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LAS CENSURAS ECLESIÁSTICAS 

tJ n los archivos General de Centro América 

(AGCA) y en el Histórico Arquidiocesano (AHA) 

existen gran cantidad de documentos que contienen 

valiosa información acerca de la vida cotidiana de 

la sociedad colonial del Reino de Guatemala. Una 

parte de estos documentos la forman los que se 

refieren a las Censuras eclesiásticas. 

La población colonial era regida 

espiritualmente por la Iglesia Católica y ésta, de 

acuerdo con su legislación, imponía castigos a 

quienes transgredieran y se empecinaban en 

desobedecer las normas por ella establecidas. De 

acuerdo con el Código Canónico, "la censura es una 

pena por la cual se priva al bautizado que ha 

delinquido y es contumaz, de ciertos bienes 

espirituales o anejos a éstos hasta que cese en su 

contumacia y sea absuelto" . 1 Con Censuras se 

castiga el delito grave y externo, consumado que se 

acompaña de contumacia. Pero también se aplica 

censuras a los delincuentes desconocidos.2 Este es 

el caso de los documentos que presentamos en este 

artículo. las censuras son penas medicinales que 

se aplican a los transgresores contumaces para 

corregir al delincuente y castigar el delito.3 

En la sociedad colonial, como en toda 

sociedad dividida en clases sociales, la legislación, 

civil o eclesiástica, existe en función de la 

protección de la propiedad privada. Esto se puede 

corroborar con el análisis de los documentos 

relacionados con las censuras que se promulgaban 

contra los delincuentes desconocidos, a petición 



de los afectados. Estos últimos siempre eran 

personas que tenían posiciones sociales y 

económicas que les otorgahan las posesiones que 

detentahan, ya fuera muehles o inmuebles. Este 

tipo de censuras a desconocidos er,m promulgadas 

después que el interesado o afectado' las solicitara 

como último recurso para recuperar los bienes 

perdidos, después de agotar las diligencias civiles 

ante las autoridades de la localidad. 

bte recurso, de última instancia, para 

recuperar los objetos o bienes de propiedad no 

siempre cumplía su cometido, pues a pesar que se 

intimidaha con castigos espirituales severos, las 

persona~ que conocían a los delincuentes de algún 

delito no los denum:iahan, ni los delincuentes 

devolvían lo que se hahían apropiado 

indebidamente. Sin embargo, ocasionalmente se 

sabía y se denunciaha el proceder de algunos 

pícaros. Como fue el caso siguiente: Los capitanes 

Juan Bemal del Caño, Miguel Melchor de Velasco y 

Ochoa y el escribano de S.M., notario del Santo 

Oficio y Público del Juzgado Eclesiástico de Santiago 

manifestaron que habían sido fiadores de Carlos de 

Lambarri , en su actividad de recaudador del 

SERVICIO DEL TOSTON en los puehlos del valle 

de la ciudad de Guatemala, encargada por los 

oficiales reales de la caja de Guatemala. Cada uno 

de ellos aceptaron la fianza de cierta cantidad de 

dinero. Lambarri falleció y había dejado testado el 

reconocimiento de una deuda pequeña sobre los 

ingresos del Tostón, pero dejaba bienes suficientes 

para cubrirla, tal y como se dio a conocer en el 

inventario de algunos de tales bienes, pues muchos 

de éstos habían sido robados u ocultados. Por mala 

administrnción u omisión de los albaceas resultó que 

los hienes inventariados no fueron suficientes para 

cubrir el valor de la deuda, por tal razón se libró 

mandamiento de ejecución a los fiadores para que 

pagar,m la deuda, lo cual hicieron. A pesar e.le ello, 

estos fiadores fueron nuevamente requeridos para 

c.¡ue pagaran más cantidad e.le dinero, porque lo que 

habían pagado no era suficiente. Alvarez e.le Vega 

autorizó y extendió las tres rnrtas de censur&, en su 

debida oportunic.lac.l, las rnales fueron leídas en las 

fechas y lugares siguientes: 

Primera: Domingo 25 de noviembre de 1663, 

en la Catec.lral (en misa de lO de la mañana) y 

en el convento de Santa Catalina Mártir. 

Testigos: Fernando Alvar~z de Quiroga, 

Lorenzo de Lara, Pec.lro Saravia y Juan Perez 

e.le Sumeta. 

Segunda: 25 de c.liciembre en la Catedral y en 

la iglesia de la Compañía de Jesús. Testigos: 

Juan Sáenz de Escobar, Juan de ... (ilegible), 

Antonio Delgado y Juan de Bedoya. 

Tercera: Fecha, en la catee.Ira! y en la Cía. de 

Jesús. Testigos: Diego de Mendoza, Felipe 

Lobo, el Ministro José de Seres, Francisco 

Reyes Osora, el sargento Francisco de Reina 

y Juan de Bedoya. 

En la ciudad de Santiago de Guatemala, 

el 28 e.le febrero de 1664, el Dr. Antonio Alvarez de 

Vega, chantre e.le la Catedral, vicario general del 

Obispado de Guatemala, por el obispo Fray Payo 

e.le Rivera, e.le la ore.len de San Agustín, NOMBRÓ 
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notario para recibir las declaraciones de varias 

personas que informaron sobre el asunto de las tres 

cartas de censura que se habían leído y publicado. 

El notario nombrado fue Esteban de la Fuente. 

Miguel de Cuéllar Varona estaba imposibilitado para 

hacerlo porque era parte en el asunto. 

El 28 de febrero de 1664 ante el notario 

de La Fuente se presentó el contador de la caja de 

Guatemala, don Francisco de Montoya, a quien se 

le recibió juramento, quien dijo "que porno incurrir 

en las dichas censuras ytemiéndolas como católico 

cristiano y para descargo de su conciencia y debajo 

del juramento que tiene hecho", declaró que el 

miércoles 13 de febrero de 1664 estaba en la casa 

del tesorero Agustín Matute, su compañero de 

trabajo, junto con Juan Méndez de Sotomayor, 

quienes hablaban con el capitán Francisco de 

Aguero, cuñado de Agustín, escribano mayor de 

Bienes de Difuntos, sobre asuntos de la Real 

Hacienda de la caja de Guatemala y sobre las 

demandas interpuestas por el contador Damián de 

Ochaita contra Agustín, y sobre la poca razón que 

tenía en ellas. Para demostrarlo Agüero mostró a 

Montoya y a Méndez una cedulita escrita por el 

dicho contador Ochaita que decía: "En tres de 

septiembre de seiscientos sesenta, tiene en mi poder 

(. .. ) Carlos de Lambarri trescientos y tantos pesos de 

abono para el servicío del tostón, ... ''. Tal cantidad 

estaba para ser anotada en el libro respectivo. 

Agüero dijo que Ochaita no había cargado tal 

cantidad a la cuenta de Lambarri y se había quedado 

con ella y no lo asentó en el libro Real que llevaba 

su compañero, el tesorero, y que si el dicho Damián 
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proseguía en cosas de descrédito contra su cuñado, 

el tesorero, habría de presentar tal cedulita y, 

asimismo, otros recibos que tenía del susodicho de 

unos cueros y sebo, que le había dado la viuda del 

dicho Lambarri, del ganado que mató y pesó del 

dicho su marido, que tampoco lo había declarado 

en el libro mencionado y lo estaba debiendo. 

Poco después , Montoya supo que 

Francisco de Agüero había platicado con Luis de 

León, oficial mayor de la caja de Guatemala, y que 

éste le había mostrado una cédula, de letra y rúbrica 

de Ochaita, sobre los 300 y tantos pesos. Montoya 

revisó los libros reales de contabilidad de la Caja de 

Guatemala y no encontró que estuviera cargada tal 

cantidad. Solamente aparecía la última partida 

cargada a favor de Lambarri, del 27 de abril de 1660, 

por 2,000 tostones. El pago hecho a Ochaita de los 

300 y tantos pesos se realizó el 3 de septiembre de 

ese año y su muerte fue a fines de ese mes. Francisco 

de Agüero, cuñado de Lambarri, en nombre de la 

viuda de éste y de los bienes heredados, pagó en la 

Caja, el 28 de enero de 1661, 4,454 tostones. Por 

tanto, Montoya, con conocimiento de las Censuras 

y por el recelo de incurrir en ellas, manifestó y 

declaró lo anterior porque estaba seguro que la 

cantidad que expresaba la cedulitaestaba en poder 

de Ochaita y que no se había cargado a la cuenta de 

Lambarri, tampoco el valor de los cueros y el sebo 

mencionados. " Y para no incurrir en las dichas 

censuras y Anatema, sin otro fin ninguno, declara 

lo que lleva referido para que las partes interesadas 

usen de su derecho como les convenga, y dijo ser de 

sesenta y un años ... ".5 



En la aplicación de las Censuras, se 

seguía un procedimiento consecutivo. A solicitud 

del interesado o los interesados se extendía una 

censura de "llamada de atención", luego seguía la 

que declaraba por excomulgados a los 

delincuentes y por último la de anatema, que era 

la que condenaba al delincuente. 

PRIMERA CARTA DE CENSURA 

[Robo de alhajas de un escritorio. 02 de mayo 1768.] 

"El Dr. Don Francisco José de Palencia, 

deán de la Catedral, provisor, gobernador y vicario 

general del Arzobispado de Guatemala, por el 

Ilustrísimo señor Dr. Don Pedro Cortés y Larraz, 

del Consejo de Su Majestad, Arzobispo de esta 

Diócesis, etc. 

A vos los fieles cristianos, vecinos y 

moradores, estantes y habitantes en esta ciudad, de 

cualesquiera estado, calidad y condición que seáis: 

Salud en nuestro señor Jesucristo, hacemos saber 

cómo ante nos se presentó la petición del tenor 

siguiente: Don Manuel de Mella, vecino de esta 

ciudad, como más lugar haya, ante V. S. parezco y 

digo, que de una papelera que está en la sala de mi 

casa se echaron de menos un aderezo de oro con 

diamantes montados, de hechura antigua con 

cuatro perlas en los lados; un arito sin botón y otro 

con una perla en el medio, también con diamantes 

montados, los dos con su calabacita de perla cada 

uno y tres chispas, en donde remata el fiador de dicha 

calabacita; un botón de tumba ktumbaga?] de brazo, 

con siete esmeraldas montadas en oro; un santo cristo 

con su cruz, todo de oro esmaltado; varias perlas y 

entre ellas una calabacita. Un camisoncito y birrete 

de cambrai clarín. También se ha echado menosdo.5 

platos de plata quintados, el uno con el nombre de 

María de Olavarrieta, mi mujer. Y aunque para 

descubrir el paradero de estas alhajas he procurado 
aquellas diligencias que ha dictado la prudencia, por 
no tener presunción de quien pueda haberlas 

sustraído, no lo he conseguido, pues sólo, por medio 

del M. R. Padre Francisco Sarrias, del colegio de Cristo 

Crucificado, se restituyó el aderezo, fue con el pie 

menos, y por no quedarme otro recurso para la 

recuperación de estas alhajas, que su valor es 

manifiesto, que el de las &lesiásticas Censuras, se ha 

de seroir VS. mandar se despachen Generales para 

que publicándose en las iglesias de esta ci1,1dad, la 

persona en cuyo poder pararen, las restituyan, y las 

que se supieren en cuyo poder existen, lo declaren 

protestando como protesto, no usar de acción criminal 

contra la persona o personas en cuyo 'poder resultaren, 

por sólo ser mi ánimo recuperar el interés. A V.S. 

suplico se sirva de proveer como pido, que así es de 

justicia; juro lo necesario, etc. 

(f) Manuel de Mella. 

Y por decreto que a ella proveímos y 

atenta la protesta que se hace, mandamos se librasen 

las censuras pedidas, por tanto, por esta nuestra 

PRIMERA CARTA MONITORIA, os amonestamos y 

mandamos, en virtud de Santa Obediencia, y so pena· 
de excomunión mayor, late sententiaff trina 

canonica monilione, in jure premisa, que dentro 

de seis días, de como fuere leída y publicada en las 

iglesias de esta ciudad, o como de ellas supiéredes, 

E J T U D I O S • 131 



en cualquier manera, los que tenéis en vuestro poder 

las alhajas que van expresadas o cualquiera de ellas, 

lo vengáis diciendo o restituyendo a la parte o los 

que sabéis en cuyo poder se hallen y de orden de 

quién, lo dec/ams ante el infrascrito notario, por 

manera que la parte recupere las expresadas alhajas, 

cese el perjuicio que se le erija con su substracción 

y txJS, las dichas personas, salgas del pecado mortal 

en que estás. En otra manera, dicho término pasado 

sin haberlo cumplido, OS EXCOMULGAMOS' en 

estos escritos y por ellos. Dada en Guatemala, en 

doo de mayo de mil setecientoo sesenta y ocho años. 

(f) Dr. D. Francisco José de Palencia. 

Por mandado del Sr. Procurador 

Vicario General y gobernador 

(f) Balentín de Fuentes. 

Notario Mayor. 

[Certificación:) 

Certifico yo el infrascrito Notario que 

de requerimiento del capitán de Granaderos, 

don Manuel de Mella, leí y publiqué LA CARTA 

DE CENSURA antecedente, en las iglesias 

siguientes: 

Santa Catedral Metropolitana, Convento 

de Nra. Sra. de la Merced, Convento de Cristo 

Crucificado, Convento de Santo Domingo, San 

Sebastián y en la capilla del Sr. San José. 
Habiendo en todas crecido concurso de 

personas de ambos sexos. Y para que CONSTE, 

pongo la presente en Guatemala, a tres de mayo 

de mil setecientos sesenta y ocho años. 

(f) José Matías Sahor. 

Notario Receptor." 8 
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SEGUNDA CARTA DE CENSURA 

[Robo de un crucifijo, dinero, objetos de plata y 

otros bienes.! 

"Hago saber a loo curas y vicarios de la 

parte y lugar donde mi Segunda Carta Declaratoria 

de F.xcomunión fuere leída y publicada, como ante 

mí se presentó y leyó la petición del tenor siguiente: 

'Pedro LMzresidente en esta ciudad como mejor lugar 

haya digo que a mi pedimento se sirvió Vmd. librarme 

su Primera Carta Monitoria de F.xcomunión para 

efecto de descubrir, y que se me restituyese una 

hechura de un Santo Cristo, Nuestro Señor, en sus 

cruces, ron sus cantoneras de plata; tres vasos de plata; 

una cuchara y un tenedor de lo mismo; veinticinco 

pesos en Reales, poco más o menos; un manojo de 

llaves; una camisa; una montera de fondo que estaba 

sobre un bufete, junto al Santo Cristo; unas medias y 

una planchita de plata con otras menudencias; todo 

lo cual me hurtaron de la casa del Bachiller don 

Gaspar Rodríguez, presbítero administrador del 

Convento de Monjas de la Limpia Concepción de 

Nuestra Señora, donde vivo. Y aunque dicha primera 

carta monitoria de excomunión se leyó y publicó en 

algunas iglesias de esta ciudad, según consta de la 

certificación puesta a las espaldas de dicha carta que 

demuestro, no me ha vuelto ni restituido cosa alguna, 

ni dicho, ni declarado en razón de ello, mediante lo 

cual, y para que lo referido se me vuelva y restituya y 

las personas que tuvieren noticia dónde estén y paren 

las cosas mencionadas, lo digan y declaren. A Vmd. 

pido y suplico la haya por demostrada y con su vista 

se siroa mandar librarme su Segunda Carta 



Declaratoria de F.xcomunión, para que en la misma 

fonna se lea y publique en las iglesias de esta ciudad, 

para efecto de lo que llevo referido, en que recibiré 

bien y merced, con justicia que pido y juro en fonna 

de derecho este mi pedimento y en lo necesario, etc. 

Pedro Díaz.' 

Y por mi vista por decreto que proveí y 

mandé se diese y librase a esta parte la segunda carta 

declaratoria de excomunión que pide para el efecto 

que refiere y para que le tenga, doy la presente por 

cual: Mando a las dichos curas y vicarios, que si 

leída y publicada esta mi segunda carta declaratoria 

de excomunión y pasados otros seis días más, 

determino que doy y asigno por segundo plazo y el 

último por perentorio. los que hurtaron el Santo 

Crucifijo, con sus cruces con cantoneras de plata, tres 

vasos, cucharas y tenedores de lo mismo, veinticinco 

pesos en reales, poco más o menos, un manojo de 

llaves, una camisa, una montera, unas medias y 

planchita de plata y otras menudencias de que se hace 

mem;:ión en la petición susoinserta y no lo hubieren 

vuelto y restituido al dicho Pedro Oíaz, a quien toca y 

pertenece; y los que saben o tienen noticia, en 

cualquier manera, donde esté y pare todo lo referido 

o parte de ello, no lo hubieren dicho y declarado como 
les está mandado, los declaren por públicos 

excomulgados y eviten de los oficios divinos y 

comunicación con los fieles cristianos, hasta que 

hayan cumplido con los preceptos y mandatos de la 

Santa Madre Iglesia, y merezcan el beneficio de la 

Absolución y se les dé in scriptis. Dada en la ciudad 

de Santiago de Guatemala, en veinte y siete dias del 

mes de octubre de mil seiscientos y noventa y un años. 

(f) Dr. don José de Baños y Sotomayor 

Por mandado del señor 

Provisor y vicario general. 

(O Esteban de la Fuente 

Notario Público. 

Certifico Yo Manuel de Callejas, de 

hábitos clericales como leí y publiqué esta segunda 

carta de excomunión en 27 de octubre de 1691, 

en las iglesias siguientes: 

Convento de San Francisco, la leí entre 

8 y 9 de la mañana, en donde fueron testigos don 

Fernando de la Tobilla y Nicolás de Callejas. 

Convento de Monjas de la Limpia 

Concepción, la leí como a las 11 horas de la 

mañana, donde fueron testigos don Franc.isco de 

Fuentes y Pascual Bailón. · 

En la Catedral la leí a las 11 horas de la 

mañana, en donde fueron testigos Tomás de 

Cárcamo y José de Lima. 

Y para que conste lo firmé en dicho día, 

mes y año. 

(O Manuel de Callejas" .9 

TERCERA CARTA DE CENSURA 

[Robo bienes de herencia de Catalina Cornejo y 

Negrete.) 

"Hago saber a los curas y vicarios de la 

parte y lugar donde esta mi terrero Carta de Anatema 

fuere leída y publicada, como ante nú se presentó y 

leyó la petición del tenor siguiente: Juan Sánchez 

Romero, marido legítimo de Francisca Solano, don 

José de Estrada y Castellanos que lo soy de María 
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Grimaldos Solano Pinos y en nombre y de orden que 

tenemos de Francisco Banientos, ausente de esta 

ciudad, marido legítimo de Juana Solano, todas tres 

hijas legítimas y herederas del ayudante Pedro 

Gonz.áles Solano y de Catalina Cornejo y Negrete, su 

mujer, difuntos. Como mejor lugar haya decimos que 

a nuestro pedimento se_sirvió Vmd. de mandar librar 

su primera y segunda carta monitoria y declaratoria 

de Excomunión para efecto de descubrir y que se 

restituyesen bienes que se ocultaron de dicha nuestra 

suegra por su fallecimiento como son reales, plata 

labmda, preseas de oro y plata, joyas, cantidad de 

cera y mercadería de Castilla y otras C<l5aSque faltaron 

y habían quedado por bienes de la dicha nuestra 

suegra difunta y que las personas que supiesen, o 

tuviesen noticia de lo referido y de quienes eran 

deudores a dichos bienes de algunas cantidades por 

escrituras, instrumentos, vales y otros papeles, lo 

dijesen y declarasen y aunque dicha primera y 

segunda carta se leyó y publicó en algunas de las 

iglesias de esta ciudad, todavía no han restituido cosa 

ninguna de todo lo que va expresado, ni declarado 

en fonna como debieran, sino en alguna cosa, y para 

que lo hagan y cumplan con lo que les está mandado 

yserpasadoslosseisdíasdelsegundoplaw. A Vmd. 

pedimos y suplicamos que con vi.sta de dicha segunda 

ülrta de que hac:ernu> demostración, sea muy servido 

mandar se nos dé y libre la tercera de Anatema para 

que se lea en las iglesias de esta ciudad y demás de 

este obispado que convenga, que es justicia que 

pedimos y juramos en forma de Derecho ser cierto y 

. no de malicia este nuestro pedimento, etc. Juan 

Sánchez Romero. Don José de Estrada y c.astellanos.' 
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Y por mí vista, por decreto que proveí, 

mandé dar y di la presente por la cual: Mando a los 

curas y vicarios que si lo que Dioo Nuestro Señor no 

quiera, ni permita, proterva y obstinadamente 

imitando la durei.a de faraón, loo que tienen ocultos y 

escondidos los bienes que quedaron por fallecimiento 

de la dicha Catalina Cornejo y Negrete como son 

cantidad de reales plata labrada, preseas de oro y 

plata, joyas, cantidad de cera y mercadería de Castilla 

y otras cosas que se contienen y expresan en la 

petición suso inserta, no la hubieren vuelto y restituido, 

para que se ponga y asiente en el inventario de bienes 

de dicha difunta. Y loo que saben, tienen noticia o 

han oído decir en cualquier manera quién o quiénes 

los tengan ocultos y escondidoo y sea en el dicho 

cargo. Y así mismo qué ~rsona o personas sean 

deudores a dichos bienes, de algunas cantidades por 

escrituras reales, papeles u otros instrumentos, no lo 

hubieren dicho y declarado como les está mandado, 

LOS ANA TEMA TICEN Y MAIDIGAN, teniendo para 

ello una cna cubierta de luto, un acetTf! de agua y 

candelas encendidas, diciendo así las Maldiciones 

siguientes: Malditos sean lo dichos excomulgados de 

Dios Nuestro Señor y de su BeruiilísimaMadTf!, Amén. 

Maldito sea eJ pan que comieren, la agua que bebieren 

y la tierra que pisarf!n, Amén. Sus mujeres sean 

viudas y sus hijos huérfanos y anden de puerta en 

puerta, y no hallen quien bien les haga, Amén. lA 

maldición de Dios, nuestro Señor, wnga sobre ellos 

como vino sobre aquellas ciudades de Sodoma y 

Gomarra, Datán y Abirón,10 que por sus grandes 

pecados se los tragó vivos la Tierra; así mueran las 

almas de los dichos excomulgados, como estas 



candelas en el agua11 y desciendan al In/temo con 

la de judas traidor, y no dejen de maldecirlos y 

anatematizarlos hasta que hayan obedecido y 

cumplido con los preceptos y mandatos de la Santa 

Madre Iglesia y merezcan el beneficio de la absolución 

y se les dé in scriptis. 

Dada en la ciudad de Santiago de 

Guatemala, en diez y siete días del mes de 

septiembre de mil seiscientos y noventa y cinco años. 

C0 Dr. Don José de Baños y Sotomayor. 

Por mandado del Señor Provisor 

y vicario general. 

Esteban de la Fuente. 

Notario Público. 

En Guatemala, en 18 de septiembre de 

1695, certifico yo don Manuel de Callejas, clérigo 

de órdenes menores como LEÍ Y PUBLIQUÉ ESTA 

TERCERA CARTA DE ANATEMA en las iglesias 

siguientes: 

San Francisco, la leí a las siete horas de la 

mañana, en donde fue testigo Bartolomé de 

Estrada. 

La iglesia Catedral, la leí a las once horas de 

la mañana, en donde fue testigo don 

Francisco de Fuentes. 

Y para que conste di ésta en dicho día, 

mes y año. 

(f) D. Manuel de Callejas.12 

NOTAS 

l. Código de Derocho CanóniaJ y Legislación 
complementaria. Madrid, Biblioteca de Autores . 
Cristianos, 1974; canon 2241. 

2. lbíd., canon 2242. 
3. l1>S castigos que impone la Iglesia se dividen en tres clases, 

de acuerdo con el fin inmediato que se persigue al 
aplicarlos. Con respecto de las censuras, el fin inmediato 
es la búsqueda de la enmienda del delincuente, sin 
exclusión del castigo del delito. Por tal raz.ón no pueden 
imponerse a perpetuidad. lbíd., canones 2215 y 2216. 

4. Los afectados eran terratenientes, dueños de esclaV<E, los 
ayuntamientos, sacristanes (pues habían robos de bienes 
de las iglesias), ganaderos, comerciantes, etc. etc. 

5. Archivo Histórico Arquidiocesano; AHA, A4.50, T 3, 9. 
Mesada Eclesiástica 

6. wlae senlenliae es la pena que se aplica si és(a.va 
acompañada a la ley o al precepto, de tal manera que se 
incurra en ella por el mismo becbo de haberse • 
cometido el delito. La pena /erendae senlenliae es 
aquella que se aplica si el juez o Superior lo consideran 
necesario. Código Canónico, q.,. Cil., canon 2217. 

7. La excomunión es un tipo de censura que solamente se 
aplica a las personas físicas. Es una censura por medio de 
la cual se excluye a una persona de la comunión de los 
fieles. Se le llama también ANKJ'EMA, si se aplica con las 
solemnidades propias de la Iglesia Se considera que es la 
más grave las penas eclesiásticas. Separa del cuerpo de la 
Iglesia al excomulgado, lo cual significa la muerte 
jurídica. !bíd., canones 255 y 257. 

8. AHA, A4. 50, T 3, 9. Mesada F.clesiástica 
9. AHA, A4.50, T 3, 9. Mesada F.clesiástica Baños y 

Sotomayor para esta fecha ya era Comisario de la Santa 
Cruzada, Primer Rector y catedrático de. Prima de Sagrada 
Teología Escolástica en la Real Universidad de San Carlos. 

iO. De acuerdo con el relato biblico, Sodoma y Gomorra 
fueron las ciudades destruidas por Dios como 
consecuencia de sus "pecados extremos", Génesis 19. 
Datán y Abiram formaron P.arte en la rebelión contra 
Moisés, dirigida por Coré, cuando se dirigían a la Tierra 
Prometida En castigo por su rebelión Dios hiro que las 
tierra "se los tragara". Números, capítulo 16. 

11. Esta práctica era todo un ritual tenebroso. En esta parte, 
el cura ianzaba al agua del acetre las candelas, cubiertas 
con un paño negro, y decía: asf romo estas candelas 
mueren en es/a agua, mueran las ánimas de los 
dichos EXCOMULGADOS y desciendan al inftern() con 
la de judas Apóslala, Amén. 

12. AHA, A4.SO, T3, 9. Mesada Eclesiástica 
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