maligna , de la que feneció 

v toda una familia , y se inficionó la Aldea inmediata* 

v pero lo que es digno de atención, es lo que dice es-
« te sábio Autor inmediatamente: H&c vulgo nota ni~ 

(¿i) v hil habent paradoxi. (a) 

EIf\l%STi%SeCt " En quanto á los casos particulares de muer̂  
v tes arrebatadas, de enfermedades epidémicas y ma-
v liguas procedidas de la causa de que estamos tra-
v tando, seriamos interminables sino procurásemos 

V , E l discurso preU- " reducirlos á un corto y determinado numero. Por 
minar de Mr. Vicq. „ ios af10S ¿Q IZCA. los dos Médicos insignes Fer-
d' Azir p. 154. 

v nelio y Stollerio, advirtieron y declararon que en las 
v epidemias de París, las primeras casas infestadas fue-

M r . Cader a s e a r a n ron âs inmediatas al Cementerio de los Santos Ino-
<rje las ulceras supu- „ centes, y donde la infección fue mas pertinaz y du-
ran a-.U mas que en 

otros barrios deParís, w radera Lo mismo observó Juan Méndez Sacheti 

calenturas de aquella " en Portugal en las inmediaciones de las Iglesias y 
circunferencia se buel- „ Cementerios en las mismas circunstancias (c). El 
ven antes pútridas y f , , . , 
malignas siendo las v Dr. Pover , Medico ingies observo acia el ano de 
mismas, que las de „ que habiendo colocado sus soldados en 
otros parages. Vicq. / o ' " i 
d' Azir p. 154. v Un Templo , en que hablan sido sepultados unos 

(c) / 
Ambrosio Pareo re- " que hablan muerto de peste, se apestaron ciento 
fiere que habiendo ^ ochenta, de los que murieron ocho, habien-
puesto algunos cada- J 1 
veres en un pozo pro- v dose libertado los demás con muchísimo trabajo. 
fundo de cien varas, ^ . . t ~ i* /r n « 
empezó este pasados " Este cas0 notable io refiere Mr- Sauvages, el 
dos meses a exhalar w qUai vio que si alguno entraba en las bóvedas 
un vapor tan fétido, 
pestilencial y fuerte, v de los Templos de Santa Maria , Santa Ana y 
que se estendió diez o n/r .1 • , . ^ . 1 

leguas al contorno-, del v San Matheo, recientemente abiertas, mona de 
qual se apestaron a l - „ repente, y que los sepultureros se vallan de cier-
gunos. L ib , 2 , cap , io . J 

v tas 



v tas precauciones para libertarse* En prueba de es-
v to pone el lanze fatal de tres rústicos que no 
f) se precabieron; y sin embargo que procuraron ayu-
-»darse mutuamente murieron de repente ¿ y un 
i? compañero que atado de una soga pudo líber-
v tarse , fue habiéndose expuesto á sufrir la misma 
^ suerte (a). En Salieu , Pueblo bastante bueno de W 

v / Nosolog. metódica 

v la Borgoña, estando un dia de Pasqua en la tom,2.p, i ,pag .^6i , 

v Iglesia el Cura Párroco con quarenta niños prepa-
v rados á recibir de su mano por la primera vez la 
v Sagrada Comunión, empezaron á abrir en dicha 
v Iglesia una sepultura, y fue tal el hedor que sa-
v l i ó de ella , que asi el Cura como todos los ni-
w ños murieron en brevísimo tiempo. 

v En Mompeller por los años de 1744 se estén-
» dio una enfermedad epidémica maligna ; cuya ma-
v lignidad se atribuyó por un Medico célebre, Mr. 
v Chappu , al fetór de los sepulcros j y ésta pre-
9? caución fue bastante para que se tomase la provi-
„ dencia de extraer los cadáveres á cierta distancia de 

la población , con que se atajó el contagio. En 
v París al renovar la bóveda de San Eustaquio el año 
v de 1 7 4 9 enfermaron primero algunos niños, que pa-
v saron entonces por las inmediaciones con síntomas, 
5? que indicaban putrefacción y malignidad ; é in-
n mediatamente se fue propagando el contagio á los 
„ adultos. Este y otros exemplares semejantes, to-
w mados los diélamenes de los Médicos de aquella 
n Corte, dieron motivo para que se estableciesen 
„ varios Cementerios fuera de ella, con decretos del 

c " Rey 
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v Rey y del Parlamento por los años de 1755 , y 
17 renovados el año de 1776 , prohibiendo los en-
9? tierros dentro de su población , ni en sus Cernen* 
% terios , ni Templos. 

9? El Duque de Modená acaba de tomar esta 
w misma providencia por las razones politicas y me-
v dicas , que presentó Scipion Piattoli en un escrito 
i? que formó de orden de su Alteza Serenisima* En 
w Viena la Emperatriz María Teresa ha hecho lo 
i) mismo ^ como lo dice Hábberman citado por Mr. 

^ ) 1? Vicq. d ' Azir ^ tradudor de Piattoli {a). Este en 

^mfiLSrE % un discursó Preliminar s que le añade, conspira á 
ria,reputandopor in~ -» los mismos fines y pone las resoluciones y pro-
decoroso á la mages- ,, J r 
tad de los templos el » videncias que se han tomado en Francia sobre esto. 

l^TSLÍ " E" D í n a m ^ a y ^ Wanda se acaba de hacer la 
do los cadáveres ensü v misma prohibición de entierros dentro de las pobla-
recinto , y lo pernicio
so de esta prúmca á ^ ciones, como también lo refiere el mismo traduc-
la salud pública, acá- ^ tor adiccionador dé p¡attolL En nuestra E ñ 
ba de promulgar una J ^ ^ a n a . 
ley en quepositivamen- v tenemos hartos motivos funestos para que se to-
te la prohibe» 

Mr. Vicq. d' Azír ^ 111611 las mismas providencias sobre este asunto. En 
^ 1 ^ i> Ciudad Rodrigo, quando lá Campaña de Portugal 

n estaba por aquel territorio i se abrigaron algunos 
« Soldados en una Capilla del Convento de San Fran-
n cisco, donde por casualidad hablan sepultado un ca-
v dáver aquel mismo dia , enfermaron todos, y ím-

bo la precisión de extraerlos inniediatániente,y algu^ 
Esto se sabe por reía* *nos Onecieron {b). En esta misma Corte se han 
cion del Señor Don „ presentado varios lanzes funestos, en que por la 
jjemarao íxicarte, 
B i r e ñ o r de tabacos, v> inadvertencia dé haberse puesto algunas personas 
hecha á uno de tiueS'* •% 1 
tros Académicos. 11 cerca de sepulturas recientes, se han desfallecido 

r¿ vé 
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?? é indispuesto notablemente. Algunos sepultureros^ 
w que con poca precaución abrieron la tierra don-
fí de ya habia habido cadáveres, murieron de repen-
»te . Estos lanzes los presenta la Académia bajo la 
•ñ buena fé y confianza de algunos de sus Individuos, 
-n que se los aseguraron* En el Hospital general de 
D esta Corte pocos años há fue preciso quitar todos 
i? los enfermos de una sala por observarse que se al-
n teraban notablemente por el fetór que se percibia en 
v ella , á causa de haberse empezado á enterrar en un 
5) pedazo de Campo Santo poco distante. Para las epi-
5? demias que algunos anos se observan en Madrid, 
5? regularmente desde fines de Enero en adelante , co-
« mo se justifica por las relaciones mensuales, que 
5? se tienen presentes de los Reales Hospitales de esta 
i? misma Corte de 19 años á esta parte, que es pre-
1? cisamnete el tiempo que se ha tenido particular 
9? cuidado en ponerlo por escrito; contribuye mu-
« cho verosimilmente la rebolucion que entonces se 
1? praétíca en las Iglesias y Cementerios para la ex-
99tracción de cadáveres, á que llaman monda, sin 
9? embargo de ser este tiempo frió el menos expues-
99 t o , y por tal ser elegido para esta maniobra por 
99 la sabia discreción de nuestros Curas Párrocos. 

99 En atención á las malas resultas de estas mis-
99 mas traslaciones ó mondas , y penetrado de un vivo 
99 sentimiento por "las desgracias á que estaban ex-
99 puestos y sufrían sus Compatriotas; el Ayunta-
99 miento de Madrid excitado por una representación 
99 que le hizo el Procurador General, que entonces 

9) era 
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y; era el año 1 7 51 ,acudi6 al Serenísimo Señor Infante 

if) 
E s t a representación i? Cardenal pidiendo se señalase un lugar ó Cernen-
está en el archivo del i . , . 1 1 
juntamiento de Ma- " teño distante y competente, donde se recogiesen 
drid. E s del dia 4 „ y enterrasen estos respetables , aunque fétidos 
de Mayo de 1751. E l 
Ayuntamiento com~ " despojos de los cadáveres que se remueven, mirando 

T u Z a Z ^ ^ l l t * en eSt0 P0r la PÍad0Sa deCenCÍa de l0S ríllierí0S Y 
res y la de Toledo, w por la salud de los vivientes. Destinóse en fin el 
se entregó al Cavildo , en
de Curas para el r efe- v lugar^ accediendo á esta reverente suplica el piado-
ridofin y sepnahzo „ g0 corazón de S. A. y no sabemos porque fatalidad 

ano de 1702, 4 1 
wno tiene su cumplimiento. 

f> Por ultimo, Señor : El caso lamentable de la 
w Villa del Pasage , en que por algún descuido en esta 
^ materia se ha alterado notablemente la salud de sus 
v habitantes con una fatal epidemia , ha penetrado 
5? sus clamores hasta el Trono , ha conmovido el ani* 
v mo piadoso de nuestro Católico Monarca, y se 
v ha dignado S. M . providenciar se averigüe este 
w grave asunto con la mas escrupulosa d i l igencia . 

w La Academia, en fin,oidos los diélamenes de sus 
v Individuos y meditadas profundamente todas las 
v razones y autoridades referidas; es de parecer, que 
55 las sepulturas dentro de las poblaciones son perju-
5? diciales á la salud pública , y que conviene á ella 
v el restablecer el uso antiguo de los Cementerios^ 
v que es lo acordado en la Junta que celebró el dia 
•» 28 de Junio de este año , venerando como debe, lo 
•fí que V. A. se digne determinar. Madrid y Julio % 
v de 1781. Dr. Juan Gamez , Secretario. 
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E M O S. I A. 
R E M I T I D A POR D O N MAURICIO 

de Echandi, Protomedico del Exército. 

l E x p , * M e ^ q f e . í , « m - C „ ^ P i « . . , t o 1 . I . 
w en la Ciudad de Algeciras, á instancia y Repre-
99 sentacion del Conde de Revillagigedo, en el año 
9? pasado de 1780. 

9) Está inserto el informe del Protomedico del 
v Exército Don Mauricio de Echandi; y la Real 
95 Resolución de S. M . de 2 de Oélubre del mismo 
97 año , en fuerza de otro informe que se pidió por 
?? la Via reservada de Guerra al Eminentísimo Señor 
5) Patriarca Vicario General de los Reales Exércitos. 
'Representación del Conde de Revillagigedo al Señor 

Comandante general del Exército. 

9íExc.mo Señor: muy Señor mió : La Parroquia 
9? Castrense de esta Ciudad, que es el Convento de 
9) Religiosos Mercenarios que está en la calle Impe-
99 r ia l , una de las mas principales y de mayor co-
99 mercio, por ser la general entrada ; hallarse en 
97 ella dos Hospitales, la Real Botica de donde todos 
9) se surten , el alojamiento de los desterrados, y 
99 estár contigua á algunos de los quarteles y alma-
99 cen de víveres del exército, es iglesia tan peque-
99 ña que por su estrechéz, lo baxo del techo, es-
99 truélura y demás proporciones , propiamente no 
r> es otra cosa que una sala baxa de alguna longi-

d 99 tud. 
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w tud. En ella se entierran los cadávere s de los Re-
v ligiosos , los Oficiales y demás dependientes que 
u gozan privilegio Castrense, y de otras muchas 
v personas que lo disponen en su testamento por 
•» pia afección al Templo ó su titular ; y habien-
v dose aumentado tanto con el aélual bloqueo la 
v población, y especialmente la clase de gentes que 
v gozan fuero militar , de necesidad ha sido exce-
->-> sivo el numero de muertos que se han enterrado 
v en esta Iglesia ; á el que su pequenez y falta de 
v ventilación podia sufrir sin ser perjudicial á la 
a pública salud , y comodidad de los habitantes de 
" la Ciudad; de modo que ya en los dias calo-
v rosos y de calma se dexa sentir un olor bastan* 
ü te molesto , el que precisamente se ha de ir gra-
" duando á proporción que crezca el calor y núme-
^ ro de enterrados , y por consiguiente será muy 
" pernicioso al Hospital que hay dentro del mismo 
n Convento donde está colocada ; y es muy funda-
11 do recelar que de la continuación de efluvios pú-
" tridos de uno y otro , y especialmente la Iglesia^ 
a se origine algún contagio , que difundiéndose en 
" el pueblo, tome vuelo y haga experimentar á 
a España una de las mas trágicas escenas ; en cu-
ii yas circunstancias, para precaverlo con tiempo, me 
a parece indispensable no retardar el hacerlo pre-
ii senté á V. E , á fin de que , ó bien usando de las 
a facultades que tenga para estas urgencias, ó dan-
" do cuenta á la Superioridad , se provea del único 
" preservativo que creo hay para el caso, que es el 

ii cons-



. . . . . 
v construir un Cementerio en parage proporciona-
„ ¿ o ^ en que precisamente se hayan de enterrar los 
v que debian hacerlo en la Iglesia, 

v> Este medio que miro necesario respeélo de la 
v Castrense , seria utilisimo también en la Parro-
v quial mayor ; pues aunque es de mayor extensión, 
v con el aumento tan considerable de vecindario, 
„ está mas sobrecargada de cadáveres de lo que 
•» puede aguantar su constitución, y en punto que hv 
97 teresa la universal salud, no hay precaución demás. 

15 Para la construcción de Cementerios en am-
„ bas, hay la dificultad de falta de fondos , por ca-
v recer de rentas de fábrica , y la Ciudad no te-
v nerlos por s í ; pero éste le juzgo corto embarazo, 
„ porque en un bien de tan limitado costo , como 
'„ útil y necesario al público del exército , pobla-
h cion del Campo , y aún de toda España , no es 
^ creíble se detenga la paternal generosidad de 
„ S. M . recomendado por el zelo de V. E. , y d<3 
„ la necesidad urgente de las aéluales circunstan-
7? cias. Dios guarde á V. E. muchos anos. Algeci-
„ ras &c. B. L . M . de V. E. su mas atento y seguro 
,7 servidor. El Conde de Revillagigedo. Exc.mo Se-
v ñor Don Martin Alvarez de Sotomayor. 
Oficio del Excelentísimo Señor Comandante General al 

Protomedico i inclusa la representación que antecede 
del Conde de Revillagigedo. 

v Paso á Vm. la adjunta representación del Con-
» de de Revillagigedo , General Comandante en A l -
v geciras, para que enterado de lo que expone so-

v bre 
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w bre el perjuicio é inconvenientes que recela de 
,5 continuar el entierro de cadáveres de las perso-
v ñas que fallecen en dicho pueblo ^ asi en su Igle-
m sia Castrense, como en la Parroquial , me infor-
v me Vm. con devolución de la citada representa
ción , lo que acerca de ella, y providencia que 
v propone se le ofrezca y parezca. Dios guarde á 
v Vm. muchos anos. San Roque. Martin Alvarez de 
r> Sotomayor. Señor Don Mauricio de Echandi. 

Respuesta de éste con el informe correspondiente, 

ir Exc.mo Señor: muy Señor mió : Paso á manos 
w de V. E, el adjunto informe , con la representa-
w cion que le hizo el Conde de Revilíagigedo , para 
95 que en su vista tome V. E. las providencias que 
w estimare mas oportunas, y fueren de su agrado 
97 en una materia de tanta gravedad. Nuestro Señor 
99 guarde á V. E. muchos años. San Roque Agos-
99 to 13 de 1780. Exc.mo Señor. B. L . M . de V. E. 
99 su mas atento y reverente servidor. Mauricio de 
99 Echandi. Exc.mo Señor Don Martin Alvarez de 
97 Sotomayor. 

I N F O R M E . 
99 Exc.mo Señor : El Conde de Revilíagigedo, 

v General Comandante del Quartel de Algeciras, 
v representa á V. E. la necesidad de que se constru-
i ) ya un Cementerio para que se entierren en él los 
99 difuntos que fallecieren en aquella Ciudad , asi 
9? los que pertenezcan á la jurisdicion Castrense, 
99 como á la Eclesiástica ordinaria ; cesando la cos-
" tumbre de sepultarlos en la Iglesia del Convento 

9? de 



(XVII)' 
5? de la Merced , y de la Parroquia , para evitar 
„ el hedor que ya se percibe en sus cercanías ^ y 
v precaver las malas resultas que pueden seguirse al 
„ exército , y á aquella población* 

v Yo podría satisfacer fácilmente la orden de 
^ V. E. solo con manifestarle las circunstancias lo-
9? cales de ambos Templos , y traer á su gran con-
v sideración la prádlica que se va introduciendo en 
v varías Ciudades y Provincias de Europa, de enter-
v rar los cadáveres en Cementerios construidos fue-
v ra de las poblaciones : pero como estas noticias, 
„ reglamentos y papeles públicos , solo nos signifi-
v can muy por encima la necesidad de tomar estas 
v providencias para precaver el perjuicio que podía 
v seguirse á la humanidad , acerca de lo qual es re-
r> guiar que hayan mediado informes sólidos , fun-
v dadisimos en una sana física , y de personas de la 
v primera opinión , me ha parecido indispensable y 
v absolutamente necesario para llenar los zelosos de-
^ seos de V. E , no obstante de hallarme en este 
v Campo sin libros competentes , y las noticias y 
v apuntaciones que tengo hechas sobre este impor-
v tante asunto , formar un didlamen separado, apo-

* v yandolo con experiencias y principios incontesta-
5) bles , en que indique los daños físicos á que se 
v exponen los Fieles en las concurrencias á ciertos 
« Templos, donde se sepultan los cadáveres, y se-
n ñaladamente á los de Algeciras; pues sin estas no-
v ciones, y no llegando á percibir el público de 
5) alguna manera por sus sentidos y algunos fatales 

e v exem-
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w exemplos el riesgo á que viven expuestos, y d 
i? modo de originarse estos males, para desterrar 
w de su imaginación una idea tan opuesta 5 arraigá
is da desde su infancia , y que se ha hecho habitual 
v con la costumbre de ver siempre los entierros co-
3? mo indiferentes á la salud ; se graduada lo con-
v trario por una novedad acaso poco piadosa, ó 
n quando mas por un pensamiento melindroso y de 
11 mera policía : en cuyo concepto no estrañe V. E. 
ti que me dilate mas de lo justo , porque la mate-
v ria es de la primera importancia , y conviene po-
ti ner de manifiesto unos peligros en que tanto in -
» teresa la causa pública, y á los quales viven mas 
v ó menos sujetos todos los hombres. 

"Es cierto que abatida la Iglesia principal del 
ii Convento de la Merced de Algeciras , han tenido 
ii los Religiosos precisión de formar otra provisio-
n nal en un espacio, que mas parece tránsito ó pa-
ii sadizo , que lugar destinado al culto divino. Ello 
ii es que su longitud consta de cincuenta y seis va-
y> ras poco mas ó menos , en tanto que su latitud 
ii se limita á cinco ó seis, y su altura á cinco. El 
ii pavimiento es de ladrillo mal unido y muy baxo 
ii con respeélo al nivél de la calle: sus ventanas po-
ii cas, baxas por necesidad, y jamás se abren las v l -
ii drieras: en los dos tercios de su largo tiene una 
^ puerta que se comunica á un claustro cerrado 
ii por donde entran y salen los Religiosos; y á k 
" puerta principal se vé un cancél que impide el 
" ingreso del poco ayre que recibirla, careciendo de 

^ es-
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este obstáculo* Si Una habitación semejante qué 

í figura un callejón sin salida , y que está privada 
i? de toda ventilación , se destinase para vivir en 
i? ella lina sola familia , nó dexaria de serle á ésta 
5̂  muy funesta y perjudicial su morada. Es verdad 
ii que los Fieles no permanecen en las Iglesias sino 
i) na cierto tiempo, y no como los Vecinos en las 
ir Casas; pero en el supuesto de qué aquel ayre lo-
5) cal estubiese viciado y corrompido, ¿se evitada 
55 por esto que su respiración no fuese nociva á los; 
5? que la concurriesen ? 

v La referida Iglesia, aunque tan pequeña y poca 
v capáz , es muy concurrida especialmente en los 
v dias de fiesta ; de modo que íio se puede oir M i -
v sa sin suma angustia é incomodidad. Apenas se vé 
v vacía de toda especie de gentes desde muy tem-
v prano: sus techos, como se ha dicho, son bajisimos: 

carece de cúpula, media naranja, y vacíos ele-
ii vados donde pueda subir el ayre cargado de va-
i> pores : sus ventanas al modo que las de todas 
ii las Iglesias , parece que mas se han hecho para 
w su adorno, y dar paso á los rayos de la luz que 
ii entran por sus vidrieras, que para el importante 
ii uso de la ventilación, porque nunca se abren: Los 
ii pocos aromas que despiden de sí los Incensarios, 
ii son muy insuficientes para corregir la mala qua-
ii lidad que ha adquirido el ayre. Falta el auxilio 
ii de un Organo y el canto de muchas voces que 
ii lo empujen y vibren , manteniéndose por ésta y 
ii las demás causas citadas como suspendido y re-

ii man-
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v mansado en aquel estrecho espacio , formando un 
v perenne y espeso techo de exhalaciones. El tal 
Í? qual calor que pueden prestar las velas y lam-
» paras encendidas , no sirven de otra cosa que de 
v atenuarlo, arrararlo y darle mayor expansión 5 no 
v pudiendo ser substituido por otro fresco. En una 
w palabra, el único movimiento que en él puede 
v tener aquel ambiente, es el que excitan los que 
w entran y salen ; y como por una parte encuentra 
n tantos rozamientos como personas en que tro-
v pieza según sus direcciones ; y por otra , falta 
Í? la proporción de dar paso ó entrada al exterior, 
w no se consigue otra cosa que hacer comunicable 
v á todos ios concurrentes los vapores atmosféricos 
v de que está sobrecargado, formando una masa a> 
v mun á quantos lo respiran. 

-)? Si á lo expuesto se añade la circunstancia de 
w estar situada esta Iglesia baxo el texado de un 
v Hospital de mas de trescientos enfermos continuos, 
" con el qual tiene comunicación abierta, asi como 
5? con el pequeño Convento: de no distar arriba de 
v quarenta pasos de otro Hospital de igual porte , y 
» también siempre lleno: de una Botica á la misma 
v distancia, que con sus almacenes forma un fren-
" te dilatadísimo, en la qual se trabajan sin cesar 
" todas las medicinas del exército y Hospitales de 
" los Cantones , y en que por precisión se ha de 
" verificar el derrame de sus residuos y de muchas 
5? aguas impuras; de la proximidad que tiene tara-
v bien á otro Hospital llamado vulgarmente de h 

v Sar-
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„ Sarna 5 á un almacén de víveres; á algunos quar-
„ teles ocupados de tropa; y al mantener dentro 
9? de sus muros y tejados un quartel provisional que 
„ se ha formado en su Iglesia arruinada para aco-
9? modar la brigada numerosa de desterrados 9 quie-
„ nes por su poco aseo , desnudez y miseria , despi-
r> den de sí un hedor intolerable , se verá quan sobre-
v cargada de inexplicables vapores estará la atmós-
„ fera, que se aglomerán en todo aquel recinto. 

v Estos sitios tan inmediatos unos de otros en 
n una calle angosta y poblada , deben considerarse 
w como otros tantos almacenes llenos de podredum-
„ bre. En efeólo la inmensidad de efluvios anima-
v les que producen tantas gentes juntas y reduci-
v das á estrechos espacios, los que salen de los 
5? mismos mantenimientos en la distribución de las 
v comidas, los que resultan de las sangrías , los es-
i? putos , las materias fecales, las de las ulceras y 
„ paños de curaciones , las exhalaciones fétidas y 
v penetrantes de los vasos excretorios y de los con-
v dudos de la limpieza ; las temibles que despiden 
v los cuerpos enfermos, y al fin las fetidísimas, he-
v diondas y pestilentes que ocasionan los cadáveres, 
5) formarán ciertamente una densísima nube de va-
v pores de varias especies, que se mantendrá per-
v pendicular tenazmente sobre este terreno y aun 
n sobre toda la población, con especialidad en la ac-
v tual temporada en que reynan las calmas y faltan 
w aquellos vientos recios que se necesitan para bar-
w rerla : ¿ serán por ventura de peor condición las 
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n exhalaciones pútridas que se levantan de las lagu^ 
?? ñas y sitios pantanosos, cuyos estragos horribles 
i? explica con tanta exáéiitud el celebre Lancisi? 
w ¿Y no causa asombro el ver que jamás se haga 
v alto sobre el ayre corrompido que respiramos en 

parages determinados al pasar por varios sitios ; y 
y> que en nuestros insultos y epidemias solo acuse-
« mos, ó bien unas causas remotísimas é impropias, 
i? ó bien las mas inocentes é incapáces de dañarnos? 

•ñ El ayre, pues, asi como es el principal agente 
y conservador de la vida quando está dotado de 

i? todos los requisitos necesarios para mantenerla, 
v> asi es el mayor tósigo que se conoce en la na-
v turaleza para destruirla quando se aparta de sus 
y propiedades esenciales, y aun sin adquirir las ad-
-o venticias que suelen hacerlo del todo mortífero, 
« El expertísimo físico Estevan Hales ha demos-
f) trado al mundo que no se puede respirar por un 
^ minuto sin riesgo de sofocarse dentro de un vaso 
97 que contenga setenta y quatro pulgadas cúbicas 
9) de ayre. Si en este caso pereciese un hombre, co-
v mo sucedería infaliblemente si se esforzase á sufrir 
v por algunos minutos tan peligrosa experiencia, 
" debería atribuirse su muerte , no á alguna impre-
9) sion extrínseca y peregrina que adquiriese el ayre 
r y lo hiciese venenoso ; sino á que una vez res-
97 pirado, y no pudiendo comunicar á la sangre el 
97 fuego elemental, la luz, aquella vitalidad con que 
« anima y fomenta á todo viviente, pierde sus pro-
" Piedades esenciales, se destituye de su elasticidad, 
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i? se hace inepto á dilatar los pulmones para que 
y se descarguen de los hálitos y partículas excre-
v menticias y podridas de que se forma el aliento 
^ ó expiración, y queda no solamente privado é 
v incapáz de continuar la vida á quien lo respira, 
v sino que pudre y corrompe todo lo que toca. 
v Quantas mas veces se introduzca en nuestro cuer-
v po, tanto mas se aparta de sus primitivas proprie-
v dades y se recarga de podredumbre; y como el 
5? vaho excrementicio queda en el ayre encerrado den-
v tro del vaso sin comercio del ambiente exterior, 
v y los pulmones sin acción para arrojar los holli-
v nes acres y sutiles que se segregan de la sangre, 
v y forman su transpiración, viene á perecer el ani-
v mal prontamente, como pudiera hacerlo al respi-

rar el ayre mortífero de una mofeta 9 ó como una 
11 luz que se apaga en el momento que se aproxima 
w á las exhalaciones de las minas. De esta doélrina 
v se debe inferir, que respirando muchos hombres 
v unidos un mismo ayre aunque en mayor espacio, 
v juntándose la mala qualidad que resulta de la abun-
v dante transpiración que exhalan sus cuerpos por 
v la superficie casi igual á la que sale por el alien-

to de los pulmones, con la que forma cada indl-
v viduo su atmósfera particular, asi como todos los 
v entes sensibles é insensibles; y componiéndose una 
v y otra de las partes mas excrementicias, acres, sa* 
w linas y corrosivas de cada uno proporcionalmen-
v te á su respetiva naturaleza, es fácil digo inferir 
v á qué punto subirá la masa de vapores perniciosos 
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v que ha de originarse de los mismos hombres en 
» esta confusa mezcla, y la multitud de exhalado-
v nes fétidas y podridas que se esparcirán por aquel 
n espacio, sin necesidad de otros agentes extraños 
w que aumenten su malignidad, á menos que los 
^ vientos y el ayre agitado y fresco no barra y sa-
r> cuda estas atmósferas particulares ocupando su 
v lugar; en cuyo movimiento continuo y mudanza 
A de transpiración alternativa consiste el que se con-
v) serven los cuerpos , y que no enfermen ó perez-
?? can á las impresiones de un ayre nocivo y alte-
-a rado. Si á estos vicios se agrega el pábulo que 
n puede subministrar á la putrefacción de la atmós-
" fera la costumbre de enterrar los muertos en las 
" Iglesias ? señaladamente en la Castrense de Alge-
v ciras, se verá quan prodigiosamente aumenta los 
r> recelos de una infección difícil de atajar. Pero 
* examinemos antes si las condiciones de la Iglesia 
n Parroquial son menos temibles para alejar estos 
55 males. 

" Es constante que la Iglesia de la Parroquia 
w excede en mucho á la Castrense en la mejor es-
w truélura; y que corresponde también la eleva-
" cion de sus techos á los anchos de su nave; pero 
i? su capacidad es reducida y desproporcionada para 
v la multitud de cuerpos que se sepultan en ella, 
i? mayormente con motivo de lo que se ha acrecen-
5? tado en el dia la población en fuerza de las ac-
^ tuales ocurrencias. Por otra parte en su pavimen-
n to y la falta de auxilios para renovar el ayre, 
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i? corren parejas «na y otra: y aunque delante de 
w la fachada y puerta principal que mira al Este, 
11 hay una plaza muy espaciosa; se disminuye esta 
i? ventaja con haberse establecido á su frente el Hos* 
v pital de la convalecencia para la Tropa y Oficia-
n les. Otras dos puertas que á uno y á otro lado 
v tiene la Iglesia , á cinco ó seis varas de la prin-
wcipal, que podían serle muy útiles y provecho-
w sas, pierden todo su buen uso por comunicarse 
59 la una mediata, y la otra inmediatamente al Ce-

menterio ; el qual le forma un muro que rodea 
v todo aquel recinto ; siendo tan estrecho y reduci-
v do, que por la parte del Norte apenas se estien-
w á quatro varas, aunque por el Sur y Oeste se 
57 dilata algo mas* En este Cementerio ó Campo 
55 Santo se entierran los pobres de solemnidad y tam-
57 bien los que dexan cortas conveniencias; pero lo 
57 que he observado en é l , merece una particular 
57 consideración. Todo su terreno es muy desigual y 
v lleno de ribazos; y sobre estrecharse tanto por la 
Í7 expresada parte del Norte, se notan en ella ar-
w bustos , varios vegetables y montones de escom-
97 bros é inmundicias, contra lo que previene nues-
97 tra Santa Madre la Iglesia en estos Santos Lugares. 
97 Por el lado de Mediodía y Poniente no se observa 
97 mayor decencia y policía 5 pero lo que parece in-
9? creíble, sin violentar la razón, es ver en una y 
v otra parte sobre la misma superficie calaveras amon-
97 tonadas, vestidas de carne y cabellos, visceras 
y> humanas y trozos grandes de cadáveres, unos po-
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v dridos y otros á medio podrir; cuyo espeñáculo 
v horroriza la vista, y sorprende al menos detenido. 

v Un abuso tan irregular y de tanto riesgo para 
v los vivientes, no puede provenir de otra causa que 
v del abandono del sacristán, sepulturero y demás 
)? sirvientes que no saben sacar el partido posible de 
v la estrechéz del terreno ; haciendo las hoyas de 
5? cinco pies, y no de uno y medio escaso , como lo 
v he notado por mí mismo; viéndose sin duda por 

esta razón en la triste necesidad de extraer unos 
i 
^ cadáveres para introducir otros; á que coopera 
v eficacisimamente el no conocer las funestas conse-
v qüencias que pueden seguirse de una prádica tan 
v perjudicial, con especialidad para las casas inme-
» diatas, que por todas partes ( á excepción de la de 
v Levante ) circundan el dicho Campo Santo. Por lo 
w menos es muy probable que se engendre una con-
v tima, circulación de exhalaciones en la Iglesia y 
->•> Cementerio , comunicándose ambos sitios mutua-
v mente por sus puertas laterales , faltando al mismo 
v abertura por donde entre algún torrente de ayre 
n exterior , que determine á elevar el corrompido de 
v su suelo r y pendiendo únicamente del que le par-
?5 ticipa la Iglesia por rechazo; en cuya disposición 
5) es preciso que se mantenga este ambiente pernicio-
v so como remansado y suspendido, á reserva del 
v que se volatiza y escapa por mas sutil con conocida 
v ofensa de las habitaciones circunvecinas. De esta 
^ descripción debemos concluir que la Iglesia Parro-
" quial en los términos que hoy se halla, no tiene 
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h mejores proporciones que la Castrense para sus en^ 
v tierros , asi por ser poco susceptible de los cadáve-
v res de sus feligreses, y por la demasiada freqüen-
v cia de abrir en ella sepulturas, como porque con 
w el agregado del Campo Santo puede producir fa-
w cilmente en toda aquella circunferencia un hedor 
» temible , capaz de traer muchos males á todo el 
w vecindario. 

v De dos modos pueden causar daño las sepul-
5) turas de las Iglesias en razón de su mayor ó me-

ñor intensión y celeridad del peligro: ó conside-
randolas abiertas, y haciéndose de aqui mas próxi-

v mo , inmediato y executivo el mal: ó cerradas, en 
v cuyo caso es solo una evaporación lenta quien de-
v be producirlo. En el primero , yo miro la abertura 
,5 de un sepulcro , especialmente en un lugar cerra-
^ do , destituido de ventilación , privado del ingreso 
15 del ay rc exterior, y por conseqüencia forzosa 5 lie-
„ no de humedad , como una verdadera mofeta acci-
w dental, capaz de causar prontamente mil estra-
v gos, despidiendo en abundancia cantidad de va-
„ pores venenosos y mortíferos, asi como suelen pro-
v ducirlos varias minas de cobre , plomo, carbón, 
„ el fondo de los pozos sucios, de los lugares comu-
„ nes, y varias fuentes y cabernas conocidas y reco-
„ piladas por Leonardo de Capua en su raro libro de 
íi mofete ; y cuyos gravísimos daños describe muy 
„ á la larga el célebre Arbuthnot : y aunque en el 
„ lugar de que hablamos no se verifique una pri-
í> yadon absoluta del ayre exterior , y sea difícil 
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w que ninguna persona respire el de la sepultura sin 
w estar mezclado con aquel (porque en las circuns-
w tancias contrarias perecería prontamente como 
5? ha sucedido á varios incautos) se comprehende 
57 bien el grado de putrefacción que comunicará to* 
» davia al ambiente de la Iglesia , debiendo unirse 
v intimamente con é l , formándose de ambos una masa 
w común, ó sirviéndole á lo menos de vehículo para 

conducir en su sustancia los vapores pútridos y 
» cadaverosos que salen de los sepulcros á ios para-
w ges mas distantes del Templo , con evidente ries-
»go de los que se mantengan en su recinto, y 
" principalmente de los que estén mas cercanos á la 
?? abertura de la hoya. 

v En el segundo caso se ha de tener presente, 
" no eximiéndose ningún cuerpo de la ley de 
v la evaporación , la qual induvitablemente es mayor 
v en la tierra que en el agua , como está demostrado 
w por experiencias físicas , evaporan los cadáveres 
» igualmente que los demás entes , y aun con mayor 
,? abundancia, por el mismo hecho de estar podridos, 
9? y de dividirse sus partes en efluvios sutilísimos, 
55 alitosos y pestilentes. En este concepto, si las se-
" pulturas son profundas , se bate y aprieta bien 
" ia tierra con mazos, y después se cubren con lo-
97 sas exádlamente ajustadas, de modo que no se 
9? presten al acceso del ayre exterior: es cierto que 
97 se concentran los vapores cadaverosos en la mis* 
w ma sustancia de la tierra ; pero hay siempre el 
» riesgo de que al abrir los sepulcros salgan de golpe 
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•n en mucha copia aquellas exhalaciones represadas, y 
,7 ataquen inmediatamente á las personas que por ca-
w sualidad se hallen cerca de ellas, causando mas 
?5 ó menos impresión á proporción de su proximidad, 
v robustez, 'de la mayor ó menor capacidad de la 
5) Iglesia y de la elevación de sus techos. Si los 
v sepultureros no ahondan las hoyas y dejan la tierra 
v> movediza , ó por batir, como acostumbran de or* 
w diñado, deseosos de acabar quanto antes su faena, 
w y porque su importancia se abandona enteramen-
i> te al arbitrio de estos hombres inexpertos, en-
w tonces ocasiona una emanación continua y pro-
v longada de los mismos vapores dañosos que salen 
v por las rendijas, intersticios ó vacios que resultan 
v de quedar la tierra arrarada y esponjosa , y del 
r> ningún cuidado que ponen en cubrirlas con ladrí-
i? líos bien unidos ; ya que no se valgan de losas ó 
v lapidas v como praólicaban los antiguos j de mane-
D ra que en el uno ó en el otro caso no se ahuyen-
« ta el peligro , mas ó menos inminente ó executivo. 

17 Los que se exercitan en la anatomía con fre-
D qüencia saben bien quantas precauciones necesitan 
v tomar para libertarse de los vapores malignos á 
w que están expuestos en la disección de las partes 
Y) humanas. Con todo eso, no es entonces quando 
?7 estos producen sus mayores daños; pues siendo 
n recientes y frescos no pasan por lo común del 
w primer grado de la podredumbre; pero como á 
» ésta se sigue necesariamente la corrupción mas ó 
w menos tarde , se disuelven por ella los cuerpos, y 
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v sus partes mas adtivas y evaporables se atenúan 
D y esparcen por el ayre, engendrando entonces el 
7̂ hedor, y una sal alkalina y corrosiva que ofen-
v de notablemente á los cuerpos sensibles ó ínsensi-
v bles. Esta putrefacción suele ser lenta y succesi-
v va en las sepulturas; pues á reserva de las partes 
w mas tenues y volátiles, las demás como las car-
» nosas, los ligamentos, ternillas y huesos se van 
v poco á poco fundiendo y podreciendo á propor-
v clon del calor y humedad que adelanta ó atrasa 
v esta operación , como efeóto puramente de la na-
v turaleza, convirtiéndose en vapores pútridos, peŝ  
?7 tilentes y venenosos; pero quan considerable de-
» berá ser en los concursos crecidos de las Iglesias 
v con motivo de las repetidas fiestas que se celebran, 
^ y llaman la atención de los Fieles, aumentando el 
•fí calor con tantas personas y cirios encendidos; 
v siendo cosa averiguada, que quanto mayor fue-
» re el calor de la atmósfera , será tanto mayor la 
v traspiración de la tierra. 

-» Bien sabido es que los agentes necesarios para 
* la pudricion de los cuerpos es la humedad y el 
5? calor semejante al de la Primavera, ó lo que es 
v lo mismo, de cinqüenta á sesenta y cinco grados 
w por el Thermometro de Fahrenheit. El fuego ele-
w mental esparcido por toda la atmósfera, globo 
* terráqueo y cuerpos que en él se contienen, es 
v quien ocasiona este calor; el qual nunca falta en 
^ las entrañas de la tierra, como se sabe por repe-
^ tidas experiencias, y señaladamente se nota todo 
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v el año en el Real observatorio de París , en que 
v siempre existe en cinqüenta y tres grados, tenien-
^ do este subterráneo ochenta y quatro pies de pro-
v fundidad. El calor del cuerpo humano, superior or-
v dinariamente al de la atmósfera , es de noventa y 
v seis á noventa y ocho grados del mismo Thermome-
v tro; y si pasa de aquí, es perniciosisimo y sofocan-
„ te. Si el calor en cinqüenta grados con la humedad 
„ que ya se supone es suficiente para podrir los cuer-
„ pos, no hay que estrañar que el del Estío deba ace-
„ lerarla, por lo que se aumenta en esta estación, 
5) como nadie ignora, ¿Y á qué punto llegará el 
„ calor animal que se esparce en una iglesia llena 
„ de gentes, acompañado de una humedad vaporosa 
„ y abundante que exhalan sus cuerpos, la qual debe 
v corresponder por el tiempo que se ocupa en ella 
„ al dispendio de cinqüenta onzas al dia en cada 
97 individuo , como consta de las experiencias hechas 
„ por Mr. de Mairan , Hales, Gorter &c. entonces 
,7 la mezcla de estas exhalaciones particulares, como 
v partes excrementicias y podridas separadas de la 
„ sangre y de la inmundicia que conserve la piel y 
„ vestidos , inundará por precisión todo aquel espa-
w ció con una infinidad de vapores capaz de cor-
^ romper el ambiente hasta un punto que debe ha-
v cer temblar. En efeéto todo lo hace peligroso : el 
v ayre encerrado de la Iglesia, que siempre es mas 
„ caliente que el exterior: la multitud de exhalado-
„ nes continuas que evaporan las personas que las 
„frequeman 5 la necesidad de respirar un mismo ayre 
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w en un lugar estrecho y apretado; ayre que ha entra-
„ do y salido tantas veces en los pulmones y estoma-
9, gos de tantos individuos juntos y apiñados , y por 
„ esto no solo desposeído de la gravedad y virtud 
„ elástica y vital que le pertenece, sino sobrecar-
„ gado de partículas podridas , etherogeneas y malig-
„ ñas; y el calor de la atmósfera excitado por tantos 
„ cuerpos y luces artificiales, ha de hacer por preci-
5, sion exhalar á la tierra con mayor exceso, como lo 
„ haria por el Estío un calor igual en una laguna ó 
„ pantano, produciendo una continua circulación de 
„ exhalaciones entre vivos y muertos. 

„ De estos principios debemos colegir los daños 
„ que puede ocasionar á los concurrentes este ayre 
„ infeélado, respirandolo por un cierto tiempo y 
„ aun algunas horas; mayormente si se considera el 
„ grado de malignidad y pestilencia que le añade 
„ la evaporación fetidísima de los cadáveres que se 
„ están pudriendo, y la disposición que se halla en 
„ los cuerpos para ocasionar muchos estragos. En es-
9? ta situación, conducidos los Fieles al Templo, como 
17 el lugar mas propio para orar é implorar las mi-
57 sericordias de Dios, el espíritu se recoge y entra 
" dentro de sí mismo ; el entendimiento medita , re-
57 flexlona, y acaso se aflige bolviendo los ojos ácia 
i? nuestros propios defeólos, y contemplando los mis-
17 terios de nuestra Sacrosanta Religión ; al fin todas 
17 las potencias internas del alma se aétivan, se vigoran 
57 y padecen una especie de fuerza mas ó menos inten-
" sai porque todo induce á la seriedad y á la meían-
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w eolia; en tántó qüe las corporales Se relajan, se aflo-
v xan, caen en abatimiento, y ciñendo sus acciones á 
v la compostura exterior, y á tina situación determi-
v nada é incómoda, parece que sólo hablan, especial-
v mente en los devotos, los éxtasis, los suspiros y las 
v respiraciones hondas y forzadas, quedando el cuerpo 
v y los órganos de la respiración inertes y mas expues-
55 tos á las impresiones peligrosas de aquel ayre local. 

v En este estado , y generalmente hablando en 
v todo concurso crecido de las Iglesias, ¿qué sínto-
v mas executivos no se experimentan , aunque se 
„ achaquen á otras causas , en los desmayos , de-
n liquios , bahidos, contracciones nerviosas, ahogos 
v de la respiración , dolores agudos aunque pasage-
v ros, nauseas , conmociones de estómago , y otras 
v varias indisposiciones , que con el tiempo suelen 
v hacerse habituales? ¿Qué resultas no producirán las 
i? concurrencias á los Sermones Quadragesimales y 
» largos, á las Misiones , y á oíros varios exer-
„ ciclos de piedad en que se necesita emplear mu-
v cho tiempo en las Iglesias, solo porque á estas 

Se las priva del importantísimo uso de la ventila-. 
v clon , y por la costumbre de dar en ellas sepultu-
„ ra i los muertos? En los desfallecimientos 5 sofo-
v caciones , y aun en fas mismas asphixlas todo el 
„ mundo echa la culpa á haber salido de casa en 
„ ayunas , á lo que almorzó ó comió en aquel dia 
r> ó en el anterior , y quando mas al mucho calor 
^ que se percibía en la Iglesia , sin imaginar jamás 
n-en que aquel ayre podrido y apestado es capáz de 

¡ v cau-



(XXXIV) 
causar estos y mayores accidentes; pero como so-

h brevenga la enfermedad ó insulta un diá después^ 
y mucho menos sí fuere grave ^ no hay que pen-

ij sar en que se atribuya la causa á un origen tan 
$ fecundo y poderoso para engendrarlas. Del mismo 
t modo , si una chocolatera ú holía de cobre sin 
* uso v. g. en que se nos sirve el alimento , oca-
v siona violentos vómitos y otros síntomas espan-
i? tosos, con especialidad á dos ó tres personas á un 
v tiempo , ya caemos en cuenta 6 sospechamos des-
„ de luego el motivo de la novedad ^ pero si por-
„ que era poco el veneno pegado al vaso , ó por-
,5 que lo resistió vigorosamente el estómago, se de-
„ bilitó su fuerza ofensiva , y en vez de produ-
„ cir unos accidentes prontos y executivos , se l i -

mitó la acción del tósigo á causar ciertas fatigas, 
„ anxiedades lentas en las entrañas , y otras altera-
^ clones molestas , aunque pasen á chrónicas ¡ no 
„ hay que temer que se atribuya la causa al verde 
f, corrosivo que se tragó en la comida ó bebida. 
^ Lo mismo y con mayor razón debe entenderse del 
„ ayre venenoso , que no solo éntra en el estómago, 
„ sino en los pulmones y en las visceras por toda 
,5 la superficie exterior del cuerpo. Es para admirar 
4 que en los sucesos que mas nos interesan . nos 
5| contentemos con unas nociones puramente super-
„ ficiales, y las mas veces distantísimas del verdadero 
„ origen de que dimanan; pero desentrañemos mas 
„este punto , y demos una ojeada, aunque ligera-
v mente , á las exhalaciones mefíticas que ocasionan 
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„ Varias cabernas b los cadáveres de los ínse&os y 
„ otros animales ^ los racionales mismos en el esta^ 
¿ do de vida , y sin tocar en los cuerpos apesta-
„ d o s y al fin los Cementerios y sepulturas, para 
„ que se haga un juicio comparativo de unas y 
?, otras, y se observe si las ultimas ceden á las pri-
„ meras en la violencia y prontitud de sus estragos. 

v La mefitis es un lugar ó sitio del qual sale un 
v vapor imperceptible á los ojos y olfato ; pero tan 
v mortífero, que qualquiera que lo respire muere 
v dentro de algunos segundos sin tener arbitrio aun 
^ para quexarse t la mejor pólvora no puede encen-

derse dentro de su extensión t el alambre mas bien 
i? eleólrizado no despide una sola chispa elédrica. 
« Aves , brutos y hombres rinden el aliento á este 
w vapor ácido $ vitriólico y mortífero ; bien sea 
i? destruyendo el resorte del ayre , y causando una 
v prontísima sofocación ; ó bien cerrando los labios 
v de la glotis al inspirar la exhalación sulfúrea, 
a grosera y maligna de estas cabernas; y sobre to-
v do comprimiendo los conduólos capilares de los 
v pulmones, é impidiendo el pasó del ayre á la 
v sangre , como dice un iisicó de nuestros dias. Tal 
w es la gruta del Perro junto á Ñapóles ^ donde T i -
v berio praólicó el experimento de hacer morir dos 
i esclavos momentáneamente, obligándoles á respi-
v rar aquellas exhalaciones venenosas. Los pozos de 
i) Perol cerca de Mompeller; el de Renes, de que 
i hace mención la Historia de la Academia de las 
» Ciencias año de 1701 ; el del Canal de Tolosa 
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w por los Señores Darquier y Mensault; el lago si-
w tuado en medio de Islanda, de que tratan varios 
•» Autores; la mefitis de Hierapolis en Grecia, y la 
v caberna de Corisia en la Cilicia, llamada la cueva 
de Typhon ; y al fin varias grutas ^ cabernas y po-
w zos conocidos en Europa por los desgraciados su-
v cesos que han producido; los quales merecen con 
i? razón el nombre de bocas del Averno; y tales son 
5? también las cloacas ó depósitos de la inmundicia, 
» tan útiles para Madrid, como funestos para los 
i5 que han rendido la vida por descender á los po-
5? zos sin precaución alguna, ó por romper inadver- , 
5? tidamente aquella nata costrosa que forma su su-
95 perficie , dando lugar á que salga por la abertura 
w una erupción de vapores sofocantes. 

55 Si es casi interminable el número de vídimas 
95 que se han sacrificado incautamente , ó por una in-
95 evitable casualidad á la violencia de estos subterra-
95 neos mefíticos y otras aberturas de la tierra , oca-
95 sionadas por los terremotos, cuyas descripciones 
95 é historias seria difícil y embarazoso recopilar; 
95 no son menos lamentables y repetidas las desgra-
9? das y epidemias que se han experimentado en to-
95 dos tiempos por las exhalaciones de los inseótos, 
9? corrompiendo la atmósfera extraordinariamente* 
9? Refiere San Agustin, que por haber inficionado el 
95 ayre una gran cantidad de langosta, murieron en 
95 solo el Reyno de Masinisa ochocientos mil hom-
v bres; y doscientos mil cerca de Carthago. En el 
w Reynado del Emperador Theodosio sobrevino en 

9? la 
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i5 la Judea una peste horrible, solo porque en ella 
v hicieron alguna mansión ios mismos inseélos. En 
w la peste de Lausania, sucedida en 1613 , se obser-
v vó una prodigiosa cantidad de moscas que causó 
v muchos estragos ; aunque nuestros antiguos mira-
v ban estos fenómenos como presagios de la peste, 
„ y no como causas de ella. Foresto describe una ca-

¡entura horrible y fatal para los Venecianos, origi* 
„ nada de la corrupción de una especie de pescado 
„ pequeño en aquella parte del Mar Adriático. Una 
„ Ballena muerta, dice Boerhaave, arrojada por 
„ la Mar á la Rivera , inficiona todo un Pais con sus 
v exhalaciones pestíferas. Este mismo sabio quedó 
v sorprendido al percibir el extraordinario y pener 
v trante hedor que exhalaban en tan poco tiempo 

varios animales que sacrificaba á sus experiencias, 
v para averiguar los minutos que podían vivir en 
9? el calor aumentado de cinqüenta y quatro grados 
v sobre el de la atmósfera , y no se detiene en ase-
v gurar que su corrupción no era menos temible que 
55 la mas peligrosa mofeta. Examinemos ahora si hay 
v mas proporción para que las emanaciones que sa-
w len de los mismos hombres vivos ó muertos 5 sean 
w mas funestas á la humanidad. 

79 Wilis ha observado que se engendran en los 
w cuerpos de los hombres partes corrosivas ; y el 
v célebre Mead refiere una historia que le comu-
v nicó Baynard , donde prueba que se hallan estas 
w substancias en los cadáveres , de cuya doñrina no 
v se aparta ningún físico. Los buenos observadores 

k v su-
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?? suponen que los vapores podridos y cadaverosos 
v son compuestos de un alkalivolátil, que estando 
w embebido de humanos sucos, se hace mas corrosi-
v vo y volatilizado que el de los demás animales, 
v penetrando en la sangre por esta razón y por 
v una especie de analogismo , con una rapidez tan 
v extraordinaria que la corrompe en brevísimo tiem-
v po. Esta verdad la persuade fácilmente el hedor 
v de los mismos excretes y materias fecales huma-
v ñas comparado con las de los brutos; quienes sus-
•» tentándose por la mayor parte de solos vegetables, 
v no pueden engendrar una podredumbre tan aóliva 
v Y exaltada como los que se alimentan de carnes, 
v y de una interminable mezcla de manjares. No so-
v lo se nos introduce esta funesta sal corrosiva por 
9? la boca, sino por toda la superficie del cuerpo; 
v pues siendo los hombres otras tantas esponjas v i -
v vas que arrojan de sí y reciben todo aquello que 
v nada en la atmósfera, entran como por un rallo ó una 
v criva todas las sustancias de ella, que se hallan ate-
v nuadas y desechas por la humedad , penetrando 
v hasta lo mas íntimo de nuestras partes. 

v Los sucesos desgraciados y experiencias repe-
v tidas califican esta aserción : Bacon de Verulamio 
w en su historia natural se lamenta de los desastres 
97 que ocurrieron en su tiempo por dos ó tres veces 
97 con motivo de las exhalaciones pútridas esparcidas 
97 por los presos de la cárcel; y Stowe en su crónica 
99 hace mención, que al comparecer en el Tribunal 
» de Oxford el sedicioso Tenkins, se estendió un 

v va-
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H vapor tan pernicioso i que sofocó casi á todos los. 
v concurrentes , falleciendo de sus resultas en dicha 
v Ciudad trescientas personas, y enfermando mas de 
v otras doscientas que tuvieron igual suerte. 

v Pringle en la relación general de las enfermeda-
v des de la Campaña en el Brabante Olandés de 
v 1748 , refiere que dos hombres , cuyos miem-
v bros estaban gangrenados, produgeron una fatali-
5? sima fiebre maligna, no solo en el navio en que 
v se hallaban á bordo, sino en otros buques y en 
•>•> las salas de un Hospital quando los desembarca-
r) ron. El mismo Pringle da noticia de los quatro 

Magistrados que perecieron en el año de 1750, 
^juzgando las causas ele unos reos , en fuerza del 
v pestilente hedor que despedían de sí, á que no ayu-
v do poco el estár sentados con varias luces cerca 
55 de la mesa y á la dirección de una ventana abierta, 
v con el fin de refrescar el Tribunal ^ bien que no 

„ por eso se escaparon de esta tragedia hasta qua-
„ renta personas que asistieron á las juntas. 

„ Las exhalaciones corrompidas que excitaron los 
„ muertos y enfermos moribundos en la Armada de 
» Marcelo, vencedor en Siracusa , comunicándose 

también á los Sicilianos y Carthaginenses, que guar
daban aun el Puerto de esta importante Plaza, les 
obligaron bien pronto á abandonarla huyendo del 
contagio. Un General Cartaginés que hizo abrir 
un Cementerio delante de una pequeña Ciudad de 

„ Sicilia para hacer sus retrincheramientos , ocasio-
„ no una peste con la excavación, que le hizo levan-

v tar 



„ tar el sitio precipitadamente. La Ciudad de Leo 
„ toure fue consternada en 1744 de una cruel epi-
„ demia, en que pereció un tercio de sus habitantes 
„ por haberse abierto otro Cementerio antiguo en 
v su recinto. El suceso que refieren Tisot y también 
" Sauvages de los quatro labradores que al deseen-
" der á la bóveda haciendo de sepultureros perdie-
v ron la vida instantáneamente , á reserva de uno que 
" pudo salvarse con gran trabajo: Las desgracias que 
" ha visto el mismo Sauvages en las Iglesias de Santa 
v Maria, Santa Ana y San Matheo , con algunos 
^ que entraron al tiempo ó luego después de abrir 
v los sepulcros : las quince personas que perecieron 
v al rigor de una fiebre maligna , por haber asis-
9Í tido al entierro de un particular en una Aldea cer-
,7 ca de Nantes : la infección que se originó al 
v abrir la bóveda de la Cathedral de Dijón; y la 
" epidemia mortal de Saulicu, producida por la mis-
" ma causa y prolongada hasta un punto increíble; 
v confirman bien la opinión del ilustre profesor Ha-
v guenot, que condena la costumbre de enterrar los 
" muertos en las Iglesias, porque no exciten crue-
" ^s epidemias á los vivos, con lo que parece se 
v confirma también la sentencia de San Isidoro Arzo-
" bispo de Sevilla , ne fxtore ipso cadaverum, cor-
v pora viventium infícerentur, prohibiendo enterrar 
v los muertos aun dentro de las Ciudades. Yo mis-
" ÍUO he visto á un sepulturero , que descubriendo 
v una hoya en la Iglesia de San Jorge de la Coru-
v ña 5 se cayó muerto en ella ; y lo mismo suce-

?? de-
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w derá á los que inclinen neciamente la cabeza al 
9? tiempo de la excavación ó al colocar los cadáve-
n res en los sepulcros 5 si no los dejan caer verti-
w cálmente y observar ciertas reglas y precauciones 
n necesarias en la práftica de este ministerio. 

Seria un empeño muy superfino el acumular 
5? experiencias fatales de esta naturaleza: las insinua
se das me parece que bastan para demostrar com-
?? pletamente la conformidad que tiene la theorica 

expresada arriba , con lo que por desgracia ense-
ña la práélica todos los días en inumerables casos. 

99 y para que se saque la conseqüencia de considerar, 
99 que si las emanaciones mefíticas en qüestion tienen 
99 aélividad bastante para matar, como de un soplo, 
99 al que las respira inmediatamente , no dexarán de 
99 causar al que esté mas distante alguna impresión 
" peligrosa, debiendo participar del mismo vapor, 
y> aunque dividido en toda la cantidad del ayre que 
99 encierre aquel espacio ^ del mismo modo que po-
99 dria hacerlo una dosis de arsénico ó solimán to-
99 mado por la boca, y repartido en mas ó menos 
•fí porción de líquido y de personas. 

9? Seame licito notar aqui, aunque de paso, la 
97 costumbre mal introducida que he visto en Ma
lí dr id , de poner de cuerpo presente á ciertos per-
99 sonages rodeados de muchos cirios , sin embalsa-
99 marlos , ni usar de precaución alguna; con cuyo 
99 motivo concurre un numeroso pueblo, sin excep-
99 cion de sexo ni edades, con el titulo piadoso de 
99 encomendarles á Dios, ó acaso el de satisfacer á 

/ w su 
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v su curiosidad ; siendo tan necias ó supersticiosas 
9? varias personas, que no están contentas sino se 
v aproximan quanto pueden al féretro. En la referí-
v da relación citada por Pringle ganaron el contagio 
w con mas fuerza quatro de los seis Magistrados que 
w formaban el Tribunal \ por estár mas próximos á 

las velas encendidas, y al corriente de una peque-
w ña ventana , aunque situada á larga distancia de 
9? la pieza; no por otra razón , sino porque estando 
i? el ayre mas caliente, arrarado y ligero al rededor 

de las luces, debia ceder su lugar al que entrase 
» agitado y fresco por aquella abertura 9 encaminan-
w do con ímpetu alli las partículas podridas de los 
w presos, que hallase esparcidas por todo el espacio 
v de su curso \ y las que resultasen de la transpira-
" cion abundante de un gran número de individuos 
ii que habia en la Sala* 

n Las piezas donde se colocan los sobredichos 
w cadáveres, apenas se vacian mientras están expues-
" tos al público. El calor es excesivo é intenso por 
?7 las luces y gentes que permanecen en ellas. La 
97 transpiración debe ser copiosa proporcionaimente. 
w La del cadáver la han de aumentar estos motivos 
„ reunidos, y por necesidad se ha de seguir á todo 
5, esto una corrupción prematúra , precipitada y en 
55 extremo vaporosa y y asi es que por lo común sa-
55 len todos con las manos ó pañuelos en las nari-
55 ees, penetrados de una hediondéz que no pueden 
55 sufrir. Véase de aqui á qué riesgo se exponen los 
55 concurrentes, y con especialidad los que se acer-

v quen 
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quen mas á las luces y cuerpo del difunto, sin 
que les sirva de preservativo la ventilación délas 
ventanas, cuya circunstancia ayuda en esta oca-

5, sion á hacer mayor el peligro; y véase también si 
5) los Eclesiásticos y Ministros del Altar en el ado 

de un entierro^ precisados á permanecer mucho 
„ tiempo en los Templos para cumplir con sus fun-
„ clones sagradas , estarán menos sujetos á iguales 
„ riesgos con la presencia é inmediación á los cadá-
M veres , al calor de los c i r i o s y á los sepulcros» 
„ abiertos; á donde, como se ha dicho, debe dirigirse 
„ con mayor celeridad el corriente del ayre fresco 
v que entre por las puertas , y aun el contenido en 
v todo el espacio de la ipisma Iglesia. Iguales in-
v convenientes poco mas ó menos tienen los cada-
„ veres que se depositan en las capillas de los Tem-
5> píos, hasta el puntó de darles sepultura, y los 
v que ponen á las puertas y pórticos de las Parro-
57 quias y Cárceles , á fin de que mudamente muevan 
$ á compasión la caridad de los Fieles, y les con-
„ tribuyan con limosnas para su entierro y sufra-
v gios de su alma. 

D De todo lo dicho se infiere , que la costumbre 
v de enterrar los muertos en las Iglesias, sus Bove-
v das ó Cementerios adyacentes, no puede executar-
v se sin conocido riesgo de las personas que concur-
i) ren á ellas. Que una práélica semejante es capaz de 
A engendrar funestas epidemias á las mismas pobla-
w clones y aun á toda una Provincia, como se ha he-
v cho manifiesto por los exemplos citados; y que los 

N ^ por 
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V) peligros serán mas ó menos violentos y executivos3 
53 según ayudaren á fomentarlos y prestarles pábulo 
5? las circunstancias locales de los Templos y ter-

ritorios en que estén situados. 
v> Ya se ha demostrado que las Iglesias de Alge-

w ciras no pueden ser mas á proposito para causar 
w estos males por su irregular estruélura, y el cumulo 
v de desventajas que las acompañan. El terreno, aun-
ir que por su naturaleza no es mal sano, tampoco se 
i> debe graduar por uno de los mas saludables , ya 
" por hallarse cercado de montes por la parte de 
v> Norte y Poniente , y aun del Sur; ya por estár tan 
v próximo á la Berbería y costa de Levante, en que 
» se reciben tan inmediatamente todas las impresio-
v nes del ayre de Africa; y ya porque en este recin-
9? to apenas se conocen otros vientos que los del 
i? Este y Oeste, los quales son insuficientes para pu-
v> rificar la atmósfera , p r e c i p i t a a d u y esparciendo 
5? las materias extrañas contenidas en ella que podían 
i? dañar á los hombres ; pues como han notado todos 
v> los Médicos observadores, solo los vientos del Ñor-
w te detienen las enfermedades pestilenciales; y estos 
w son aqui muy raros y poco durables, especialmen-

te por el verano. 
" Se puede congeturar que estas causas ú otras 

w semejantes hubiesen fomentado por tanto tiempo la 
" pestilencial epidemia de Ceuta, distante de aqui 
" cinco leguas , en el año de 1744 , que tanto susto 
33 dió á todos estos pueblos, y aun al resto de la Es-
» paña , sin eximirse á la sazón de muchas formida-

w bles 
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5) bles dolencias esta Ciudad , y la de Algeciras, in-
v timidadas ya con los estragos que algún tiempo 
v antes .había experimentado la de Malaga ; pero sa-
•v hemos de positivo que después de haberse corona-
» do de triunfos en la costa de este Estrecho el 
» Rey Don Alfonso XI . con la gloriosa viéloria del 
v Salado , y toma de las Algeciras , puso sitio por 
v segunda vez á Gibraltar en el de 1350, campando 
v su Exército en el término que llaman el Pradillo; y 
» que este gran Principe haciéndose superior á los 
?? peligros y á la muerte misma, que le rodeaba 
v de cerca , desolando sus Reales con una mortal 
v epidemia, rindió á ella su espíritu como uno de 
v tantos valerosos soldados, negándose á los eficaces 
v y prudentes consejos que le daban sus Generales 
v para separarse de tan inminente riesgo; levantándose 
9) el sitio por esta razón con su lamentable pérdida, 
w y la de tantos guerreros contagiados. Que en el dia 
v veinte y dos de Oélubre del año de 4 de este siglo, 
v en que se perdió la referida Plaza, é intentó recu
lé perada la magnanimidad del Señor Felipe V, 
v fiando el mando del Exército al Marques de Villa-
v dadas; contribuyó esencialmente para abandonar 
»la empresa en el siguiente Abril una epidemia que 
i? causó muchos estragos, junto con otras poderosas 
v causas; y que en el otro sitio del año de 27, din-

gido por el Conde de las Torres, pereció igual-
v mente, por las dolencias epidémicas, considerable 
v número de tropas, asi como dos Generales, y un 
v hijo del Duque de Montemar. 

m v En 
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H w En el aélual bloqueo, lleno nuestro buen Rey 
w de humanidad y amor por su tropa y fieles pne-
v blos, y cargado de conocimientos militares para 
->•> proveerles de competente remedio en las mas es* 

trechas ocurrencias, ha sabido dar unas disposi-
\\ ciones tan ampias y oportunas, que se puede decir 
7? sin exageración y con universal consuelo del Exér-
5) cito, que jamás se han visto en otra campaña hos-
v pitales mas arreglados y surtidos de quanto nece-
v sitan , estendiendose su Real liberalidad á no esca-
v sear los mas preciosos medicamentos que encierra 
h la misma Botica de S, M ; cuya dirección y método 
v que se ha establecido para transportarlos, hace 
3) verdaderamente honor á la sábia mano que protege 
w y gobierna este ramo importante: debiéndose infe-
i> rir de aquí, que á no haberse tomado unas medi-
i) das tan sólidas, benéficas y acertadas , no hubie-
5? ran disfrutado aora mejor suerte nuestros soldados, 
v que la que experimentaron en los pasados sitios; 
•» de que tenemos un convincente é irrefragable 
57 testimonio en los prósperos sucesos que logran los 

enfermos en sus dolencias , y en el contagio íerri-
•» ble que trasladaron por el Invierno á los hospita-
w les de Algeciras nuestros prisioneros de Gibraltar, 
w habiéndose podido conseguir sofocarlo casi en su 
-)•> origen por las providencias acordadas, y medios 
» que estaban previstos para un caso semejante. Pero 
" estas ventajas tan de bulto en la aétual constitu-
v cion no pueden evitar los riesgos insinuados, si 
r> junto con las demás causas peculiares al pais, per̂  

v ma-
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manece la naisraa costumbre de enterrar los cada-

"?? veres en las dos iglesias de Algeciras r y no se 
i? determina desde luego establecer un Cementerio 
*? correspondiente al número de sus habitadores^situan-
i? dolo ñiera de la población bajo las reglas mas con^ 
17 formes al espíritu de la Iglesia , y á la necesidad 
17 de poner á cubierto á este cuerpo de tropas y 
i? poblaciones de las desgracias y epidémias que les 
77 amenaza, 

17 Este diftamen, aunque únicamente limitado á 
i7 la parte física, no rae parece que de ningún modo 

se oponga al espíritu de las leyes eclesiásticas y 
„ costumbres religiosas, á la veneración y respeto 

que nos inspira la religión y humanidad por las 
cenizas de nuestros hermanos difuntos, ni al dere-

„ cho de sepultura y sufragios que por título de ca-
„ ridad y de justicia se debe á los que fielmente fa-
„ llezcan en la comunión de la Iglesia. A l contra^ 
„ rio, estoy persuadido que estos objetos se llenariau 
„ mas dignamente, si en lugar de enterrar en los Ten*? 
5, píos, se estableciesen los Cementerios públicos de 

la primitiva Iglesia, como hemos visto empezar ya á 
„ executarlo varias Ciudades y Provincias Católicas, 
„ convencidas de los daños que trae al género humano 
„ el uso contrario. En la peste de Sevilla del año de 
^ 1648 se enterraban los cadáveres en el campo fue-
,̂ ra de la Ciudad , como refiere el exadüsimo Ana^ 

9, lista de Sevilla Ortiz de Zuñiga ^ y si se tomó en-
tonces esta resolucioa para cortar el daño, no seria 
mas prudente establecerla para precaverlo ? Los 

Car-" 
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„ Cartujos ^ siguiendo el exemplo de los antiguos 
„ Christianos Romanos que se enterraban fuera de 
^ la Ciudad f conservan esta prádlica en sus campos, 
^ haciendo de ellos lugar de reposo y Cementerio á 

sus cenizas , y dedicando la casa de Dios para su 
culto y oraciones; y en el dia tengo también aiguna 
especie de que el Reverendo Obispo Climent hizo 

„ un magnífico Campo Santo fuera de Barcelona para 
enterrar los muertos. 

v Aunque no es mi ánimo detenerme en este 
^ punto, por no corresponder á mi inspección , no 
v me atreveria á explicarme en semejantes términos, 
5? á no haber visto varias doólrinas , autoridades, de-
m cretos y decisiones de Concilios que se fulmina? 
v ron en todo el Orbe Christiano , y señaladamente 
n en nuestra España al tiempo de introducirse esta 
„ costumbre , además dé prohibirla baxo graves pe
anas aun dentro de las mismas Ciudades y Pue-
„ blos la Ley 31 de las doce tablas, todas las antiguas, 
5, y las constituciones de los Emperadores. A mí me 
?, basta saber que el enterrar en las Iglesias ha sido 

un manifiesto abuso , aunque hijo de una intención 
piadosa, contra la disciplina Eclesiástica , tolerado 

„ únicamente por la benignidad de los Señores Pre-
„ lados en fuerza de la vicisitud de los tiempos, y 

que no obstante se procuró cortarlo desde el prin-
„ cipio por varios decretos y decisiones synodales 

y apostólicas. Sin embargo, no faltarán acaso obs-
„ táculos de bulto que se opongan á lo menos en la 
$5 práélica á la providencia que se desea ; providen-

„ cia 
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,5 cía qué cede en beneficio de la humanidad, de el 
„ decoro y magestad que corresponde á los Sagrados 
„ Templos , y de aumentar en ellos la devoción y 
„ asistencia de los devotos que no pueden sufrir la 
„ fetidez de las sepulturas ¡ pero vivo muy confia-
^ do en que el Tribunal principal de la Nación, 
„ lleno de conocimientos luminosos y de un zelo 
5, ardentísimo é infatigable por la causa común de 
„ estos pueblos, ha de unir algún dia con la Ecle-
5, siástica su suprema autoridad para proscribir esta 
5, costumbre intrusa, y establecer reglamentos gene-
,5 rales y extensivos á toda la Península , que la pon-
5, gan á cubierto de las perniciosas conseqüencias 

que ocasiona el excesivo número de sepulcros en 
5, las Iglesias. Sobre todo lo qual V. E. se dignará 
„ tomar, en un asunto de tanto peso é importancia, las 
„ disposiciones que le parezcan mas convenientes, 

para que á lo menos en Algeciras se suspendan los 
entierros en sus Iglesias , á fin de evitar los pe
ligros arriba expresados: que es quanto puedo ex
poner á V. E. en cumplimiento de su Orden. San 

„ Roque 13 de Agosto de 1780. Exc.mo Señor. 
„ Mauricio de Echandi. Exc.mo Señor Don Martin 
„ Alvarez de Sotomayor. 
Real Orden comunicada al Señor Comandante Gene

ral del Exército , y por éste al Protomedico. 
v El Señor Don Miguel de Muzquiz con fecha 

1? de 2 del presente me dice lo siguiente: 
^ El Rey me mandó pasar á informe del Vi -

n cario General de los Exércitos, los documentos 
n n que 
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,) que me remitió V. E. con fecha de 21 de Agosto 

ultimo , que tratan del riesgo de contagio que hay 
% en ese Campo y sus poblaciones, con la costum-
v bre de enterrar en sus reducidas Iglesias y Ce-
i) menterios los cadáveres , para que se tomase al-
11 guna providencia , con el fin de precaber seme-
v jante desgracia; y habiéndose instruido S. M . de 
w quanto se expone en la materia por dichos do-
v cumentos, ha respondido que no encuentra en el 
17 dia ( por lo que toca á S. M . ) justo motivo para 
v alterar la antigua costumbre y disciplina de la 
v Iglesia en éste punto, pues el mismo primer Me-
w dico confiesa no haberse experimentado aora las 
w fatales resultas que en otros tiempos, atribuyen-
w dolo á las sabias providencias que se han tomado 
17 para evitar el contagio: Que no habiéndolo ex-
v perimentado el Exército en lo riguroso del calor, 
17 hay menos fundamento para temerse en el Invierno; 
v y que si ocurriese en él grande mortandad por 
57 peste, epidemia ú otros acontecimientos de la 
" guerra , podrá acudir V. E. á ese Teniente de V i -
" cario General Don Domingo de Villanueva , cuya 
» prudencia, discreción y literatura son notorias ; el 
" qual con conocimiento de la necesidad señalará 
w lugar para Cementerio, bendiciendolo como pre-
w viene el Ritual Romano; y habiéndose confor-
" mado S. M. con éste diélámen , me manda co~ 
" municarlo á V. E. para su inteligencia y cum-
" plimiento en respuesta de su expresada represen-
"tacion de 21 de Agosto. Dios guarde &c. 

„ Cu^ 



m 
„ Cuya Real Orden traslado á V. m. para su in -

w íeligencia. Dios guarde á V. m. muchos años. San 
11 Roque 9 de Odubre de 1780. Martin Alvarez de 
v Sotomayor. Señor Don Mauricio de EchandL 

Respuesta del Protomedico al General. 
w Exc.rao Señor: muy Señor mió : Quedo ente-

v rado de la Real Orden que V. E. se sirve comu-
r> nicarme con fecha de 9 del que corre , relativa 
v á que por aora no se altere la costumbre de en-
r terrar los muertos en las Iglesias de estas pobla-
-n tiones 5 porque no habiéndose experimentado con-
5) tagio en el Verano , hay menos fundamento de 
r> temerlo en el Invierno ; y que si ocurriese en el 
57 Exército grande mortandad con motivo de peste, 
v epidemia ú otros acaecimientos de la Guerra , se 
v acuda al Teniente de Vicario General, para que 
5, señale y bendiga lugar de Cementerio. 

v Yo venero profundamente la precitada Real 
•>•> orden de S. M ; y no trataré mas del asunto inte-
w rin no sucedan las sobredichas causales , que Dios 
v aparte por su infinita misericordia; pero este funes-
v to azote era justamente el que pretendía alejar en lo 
v posible á beneficio de los Campos Santos, propues-
v tos en mi informe y representados por el Gene-
w ral Comandante de Algeciras , pareciendonos in-
w suficientes todavía los demás auxilios que están es-
w tablecidos 5 respeéto de que verificada una vez la 
v desgracia, son muy dudosos, muy lentos y las 
w mas veces muy ineficaces los medios humanos que 
v pueden cortar sus progresos 5 quando prañicados 

„ opor-



(LII) 
w oportunamente y con la anticipación debida, po-. 
v drian precaberla: debiendo por ultimo acordar y 
n hacer presente á V. E , que el contagio acaecido 
^ este año en los hospitales , poniendo á todos en 
v tanta consternación , sobrevino por el Invierno; 
v y que existiendo en su vigor los mismos manantía-
v les para bolverlo á producir , no todas las veces 
v se logra una felicidad tan completa , como la que 
v se dignó concedernos por entonces el todo Po-
v deroso. Nuestro Señor guarde á V. E. muchos años. 
„ San Roque 10 de Oéhibre de 1780. Exc.rao Se-
5, ñor. B. L . M . de V. E. su mas atento reverente 
5, servidor. Mauricio de Echandi. Exc.mo Señor Don 
„ Martin Alvarez de Sotomayor. 

Todos los documentos impresos á continuación del Memorid 

están conformes con sus originales que obran en el Expediente, 
Madrid 16 de Ottubre de 1786. 

Lic. ViergoL 



LOS I N F O R M E S 
Y D O C U M E N T O S COMPREHENDIDOS 

en este Memorial, se hallan á los folios 
siguientes. 

TOLEDO : Excmo. é Illmo. Sr. D. Francisco de Lo-
renzana. Pieza 2. fol. 1. 

Cordova : Sr. D . Baltasar Yusta Navarro, fol. 12. 
Cuenca : Sr. D. Felipe Antonio Solano, fol. 17. 
Sigüenza: Sr. D. Juan Díaz de la Guerra, fol. 19, 
Jaén : Sr. D . Agustín Rubín de Cevallos 3 fol. 2 r. 
Se gavia : Sr. D . Alonso Marcos de Llanes, fol. 25. 
Cartagena : Sr. D . Manuel Rubin de Celis, fol. 32. 
Osma : Sr. D. Bernardo Antonio Calderón, fol. 35. 
Valladolid: Sr. D . Antonio Joaquín de Soria, fol. 4 1 , 

SEVILLA : D. Ignacio Cevallos, Vicario Capitular, Se* 
de vacante, fol. 44. 

Malaga : Sr. D . Josef Molina, fol. 49. . 
Cádiz : D. Agustin Bernardo de Andrade, Provisor y 

Vicario General, por enfermedad, y con acuerdo del 
R. Obispo D . Fr. Juan Bautista Ser verá, fol. 56. 

Canaria: Sr. D . Fr. Joaquín de Herrera, fol. 58. 
Zeuta: Sr. D . Fr. Diego Mart in , fol. 62. 

SANTIAGO : Excmo. Sr. D . Francisco Alexandro Bo-
canegra, fol. 65. X i 

Salamanca: Excmo. Sr. D . Felipe Beltranyfol. 68. 
Ttiy : Sr. D. Domingo Fernandez de Angulo, fol. 72. 
A v i l a : D . Christoval de Torrecilla, y D . Josef de la 

Madriz ? Vicarios Capitulares, Sede vacante, ibi. 
Coria : Sr. D. Juan Josef Garcia Alvaro, fol. 74. 
Plasencia : Sr. D . Josef González Laso, fol. 75. 
Astorga: Sr. D . Juan Manuel Merino y Lumbreras, 

fol. 79. 



Zamora : Sr. Arzobispo Obispo D. Manuel Ferrer, 
fol. 81. 

Badajoz : D. Gabriel de Zalduendo ^ Vicario Capitu
lar y Sede vacante 3 fol. 99. 

Mondoñedo : Sr. D. Francisco Quadrillero, fol. 102. 
i ^ o : Sr. D. Fr. Francisco Armañá y fol. 105. 
Ciudad-Rodrigo: D. Manuel de la Peña y Zepeda, 

Vicario Capitular, Sede vacante, fol. 111. 

León : Sr. D. Cayetano Quadrillero 5 fol. 115. 
Oviedo : Sr. D . Agustín González Pisador , fol. 116. 

GRANABA : Sr. D. Antonio Jorge Galbán y fol. 123. 
Guadix i Sr. D. Fr. Bernardo de Lorca ^ fol. 127. 
JLlmeria : Sr. D . Fr. Anselmo Rodríguez ^ fol. 130. 

BURGOS i Sr. D. Josef Xavier Rodríguez de Arella-
no y fol. 13 2. 

Pamplona: Sr. Don Agustín de Lezo y Palomeque, 
fol. 134. 

Calahorra : Sr. D. Juan Luelmo y Pinto, íbl. 138. 
Falencia : Sr. D. Josef Luis de Mollinedo, fol. 139. 
Santander: Sr. D. Francisco Laso Santos, fol. 143. 

TMÍ¿^MGO^ : Sr. D . Joaquin de Santíyán y Valdi
vieso^ íbl. 146. 

Barcelona : Sr. Uon Gavino de Valladares y Mesia, 
fol. 148. 

Gerona x Sr. D . Tomás de Lorenzana, fol. 150. 
Lérida : Sr. D. Joaquín Antonio Sánchez Ferragudo^ 

fbL 1^3. 
Tortosa : 'D. Tomás Fornér /y D. Francisco Pou , V i 

carios Capitulares, Sede vacante, fol. 162. 
Vich i Sr. D . Fr. Antonio Manuel de Hartalejo, f. 166. 
í ^ ^ / : Sr. D . Juan García Montenegro , foL 168. 
Solsona : Sr. D . Fr. Rafael de la Sala / fo l . 172. 

ZARAGOZA : Sr. D . Bernardo Velarde, fol 183. 
Líues-



Huesca : Sr. D. Pascual López de Estaun, fol. 184. 
Barhastro : Sr. D. Juan Manuel Cornél , fol. 186. 
Xaca : Sr. D. Fr. Julián de Gascuena^ fol. 192. 
Alharracin : Sr. Don Josef Constancio de Andino, 

fol. 193. 
Teruel: Sr. D. Roque Martin Merino, fol. 197. 

VALENCIA : Excmo. Sr. D . Francisco Fabián y Fue
ro, fol. 209. 

Segorve: D . Josef Ronda, Vicario Capitular , Sede 
vacante, fol. 210. 

Orihuela: Sr. D. Josef Tormo, fol. 212. 
Mallorca : Sr. D. Pedro Rubio Benedicto, fol. 217. 

Informe de la Academia Médica de Madrid , Pieza 
3. fol. 1. 

Memoria de D. Mauricio Echandi, Proto-Médico del 
Exérciío, fol. x m . 

D e el Informe de la Real Academia de la Historia, 
impreso con separación , se han repartido ejem
plares a todos los Señores del Consejo. 
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