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i'Epiftola dedicatoria del
m afiro Bernardo fPerezu:> ala muy 

iluftrej muy magnifica Señora ja  
Señora 'Doña Francifca de 

Cafiro j Duquesa de 
Gandía.

¡V Y  iluftreymuy magnifia 
ca Señora toda la vida que 
el hombre viue eneftemun 
dojdeíücque nace hafta que 
muere,fegun opinió debut 
nos Philoíbphos,es vnapre 

ñej de naturaleza. En efta manera,que quan 
do el hombre nace del vientre de fu madre*y
entra en el vientre de naturaleza,yquando el 
hombre muere es el partode naturaleza.Es 
tan gráue y tan alta efta (entencia,cóprehen- 
de tanca Philofophia,afíi diuinacomo huma 
na, que no dudaría dezir, que íe en cierra en 
êlla todo el faber.Porque dexadoa pártelos 
errores de los vanos Philofophos,que dixe- 
ron,que el anima del hombre es mortal,fi re
huimos a los que mejor íintieron,aka Philo 
íbphia es dezir? que el hombre tiene dos con*

cebiniien-
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cebimientos,dos vidas,y ninguna muerte, AI 
ra cola esdezir, que quando el hombre iále 
del vientre de fu madre, entra otra vez en el i 
vietre de fu madre, y que quando Tale de la v i : 
da'entracn la vida. Defemboluamos Señora 
efto,y veremos el myfterio.El hombre cóce- 
bido en el vientre de fu madre , alli creceyfe 
mátiene de fu propia madre,y por efto fon los 
hijos tá queridosde las madres, porque los 
han mantenido con fus entrañas. Nace de 
allí el hombre, y recíbelo naturaleza en fu vié 
tre , que es efte mundo en q vinimos,y man
tiene lo deíi mifma,dandolealimentos,todo 
el tiempo que le tiene dentro defi.Y como la 
madre en efpacio de nuetie mefesle maduro | 
para parir,y en aquel parto fegun auemos dí I  
cho,naturaleza le toma a fu cargo,afir por to j |  
da la vida le madura,para que nazca, quando 
muere,a mejor vida.En el primer parto fe def 
nuda el hombre de aquella tela en que nace : 
cmbueltoien elfegundo fe defpoja del cuer
po,para quefalgael anima de priñon.Deroa 
ñera q lo que llamamos muerte , es parto pa 
rala vida, y lo q llamamos morir, es nacer,y 
vameiorando fiempre la cofa.La primera pre 
ñez duro nueue mefes.La fegunda fuele durar 
cien años. La tercera es ya eterna.Porque del 
vientre de naturaleza, pallamos al vientre de
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la diuinídad,donde como nos manternemos 
de lo eterno,fera la preñez y la vida eterna. 
En la madre eramos humanos,porq era nuef 
tro majar humano:cn el mundo eramos mu 
danos,porque nos manteníamos de lo mun
dano,mas en Dios feremos diuinos, porque 
rmefíro ceno feradiuino. Tornemos feñora 
fobre efto.Muchos peligrospaila la criatura 
en e! vientre de fu madre,y por efto las preña í 
das tienen gran cuydado por no mal parir.Sí 
mal recaudo ay,o nace la criatura muerta, o 
Jiíiada,o falta ,o tocada en el fefo,o con otros 
rri i 1 d e fe ¿t o s q u e d u r a n p o r t o d a 1 a v i d a. P u e s 
en verdad no menores peligros ay enla fegun 
da preñez,porq ti el tiépoque en naturaleza 
vinimos no viiiimos bien, en lugar de parir 
mueue,y en lugar de nacer morimos,quando 
el anima no paila en el viétre de la diuinídad, 
lino en el viétre del infierno,y affícomo por 
falta de las parteras,muchas criaturas muere 
en los partos,atíi por falta de buenos padri
nos, en el articulo de lo que llaman muerte 
(y yo aquí llamo nacimiéto)rnuchos fe pier 
den.Donde ti para el primer parto fe buícati 
las mas dieftras parteras,para el fegundo que 
es la muerte fedené bufear buenos compás 
dres,que ayuden a nueftraanima,a nacer defe 
ta vida parala otra, porque íl efíe parto fe

yerra,
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yerra,ninguna emieda ay.En el primerornu- ! ¡i 
chas vezcs emienda lafegunda madre quejes ; i 
naturaleza,lo que erro la primera.En cfte íe- ' 
gando no ay emienda,o morir,o viuir es for* 
$ado,y eíte morir es paraíiépre morir, y efte 
viuir es para fíépre viuir.Mucho luego va en 
loque va todo el refto de la vida,(egun lo en
careció la mifma Verdadquado dixo:Q,ue le 
aprouechaal hóbreganar todo el mundo, íi 
pierde fu animaíPues íi io dicho es aíli, gran 
ceguedad me parece a mi iluftriflima Seño- 
ra,que para cofa que tato importa eften los 
mortales tá defcuydados.Sivno paila la mar, 
es cofa de ver quáto aparejo haze de vituallas 
y de panadea, porque íi le toma calma en el 
golfbjtéga prouiíió.Si va a la guerra,que apa 
rejo haze de armas,yde cauallos, quediligen 
cia de enfayarfe , que cuydado ert recelaríH 
Qua folicitoandael mercader en fus ganan* 
cias,quá trabajado el labrador en lu agricul
tura,quá bulliciofos los mácebos en fus paila 
tiépos,quá fofpirádo los viejos por el tiepo 
pallado,qua deíTeofos los enfermos déla la- 
lud,quáapareiados vnos en feruir, quá cania 
dosotrosdem adar.Todoloqa efte cuerpo 
toca hazemos con fobrado cuydado, y de la 
pecadorcilladel anima ningún cuydado te
nemos . Sabemos que ha de nacer como

A 3 niño
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nino rezien nacido, quandoíáldra defíe vien 
tredel cuerpo,y no le aparejamos mantillas ; 
y pañales para la emboluer,las mantillas y pa 
nales ion las buenas obras ,íinlas quales no 
nos dexaran entrar en las bodas del cielo.Ef- 
tas fon las ricas vcfíiduras doradas de queDa. 
uid vifte a la efpofa efpiritüaI,eftasfon las vertí; .i 
duras de queel Apoftol fant Pablo quiere q 
viftamos nuefíros miembros, para que ande
mos honertos,Velemos pues y hagamos co
mo la buena madre,que antes que para,haze 
los aderemos del chiquillo.Efte adereco,eseí 
aparejo para bien morir, que aquí llamamos 
bien nacer. Aparejemos vnacamifa blacadq 
inocencia, vna mantilla morada de charidad, 
vna faxa de caftidad, vna caperucica de eípe- 
ran<¿a,vna túnica de fe,vnos íartalicos de vir
tudes, vn joyel,porque no nos aojen de íabi- 
duria,vn coral que nos alegre de coraron pu 
ro,y porque hadefer nucftra amala diuini- 
dad,y nos ha de dar a mamar de aquellos dui 
ciffímos pechos de fabiduria y de amor,pur
guemos primero lo malo q focamos del vien 
tre de naturaleza, que es el pecado, el viejo 
Adam,Iainclinación ala carne,la rebeldiaal 
efpiritu,lauemos nos con lagrimas como los 
niños que lloran en naciendo, íántifiquemos 
nos con el baptifmo de la penitencia, que es
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el baptiTmó del Efpiritu íánto.Y fi todo el 
tiempo que viuimos en efte mundo hazemos 
efte apárelo, quando íe llegue el parto déla 
muerte, naceremos comónacieron' los Tan
tos, cuyas muertes llamamos nacimientos,
porque entonces comentaron a viuir,y por
que efte apercebimiento pocos,o ningunos 

! lo hazen,y íi lo hazen,no como deuen'yien- 
do el excelentiftimo dobtor Eraímq el peli
gro que en efto ay,y quan dcfcuydados vine 
los mortales déla mudanza qué por ellos há 

| de paíTar,quifo hazervn apercebimiento pa- 
I ra todos,porq Te faluentodos, -y es muy iluíl 
j tre Señora,efte libro qué llamó Apareió.parqt 
i la muerte,en el quál íiyo no me engand,éfta 
I todo lo q para bien morir, que es el bien na* 
i; cer,fe requiere.Y pues todo hombre ha de 
; morir,todo hombre deue tener efte ápareio.! 

j Deifican tener los hombres liento para vna, 
r mortaia,y aun fe tiene por grádeígentura no 
| tener para vna mortaiá el dia de la muerte, 

quanto pues es mayor defucntüra no tener 
ropas espirituales en qué enboluer el anima, 
quando la dcíhudan del cuerpo.Con la mor- 
taiale echan en la tierra,para que allí el y ella 
lean maniarde guíanos ,y con las ropas del al 
ma,fi fon ropas de boda, entran en la gloria. 
Eftas ropas iíuftriííima Señora, cortadas del

A 4. m u y
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rriity fino parió de la fánta efcriptura,hechas ar:f;' 

1 ' :  la medida de nueftra anima , vinieron agora» i 
encerradas en el arca de la lengua Latinaron 

t, ; ■ lallauedefteeloquentiftlmo D o¿lor,y  vien*
: doyolaneceííídadque ay dellas, para veftir

jas animas de los que por no fabcr Latín dexa 
nan de veftirfelas,no hallado llaue que hizicf 

; fe alas guardas del Latín,tome la ganzúa de 
í nucftro Romance,y con ella (mas quebrado:

* que abriendo)faque lo que pude de las ropas 
: fufo dichas,y como acontece que ÍS íacan ro- 

f ' ; pas cogidas de vn arca grande,y las meten en 
I otra pequeña,es neceíTario cogerlas por otra

parte,por donde muchas vezes pierden el ta
lle,afii creo aura acontecido en efta mi tradu ; 

f cioh,porque dexado a parte que nueftra len : 
gua no puede,del todo explicar la fuerza de la 

L ' Latina,y dad o que laexpliqueno con tanta 
breucdad ni primorrde mi parte tábien aura 
tantas faltas,que no tengo otra caula para de
fenderlas,lino conocerlas. Y  pues vueftra iluf 
triffima Señoría con fanto deíleo de aproue- 
chara muchos me mandó traduzir eftetrata- 

i do,a ella íuplico lo reciba ,y con fu muy iluf-
tre nombre lo defienda.Bien fé que parecerá 
cofa impropia dedicar yo obra de muerte a 
quien tanto dcíTeo que viua,mas confideran- 
do muy iluftre Señora?que efte aparejo tam



' v d e d i c  a t o r i a ; v 
bien le deue hazer el decjuinze anos como el 
de Qchenta,y que aunque V.S.no paila délos 
treynta,yo la he vifto dos ve3es por Igraues í; 
dolencias en peligro de muerte,no penfe ha
zer cofa impropia en dedicarle efta obra. 
Quantomasque de derecho es fuya por el 
buenzeloque tuuo deme la mandar tradu- 
zir,colade que yo eftauamuy apartado,y ta 
bien por las mercedes que para ayuda a la em 
prentanos haze.Todo es de V.S. el rnptiuo 
de tan Tanta intención,el medio y fin de la o- 
bra,dedicarla pues a ptra qualqüiera períb- 
na,fuera lo que dizen quitar de vn íanto por 
componera otro.Plega a nueftro Señor dea 
V.S. gracia,para que muchas obras Tantas co ■,

rao eftas haga,y que de tal manera fe apa- : :
|re}e en efta vida a bien morir, que me  ̂ ; r 1 

rczca fiempre viuir én aquella glo- 
■ riajdondeelfeñorio y efta* ;; 

doescterno.Amen.



Tra&ado CatholicoI muy prouec bofo, del apercehimiento 
y  aparejo parala muerte y compuefto 
por el excelentísimo y famofo Doc* 
tor Erafmo (foterodamo3y traduzj* 

do en lengua Cajlellana por el 
maeítro Bernardo Tere^Ca 

normo de Gandía.ó

E  todas las cofas efpanrofasls 
mas efpantófa es la muerte,Ef 
todixo vn Philofopho bien 
afamado,pero efte no auia op 
do aquel celeftial Philofopho 
que no con folas palabras, pe 
ro aun co euidéres obras nos 

moftro,que muriendo elcuerpo , no muere el 
hombre/ino que fe reparte,para que el anima 
como de vnapenofa cárcel falga a bienauentu-* 
radorepofo,p el cuerpo quede depofítado por 
algún tiempo para rematar en comunicado de 
lagloria.Niauia tampoco opdo aquella aueri- 
guada fentencia del Efpiritu fantoque dÍ3e:Bic 
auen tura dos los muertos que mueren en el Se-* 
ñor.Niauiaopdo afant Pablo,que llorando p 
fofpirandodi3e:Deííeo fer defarad o.peftar con

Chriíto.>



: . ■ ■ ■ ■ ■ í t ■. ..
'i- i.'',!:»

APAREJ O p a r a  b i e n  m o r i r  6* i  
CIinfto.iMi viuir es Chrifto,p mi morir es gana ;
cia.Perono es de marauíllar, filos que creen q 
rodo ei hombre muere en la muerte,p no tiene vV:;' 
Ja elperanca que delafequeenlelu Chriftote- ‘Va
nemos,procede: lloran la muerte agena,p remé 
p aborrecen lafupa.Mapor marauilla es q apa 
tantos lemeiantes en eftoa mi,que auicdo aprc 
dido,p aun eníeñado toda la doctrina Chriftia- 
na,afíi empero temen la muerte,como que crea 
que nada queda del hóbredefpuesde muerto,o 
como que defconfícn de las promeíTas de leíu 
ChriftOjO como que del rodo defefperen de fi*
Lo primero es de £picureos:lofegundo, dein- 
crcdulos:lotercero,deperfona$queignoran la 
mifericordiadiuina.Semeiatesen eftoalos Ge 
tiles,que no tienen conocimiento de Dios. A  
Dios ignora,el que no labe que es infinita fu mi r 

' fericordia.Defto ninguna duda ap , que temer 
comunmente los hombres la muerte, procede, ; 
ó por falta de fe,o por amor de las colas deíte , 
mundo.Nofabe temer el que con enrera confia 
cad¿3econ el Apoftol.Si vÍuimos,para el Señor 
viuimoSjfimorimos para el Señor morimos,de 
tal manera que viuamos o muramos lomos del 
Señor.Lo que el Señor toma fobre f i , no palla 
peligro de perderfe.Deftaconfíanca falio aquef 
lia V03,que fue como teftigo de animo bien cf- 
forcadoquedixo:Sianduuiere en medio de la 
fombra de la muerte,ningún mal temere, porq 
tu eftascomigo.Nunca elSeñor que es fiel,def- 
ampara a los que del todo fe confían en iu fe,an
tes los guarda como alas niñetas de fus oíos*

Porque



^Porq el es Señor de la vidap de la muerte, para 
' [ el ningún a cofa muere,todo viue,locj por fe fe 
| tunta con el.De la flaqueja de la fe nace el amor 
i - délas cofas temporales.Porque fi de todo cora 
i §oncrepeííemos,lo que nos prometió Dios me 
;:í diante fuhiio lefu Chritfo,temíamos en poco 

toáoslos deleptesdeftemundo,pferia nos me
nos efpantofa la muerte,pues con breue paífo 
aunque penofo nos trafporta a las cofas eternas. 
Eo3ea aquel labio Hebreo pd¡3e:G muerte quS 
amarga es tn memoria,Pero que añade ? Al ho- 
bre quetienepa3 con fus bienes.No dijealhom 

: bre rico,porque muchos varones fanéf os fuero 
ricos,pero dÍ3e al que repofa en fus riquejas.Lo 
quédelas riqut^as auemos dicho fe deue rabien 
entender de las honrras, de los delepres, déla 

■ mugcr,de los hiios,delos parientes,de los ami- 
; gos,de la hermofura delautuentud, de la fallid,
| v finalmenre de todos los prouechos,que la muer 

te quita, afíi aiuftos como a pecadores: Quanro 
mapor amor ponemos en alguna cofa, tanto co 
mapor pena nos apartamos della,lo que en mil 
cho tienes con pena lo dexas,eftodixo vnfabio 
aunque no Chriftiano.En mucho tiene eftasco 
fas temporales,qualquiera que fe repofa en ellas 
como en bienes propios p perpetuos,fiendo co 
mo fon empreftados p mometaneos, p que no 
foJamcte fe deuriati dexar fin pena,pero aun da 
do gracias ai que nos los dio,quado nos los quií 

ta.Repofar en los bienes defte mundo,es poner 
tufínenloqueauia defer medio.-p medio,no

A P A R E J O
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&c morada, fino de paíTo . Según lo enfcfía el 
Apoftol a los de Corimho quando Ies di^erHer 
manos los querienen mugeres como que no las 
tengan,p los que lloran como que no lloran,p 
los que ie gojan como que no ieg03an, p los 
quecomprancomoque no lo pofíean,píos que 
vían defte mundo como que no vfendel,por
que fe paila la representación defte mundoXo 
dicho es del Apoftol.CaminantesTomos en ci
te mundo,no moradores,peregrinos andamos 
por melones,o por dejir meior cabañas,no es eí 
ta nueítra tierra.Toda efta vida no es fino vna 
carrerap no mup larga parala muerre,p la mu
erte es puerta déla vida eterna. Entre los lu 
dios porque fegun lo mandaua la lep , los 
contractos p ventas no eran perpetuos, fino 
a cierto tiempo , quanto el tiempo era mas 
corto, tanto el precio de las colas era menor. 
Pues en quanto menos deuemos tener todas 
citas cofas que duran vn momento , fubicc- 
tas a tantos calos, que aunque ningún infortu
nio nos las quite,la muerte empero las quita to
das p a todos.Los que corren en la carrera pien- 
fan lo que dexan arras, p quanto les queda haí- 
ta el cabo.Los que elperauan antiguamente el 
año delíubileo,pa fabian quanto tiepo podría 
gojarde la cofa q mercauan.Pero délos mor
tales ninguno tiene certidubre q llegara a ma
ñana. Corremos p lleuamos la muerte rebueira 
éntrelos pies, pafien rodo el cuerpo. Dio nos 
el leñor la vida debalde,pero co tal codicio, q fe 
la boluamos cada p quado nos la demandare. Y

dado



dadopaquelleguemosaviejos, aunque pocos 
como vemos allegan alia,que otra cola esnuef- 
travida,finovnabreuiffimacarrera en la qual 
queramos o no,fiempre corremos durmiendo, 
velando en pla3erp en pefarí Arrebatados nos! 
llena como rc3¿o torbellino el cotino mouimic 
todeIostiepos,pucftoqueanueftro parecer ef 
tamos quedos.De manera , que fí apreciamos 
las cofas defte mundo, por lo poco que dura en 
nada fe de ue tener, pues no tienen aun vna hora 
dcrierto.Deloquccn poco tenemos,fin pena 
nos apartamos,como los que andan peregri
nos,)? por cafas agenas,no fe enamoran mucho 
de lo que por los mefones o en el camino vcen, 
confiderandoquelolian luego de dexar. Ni fe 
entriftecen mucho,fialgún trabajo fe les ofrece, 
porque ha3encueta que adonde han de comer, 
no han decenardás cofas que vemos,dÍ3e íant 
Pablo temporales fon,las que novemos , eter
nas . Efta pues es grá parre de la dodlrina Clini- 
tiana,pla que mas nos apareja para bie morir, 
pes quecontcplandolas cofasceleftialesp eter
nas,aprendamos a menofpreciar las Tempora
les p terrenas.Platón dejia que toda la Philoío 
phiano era otra cofa,fino vnenfapo delamuer 
ierenfapollamauacl aparejo p exercicio que pa 
ra bien morir deuemos ha3er,como él Caualle 
roque en el juego de cañasfe enfapa para la tU 
caramuca. Dicho porcierro rrmufaludable, co- 
ínodicho deran fabio Phiíofopho. Noforros 
empero los Chriftianos entendamos lo como 
ChriftiaiiOvSjque ni la contemplación delasfigu
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raí Matemáticas aparradas de materia, nílaima f? 
ginaciode las Ydeas Platonicas,nos aprouecha í 
para bien morir,tirio contemplar con oios defe 
muchas ve3es los bienes que lobrepuian a todo 
humano íenddo,p que Dios promete median
te lefuClirifto a los que confian enel.-plosma- i 
lesconqueamenajaa los incrédulos, p inobc- , 
díentes.L o vno nos apartara de pecar.p lo otro 
noscombidaraabien 1133er.Algunas doílrinas 
humanas fon fiepre ciertas, peroa ninguno ha- 1 
jenbienauenturado.En nucida dotftrinaeter- I 
noes el que prometió , eterno mediante quien 
prometió,eternolo queprometio, eterna bien- 
¡guenruran^adaa losqueconfeloabra9an,p e- 
terna pena a los que lo menofprecian.

Eftecnfapo déla muerte,enfapo es de verda
dera vida,p no Tolo caufa como dÍ3e aquel Phi- 
lofopho,quecori menor pena falga el anima del 
cuerpo,pero aunque con alegre eípiritu codicie 
falir defta cárcel obfeura p penoía para entrar ■ 
en bienauenturadalibertad,p en aquella I113 de 
veras amable que no tiene noche.El cuerpo co¿ 
rruptible agraua al alma,p efta morada de tierra 
abate al Temido. Y poreftoavo3es di^eaquel di 
uinoMufico‘-SacaSeñoi de cárcel mi anima, pa 
ra quealabe tu nombre.Elremare déla felicidad „ 
humana,es contemplar p alabar a fu criador, re 
demptor,pgoucrnador.Eft:ees el fin para que 
fue hecho el hombre.Eftafcllcidad nos impide 
muchas ve3eslafragÍlidaddeftecuerpe3Íllo que 
traemos acueftas fubieifto a tantos males,a tan
tos peligros,? a tantas neceffídades: Tant Pablo

agraua-
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ggrauado defta morada de carne gimtédo con 
grade fatiga di3e:0 miferable demi,p quiéme 
librara deíte cuerpo morral? Vepa en verdad fer 
del todo bienauéturadoslos que moran en laca 
fa del Señor,los quales eternalmenr do alabara* 
Efta es la afición de los varones de veras bue
nos,^ aun q fus cuerpos eftan en la tierra, tienen 
empero fu tlieforo,íiicorac5,pfuc5uerlaci5en
los cielos,de pocos es efte effuerco. No a todos 
es dado de3ir co S.PablorMi viuir c s Chrifto,p 
mimoriresganada.DefTeo fer defatado,peftar 
<5 íefuChrifto.Yo imperfecto para imperfec- 
iosefcriuo efta confolacion, para q ugamosco- 
mo vandera los excplos délos perfc ños,cobra 
do animo p effuerco efpiritual, hagamos pues 
inierra viuimos cfteeníapode lamuertereuiuá 
doIacctelIadenueftrafe,paraq creciendo, de- 
lia innramcre co la caridad falga hon ofa efperan 
£a,Ninguna cofa deftas tenemos de nueftra cofe 
cha,donesfondeDios,fi nos falta,co cotínuas 
oraciones p ruegos las deuemos pedír, fi las te
nemos, por la mifma manera las deuemos con- 
femar porquecr^can.Quantonueurafe tuuie 
sre mapor fín ica  de charidadpefperá^a, tanto 
fera menor el temor, pues como dicho tene
mos , es flaqite3a de fe temer tato en mentando 
nos la muerte,la confianza en las prometías de 
Dioshadefercertifftma,porque fiedo Dios co 
mo folo es de fu natural verdadero , no puede 
falrarafímifmo, fcgun nos lo cantaaquelex- 
eelenteMuficoquedi3e:Tu palabra feñor dura 
para fiempre en elcieIo,ppor el figlo tu verdad*

De
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X)cfí mifmo di^ecl Señor en el Euangelfo:El 
ciclo p la tierrafaltaran,mispalabras empero no 
faltaran: veamos puespaqueprometio.Prome 
rio visoria de la muerte, victoria déla carne, 
victoria del mundo,p de Sathanas.Prometió re 
milfion délos pecados,promerio por vno cien
to en eftefíglo,p en el pornenir la vida eterna, 
Pero como loprometiocPoruemurapor nuef
tra milicia? No en verdad,fino por virtud déla 
fe que tenemos enlefuChrifto.Y porque eítu-' 
uieífemos mas feguros, ropio primero aquel al- 
ítala de muerteque con tanta defdicha nos firmo 
Adam,v dio nos carta de gracia firmada con fu 
propia langre, cofírmada con infinitos teftimo 
niosde Prophetas,de Apoftoles,de martpres, 
virgines,quefírmarontambiencon fu langre,p ; 
firmo toda la vniuerfal pglefia de los fandtos,p 
pufo también fus prendas el efpiritu fanflo para; 
que por ninguna parte vacilarte nueftra confían 
ca.Y no contenta con eftas cofas la bondad di
urna,nos dio excplo euidente p manifíefto defta 
visoria en fu vnigenito hii o * Por q ue la vifto- 
riadel,victoria fuenueftra,que fomosfus mic- 
bros,p herederos de todos fus bienes. No to
mos gufanillosqucfuercas tenemospara tan al 
tas emprefas. Iefu Chrífto es nueftra indicia, 
nueftra vicfforia, nueftra efperanca, nueftra fe- 
guridad, nueftro triumpho,p nueftra corona. 
Niño nació,pero para nofotros nació como di- 
xo Ifaias,p anofotros fue dado, para nofotros 
enfeño,para nofotros fanolas enfermedades/»
eo los demonios,para nofotros paflo hambre p

"  fed,
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fed,para noíotrosfue afrentado, para nofotros
afligido,para nofotros ludo fangre,parándo
nos fue atado p herido, muerto p refucitado, 
en fin para nofotros efta ademado a la dicftra 
del padre.Tomando fobreíi todos los males q 
nofotros merecíamos, nos enfeño a vencerlos, 
quebrándoles a ellos fus fuerzas,p añadiónos a 
nofotros effuerco de efpiritu,fegun el modo de 
nucftrasafliciones,moftronoselcaminodeven 
cer,pufo nos deíleo de pelear ,fauorece a los q 
pelean, p affi venced en nofotros,íi nofotros 
peleamos en el , pnueftra perfeuerancaha defer 
mediante lafep charidad.Preguntar me ha al
gún o, q dode efta efta carta de feguro.Dígo que 
enlas efcripturasdiuinas,enlas quales leemos pa 
labras de Dios,no de hobres, a las quales no me 
norfedeuemos dar,queíiDios noslas dixera 
bocaaboca,p ofaria dejirq mapor.Porquefv 
Dios te hablaífc mediante alguna figura corpo 
ra l, poruétura como muchos Tantos varones 
lo ha hecho, fofpecharias auer algún engaño en 
aquella figura , empero efta fofpecha toda te 
quita el vniuerfal confentimiento de la pglefia 
Catholica.Philofophar pues el hombre toda fu 
vida en efta carta de feguro,eselme)orapareio 
para la muerte, como dije el Apoftol, para que 
por la pacienciap confolacion délas eferiptu- 
ras tengamos efperanca.ítem fi alguno mepre 
gunta , como,p quando Chrifto venció eftas 
cofas. Digo que venció la carne, p moftro la 
manera de vencer, quandoporparte déla car-
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tic que tomo,aunque temíala muerte,dixo a 
íupadrcfnofe haga como yo quiero, mas eos 
moru.)Y en otra parre di3e(no vine para ha^er 
mi voluntad, finóla voluntad del q me em- 
bio.)Ninguna cofaesal hombretan efpantofa 
q ñola vedamos,medíate el fauor delefuChrif 
to fi del todo nos humillamos y ponemos en 
las manos de Dios, teniedoíicpreen clcoracon 
en los cafos terribles aquella palabradel buen 
vieio,y alabado Rey,que de3Ía:Señor nueftro 
es,haga lo cj bien fuere vifto a fus oios.Eftas no 
fon palabras Mágicas, pero mas efkacesq ro
dos los encantamientos del mundo,qualquiera 
q de coraron las dixerc, y en cita confianza per- 
feuerare ,no ay porq defefpere aunque todos los 
males del mundo iuntos co los mifmos infier
nos vegan fobre el. El qpor nofotros pelea es : 
omniporéte, y di'3e en el pfalmo: Yo cftoy con 
el en la tribulació,y ó lo librare, y lo glorificare. 
Quando oyes yo eftare con el, no mires a tus 
fuercas,mira loque puede quien tcayuda.QuS 
do oyes,yololíbrare, no defmayes,fimuchotie 
po te fatigare la afición, que el fin duda hara 
lo que prometió, porque fabe quando couicne 
librarte de los males.Quando oyes,yo lo glori 
Ecare, ten porcierto que comofuyftecopañero 
delefuChrifto enlacru3,affi lo ferasen laglo- 

: ria.Pero acuerdatedelo q a todo efto precede 
en elPfalmoq dÍ3e:Dio vo3eS ami,conuiene te 
pues dar vo3es, y llamar al Señor,no a los foco 
rros del mudo,no a tus fuercas y buenas obras?

B l pero
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pero al Señor q Tolo te puede librar deftos ma
les,No ap cofa mas frágil que el hombre,peo ef 
to ninguno podría contar a quanros,p quan ter 
ribles males efta fubieto,porque dexado a parte 
los rapos ,p los terremotos, p las crecidas del 
mar,las aberturas de la tierra, las guerras, pía 
dronicios, muertes, p venenos, quien contara 
todos loslmaies de las enfermedades? Y en e- 
líos quatosaptan efpantofos,tan dolorofos, q 
de folo mentarlos ticbíaelhobre. Quales fon, 

¡lagotacoral,laperlefia,elmalde piedra, frene- 
¡íia.Dexo d e c ir la s  frequentespeftilenciasque 
¡ Tnuchas vejes contra todo remedio demedíeos 
viencn,tatoquecsbien verdadero aquel dicho 
que dijeCvna muerte con mil maneras de muer 
te fatiga a losmilerables,)Pues como espoffibíe 

J ¡queíiendonueftras almas p cuerpos tan enfer- 
;; mos,contrafl:emos a tan crueles tormentos?De 

buelo en verdad nos vuieran Ileuado, aunque 
¡ nunca vuiera auido pecado en el mundo,fi la ma 
¡1 no derecha del Señor no efforgaííe nueftra fía- 
■ ¡ queja,Quédanos el mundo que no da pequeño 

¡ combate alas virtuGfasperfonas,pllamomun- 
do al hombre exterior con fus obras papemos. 
Puedo que también podemos llamar mundo a 

; los hombres dados a efte mundo,que nunca cef 
faran de pelear contra Chrido p contra fus mié- 
bros,pues para efta pelea nos anima el Señor, 
quando dije:Confiad quepo vencí al mundo. 
Quan libre eftauaelde apetecerlas cofasmun- 
danas(declaroío quando dixo, )E 1 liño del ho- 
bre no tiene donde retlinefu cabera,En aque-



lío reclina qualquierafu cabera, donde defean- 
fafu animo como que en aquello fe aduerma. 
Quan cruel p quan malo fea efte mundo,faben¿ 
lo los que procuran verdaderamente fer buenos 
ChriftianoS.Recibió en fi Chrifto nueftras paf
lones, pero de la manera que recibió el pecado, 
que fue,pagando por nofotros el tormento que 
nueftros apetitos p obras merecían „ Armo el 
mundo contrael Señor rodos fus ingenios p ti
ros, que fon,de nueftros, infamias, trapciones, 
fuer£as,tormctos,muertc5.QuenohÍ3oelmuti 
do por borrar la memoria de Chrifto del mun
do? Y con todo efto, mirad cómo florece en el 
¡cielo p en la tierra. Venció pues el Señor,no pa
ra que nos adurmanos,fino para que no defefpe 
remos.Dionos enemigo,no del todo muerto, 
pero quebrantado p vencible, porque median- 
tela pelea ganaftemos corona degloria.Siquie 
res faber como fe vence el mundo, fantluandi- 
dpulo mupintimo de Chrifto telo enfeñadi3¡e 
do: La vicftoria que vence al mundo es vuef- 
fcrafe.Pelea pues fielmente,poniendo toda tu 
confianca en el Señor,p no dudes finoquecon 
íufauorp focorro vencerás.Defpues del mun
do,es el pecado en que por nueftra dcfdichanaf 
cemoSjpen quien defpues del baptifmo torna
mos con mapor defdicha a caer,es el pecado tan 
pefada carga,que bafta hundir el cuerpo peí ani 
ma hafta el infierno.Pues efta intolerable carga 
quifo también el Señor rccebir fobrefi, como 
lo auia propher¡3ado Efapas quando dixo. E l  
caftigode nueftrapa? fobreel.pcon fu dolor
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fupmosfanos.Y el Appftol también dije, al que
no Í1Í30 pecado trato por noíotros como a 
pecador,para que mediante el fuellemos mitifi
cados con Dios.El pecado es vna cofa q caufa 
enemiftad entre Dios p el hombre (como lo 
dije Etapas.)Y el padre mifericordiolo como 
110 fe haUafle facrificio qbaftaffe para alimpiar 
los pecados del genero humano, embio fu hijo 
cordero fin manjilla, para reconciliarte con el 
mundo,medíate efte limpio facrificio.Pero dirá 
alguno.Si por Chrifto le quito el pecado,dode 
viene que toda la vida de los hombres efta llena 
de pecados^Refpondemos a efto, que Chrifto 
ti o quito del todo las ocafiones del pecado,pero 
que quebranto las fuercas del pecado, no para 

■ quefucilemosnofotros impecables,fino para! 
qnorepne clpecado en nofotros,como repna 
en aquellos que no afierran la ancora de fu efpc 
ran(a en Iefu Chrifto, fino en fus apetitos,p por 
efto fant Pablo nos amonefta, que no hagamos 
cofa por donde repne el pecado en nueftro¡ 
cuerpo morral. Dexo nos Iefu Chrifto oca- 
fion de pelear, pero dionos armas con que ven: 
cer,p defta manera nos mitifica Dios , no por 
iludirás obras , fino por fu gracia mediante 
aquel que fiendo iuftofe moftropor nofotros 
en figura de pecador. Refta el otro enemigo, 
que es fathanas padre del pecado ,p padre de la 
muerte, principe de las tinieblas, cupo poder 
continuas pmaliciofas aftucias temen los luios 
de la Iu3 , quando amedrentadillos llaman a

fu
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fu padre,p di^en .Padre nueftro no nos traigas  ̂ ■ 
en tentación fino líbranos de aquel maligno. V : 
Efte es aquel acufadorp tentador dé los herma , I 
nos, que l’egun dije fanr Pedro. Rodea como [ 
león bramando, p bufeandoa quien fe coma, - 
pero los acometimientos defte,entonces los ven | 

i ció el Señor quando nos los enfeño a vencer* 
Muchas vejes acometió al Señor, fegun lo léña
la fant Lucas quando dije. Y apartofe del por 
Cierto tiempo.Pero ííempre Palio vencido, co- 

! mo vencido:'Porque rechacadocon el efeudo 
[ de las fanftas eferipturas, p rrafpaífado con el 

Cuchillo delapalabra de Dios.De manera que 
quantas vejes el nos combidaacofa contraria 
celadiuina voluntad, la qual en las lanílas ef- 
cripturaseftaexprcííada, ledeuemos herir con 
el cuchillo déla palabra de Dios, prornado cxc j
pío de Dauid derrocar lo con cinco piedras ; i 
mup limpias, tomadas del arropo déla híñela ■ 
cfcriptura.Es verdad que para pelear no!otros 1 
con efte Golias, deuemos primero como hijo 
Dauid,dexar las armas de Saúl, que fon arnés 
de fobcruia ,confianca del faber humano,con- 
fi'anca de nueftras propias fucrcas p méritos. 
Eftas armas mas fon peladas que defenfiuas. 
Bafta nos el bordon de la fe que nos confítela,p 
cffuer^a en efta peregrinación. Bafta nos co
mo fant Pablo dije , cinco palabras dichas de 
coracon , p fi rodauia malamente nos fati
gare , digamos le. Vade retro Sathanas.

Mas utfta cofa es obedecer a Dios , que
B 4  nos
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n os llama a eterna bienauenturanea, que no a rii'';' 
fque nos lleuas adormento eterno. Enefta pelea 
la fe llena la vadera,p por efto dixo fant Pedro: 
Reííftidle fuertes en la fe,cree tu a las eferiptu- 
ras,pon toda tu confianza en IefuChrifto,p haj 
cuenta que tienes en la mano la victoria.Áp va 
linaje de demonios que no fe echan fino con ora 
don peón apunos,vcesaquitienesotrasdos ar 
mas,créer fe puede,que Satanasauiendo tantas 
vejes embalde acometido al Señor, vio de to
das fus añudas quádo lo vido en la cruj cerca
no a la mucrtc,alli es la poftrcra batalla,de cupo 
fin fe efpera,o eterna vi&oria,o perpetua infa
mia.Dije el Señor: Vieneamiel principe defte 
mundo,p no tiene parte en mi.Noap dudafino 
que acometerá en los miembros,lo que acomc- 
tioenlacabeca.Pcro como el Señor p Capitán 
nueftrolo venció,affi lo venceremos nofotros, r 
porque quando pelea contra aquellos en quien ; 
Chriftomoraporfe pcharidad, contra el mif-! 

j moChrifto pelea,en quien fiempre que perfe- 
ueraremos,feravencido,pconmas afrenta q el 
mifmo Chrifto lo vecio.Todo lo puedo dije el 
Apoftol,en virtud de aquel queme effuerca.Sa 
tanas con quien es nueftraguerra fe llama prin
cipe defte mundo,noporque tenga derecho en 
alguna criatura,fino porque en cierta manera 
repna en los amadores del mundo. Pero el que 
nosdefíede es Señor del cielo,p de la tierra, que 
puede mas con folo fcñalarlo,que todas las ef- 
quadras de los demonios con todos fus minif- 
troSjfolo el pudo entrar en la cafa de aquel fuer

te



re que fant Matheo refiere,p atarlo,p Taquearle. 
Delpues de los enemigos fufo dichos, nos que
daron otras tcntaciones,que fon.La muerte, di 
go aquella muertc,cupa memoria entriftece a to 
do el mundo.£fta es la que ni por fuerza fe pue
de echar,ni con hupr efcufar,ni con aftucias en
gañar. La primera inclinación de naturalc3a es, 
quedeíTeacadacofacoferuarfeenfuícr, la muer 
te empero ha3e fieros contra efta indinado,def- 
trupendo en quanto puede elfer, p apartado lo 
que efta mas vnido que la vna p la carne, ningu 
na vnio es mas delicada que la del cuerpo p del 
anima.Pues efte tan grande efpato elSeñor nos 
le mitigo por fu piedad,quado pornueftracau- 
ía no delcfeño paliar por el trago de la muerte,p 
muerteefpantofa,afrentofa, pcruel, p también 
porque a ninguno de los fantqs, aunque mas 
íantifícados fueften,quifo ha3er exepto de mo
rir.No alfid Abraham,noaMopfen fu amigo 
familiar,no aDauid varón fegun fu corado, no 
a otro qualquiera de losProphetas.No S .luán 
Baptifta el alabado,no fu amatiffíma madre, no 
fí quiera aquel de los dicipulos el mas amado S. 
luanEuangelifta.Deíde el primer hombre haf 
taelfín del mundo, efta decretado que todo ho 
bre muera vna ve3,p por efto los Griegos lla
man a la muerte Moros,que viene defte verbo, 
Miro,que quiere de3Ír,repartir:porque efta re
partida por pgual. A todos los Repes , Papas, 
Principes,labradores p pobres.Quien pues fera 
tan impaciente,que no quiera fufrir el mal, que 
es a tales p a tantos común?Lo que quieras o no

B $
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fiasdepaíTar,hupe$ de pallarlo en compañía de 
todos los fantos?El que era de fu naturalimor- 
tal, por ti fe hijo mortal} p tu que nacifte para 
morir, p que mereces tantas vejes la muerte, 
quieres tu folo entre todos fer imortal? Pienfa 
pues agora qualesp quantos compañeros tie
nes en efto, p futrirás tu fuerte con meior ani- 
mo.De otra manera, ramadefuerguencaeseno 
jarnos , porque auemos de morir como fi nos 
enoiaffemos porque nacimos , o porque nos 
hijo Dios hombres pno angeles.Penfar pues 
lo dicho es el primer emplaftro, p no pequeño 
paraablandar nueftradureja, p terna mas vir- 
~ r — r j -----os bien el quilate délas cofas

A P A R E I  O

w..r enala muerte, porq (díamete j 
tienen oio a los bienes quedexan aca. Entoces 
íe les reorefenta la hermofura del fol, la hermo 
ía compoftura del cielo,la gentileja del verano, 
los iuegos,loS combites,la muger,los hiios, las 
cafas, los jardines.Abre pues los otros oioS,p 

r miraquanto mas fon los males que dexas que 
los bicnes,p en aquellas mifmas cofas que te pa
recen bienes,quanta mejdaapde defuentura,p 
de amargura.Rebuelue la memoria por todas 
tus edades,p veras quafujio fue tu concebirme 
to,a quantos peligros eftuuofubierfta tu niñej, 
a quátas injurias aparejada tu mocedad, en quí 
tos virios embuelta fu juuentudjenquatosaip- 
dados diftrapda tu ancianidad,p quan miferable 
csru veicj.En verdad no piéfo que hallaras ho 
hretan dichofo,que fi dios le ofrecieflfe que por

los



los mìfmos pafiosdefdefu niñej tornalfe n vi- 
;■ uir hafta fu veie3 para go3ar de los mifmos bic- 
nesp males,aceprafle el partido.Pues luego ef- 
tremada necdfidad es perturbarnos tanto, por 
dcxar aquello que dando nos facultad para lo 
tornar a comen£ar,lo rehufariamos. Dexo pues 
agora los males en que anda embuclta cfta nucí 
tra vida,quefon tantos que algunos Gentiles di 
xeron,que la mayor merced que Dios hijo al 
hombrefue,darlefacultad para acortarfe la vi
eta quando quifidTe,p vnfamofo Poeta featre- 
uioa de3¿r,qnoap tan miíerable animal como 
el hobre.Y fiIaauthoridaddcftePoeta te parece 
liuÍana,aquelfagradoEcleíiafticono temió ef- 
creuir,que es meior el dia de la muerte, cjnoel 
diadeínacimieto.Bafta lo dicho de los males. 

Digamos agorade los bienes,p hagamos cuc 
ta dequantoscupdadosppenastehan dado las 
rique3as,de las qualcs no te puedes agora def- 
pegar. Quanto mas de amargo que de dulce re 
caufo tu muger,por cupo amor temes agora la 
muerte.Quantacongoxa tedio la criaba de los 
hiios.QuantaSofeniasp defhonrras fus rupnes 
coftubres.Y añade coefto el animo del hobre q 
vafiepredemalenpeor, porq aunqno en to
ri os, a lo menos en muchos fe cuplé aquel dicho 
«deS.Auguftin,qelmaporenedad esmapor en 
maldad. Finalmente pon ala mano derecha los 
prouechos defta vida,p alamanopjquierdalos 
daños,p confiderà la breuedad de la vida que vi 
uimos,phallaras que la niñe3 no fe fíente , la 
mocedad fe nos fate volando de entre las

manos,
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«nanos,lanmentudeftaocupadaen varios cup 
dados,la veie3 fe entra callando fin fentirla.Pues 
fumado todo efto,que es fino vn momento , fi 
lo comparas con aquella eternidad, para la qual 
fibien viuimos,pmoS(coma dÍ5c)pornueftros 
pies,p fimaI,pmos(como d¡3c)a pefar de galle
gos. Cütemplar pues cito co buen acuerdo, no 
es liuiano remedio para no temerla muerte.Ap 
otro remedio aun masefíca3, pes que el Señor 
muriendo por ti,I1Í30 que la muerte que antes 
era pafio para el infierno, fea agora puerta del 
cielo,p la que en tiempo paífado era principio 
de perpetuas penas,fea agora entrada de go3o$ 
celeftiales,demanera que pa a los que confía en 
IefuChrifto,no es la muerte dañofa, fino mup 
prouechofa, p porque ninguna parte del hom
bre falraííe,refucitando Xefu Chrifto co muchos 
fantos,nos dio cierra efpera^a que nueftros cuer 
pos refucitaran también el poftrero dia, p q glo 
rificados entonces recebira cada vno aquel ani
ma que en eíta vida timo por huefped , p fera 
el cuerpo aliuio p no carga.Pero de la muerte di 
remos en fu lugar.Profigamos agora la cuenta 
que encomencamos. Refumido pues rodo lo fu 
fo dicho,queda el infierno de donde di3en que 
ninguno buelue,porque no le falta boca para 
tragarlo todo,ni calor para digerirlo. Efte in- 
fkrnoesclabifmodeladefefperadon , pcomo 
dije el Apocalppfi's, es fegunda muerte. Pienfe 
pues cada vno qual fera aquella vida, donde el 
mapor de los males es laimortalidad,donde gra 
parte del tormento es la compañía délos demo
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niosp malas perfonas,donde ap fuego que nun 
ca. feamata^ncupacomparaeion el nueftro es 
;Vnpelo,pañ fobreefto añade que la menor par 
te de los dolores es el fuego, los quales fon tan- 
tos,que ningún enredimiento humano lospue 
de contar,como también no fe puede compre^ 
hender la gloria délos buenos.Por grades que 
fcan los males,por mucho que duren , algún alt 
uiodalaefperanca,que escomo vna U13 que de 
lexos refplandece en medio délas tinieblas.Pe
ro en el infierno los males fon los mapores que 
pueden fer,pladefefperacion infinita. El temor 
defto aunque fobrepuiatodo otro temor, pero 
recibióle en fi el Señor piadofo por mitigarlo 
en nofotros,loque temió en el huerto quáao vt 
no en tanta agoniaqucfudofangre,feñalerade 
nueftra fragilidad. Quado enclauado en la cruz 
dauavo3es dÍ3Íendo:Diosmio porqueme delo 
ampararte,mup lexos eftan de mí falud las pala- 
brasdemis pecados,parece,moftraua fentir en 
fu anima temor del infierno. A los que Dios deí 
ampara,no les queda fino extrema defefperacio, 
Ninguno pues femarauille,fiquiforecebir enfí 
cftatriftiffima perturbación el que recibió en lí 
Iospecadosdetodos,paraqueelvnmalp el o- 
troqueanueftrasfuercas eran inuencibles ,fu 
mifericordia los hî iefTe vecibles. No diminupe 
efto la dignidad de nueftro redemptor,antes ar 
gupe fu inefable caridad có el genero humano* 
En figura defto dÍ3e Dauid en el Pfalrno: Cerca 
ron me dolores de muerte, p los arropos déla 
maldad me perturbaron^ ocuparon me los la
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305 déla muerte.Nofotros merecíamos elinfíer 
no,p el fiendo inocente teme por nofotros, pa
ra que fiíemeiante perturbación naciere en nucí 
tro animo,o por recelo de nueftros pecados, o 
por nueítra fragilidad no defconfkmos luego, 
antes aleando los oíos a íefu Chriíto, Taquemos 
como di3en fuercas de flaqueja, p conuirtamos 
nueítra defefperacionen elperan^a. Aunque de 
fefpere la carne,aunque delconfíe la rajón , lla
me empero defdc los mifmos infiernos al Señor 
como lo 11130 el Propheta íonas,el qual tenido 
pa por muerto,llamo defde el vientre de la valle 
na,pfueopdo.

Éftoesloquenos enfeña el mifmo Pfalmo, 
quando luego añade: En mi tribulación llame 
al Señor,p opo me defde fu fanto templo.El tc- 
plo de Dios es la pgleíía,efta es alcafar de nuef- 
trafe,la ciudad de nueítra fortalejaSion. Si en 
ella llamare alguno con vnacentellica de fe vi
na,aunque eíte en el profundo de los abifmos,fe 
ra opdo.De manera que aunque todas las fuer- 
cas del hombre eften abatidas hafta los infier- 
nos,la fe empero llame con el bendito lo b , p di 
ga, aunque el me mateefperare en el.Eítoesha- 
3er como IU30 aquel buen tnaeftro de efperan* 
<a Abraham,elqual contra toda efperanca natu 
ralefperoen Iadiuina,la bondad del Señor no 
idamente mitigo p quebranto dtos tan grades 
males,para que aunque nos acometan p efpan- 
ten,nonosmaten.Peroaundelos daños ma- 
poresquifoquefacaíTemosganancia. Que da
ño baje el pecado alpecador, que arrepentido fe

conuier
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i: eoniuerte a Chrifto?Quieres ver queíQue don 

de abundo primero el pecado, abunda deípues 
la gracia,porque mas ama aquien mas lepcrdo- 
nan,Quieres ver lo queaprouecha Sarhanas te 
tádofiempre a los ficruos de le fu Chrifto? Que 
les acreciéntalos premios ,p les enfalda las vito 
rías. Quan gran de es la mifericordia dd Señor, 
que aun de los males naturales que ion por nucí 
trafragilidad comunes a buenos p a malos,quie 
re que íaquemosganancia p medicina. Ganan
cia,Aguardándonos de pecar, losfufrimos con 
paciencia,dando por todo gracias a Dios.Medí 
ciña,para que por ellos purguemos aquí loque 
poruentura purgaremos en purgatorio. En ci
ta cuenta entra la enfermedad,la pobre3a,la ve- 
qe3,la orfandad,las afrentas,p otras infinitasco 
fas de que toda la vida de los mortales cfta lle
na, Eftasmiferias fi por ellas murmuramos con 
tra DioSjfi fomosimpacientes,finos defefpera- 
mos,fiblaffemamoSjinftrumctos fon de Satha- 
ñas,en lugar de remedio fon veneno,p quando 
fe fufren folo porque no fe puede efeufar, como 
muchos que fin fer Chriftianos fufrieron co ge 
nerofo animo tormentos p muerte, entoces fon 
paffiones naturales,pero fi las recebimos como 
de mano de nueftro propio padre,dándole gra 
cías por todolo que ha3e,confiderando quan- 
todemapores penas fomos dignos,pq Chrifto 
fiedo inocete murió por nofotros, entonces no 
fon pa paffiones,fin o remediosfaludablesp acre
cetamietos de premios eternos«Por la parte q fo

remedios



remedios dcuernos dar gracias atan piadofo pa 
dre,que por perdonarnos en el otro ligio, nos 
caftiga en efte,curando con blandos p brcues re
medios nueftras llagas,por la parte que fon prca
miosdeuemos alabar la magnificencia de nucí- 
tro Capitán,porque nos ofrece cafas de mere
cer para coronarnos con mashonrra porvifto 
ríofos. En lo vnop en Jo otro es grande la gana 
cía,lino os parece pequeña ganancia, el efcapar 
de vna mortal enfermedad con beuer vnapur- 
guilla amarga,© tener toda la vida horrofa, por 
vna hora que el Toldado pelea en la batallaíPues 
defta manera nuefforo clementiffimo Señor atrae 
todas las cofas a fi,nofotros leuatamoslosoios 
alavanderaqenloaltodel cielo tiene enerbola 
da, A trae a fi todos nueftros males,p conuierte 
los en ganancia nueftra,p gloria fupa,la qualta 
bien nos comunica, porque eftamos enxeridos 
en el mediantela fe, Efta en verdad es altap vir 
tuofaPhilofophia.Eftees enfapo déla muerte,  ̂
E l queen efto eftandofanop fuerte fe enfapare, 
nunca le tomara la muerte defapercebido.Pero 
el queen las aduerfidadesaparta fus oios de le
ía Chrifto,p murmura de Dios,lo que gana es 
doblarla pena que por fuerza ha de paíTar, p c5 
tiertir con impaciencia la medicina en poncoña. 
De todolo que hafta agora tenemos dicho po
demos collegir quatro maneras de muerte.Mu- 
erte efpirirual,muerte natural,muerte tranffor- 
matoria,muerte eterna.La naturales apartami 
ento del cuerpo p del alma,la efpiritual es apar- 
tamientode Diospde nueftro animo, porque
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afficomoelanimaesvidadel cuerpo, a ffi Dios 
es vida de nueftra alma .Defta muerte efpiritual 
nació fegun opinio de todos los antiguos titeo 
logos la muerte natural,? de entrabas, como de 

> marido p muger nace la muerte infernal. Porq 
defpuesddamuertecorporal,no appa lugar de 
penitecia.La muerte tralformatoria es, tranffor 
marfe alguno de la pmagen del vicio Adam, en 
la pmagen del nueuo Adam, que es lefu Chrif
to.Efta muerte es vn diuorcio entre la rajón p 
la fenfiialidad,p es en ella parte tan grande la pe 
lea, que no amia efperan^a de víftoria fi el cfpi- 
ritude íefu Chrifto no diefTefauoranueftrafla 
queja.Pero fu gracia mara en nofotros ai hom
bre exterior para q paño nos riiamospornuef- 
tro eípiritu,fino por el efpiriru de Dios, p aun 
pordejir meior,paraqueno viuamospa nofo
tros ííno que viua en nofotros Iefu Chrifto,Ef- 
tabíenauenturada muerte fi con todos fus cum

fCimientos la ha tenido alguno en efta vida no 
ofe.Verdad es que la liberalidad del Señor fu- 

ple nueftras faltas, muerte es efta que fe deue def 
fear,p q con toda diligencia, p por toda la vida 
nos deuemos enfapar en ella fegun lo eferiue 
fantPabíoalosdeCorintho,quando dijeque 
trapgamos fiempre la mortificación de Iefu 
Chrifto en nueftro cuerpo,para que también la 
vida de Iefu Chrifto fe manifiefte en nueftros 
cuerpos.Efto mifmo es lo que amonefta a los 
ColoíTenfes,quandoles dije: Mortificad vuef- 
tros miembros que eftan fobre la tierra. No máí
da que fe faquen los oios, o que corten las ma-

G noSj
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nos,pues que miembros fon eftos que diseque 
mortifiquemos? El milmo lo declara dijiendo; 
Los apetitos de lafenfualidad, fornicado, adul 
ferio,luxuria,auaricia, p codicia.El vulgo llora 
ios muertos,pero fant Pablo go3afe con los Co 
lofienfesporefta muerte quando les di3c: Muer 
tos eftaps,p vueftra vida ella efeondida con íefu 
Chrift o en Dios. Efta muerte es madre de la vi 
da efpiritualjComo el pecado es padre déla muer 
te efpirituaLEn eftos quatro linaies de muertes 
mupalreues fe rigen muchos de los mortales, 
en mentándonos la muerte corporal todos tem 
blamoscomo ajogados.Los antiguos aborre- 
cian mucho al acipres,porque ponían fus ramos 
en los enterramientos,p al apio, porque coro- 
nauan con el las fcpulturas,p no falta op quien 
maldi3e elperfumedel enciefo,porq fe vfa enlos 
mortuorios. Opues quanto esmasefpantofala 
muerte efpiritual,cj fepfdetasmuertes corpora
les,p vamos corriedo tras ella go3ofos,p de nis 
cftra propia volutad gloriadonos en el mal éj ha 
3emos,p alegradonos en las maldades. Defma- 
pamos quado fe nos ofrece vn peligro,porq no 
íalga el anima defte miferable cuerpo,cj poructu 
ra viuiria meior fuera de tal cárcel.Quaro pues 
co mas ra3Ó nos deuriamos defmapar, fiepre q 
fe ofrece peligro en q Dios q es vida eterna fe 
falga de nueftra anima.Llamamos trifte la cafa 
dodeefta algu dcfunto,p paffamosporellaata- 
padonos las narices,p el Sabio tiene por meior, 
pr a la cafa del llanto, q a la cafa del cobif e.En el 
lloro naturalmente nos entriftecemos,pero efta

trifte-
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' tr ifila  porque es fegunDios, caufa fírmejade 
Talud, porquede la memoria de la muerte nace 
la penitencia, p dé la penitencia nace la emienda 
de nueftra vida , en ouen punto entreuiene al 
lloro,el que affi llora la muerte corporal de otro 
que empieca a llorarle a fi mifmo, porque fe vee 
muerto de peor muerte enelalma,dimcquale$ 
mejor, beuervna purguilla amarga para tener 
fiemprefaludjO beueren algún combite vino en 
toxigado, q con breue deleítete mate para fiem 
pret’Pero deftas colas, vnos ha3en tari poco ca
fo , que aun cantando en las exequias eítan bo
rrachos, otros fe glorian porq han acrécetado 
fus lia3iendas,aunque tea de mal iufto,o porque 
con malas arresCuben a dignidadesphonrras,d 
vulgo llama viuir andar embuelros en delepres 
.p pla3eres de la carne, píos que alfi viuc, cftan 
dos ve3es muertos, vna porque carecen deefpi- 
ritu de Dios,otra porque pafon luios del ínfícr— 
no.Porque aífi como la vida délos virtuofosq 
mortifican fu carne, efta efeondida en Dios para 
moftrarfe defpues con Icfu Chrifto , allí en los 
que carnalmente viuen efta efeondida la muerte 
infernal que configo mifmos traen,la qual fe ma 
nifeftara en el jup3io final,entre el pecador p el 
infierno folo media laefperáca,porcj mictras vi 
ue ap efperaca de perdón,pero deuefe mucho p 
mucho mirar,q la efperá^aquando río procede 
defep de caridad no nos engañe. Halagafc mu- 
chosdi3Íédo: Mancebo fop,gomare agora defte 
mundo,quandofuere vicio viuirc bien. O ne
cio, p quien te aíTegura que llegaras a vicio?

C ¿ Otro
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Otro dí3e,qiiieroine dar a pla3er mientra flore- 
i, ce mi edad, quando rm calare empecare a reco
germe. O lifongero de ti mifmo,que fabes íi lle
garas a mañanad Otro di3e:Algun dia poruen- 
turamc me tere fraple,aili llorare mi malavida, 
entre tanto g03ar quiero del tmmdo.Dime, da
do cafo que no re falte la vida, quié te aflegura 
día voluntad que quieras deípues cambiar tus 
deleptes por afpera penitencia? Pienlas que ella 
intención eftarafiempreentumano?Solalagra 
cia de lefuChriftoes laque da reconocimien
to al pecador, verdad es, que la da graciofamen 
te a los que el quiere, p quando el quiere, mas 
quanto a lo que el pecador toca pa defde efta vi 
da efta en el infierno.No os parece pues terrible 
ceguedad,que el hombre que efta en eftado tan 
efpantable, feñale día para tornar en fu rccogi- 
miento?Si capeíTe en vn P030, ofi lo echaflen 
en la cárcel, fe le haría mil años vna hora que tar 
dallen de facarlo de alli.Defde el P030 luegogrí 
taria,apudame,facamedeaqui,p pueftoen tan
tos males no inuoca luego el fauor de aquel que 
Tolo puede refucirar los muertos ? Concluya
mos pues,que qualquiera que viniendo exercí- 
tare bien la muerte tranfformatoria,p que remie 
reía muerte efpiritual,p la muerte infernal Re
mera menos la muerte corporal quando vinie
re,pues no le aparta de Dios, antes le junta mas 
con el,dando fin a todas las fatigas que cebaren 
nueftra vida,tranfportando!e al repofo eterno* 
AIrepofo eterno Iíeuala muerte,pero no qua- 
lefqnier animas, finólas animas de los iuft os, la

muerte
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muerte perfíma es la délos pecadores.Pueslue- 
go mientras viues p tienes íalud trabaja que feas 
tu delnumero délos julios.Porque también es 
iufto aquel que de coracon conoce p condena 
íu pecado,p que efpantado del infierno fe acoge 
alfagrario de la mifericordia diuina,pa los falu 
dables remedios de la penitenciados que toda fu 
vida como que nunca vuieííen de morir, liguen 
fus apetitos,mas fordosalas vo3es de Dios que 
los llama a penirencia, quclas olas del mar, que 
mamulla es íi temen quando fe acerca el vltimo 
tragoíSu anfia roda es entoncesconla enferme 
dad que no los dexa tartir con los médicos, con 
los herederos,con los lagatarios,con los acree
dores p deudores,con la muger p los luios, con 
los oficiales p criados defu cafa, con los amigos 
penemigoSjCon las exequias p la fepultura, con 
las confeffiones pdifpcnfaciones,con lasdcfco- 
munionespreftitucioncs.ppcrdones, co varios 
«fcrupulos de la conciencia,p fínalmcntecon los 
artículos de la fe, p aundefpues con el mundo. 
Aquien porque mucho le amaron por fuerca, le 
dexan con lamifma muerte del cuerpo , para la 
qualnoeftanapareiados,pfobrerodo con Sa- 
tanas,que entonces les combate con todas fus 
fuercas,con el infierno que les pone delante mil 
vífiones efpantofas.En verdad que para tantos 
negocios no baila aquel breue tiempo, antes fe 
deue procurar con toda diligencia poffíble, q el 
hombre venga mup aparejado a aquel extremó 
confliílo elmapor que puede fer, Preguntara 
me algún o,como fe podra ello ha3er? Opga--
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móS alEclefi'aftesq noslo acofeia bicquadodi
3er Acuérdate de tu criador en los dias de tu nuie 
tud,antesqvega eltiépodetuaflicio.Qpgamos 
rabie al Eclefiafticoq dite.-Anresq vengamos a 
iuj>3Íoiuftifícatucaufa.antes de ia enfermedad 
apareia la medicina,anres que vegas delante del 
Íue3,ha3te tumifmotu interrogado,p Hallaras 
mifcricordia delate de Dios.Qq faiudablecoíe- , 
Ío,aunq lupieftemos el dia de nueftra muerte, 
quáto mas pues lo deuemos agora tomar quádo 
qualquieradiaíepuedetenerporpoftrero, pues 
nolabemos íi llegaremos a mañana.Defcmbol 
uamospucs mietrasviuimospeftamosfanosloS 
embaracosdenueftros negocios,pprimero qla 
enfermedad de conofotros en la cama ordene 
mosnueftro reftamento.La primera p principal 
cofa es q nos acordemos de nucífro criador,pa
ra que con limpia confeffion p penitencia nos re 
concilicmoscon el,p examinemos nueftras con 
ciencias,cnrrefacado todo lo que hallaremos en 
ellas delagradable a Dios,para qquando la en
fermedad nos echare delante de aquel coníífto- 
riodiuino,hallemos allí mifericordia.Los q ele 
liados co la profperidad defconocen a Dios,fon 
Iosquc(fimirapsen ello)feacouarda Iuegoque 
alguna graue dolencia les amena3a con la muer 
re.O quáto es mas agradable a Dios 1133er tem- ; 
pr ano de nueftra voluntad,lo q la enfermedad 
noshara que hagamospor fuerca.Derroque- 
mosnoscomo loI1Í30 aquel Publicano,paquc 
lia pecadora dequien ha3emecion el Euágelio, 
delante nueftro Dios,aplaquemos fu pracó la
grimas, íimoíhaSj,megos,oraciones,peo otras
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: obras pias,p en el tiempo de la enfermedad fera 
tal nueitra muerte cjualaura tido nueftra vida. 
¡Algunos hupé de ha3erteftameto,como fi vilieí 
fe en ello algún mal aguero,rantacslafragilis 
dad denueftra carne.Pues en verdad que ha3er 
teftamenrono es cania para q mueras masprcf- 
to,íino para que mueras mas quieto.En efta par 
temas feguro eftado tienen los religiofos que vi 
lien en monefterios bien ordenados,porque ci
tan libres defte cupdado de teftar. Los que tie
nen luios,o hermanos,o otros legítimos herede 
jros,proueanquenoapaplepro,o queftion en el 
repartir de los bienes.En iuma digo,qucdetal 
manera ordene efto enfalud,qnofea menefter 
fatigatie con eftos importunos cupdados en la 
dolencia.Allendedefto fíalguno eftapcrplexo 
en caios p eicrupulos de conciencia,como iobre 
caios de matrimonio, deceniuras Éclefiafticas, 
demateria de votos,dercftirucioncs,deencmif 
tadeSjdeiembuelua las todaseftandorejiopia
no,no aguarde embaracos para la poftrera lio- 
ra.Bicha3clos q a labora de iu muerte encar
gan a ius herederos q reftitupanío cj les dexa de 
mal infto,pero mas cuerdamcte lo mira los q ha 
3c efto mietras viuc.Porq muchas ve^es es por 
de mas encomcdarló a los herederos. Bic ha3c 
rabie los q eftando para morir perdona a todos 
fus ofeniores,p pide tambic perdo a los q ellos 
ofendiere,pero mucho mas agradable es a dios, 
p mas feguro para la quietud de la conciencia ha 
3er efto en falud,no pormiedo déla muerte, ít
no por amor de lefuChrifto.

C 4 Bien
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JJien ha3cn los que mandan parte de fus bienes 
para limofnas de pobres ,pero mas agradable 
facrificio haras a lefu Chrifto,fi tu rnifmo feguni 
tit poffibilidad focorres a tus próximos,porque 
no íiempre llega a manos de ios pobres lo que 
les mandas en la muerte, pfi liega, pa'es ageno, 
notupoloqueíesdas.Quantomas que muchas 
enfermedades fon de ral calidad, que no dan lu
gar para entender en efto, dcxando a parte los 
cafosfubitos ,que aunque no acaejcan a rodos, 
todos empero los deuen temer,porque a todos 
pueden acaecer.Como acaeció a aquel loco de 
quien mención el Euarigelio,que fe prome 
tia mup larga vida,p opo q le dixeron:Efta no
che te demandaran tu anima.Todos aborrecen 
la muerte fubita p improuifa. Por cada rincón 
opras eftas vo3es:Libranos Señor de miierte fu- 
bita.No fe que demandan eftos.Es poruenturá 
abominabletodamuertefubita^Noen verdad, 
porque Salomen di3e,q de qualquiera muerte 
quemuera el mito cítara en refrigerio.No pue
de fer mala muerte aunque mas fubita fea, fi la 
vida precedente fue buena. Pues porque no ro
gamos affi de la mala vida.Libranostu Señor: 
No fe con que vergüenza la llamamos muerte 
fubita,pues cada hora vemos quefe entra por to 
dos nueftros fentidos.Defde nueítranine3 que 
otra cofa opmos fino gemidos délos que fe mué 
ren? Que otra cofa vemos fino mortuorios,en 
terramienros, lloros, fepuiruras,p letreros de 
muertosí’Y fi no tnueuc poco los males agenos, 
quanras ve^esnosjutnban alas orejas muertes



de parientes p amigos, que mas que a nueftra vi 
da quedamos.Y íi también efto nos parece po-- 
co para reconocer nueftra fragilidad,quien ap q 
no apa eftado dos dedos de la muerte, o por 
tempeftad,o por ladrones, o por guerra, o por ' 
defaftre,o porpeftÍlencia,opor enfermedad,d5 U 
de quiera que te bueluas efta la muerte en celada. 
Las cafasfuelcn fer guarida fegura, pero a quan : 
tos han muerto capdas de cafas?La tierra que es 
elemento firme p macizo fe abre algunas vejes p 
fe forue las ciudades enteras.El apre mediante 
elqual viuimos p alentamos , muchas vejes es 
mortífero, como lo es lo que comemos p bcue- 
mos.Lahábrepía fedeadadia nos amenajacS 
la muerte , fino prouepeflemos de remedios. 
Queciiple mas^Puesquantas vejes íenobra el 
hombre,tantas fetraeala memoriala muerte. 
Porquehombre, morral quiere de3ir.Dc mane 
ra que la ganancia délos que abominan la muer 
te fubita,es manifeftarfu imprudencia.Toda 
muerteesfubitaalos malapercebidos, aunque 
les venga a los cien años.Subitofuceldiluuio a 
losquemenofpreciauan a Noe pregonero de la 
iufticia diuina, quando hajia el arca,comian,be 
uian,cafauanfe,comoque nuncavuieradeve-- 
nir lo que dios lesamenajaua. Defta manera fue 
improuifala perdición délos de Sodoma,que fe 
burlauan de Loth quando hupa.Lomifmoaco 
tecieraalos Niniuiras, fino Injieran penitencia 
por la predicación de J onas.T odo hombre que 
fabe que tiene enoiado a Dios, o efpcre a cada 
momentolavenganca,ohagapenitccia, como

C y hijieron
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¡la d ró n  los Niniuiras, o como el Rey Daiiid* 

Terrible cofa es la ira de Dios, pero íi nofotros-i 
¿mi irnos nos humillafíemos co el juego de la pe- 
1  nitccia,en fu ira fe acordaría de fu infinita rnife- 

ricordia.LosNiniuíraspor Ja predicado devn 
folo hobre eftrájcro como lonas fe couirtieron 
a penitécia,p nofotros fordos a tatas exortacio 
nes de nueftro Señor,paramos nos a dejinDios 
‘nos guarde de muertefubita.Nunca hajeelSe- 
ñor lino repreheder nueftro oluido,para que a 
cada momento eftemos alerta,trapedonos a la 
memoriael excplodeNoe,de Lorh,p de aque- 

I dios q fubitaméte matóla torre que capo en Si- 
loa ,trapcdo la comparación del fiel mapordo- 
mo,de las die3 virgines, vojeado tatas ve3es:Ef 
tad en vela,porq no fabeps el día nilahora: p c5 ! 
todo cito nosdamosaentéderq ap muertelubi ; 
tas^ubita viene,pero alosdefprouepdos,o por 
-mejor de3ir,a los ford os,a los ciegos p necios, 
cjniopmos al Señor cj nos llama,ni vemos 1 o q 
cita delate de nueftros oios,nifentimosloq nos 
muerde de cada parte. Todos aquellos auiíos 
del Señor nos auifan del dia del jup3Ío,pero po
ca difercciaap,pues a cada vno fu poftrero dia 
es como vltimo diadelmtído. En elfi'n del mu
do fcra publico el jup3Ío vniuerfal,pero entreta 
to cada anima luego q dexa el cuerpo, paila por 
fump3Ío,aunq a nofotros oculto. Quifo el Se
ñor q affi el vn dia como el otro nos fueffe fecre 
to,moftradotabicenefto el grade amor q nos 

.tiene,porq aunftcdo affi,como vemos qlospo 
derofospmalosfon intolerables,q harían fi fu-
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pieífen qauiade viuir mucho riépo.Y tabíenlos 
imperfeaosqualcs íonmuchos de los morta
les, fi de cierro iupieííen cjauia de llegar a la ve> 
le3,para ella dilataría la emieda de fu vida.Ypor 
el cotrario los q fupieílen q auia de viuir poco, 
viuiriatriftesp cupdadofos,p en muchas cofas 
vtiles a la República ferian remiííbs. Y por efto
lo tcplo de tal manera la prouidecia diuina, qro 
dos los liebres tiene la muertepor ta cierta, co*- 
mo tiene por cierto q naciero,porq ninguno,ni 
alto,ni baxo puedaalegrarfeco vanaefperaca,p 
por el cotrario ordeno q eldiade la muertefuef 
fe tá incierto,q no quifo q aun fus mup amados 
lo fupieílen. Y defta manera los malos menos da 
ñan alos buenos,píos buenos aífi fe apartan de 
mal,como fi vuieiíen de morir cada hora,p affi 
ha3ébié,comofi vuicíTende viuir mucho riem.t 
po.Pues luego q es lo q bufeá los q van a pregú 
tarfu vctura,p fus años a los Chiromaticos, Á f 
trologos,Phifíonomos,Genealogiftas, Magi>' 
cos,p"NigromarÍcos?El EclefiafticodijerNofa 
be el hóbre fu fin , como los peces fe toma co el 
abuelo, p las aues co el lajo, affí fe toma 1 os lio 
bres en elriepo de mal,quado adefora les viene* 
Y nofotrosqueremos fabernueftrofin de aque 
líos qnofabéelfupo.Sera poructura verdad,q 
lo q lefu Chrifto q es verdad eterna,no quifo q 
fe fupieffc,porcj no cuplialaberfe,qramosa pe- 
far de lefuChrifto faberlo,p aü de liebres vanos? 
NodeueimirarelChriftiano el excplo del mal 
Rep$auI,aquicno aprouecho laNigromatica, 
fino para morir dos vejes.Ap otros p no malos



que piden a Dios determinada manera de muer 
te,rogándole que los dexe eftar ciertos dias en 
lacama,paraha3er penitencia, ppara confefiar 
fe,porcierto mas fanfo p mas charitatiuo defieo 
es aeífear muerte en q des poca pena a los tupos, 
p  mas firme fe es ponerlo todo en las manos de 
Dios,affi la manera de la muerte,como el cipas 
ció de la enfermedad. El fabe lo que nos cumple 
pnos daralomeior.Infinitasmaneras de muer
te ap,vnas efpantofas,porquematan defubito, 
como acontece que muchos mueren en los com 
bifes,otras porque duran mucho, p dan gra tor 
fnéto:comofon,perlefia,laciatica,lagota:otras 
que ha3en enmudecer,p enloquecer, como fon 
la apoplexia,la frenefia,la modorilla: otras que 
ha3en a los hombres que fe defpeñen, o fe echen 
cnalgunpo30,o que feahorquen,oquefe ma
ten con hierro. Ap otras enfermedad es que co
rrompen Iosinftrumentos interiores del alma, 
p a eftas llamamos comunmete endemoniados. 
V por ninguna deftas deuemos luego penfar, q 
«Ipaciete esmalaperfona.PuesfantChrpfofto- 
mo con mucho amor confolaua avn buenmSi» 
"jequeeftaua endemoniado. Verdad es q esfan- 
ta cofa abominar p aborrecer aquellas muertes, 
que fon manifíeftamente contra la religio Clin? 
tiana. A otros vemos morir tan fin pena, q mas 
parecen dormirfe,quemorirfe.Pero como quie 
ra que fea la muerte,no por elfo deuemos iu3gar 
a ninguno.Aun délos que mueren uifticiacFos 
por algunos exceflos, dado cafo que mueran co 
infamia,no por eíTo diremos que van codena-

dos.
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dos.Porquepuedeferqueel que por rebolue-1; | 
dorp alborotador depueblos muere hecho qua I I  

I troqnartos,bucle derecho al cielo,a la compa
ñía délos angeles,p que otro quemuere en Tuca 
macón el habito de íanto Domingo pconfefla 
do,decienda derecho alinfierno. Solo el Señor 
esquiepuedeiu3gar defto,De manera que por 
diuerfos modos purga Dios a los Tupos,pero co 
modixe,ningunamuerteesmaIa,filavidapre- 
cedentefuebuena.Algunos que mueren fin nin 

¡ guna pena fe van al infierno, otros que mueren
i con mil dolores fe van derechos a parapfo, Al- 
j gunos deflean antes de la muerte entera confef-
j ñon,extrema vncion,laEuchariftia,p armanti 
| guamenteguardatian el baprifmo haíla q el me- i
U dico defahu3iaua al enfermo,peropo no fe por 

que defleamos tanto vna ve3,lo que podemos p /í: 
deuemos hajercadadia.Elmeior confeio es,q ; 
qualquiera cada dia antesqueleaduerma, exa
mine diligentemente fu conciencia ,p fi hallare í ■

! que aquel dia ha cometido algún pecado, hiera ; ¡
I fu pecho,p con lagrimas pida perdón al Señor,

pinuocádoelfauordiuino,propogade feemen 
dar*No cumple de3ir,como di3en algunos. N o 
tengo lugar,eftop mup negociado, Paracoía tS 
necefifaria baila menos de vn quarto de hora.
No es cofalarga de3Ír:Domine peccaui, Mifere 

i re.Y baila etto,fide coraron fe dÍ3e, Ninguno 
quando fe echa a dormir fabe fi defpertara mas. 
Pues confiderà quanto peligro es adormirte en 
tal eíladó,que fi te tómala muerte,queesherma 
na del fueñô p que fuele venirte tras el íueño, pe

rencas
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feúcas para íiempre. Tan grande peligro con 
vn breuepenfamienro le puedes efcufar. Lo di
cho fe entiende quanro a Dios,quanro al facer- 
dote que es vicario de Dios, gran prouecho es 
confdfar tres o quatro ve3es en el año,p ha3¡é- 
do efto,aunque mueras fubiro, no ternas mup 
grandeanfiapor laconfeífion.Yporque apro
vecha mucho en el articulo de Ja muerte conté- 
■ plar en la palTion del Señoreen la comunio de 
la pglefi'a,que es el cuerpo mpftico de íefu Chrif 
tOjlera bien que en efto fe exercite cada qual mié 
tras viue,para que defta frequetacion tome cof 
lumbre,p de la coftumbre habituación, p la ha 
bituacion fe contuerta én natural.Efto fe hara 
fácilmente, fi alimpiamos la conciencia de todo 
pecado,p recibimos muchas ve3esel fanto facra 
mentó,p calicedelSeñor, porque dos cofas fe 
nos reprefcntan en eftefacramento. La vna es 
el grande amor q nueftracabeca,q es íefu Chrif 
to ruuo a fus miebros. Y la otra es la grande co- 
formidad qnofotrosdeuemos tener en nofo- 
troS.Todo elbic q ap en el cuerpo,deChrifto,q 
es nueftra cabeca deciéde,p rodo el bic del cuer
peas comfi a rodos los micbros.Como vemos 
en qualquicr cuerpo de qualquier animal,que la 
■ fallid de vn miembro,es falud de todos:p dolié- 
dofe vn miebro fe duelen rodos. Efto es lo que 
en el Spnibolo de los Apollóles llaman la fanta 
pglefía,P coniunio délosfantos.Porq no es me 
nor la grada en el cuerpo mpftico de íefu Chrif 
to,q la vida eñl cuerpo natural de los animales, 
Deuotamentc lo haje los q eftádo en el articulo
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de la muerte embian a rogar alosmoneflerios q 
niegue por ellos,pero mapor coíuelo es,quepic V e 
fe el enfermo que roda la pglefia tiene cupdado 
del,como de miebrolupo. Quado nombro la 
pglefia,piefa tu quá bicauenturada, qtta copio- 
la copañia nobro,q abraca tatos Profetas,tatos 
Apollóles,tatas eíguadrasde martpres, de virgi ; 
nes,p de animas q fon amigas de Dios, Toda ef 
ta fiel cógregacion ruega fiepre por qualquicra 
miebro de Íefu-Chrifto,quado efta en peligro, 
p con oracionesp méritos le focorre. Diras me 
tu: Yono veodfapglefia.Tapoco veesa tuani 
ma,p en virtud deíla fe mueue p viuen todos tus ¡ 
miebros.No puede fer pobrela pglefia,tenien- ! 
do cabeca tan rica,que mora en ella corporalme f 
te todo el cumplimiento de la diuinidad.Nipue ! 
de fer defamparado elmicmbro aquien tantos 
tan tos fauorecen. Quieres verla caridad p amor i  

; /que nueftracabeca Chriftonos tiene(Miraque 
fe pufo por nofotros en la 0013.La memoria def; ; 
tas cofas,fu virtud p fuerca entonces le renueua
quado cófep deuida reuerecia comemos tacar- ' 
jie del Señor,p beuemos fu fangre. Alli nos amo 
neftanqfomos todos vn cuerpo,pues nos man 
tenemos de vn mifmo pan , pdevn cálice.No 
defeofíemosaunq feamos miebros flacos p en
fermos,pues nueftra cabeca es tá poderofa. No 
nos tengamos por defamparados,pues losme- 
ritosporacionesdetoda la pglefia nos ampa
ran. Qualquiera pues que en eftas contemplacio 
nes exercitare fu memoria mientras viniere,ter
na mapor aconortamiento de morir , porque

entonces



íjeñtóncesfele reprefentaran comopa familiares 
del alma,Y por eftome parece que fue coía de-* 
uotarepartir los palios déla paffi on,por ciertas 
horas del día,para que los mochadlos defdc la 
niñe3 fe aue3en a contemplar en eila.Exercitan- 
do nos en ellas cofas,nunca nos tomarala muer 
te de fubito,porque fiempre eftaremos aperce- 
bidos,pero diras me.Como dexare a mis dulces 
¡luios, a mi querida muger, a mis caros amigos» 
a mis cápos labrados,mis edificios magníficos* 
mis grandes rique^asíElCauallero de Chríílo 
fiempre ha de excrcitarfe en menofpreciar todo 
efto,ha3Íendocuenraquefu anima es como el 
Toldado puefto en la guarda, que a cada V03 del 
Capita ha de falir de alli,p entrar fi menefter fue- 
fe  en la batalla, pidiendo también cuenta que 
hade opr aquella V03 que d 1x0 el Señor al Rep 
E3echias:Orderlatucafa,porque has de morir* 
Nueftro cuerpo no es nueftra cafa , fino como 
vna rienda de real,no ha detener hombre en el 

i fu theforo,fino lo que le baila para vn dia.Siem 
prehadeeftarenvela,fiempi;econlas armas en; 
la mano,para que no le tomen los enemigos de 
rebato, ninguna cofaleha defer trabaiofa,fabic 
do que la quiere fu Capitán. Guerra d¡3e el bien 
auenturadoíob,queesla vidadel hombre fo- 
¡ bre la tierra.La orden deíla guerra nos pinta a- 
quelfabio Sirach quado dÍ3e:Hiio, quando en
trasen feruicio del Señor, feas mito, p teme, p 
apareja tu animaatentacion.Seruiral Señor es 
fer Chriítiano.Ser iufto es no fer foberuio peca 
dor contra tu Dios*Pero como di je efte Sabio*

que
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que tengas temor? Quien bien viuenotertieja ■ 
caridad perfeta fuera hecha el temor,Pues fies 
julio, porque temerá el fieruode Dios? Diras a 
cito,que efte temor no es aquel temor, padre de 
ladefefperacion,delqualdt3eSalomón.El pere 
3ofo de miedo fe abate,el temor de q hablamos 
es guardián de la inocenda,temor de luios lan
ío,que dura para fiempre.Sant Pablo dije: El q ■;) 
ella enpiemirenocapga.Y elmifmodÍ3e:Sipor i 
fe te fuftentas,no prefumas de alto faber,fino te? : 
ine.Dos maneras ap de temor:temordel Señor 
fanto,que nos incita a buenas obras,p nos apar 
ta de malas.Temor feruilmalo,que nos prouo- ; 
ca apereja.Efte temor tuuo aquel que dixo:Te- 
mÍ,ppor elfo efeondi el talento que me dille en 
latierra.El temor que anda en compañía de la 
lufticia,ha3equedeíconfiemosde nueítras pro 
pías fuercas,pque con mucha alegría nos excr 
citemos en bien hajer,mediante elfauor delEE: ; 
piritu fanto ,p  que con mucho cupdado con-- 
fememos fus'dones.íuntafe con ello, quema
do hombre por mas iufto que fea tiembla quan¿ 
do le llaman alconííítorio de la iufticia diuina, 
en cupo acatamiento,ni las eílrellas fon limpias, 
nilos angeles eftan fin falta.Pues nofotrosfrá
giles que moramos en cafas de tierra, como no 
temeremos efte iup3Ío,fiíob q fue alabado por 
el mifmo Dios di3e:Temía te Señor en rodas 
mis obras,fabiédo que no perdonas al pecador. 
Simelauarecomo con aguas denieue,fi reli^ie 
ren mis manos de mup limpias, tu empero me 
ternas por futiOtSant Pablo Cauallero aun masD exerci-



exerctrado queíobdije:Ningunpeeado liento 
en mi,paunafiÍnornetengo poriufto. Torne-* 
mospues al dichoque Sirach dixo. Apareja tu 
anima parala tentacio.Diuerfasfonlas prueuas 
con cj Dios examina a fus camilleros,pero la ma 
por de todas es la muerte.En la muerte la cola 
va de veras,no es enfaparfe,fino pelear lo poffi 
blcporelrefto.Para cftapeleaficprefehade a- 
ípareiar el’nlma,q haraaquielfoldado bifoño, q 
nuca íe vio en el capo cocí enemigo, q ni fabe a 
que abañan fus propias fuer castillos engaños, 
mañas,trapciories, p ardides de fu aduerfario. 
Gran parte de la Vitoria es conocer al enemigo. 
Efto es lo q dije aquel fortiffimo Cauallero , p 
aun Capitán valerofofantPablo:Miraddije, q 
no os engañe Sathanas,porqnoignoramos fus 
artes p fus penfamíentos.No era marauilla que 
íabien Je fupieíTc las mañas quien tantas vejes p 
en tan diuerfos peligros auia peleado con el. La 
muerte es el toque que declara deque quilate fo 
mos:es fuego q pruetia fi fon nueftras obras de 
paia, o de metal.Es batalla que examina nueftro 
effuerco.V vemos muchas vejes acotecer en la 
muerteloq en las guerras del mudo, que los q 
parecían en el real couardes,p que en tocando la 
tropeta,fedefpauorarian,fonen la batalla effor 
cadiffímos. Y por el cotrario los que lexos del pe 
ligro parecían leones, en la batalla fon liebres. 
Defta manera ionios que en falud fe alaban de 
la quietud p repofo de fu conciencia,p del apare 
io que tienen para la poftreraiornada,p que def 
fean pa hupr deíte mal mundo,confiando en no

" APAREIO



He quefe,queGhrifto nos prometió la vida , p 
que pago por nofotros pecadores , p que no va i 
nada que nueftras obras fean malas o buenas* 
Baílanos di3c que creamos queíeremos laluos. 
Puespo creo en verdad que muchos que affi fe' 
glorian temen todo lo poffible quadoveen alie 
garle de veras el vltimo trago,dondepano va 
len palabras,fino obras.Encarece algunos que 
es grade maldad dudar enlas promefl'as deDios, 
es verdad,pero ninguno deue mas temer que ei 
que no duda en las promefiasde Dios,porque 
el que no cree que efta el infierno aparejado pa 
ralos malos,fino que en la muerre muere todo 
el h ombre,p que en ella fe acaban todos los ma 
les,menosíeledademorir. La fe en los iuftos 
no pone duda, mas caula temor de Dios.Y el te-* 
mor deDiosffegun dijeIob)esprincipio deía- i 
biduria.ítem Iíaia$dÍ3e:De tu temor Señor co 
cebimos,panduuimos de parto,pparimosefpi- 
ritu defaiud.Sant Lucas eferiue, que el pueblo 
atem orado por la predicación de fant Juan 
Baptifta que los combidaua a penitencia quan- ■ 
do dejiaiYa eílapuefto el deftral a la rap3 del 
arbol.Dixo pues,que haremos?Sino crepeian 
a fant Juan,no dixeran, que haremos. En los 
Acffós también de los Apodóles íelee,que gran 
multitud del pueblo atemorÍ3ado de la predi
cación de fant Pedro, p de los orros Apodó
les , dixeron : Varones hermanos, que hare
mos ? No dixeran edo , fi no les puñera la fe 
miedo del infierno ♦ Eíle temor en el hom
bre judo , no nace ppr defeonfianca de las

D i  promeí
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Nprorheflas,o amenajas de D ios, ni nace de du

daremos arriados déla fe,o dedudaren la vir 
■ tud que los facramentos tienen,en la muerte de 

nueftro redemptor, pero nace del reconocimie 
to denuftrafragilidad, que esmapor de lo que 

{ nadie puede penfar.A ninguno dotemos tener 
• por fegúro, p de ninguno deuemos defconfiar. 

JNeccífario es creer que qualquiera que con fe re 
cibe el baptifmo,recibe perdón de todos fus pe- 

; cados.Pero no es necesario creer q fulano bap 
i lijado queda fin ningún pecado, porque pudo 

tmcraígun particularimpedimento,pordonde 
el lácramelo no obro en elfuvirtud.Lo mifmo 

? podemos dejirdel facramento de la penitencia» 
Impia cofa feria dudar,fi va abfuelto de fus peca 
dos,el que legítimamente harecebido aquelfa 
cramento,pero no es heregia dudar,fi filian o,o 
fulana van abfueltos, porque no nos confia de 
los particulares impedimenros que cada qual pu 
do tener.Dexo aparre particular p euidente rene 
Jación,o irrefragable authoridad,De manera q 
ella duda no es incredulidad, fino vn religiofo 
reconocimictodelq del todofe Tómete a la auto 
ridadp iupjio diuino.Pues dado cafo que quifi- 
eífe codenar alhombre por eftahumiliació, no 
le agrauara mas la culpa, antes fi co ellafeiutate 
mor p confianza delamifericordia deíefu Chrif 
to,merecerá perdón .De neceffidad también de
uemos creer,quelos hombres aleaban la gloria 
mediante la confíanca„p charidad que tienen 
en íefu Chrifto.Pero bien fe puede dudar, fi fu-:
laño o fulana tienen tal confianza qual dcucn,

no



no condenando empero a ninguno, mas aun enfy | 
noforros mi Irnos deuemos animar nueftra fe, 
conmaporfe p charidad. Lo fufodicho pode
mos también entender délas prometíasoame- 
naps de lafantaefcriptura.La duda no fe toma 
en Diosquea nadie puede mentir, pero toma- 
fe en nueftra propia fragilidad. No ignora el lie
bre quan grades bienes ha prometido el Seño r, 
pero alos que le aman. Quien pues denofotros 
ap que apa temido como fe deue temer tal íeñor, 
o que apa amado como fe deue amar tal padre? 
Affi que ninguno duda fi es Dios cierto en fus 
prometías,pero íi fomos nofotros dignos de fus 
promeflfas.La fe,la eípera^a, la charidad, el te
mor,dones fon deleípiriru fanto,pero quien ap 
que fepa fi la fe p charidad que fien e, fo n de a q ue 
líos dones que nos ha3en gratos a Dios? Ciar o 
efta que prometió Dios perdón general media- ; 
teelbaptifmo,a qualquiera que legitímamete lo í 
recibiere.Pero quien ap de nofotros q no apa eft 
filiado por mil maneras aquella veftidura blan 
cáq graciofamentenos dieron en el baptifmo? 
Direps me, para eíTo bien a mano efta el reme
dio de la penitencia.Es verdad, pero para los q 
de coraron fe couierten al Señor.Examine pues 
todohobreíi decoracon fehaconuertidoalSe 
ñor,fi tiene el coraco de veras contrito p humilla 
do tan cumplidamente como deue.Miradque 
di3efantíuan baptifta:Ha3ed frutos dignos de 
penitencia. Quien ofara prefumirque tiene tal 
aborrecimiefo qual deue de fus pecados?Ame- 
na3á Dios con fupra peón el infierno a los que

D 5 no
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no guardan fus mandamieros.Puesquantasve 
jes noíotros pofpucfto todo temor de Dios,q- 
bramamos fus mandamientos^Quien hallaras 
tu que no tema masía ira de vn principe o de vn 
>ue35que no la ira de Dios viuo?Quantas ve3es 
acontece amar mas vn hombrea otro hombre, 
que a Dios^Por vn amigo fufre lo q no fufriria 
por amor deDios. Eñees en verdad mipare- 
cer,qla confíanca de todas las buenas perfonas 
fiempre anda acompañada con deuoto temor, 
facodefta cuenta a pocos,alosqualesquifoDios 
tanto íeñalar que fuellen exemplo para prouo- 
car a muchos,pqfelespgualaííen pocos. Co ma 
¡por certidumbre efperá la mifericordia de Dios, 
los que temen fu lufticia. Y por tanto los que 
dijen.Cree que feras faluo,pfaluarte has,dos ve 
jes pecan.Porque fi lo entienden de qualquiera 
fe,mienten,p fi de la fe viua neciamente dijen 
cree.Como quceftuuíeíTeen mano de qualquie 
ra creer quandoquiere. La fe viua don es de 
Dios.

APA REIO

Quien ap que Cepa fi tiene eftc don?M uchos ap q 
no falamente a otros,pero a fi mifmos no fe en
tienden ni fe conocen,pero a Dios nada fe le ef- 
conde.Nadie puede escudriñar el coraco del lie
bre fino Dios que crioalhobre.Lo queanuef-1 
tros ojos parece bueno,delate dediosmuchasve 
jes es malo,p de aquí viene q elhobrefe picfaef 
tar fin pecado,p efta fin fentirlo en pecado. Quie 
cítara feguro defte peligro , pues aquel exce
lente pfalmifta dije:Quien ap que entienda fus 
pecadosíAlimpiame Señor de mis pecados ocul

tos*
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tóS.Queda pues aueriguado fer fegurifíTma gua 
ridá,acogerle hombre con temor religiofo déla f  
iufticia a lamifericordia,p de3>r con elpíalmifta.; 1 
Señor no entres en mp3io con tu fiemo, porque 
ningún viniente es iufto delante de ti.Ninguno 
ofaria parecer en eliuj^io diuino,finueftros me 
ritos fe vuieflen allí de pefar con el pelo de la iuf- 
tíria,noentreuÍniendolarnifericordia.Y por ci
to dixo el Pfalmifta.Opeme Señor en tu ver
dad,p en tu iufticia. El que quiere fer opdodexa ; 
porfías. Y el que fe acoge ala verdad dÍLiina,def: 
confia de la fupa , fabiendo que folo Dios es 
verdadero,p todo hombremenrirofo.Ycl que 
ruega fer opdo en la iufticia de Dios defeonfia de 
fu milicia. La verdad p iufticia de Dios esíeftt 
Chrifto,miniftro de la gracia Euangeiica.Por- 
queMopfen diolep para moftrar nueílra iniuftf 
cia,p íefu Chrifto nos dio fu gracia,comunican U 
do nos también fu iufticia.Nofotrostantasve- 
3es mentimos a Dios,quátas quebrantamos fus 

’ lepeSjíasquales iuramos en el baptifmo. Y tan
tas v¿3es fomos inmftos,quantas fomos ingra
tos a nueílro criador p redemptor , negando 
le ííempde que pecamos s pero aunque nofo- 
tros fcamos inconftantes en negarlo, el esco
líate, p no fe puede negar aíi mifmo.En todas 
fus promeflas es verdadero, porque feaiuftifí- 
cado en fus palabras,p venca fiempre que fue
re negado. Affi que el padre nos ope en fu 
verdad, en la qual nos prometió mediante fu 
hilo íefu Chrifto perdón de rodos nueftros 
pecados » Openos , no en nueílra iuftícia , fi

D 4  no



A P A R E I O
no enla fupa,porque mediante fu filio iuftifícaa
todos los que creen en el,purificando los cora
zones con re.Bienauenturados fe pueden luego 
liamar los que firuen al Señor con temor, p los 
que fe gojan con el con temblor.Porque no te
merán los hombres pecadores,aquien temólos 
cxercitos délos angclesíBueno es temer antes q 
vapas a iup3io,porque en el iup3io halles mi- 
fericordia.De las hiftorias humanas fabemos co 
quanta alegría fant Andrés vino ala cru3, para  ̂
ler en ellacrucificado.Yporel cotrario leemos 
de muchos íantiííimos varones,que al tiempo 
de la muerte fe perturbaron con temor del iup- 
3Í0 diuino,p condenaron toda fu vidapaíTada» 
Cuentafede vno,aquien porque eftauamup te- 
merofo en el articulo de la muerte , dixeronfuS 
amigos.Porque temes tanto,pues toda tu vida 
has viuidofanrarnenrec'RefpondioebO herma 
noSjmup diferentes fon Josiup3ios de Dios , p 
losiup3Íos délos hombres, Semeiates palabras; 
fe di3e auer dicho fant Benito,fant Bernardo, p 
fant Auguftin.De manera,que vna mifma fe po; 
ne temor,p vence al temor.Pone lomoftrando 
nosquangrandefea aquel, aquien en muchas 
cofas auemos ofendido. Véncelo moftradonos 
a Icfu Chrifto,cupa caridad purga nueftros pe
cados,cupa gracia fuple nueftraimperfecio.Co 
mono fiempreesfeñaldeeffuerzono temer la 
muerre,porquealasve3esproceciedeinfenfibi- 
lidad,odefimple3a,odeinhumanidad , affi te
mer la muerteprefente, no fiempre es feñal de 
defconfi'ancajO de mala cociencia. Algunas ve

3C$
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3 « espaffionpuramente natural, que fegun ía 
complexio,esenvnosmapor,en otros menor* 
Defta manera Ejechias,varón que auia feruido f 
al Señor laníamente,temió la muerte* Y temió 
la no murmurando de Dios,fino llorando p ro 
gando con lagrimas,p fue opdo* Yo conoci al
gunos que en mentarles la muerte temblauan, 
p en la muerte eran mup effor^ados* Aquel te
mor no les venia de mala c5ciencia,ÍÍno de vna 
propia flaqueja de fu condición* Las naturales 
paffiones fi con virtud fe vencen,fon augmento 
aegloria,no feñalde defconfíanca.Ap también 
vnos ingenios enamorados de fimifmos , que 
en todo fe contentan defi.Ap otros achacoíbs 
que nunca fe contentan de fi mifmos,aunque ha 
gan la cofa bien hecha* A eftos , aunque les di- 
gaps milconfolaciones, fiempre tienen vn re
mordimiento p vna defconfían^a de íi mifmos, 
penfando que nunca tienen con teto a Dios,por 
que nunca faben tener la conciencia quieta. Pe
ro íi f ie m o s  diferencia entre virtud p natura- 
Ie3a, ni los que fe contentan de fi confian poref 
fo mucho déla quietud de fu efpiritu, ni los cf- 
crupulofosdefefperanpor ello luego.Vicios na 
turales fon,no voluntarios, fino fe pueden ven 
cer.Auepsdeandar diffimulandocon ellos, co
moque no los tuuieífedes , menofpreciadolos, 
p figuiendo fiempre lo que os di<5ia el efpiritu, 
aunque mas remurmure la carne.Tambienpie- 
íofer natural, que muchos hombres al paffo de 
lamuerte condenan quanto han hecho en fu vi 
da,aunque no fea pecado* Contra todos eftos
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íefcrupulos deuemos pelear con effuer^o de ef> 
p iritu .N o  codenando por ellos a n o fo tro s,n ia  
otroS:B oIuam cs p u esp aa lo  que propufimoS, 
que es tnoftrar porque m odesfepuedan anudar 
a bien p efforcadamente m orir,p los que fe efpan 
tan de lam uerte,o porque han viuido fiempre 
m al,o porque han (ido fiempre negligentes, Q

K han hecho mas mal que bien,íi algún 
n hecho,lia fidoimperfeto come3dade 

pecados* p temen queprefentarlo a Dios,no fea 
mas enoiarle-Digamos pues affi,qucoel alma 
cita mup bien aparejada para morir,o ha hecho 
liuiano aparejo. Defte fegundo que diremos? 
Que de nadie perdámosla efperan^a mientras 
que viue.Allcgafela vltima batalla. Elticpo es 
breue.Neceffidadap de preftocofejo.Pues que 
confeio daremos a efte tal queefta con ra3on per 
turbado? Aconfejarle hemos que fi tiene Icgíti-; 
mosherederos,feracuerdoenciarlestodoel cup 
dado de fu teftamento,porque por eíta vía ata
via mucho.Pero fino tiene herederos,de facultad 
deteftar a alguna perfona abonada de quien fe 
fie,o fino hagaprefto algúnbreue codicilo,p def 
embaracefe deftos cupdadosp de todos los que 
le enrredan en cofas del ííglo.Muchos perran en 
cito,que teniendo pa el enfermo,como di3en,el¡ 
alma a los dientes,le mueuen efcrupulos del tef- 
tamentodelaha3Íenda,p algunas ve3esleha3en 
firmar rebufándolo el,p aun apartando defia 
los tales importunos que no ledexaníi quiera 
morir.Tales amigos peores fon que enemigos*; 
Hecho pues palo que tengo dicho fi¡ la enferme

dad



daddierelugar,cure primero el alma que no el 
íuerpo. Confeflandofe breuemete, pero fin fí- : 
cion ninguna p con gran reuerencia reciba el re í 
medio de la penitencia,llamando de todo cora
ron la mifericordia diuina,p proponiendo de fe 
emendar fi Dios le diere mas vida. Y fiporuen-: 
tutano tiene copia de facerdote,no por eflo (co 
mo algunos fuperftidofos ha3en) defcoñ'e.An í 
tes confíefieaDios fus pecados,el qual por fu ? 
mifericordia recibirá la voluntad por obra,p fu ■ 
plira con fu grada la falta de los facramentos X a ; 
eficacia délos facram entos en la virtud diuinaef 
ta.Señales fon los facramentos de la liberalidad 
que vfaDios con nofotros.Bien puede Dios fa! 
uar fin facramétos quando no fe dexanpor ne
gligencia o pormenofprecio.Efto me ha pare
cido de3ir,porque vemos muchas ve^es que al- r 
gunos leperturban mucho quando fe vee mo
rir fin cofeffion,fin extrema vncion, p fin la Eu 
chariftia.Yaudijemuchos: Aquelmurio Chrif 
tianamente,porquefeconfefl'o tres ve3es antes 
que murieíTe, p recibió todos los facramentos*
Y  por el contrario, nos fantiguamos quando op 
mos que muere algunoíín ellos.En verdad que- 
es de buen Chriftíano deííear que ningún facra! 
mentó le falte en la muerte,porque fon grandes; 
confueiospara el alma,p grande cffuercopara 
nueftra confianza,p de buen Chriftíano es cum
plir todas las obras iufta$,peroa todo fobre-« 
puia deífear fe pcíiaridad^ fin las qual es n o a- 
prouechan los facramentos * Por las lena-?
ks exteriores , no deuemos iu3gar a nin -

guno»
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guno, fino nos coftaífe auerlas dexado por me> 
nofprecio,o por negligencia,q a las ve3es pgua-* 
lacón menolprecio. Yo pienfoque muchos fin 
abfolucion de facerdote, fin la£uchariftia,íinla 
eítrema vncion, fin exequias, ni mortuorios fe 
han pdo derechos a la gloria, como fon los que 
mueren captiuos entre Moros,en batallasen la 
mar,o en lugar do no pueden vfar de los facra- 
mentos,p que muchos con todas eftas cerimo- 
nías cumplidamente hechas, p aun enterrados 
cabe el altar mapor,fe van derechos al infierno. 
Lacaufa ellos la faben alia donde eftan.Loque 
aquide3Ímoses, quealosqueno tienen facer- 
dote, ni manera para recebir los facramentos de 
la pglefia,tengan entera confíancapfe, que ha
biendo de fuparte lo que es en fi,lefu Chrifto q 
esfumo facerdote losabfuelue, p dala gracia q 
baftaparaque fefaluen.Y fiporuentura ap facer 
dote,pero la enfermedad no da treguas para po 
der cofefiar plenariamente con entrañablecon^ 
tricion de fucoracon,confídTequees todo pe-’ 
cador en generalidad,p pida del facerdote la ab 
folucion,pcreaque va abfuelro.Porque quado 
neceffidad impide que no feefetue nueftro def- 
feo,Dios por fu bondad recibe la intención* Y 
por tardos que en aquel eftrecho fatigan al pa 
cíente, dÍ3Íendole que fe confíefle generalmen
te,que diga todas las circunftancias , todos los: 
pecados,bíen creo que fu intención es religiofa, 
pero en verdad en tan breue tiempo importu
na.Bafta confefiar los principales pecados que 
entonces le ocurren a la memoria. Y fi efto no



puede hajerjbaftavnferuiete deííeo de confef- ;í:̂ { 
íar. Y que íi alguno le ofendió,que de buena vo  ̂
Juntad le perdone,confíderando que aunque el 
ofenforno feadigno del perdón,Chrifto es dig , 
no,por quienlohaje.Yno pienfe quan cruel- 
mente le ofendió,fino dequantas ofenfas quie
re el fer perdonado.También fi el enfermo ha 
ofendido a alguno,procure de reconciliarfe con 
el,p fi no quiere perdonarIe,ruegue a Dios que 
le trapgaa buen reconocimiento. Y con hajer ef 
to,p la fatiífacion que la ofenfa hecha requiere, 
pa efte tal efcufado es quato a Dios.Si fon necef - 
Jarías buenas obras para nueítra faluacion,nin
guna obra ap mas efíca3 para alcancarla miferi- 
cordia diuina,que perdonar de todo coraron 
por amor de lefu Chrifto a todos nueftros ofen 

¡ fores,como el eftando en la cru3 perdono a los 
que lo crucifícauan,p rogo a íu padre por ellos, 
p aun ofare de3ir,que no ap obra mas dificulto 
fa,niquemas fe deua pedir como por grande - 
merced a Dios, Verdad es,que muchoapudapa 
raeftola enfermedad,porque mitiga p amanfa 
laferocidad del animo,pie inclina a perdonar. 
Aqui va mucho en que los que firuen al enfer
móle quiten déla fantafia penfar quepor con
fesar p comulgar fe morirá mas prefto, antes le 
deuen perfuadir,que ha3Íedolo lañara mas pref 
to,p que eftando el alma enferma de pecado, fe 
dobla la enfermedad del cuerpo,p que muchas 
ve3esla enfermedad del cuerpo nace déla enfer 
medad delanima.Y también le digan, que Dios 
cpra mas prefto las oraciones que por el fe hi

cieren
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! | i jieren cftando en gracia, que eftado en pecadoi 
| ■ : Deuen defpuesdeftoprocurar que el facerdotc 
í 1 íea docldjparaque con buenas palabras anime 

al enfermo, p quede tal manera le hable, que ni 
i le engañe con demafíada blandura,ni k  defeipe 

re con demaíiado rigor.Y porque muchos pe- 
can datos extremos,no deuen dexar entrar al 
enfermo,ftnoaquellas perfonas de capa platica 
fe confuek.Quítenle delante aquellos cupapre 

í íencia puede indujirle a pecar,como Ion ios co- 
pañcrosdclus amores,o deiuegos, o fus enemi 
gos.De los medicos,ni del todo fe confíe:ni del 
todo defeonfíe.Toda fu efperanca tenga puef- 
taenDios.Elqualcomoel folo pufo el anima 
en el cuerpo,afíi el folo la faca quando quiere. 
Bien es empero llamar almedico,efpecialmenre; 
en las enfermedades aguclas,porque no parejea 
que tentamos a Dios.Pero no llamen muchos 

.•'■ '̂ médicos, rio. lolo porque.comunmenre muchos 
;;-^níiedicos masapnamatan,pero au porque que- 

riendo cada vno dar fu parecer,p en vida agena 
liajer experiencias,multiplicando vnas medici
nas tras otras^caufanqueel enfermo no tega lii 
gar para entender en las cofas de fu anima. Qua* 
do fe acerca el peligro, entonces deuen aplicar 
los mapores confítelos.
N o falta en efte articulo quien vfa de remedios 

fríos,queriendo regalar al que efta papara par
tir. Vnos le dijenrMandad que os entierren en 
tal habitorotros,prometed fífanaps de meter os 
firapleenlaCartuxa. Meioresperfuadirle. que 
citando enfermo no fe alargue mucho en hajer

voto ss



votos,p que bafta harto que proponga de eme 
dar fu vida^quedetomarefte, o aquel eftado; 
de vida q lo deliberara quado efta fano, p libreé 
de miedo p deperturbaciones.Porquenoleíon 
agradables a Dios promefTas locas, Promeífa 
loca fe puede llamar la que fe ha3e con perturba 
don peón miedo. Otro le dije: Morid feguro, 
quepo dentrodevn año pre por vosa Himiía- 
lem, o preapiesdefca!$osaIapgIefia deíantPe 
dro,o entrare en la cueua deíant Patricio que 
cftaen íngb ;-erra,Yo conocí vna noble p pru- 
dentefeñora,quemandoenfuteftamento bue
na cantidad de moneda a vn facerdote,para que 
defpues de muerta dixeíle cada día vn año arreo 
miña en Rom a por ¿lia. Como que las miñas 
deRoma fean mas fantas q las deBretaña* F ae
ra meior en verdad mandar aquella moneda al 
clérigo porque nunca fuera a Roma, Porque 
po le con oda rnup bien ,,p creo que (aerifico mas 
vejes enRoma alamuger de Vulcano que no 
a Dios.Otros le dijen,que compre parre de to
das las buenas obras que fe bajen en tal o en tal 
monefterio.Yo no dudo que no fea granconfue 
lo tener parte en la comunión de los fanros,pe
ro no fe fi Dios terna por firmes tales con
trarios*

A  mi parecer mas efícaj remedio es contra la 
delefperacion, traerle a la memoria la comu
nión de toda la pglefiajaqualfeeftiendemu- 
cho, p abraca todos los Tantos que ha auido 
defde el principio del mundo , en cupa com
pañía entran también los angeles * Toda
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fcefta compañía con ruegos £ oraciones apudatl 
\ al paciente,efperandop defleando fu honrrada 

victoria.Pues porque dexara el paues quien tie 
\ ne tan honrroía gente de fu parte?Si le daeonfí- 
f : anca la oradon de vnmonefterio ,en eítenume 

| to entran todos los monefterios.No pienfena- 
die que digo efto porque no apr ouechen las ora 
qionesdeciertasp determinadasperfona$,o por 

5 que pienfe que fon inútiles las oraciones de po- 
í eos quando fe hajen con fanta intenciónp c a r i-  
5 dad Chriítiana.Pero lo que digo es,que parale 
¡ uantar p enheftar la eíperan^a del enfermo, e$ 
j; mas prouechofo contemplar en rodalavniuer- 

falpglefia.Porqdefta manera el anímale recrea 
p fe enlancha.El confítelo de todo mas efícaj es» 
nunca apartarlos oios de lafe delefu C h r i f t o , , 
que es todo nueftro,que esnueftro auogado de 

A lante Dios,que fiemprellama p di3e: Venid a mi 
todoslosqueeftaps en trabaio,ppoos defean- 
fare.En las cueuas delta piedra ,en las llagas def- 
tecrucifíxo fe meta el enfermo,p eftara feguro 

í de fathanas .Quando quiera q nos llamare aque 
rllaaftutaíerpiente.Pongamos fiempre los oios 
enefta otraferpiente crucificada,enlaqualque 
ria fant Pablo que miraíTen los Galatas,los qua 
les empecauan a vacilar, porque apartauanlos 
oíos de la fe de íefu Chrifto.No matará las mor 
deduras de los malos efpiritus que andan en tor 
no voIando,al que no quita los oios de la fe de 
aquella Vadera de nueftra falud eterna. Chrifto 
puedo en lacruj esvandera triumphante,van-‘> 
dera de Vitoria. vandera de gloria fempiterna,

Chrifto



Chrifto para nofotrospeleo,para rtofotros v im ñ  
ció,paranoíotrostriiífo,foJoc5 qno quitemos 
del los oíos de la fe.En las batallas humanas mu 
dio aproucclia de lo q Alcibiades alaba a Socra 
tes,no peftañcar,p en efta batalla q tenemos cp 
nueftro cfpirirualenemigo,todaIacfperancade 
la Vitoria efta enlosoios.Ptieftoq ap muclia di ^
fercda.Porq enlabaralla corporal mirafe mu-, 
choq liara el enemigo. Aqui eftamos fordós p 
ciegos alo q hara nueftro aduerfario. Solo mi
ramos a la vadera de la gracia,p tenemos ateto 
elopdoalasvo3esdenueftroredeptor.Satanas 
nos trae a la memoria cofas q prouocan a Dios 
en ira. Y Chrifto puefto en cru3,nosmueftralas 
diuifas de fu mifericordia.Satanasnosladra co
fas para defelperacio, Chrifto habla cofas q nos ■

! fuftenten en eíperáca.La fe affi como tiene oios, 1 
allí tiene oreias.Entrambos fentidos quiere el 
efpirituíanto q tega elanima,quando di3e:Ope! ¿ 
hiiapvee,pinclinatuoreia.Ópelo q re manda 
tu eípoío,p mira lo q te promete. Y fi te parece 
cofa defcouenible,q tato bie efte apareiado a los 
q  pone fu cofiaca en IefuChrifto,inclinatuore 
ia,ploqfobrepuiaatodofentido,folo por efto 
lo deues creer,porq el que te lo prometió es Se 
ñor,cupamifericordianoes menos incoprehen ; 
íible^q fuomnipotecia.Deftas oreiasha3emen- 
cio el PfaImiftaquandodi3e: Opreloq hablara 
enmielSeñor.NoefcuchesIoqhablaraen tila ,.
carne,lo q hablara Satanas,lo q hablara el iup- 
3Í0 humano.Eftosno habla fino defefperacio. 
Pero ope lo q hablara el Señor, q habla pa3 en

E  fu
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fu pueblo X a  pglefiapueblo es del Señor,gen
te lupa propia ganada por fu lan^a.Mora rúen 
Icfte pueblo,p oprasal Señor que habla {^ .S í
guele en el pfalmo:Sobre fus fantos.Aqui reda- 

;imaluego la fragilidad humana p dije.O perdi
do de m i, lleno eftop de pecados,como puedo 
poeítarenlacopañiadelos fantos^Opeq nodi 
jefobrelosíanros de la lepjííno fobre lusían- 
tos.Santos íupos fon los que el mediante fu hi
jo fanrifíca.Y ficonrodolo dicho no rcpoíatu 
alma,ope que dije mas.Y fobre aquellos quefe 
conuiertende coracon.Nó miresalagrandeja 
de tus pecados,mira p ope,que el Señor dentro 
de tu coracon te hablapaj.Palabra de pa3 era,la 
que op o aquella publica pecadoraquando le di- 
xeron.Tu fe re ha hecho fallía, vete en paj.Di 
con Dauid,pero dilodecoracó. Peccaui Domi 
no.Peque al Señor.Con folo eílas dos palabras 

i bolueras la venganza que contra ti fe ap'areiaua 
en mifericordia.Talesoreiaseomo eftas de que 
auemos hablado,tenia el q dixo:Nome deman 
dafte facrifício por mi pecado, pero perficionaí 
te misoreias.Delos oios había el Pfalmo qua- 
dodijeiAlubra Señor mis oios, porq nunca fe 
aduerma en la muerte,porq no diga mi enemi
go que preualeciocotra mi. Ves aquila vidforia 
puefta mas en los oios que no en las manos.-L os 
oios del cuerpo en la muerte fe efcurecé,pero no 
por efto fe gloria nueftro aduerfario,fi tu fieprc 
mictrascj viues pulieres los oios de lafe en íefii 
Chrifto crucifi'cado.Todoefte Pfalmo de q ha
bía mes, no haje otra cofa fmoleultarp eoheftar
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ti alma’dc(confía da defi mifma en el articulo de 
la muerte,para que confie en la mifcricordia di- 
uina,p por efto fe fígue:Los que me atribulan fe 
go3aran,fi po me mouiere.Quiere dejir: Gojar 
le ha mi aduerfario,íi po vacilare en la fe, veps q 
gran peligroíPuesopdelremedio: Yo empero 
confiedetumifericordia.Dedondenace en nucí 
tra animadla cofíancadelamifericordia?Delo 
quefefígue.Y que es? Mirad que dije: Gojarfe 
ha mi coraron en tu falud,cantare al Señor que 
mella hecho bien.LafaluddeDios,Iefu Chrif
to es.No aporro nombre en que podamos fer 
íaluoSjfino el nombre de Ieíu.Tiene tata fuerza 
la cotempIaciS en Chrifto crucificado por nofo> 
tros,que la defefperacion feconuierte en efpera 
£a,laefperan£aen gojo.Yelqueprimero puef- 
toen defefperacion dejia.Losq me atribulan fe 
g03aran,fime mouiere.Dije agora: Gojarfe ha 
«ni coraron en tu falud,efta es la viéloria. Ope 
agora eltriumfo:Cantareal Señor quemehi'30 
bien.Quien no tienebienes propiosporq cate, 
cante por los bienes que debalde le ha dado 
Dios mediante fu liño. Si confiamos en nuef- 
tras buenas obras, g©3ar fe ha nueftro aduer- 
íario, pero fi ponemos la ancora de nueftra 
efperanca enlefu Chrifto,caera nueftro ene- 
migo.Como lo di’3eel Apoftol alos R omanos: 
SiDioses con nofotros,quien feracontra nofo 
tros? Quien a fu propio hiio no perdono, an
tes le entrego a la muerte por nofotros, como 
dexara de dar nos co el toaos los bienes. Quien 
acufara alos efeogidos de Dios ? Si Dios te

B z iuftifíca,
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luftifíca,quien te condenara?Defta manera Jier 
mano fubitamente fe muda el negocio,p el hom 
breque parecía eftar en defefperacion,con elfa- 
tior de Chrifto vence,p el aduerfarioq pafego- 

| íaua de la visoria, va llorando p vcncido.Efta 
íeslaviéloriadeIafe,de laqual dijefantluanen 
fuEpiftolatTodolo q nace de Dios veceal mun 
do. Y la visoria q vence al mundo es nueftrafe. 
Quien es el q vence al mundo,fino el que cree q 
Xefu Chrifto es hijo de Dios,el qual pues afíi lo 
quifo fu padre,fuefacrifi'ciopor los pecados del 
genero humano? Toda hora q el cauallerode 
lefu Chrifto permanecerá en eftafe,aunquemas 
le rodee,aunque mas le acometa el enemigo,no 
le podra vencer. Lo que mas en efta batalla pro 
cura co todas fus fuercasnueftro aducrfario es, 
poner al enfermo en defefperacion, fabiedo q ef 
tees elmapordelospecados.Y por efto cumple 
cotraftarle mucho, efforcando al enfermo,p tra 
pendolea la memoria las caufas porque deueco 
fiarp tener efperanga. Aprouecha para efto la 
pmagen del crucifíxo puerto en frente del enfer 
mo,porq muchas ve3esle mueuala memoria* 
Y  también las pinturas délos Tantos, eípeciaD 
mente de aquellos en quien el Señor quifo que 
"vuieífe efpecialmemoria de fu mifericordia,co
mo es de la publica pecadora aquie perdono,de 
fant Pedro que defpues que negó al Señor llo
ro.Con efto conuiene también leer, o alegar al
gunas authoridades de la fanta efcriptura, que 
habían de la immenfa mifericordia de Dios, p 
del amor que timo al genero humano,Efpecial-

znente
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• mételo q lefu Chrifto I1Í30 p padeció por noíb í 
tros. En efte articulo de la muerte , fathanas'-C: í: 
trae ala memoria del hombre todo quantopuc 
de,para matar la lumbre de la fe p de la efpcran-
ca que tiene. Entonces le encarece quan grande 
es la mageftad p iufticia de Dios,p quatas vejes 
el enfermo la na ofendido p menoípreciado,p 
quantas vejes ha menofpreciadolablandurap 
regalo de Dios.Y defta manera délo que era re
medio para confiar, faca venenopara defefpc- 
rar.Acuerdale quatos años ha maIgaftado,qua 
tas buenas ocaíiones fe le han paíTado en que pu 
diera bien ha3er,p que todo elbienquehijofue 
imperfeto. También le tienta defe,para que du 

> de en la fanta efcriptura,p en los articulos de la - 
pglefia.Haje le rajones p argumentos de Philo i ‘ 
lophos phereges,mueuele preguntas dificulto- 
fas p intricadas de la creación del mundo,de la re 
dempcion,de laimmortalidaddel alma,déla re > 
furrecion délos cuerpos,de íeíii Chrifto, li fue í 
verdadero Dios p hombre,de los facramentos 
delapglefia que virtud tienen,de la preciencia ; 
p predeftinaciódeDios.Y de todo efto faca apa 
rendas para que el enfermo defefpere, alegando 
también falfamente authoridades de la fanta cf- 
criptura,comólo ofo hajercontra el mifmole- 
fu Chrifto,author de las efcripturas, Paratodo
efto fefauorecemucho nueftro aduerfario de la 
anguftia que da la enfermedad del temor de la 
muerte,del miedo del infi'ernOjde la flaqueja na 
turaldenueftraanima,déla trifteja que confi
go trae la dolencia.Todas eftas cofas fon armasE 5 fupas.
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ti lupas. Aquí pone el todas fus fuereas p mañaspa 
í ¡f a acabar de derribar al que de íí mifmo timbea; 

có la flaque3«i.Pero como nadie deue luchar co 
los pecados,fino hupr dellos,p poner fupenía- 
miento en leíu Chnfto,aífi ninguno,eípecial- 

í ;  mente enferm o,dcuedÍ(p litar coíathanas.Lue
n g o  que empieza a tentar,deue hombre decirle*

; Abi retro lathanas.No me cumple a mi dudar 
de loque la pglefia enfcfiada por el eípiritu lan
ío afirma.Bafta me creer por fe,lo que no alean 
S °P or ingenio.Cuentan algiinosloque no lia 
3epoco al cafo,q fueron dos,a quien eldiablo 
en el articulo de la muerte tentó de fe.El vno 

í eramup doífoenPhilofophia. E l otro era vn
Chriftiano (ímple. Al primero teto íí crepa que 
leíu Chrifto fueífeDiosp hombre, nacido de 
la virgen. Y íí crepa la refurreeion délos muer- 

\ tos.DÍ3Íendoleque íí, empego aprouarlepor ar 
gumentosde Philofophia,q no fe pueden mo
tarlas cofas en quien no ap ninguna propinqui 
dad,como fon lo finito pío infinitóla criatura 
peí criador. Y también que es cofa contra natu# 
ta  que virgeparieííe hombre fínhombre.ítem, 
que es contra la authoridad de Ariftoteles prin
cipe de los Philofophos,que alguna cofa torne 

i de no fer a fer,p que por efto no deuia creer aque 
líos artículos.Di‘3e fe que vacilo aquelPhilofo- 
phoeniafe,p que fe perdió,p que el enemigo fe 
fue viiftorioio a tentar al otro enfermo que dixi 
mosfervn ruflico,preguntándole fi crepa el en 
aquellos artículos que auemos dicho.Refpodio 
breuemeteA*o creo lo q cree la pgldTa«Replico



lelucgo.Puesque es lo quecreclapgIefia?Ref- 
pondio.Lo quepo creo.Tornoade3irle.yque! 
crees tu?Dixo. Loq creelapglefia.Yquecreela 3 
pglefiaíLo q creo po.Nunca le pudo íacar def- 
to .Y  defta manera fe fue el diablo confundido p 
vencido de aquel q no fabia difputar,fino eftar 
fírme en Iafe.Eftarefpuefta baila para aparrar 
de nofotros a efte engañólo enemigo. Efpecial 
mente en los cafosdudofos p efcuros.Como fi 
poruetura re dixere.Como crees tu,que en vna 
mifma cifencia eften tresperfonas,pquela vna 
elle feparadade la otra?Refpondale. Como lo 
cree la pglefia.Y como crees tu q vn cuerpo pue 
de eftar en vn mifmo tiépo en diuerfos lugares,p 
que en elfacramento en tan pequeño efpacio cf- 
te vn verdadero cuerpo dehombre?Refponda. 
Como lo cree la pglefia.Y como crees tu que el; 
fuego del infierno fiendo corporal, pueda que-* 
mar al alma q es eípiritualc'Refponda.Como lo 
creelapglefia.Síoatanas pone delante la gran- 
dejadelos pecados , conuiertafe el enfermo a 
Díos,p diga: Aparta Señor tu roftro de mis peca 
dos,p mira a la fa3 de tu Chrifto íefu. Si le ai3e: 
Tus pecados fon mas q el arena de la mar, diga: 
Mas es la mifericordia delSeñor.Si le dÍ3e:Sien- 
do tan Ín)ufto,eomo efperas galardo de milicia? 
Diga:MÍ iufticia es íefu Chrifto. Si le di'3e: Tu 
lleno de pecados pienfaspr a la gloria con fant 
Pedro p fantPabio?Diga:No,fino cóel ladrón 
que opo enlacru3:Op feras comigo en el Pa- 
rapfo.Si le dhetDonde te viene efia confianza, 
pues ningún bie has hecho?Diga: Porque ten-

E  4. g ®
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go buen Señor,me3 piadofo,p gracíofo auoga^ 
río.Si le di3e: Al infierno pras,diga:Mi cabera ef 
la en elcielo.SiledÍ3e:Condenado feras, diga: 
Tunoeresiue3,fino acufadoncodenado, noc5 
ríenador.Siledi3e: Muchas legiones de demo
nios efperamos tu alma,diga: Defenfor tengo q 
os vedo a todos.Sile dÍ3e:íniufto feria Dios fi 
por malas obras diefle la vida eterna,díga: An
tes es iufto,pues guarda fuspromeíTas , ppo pa 

¡ fie apeladodefuiufticia,afumifericordia. Si le 
|di3e:De vanaefperacateceuas,diga: Nopuede 
mentir la verdad, tu eres el q prometes p enga
ñas.Si le dÍ3e:Bie vees loqueaca dexas,pero no 
veeslo q alia ternas,diga: Lo q fe vee es momea 
taneo,loqueno fe vee es eterno, mas es que ver 
bien creer.Si ledi^e: Vellido vas de males, p def 
nudo de bienes,diga:Rogare al Señor q me def 
nude de mis males,p me villa de fus bienes.Si le 
di3e:Dios no ope a los pecadores,diga: Opeem 
pero a los penitetes,ptabienmurioelporlospe 
cadores.Si le dí'3e:Tardia es pa tu penitecia, dí- 
ga:Nofue tardía para el ladrón.Si le dÍ3e:La fe 
del ladrón era fírme,la tupa es flaca,diga: Roga 
re al Señor q acreciente mi fe.Si le di'3e:Engañaí 
d o ellas en creer que tienes piadofo Señor, pues 

-te fatiga con tatos males, diga:Antes me cura co 
mopiadofo medico. Si le dÍ3e:Porq quifo que 
la muertefuefle tan penada,diga: E l Señor no 
puede creer fin o lo que es bueno, íiendo po fíer 
uo,porque rebufare de pallar por donde paíTo 
mi SeñorC'Siíedi^eiMiferablecofa es el morir, 
diga¡Benditos los q mueren en el Señor.Sile di

3er

APAREIO



je :La muerte de los pecadores es peffíma, diga: 
Pecador dexa de fer,el q con efperanca de miíe- 
ricordia reconoce fu pecado.Si le di3e* Dexas ef 
te mundo,diga:Salgo del trille deftierro, p vop 
meamitierra.SiledÍ3e:Oque de bienes dexas 
aca,diga:Affidexomapores males.Sile d¡3e:De 
xas tus rique3as>diga:Ageno es lo q dexo, mis 
bienescomigoloslleuo«SiledÍ3e:Y que lleuas,- 
puesningu bien tienes?Diga:Lo q de gracia me 
da el mi Señor íefu Chrifto,aquello es de veras 
mio.Sile dÍ3e:Dexasatumup amada muger, p 
atus mupdulces hños,diga:Del Señor dios fon, ; 
p a ellos encomiedo .Si le di3e: Cofa es porcier
to mup dura,apartar te de todostus amados, di 
ga:Prefto mefeguiran porlamifma via.Siledi-: ; 
jerMira q te partes de tus mup agradables ami- I 
gos,diga:Vop a otros mas dulces p queridos. 1 1  

Y  porq efteaftiitiffímo enemigo procura íi'em 
pre de ca^ar por vana gloria a los que no puede 
afir por deféfperacion,es menefter de neceífidad 
que también fe aperciba el enfermo contra elle 
tan grade peligro delta manera.Queaffi como 
quando nueftro cruel aduerfario prooirauapor 
tantas vías p maneras,quedepuro defcontetos 
por fer tantos p tan grandes p feos nueftros peca 
dos defefperafl*emos,erapara ello el neceflario 
remedio,p de todos el mas vtií p prouechofo, 
tener firme cofíanca en la mifericordia díuina,p 
enlacomuniodelosfantos.Affi quádo tieta de 
vana gloria,el remedio fea el reconocimicto de 
nueftrapropiaflaque3a.Todo hobre q pone fu
cffuerco en íefu Chrifto fe humilla en fi mifmo,

3 E  s  r
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j» fe abare en tanta manera,q no Ic puede coger 
ni quebrantarSaranas.Comofe lee deS.Anto- 

jliio monje,q Satanas le cobatiopor muchas ma 
ñeras,p nunca le pudo vencenp vnavejauiédo 
;vfado embalde de todas fus aftuciaSjie confeífo 
;por vencido,d¡3iendo ellas palabras: En vano 
trabaio:(Tpo te abato,tu re me enfaldas; fí pote 
enfaldo, tu te me abares.Pues delta manera,fiSa 

lanas dixere:Tu eres digno de eítar entre los Se 
raphines,digacIenfermo:De nada fop digno, fii 
no quecono3coferindigno.SidÍ3e:Mucho has 
re3ado,mucho has apunado, afpera vida has he 
cho,mup limofnero has fído,diga:Todo elfo p 
mas lajero los Pharifeos,p fe condenará,íi al
gún bien po he hecho,de Dios me ha venido.Si 
dixere. Tu no tienes los virios de fulano, ni los 
de «¿ufano, diga: Porefto deuo dar gracias a 
Dios,pnoami.Porq fila mifericordiade Dios 
no me vuiera amparado, o fi tales tentaciones 
me vinieran como aelIos,hÍ3Íera elfos males, p 
poruentura otros peores. Con ellas refpueítas 

| ahí breue3¡llas(edeuearmar el enfermo contra 
las malas mitigaciones de Satanas. Ap rouecha- 
ratambie mucho traerle a la memoria aquellos 
íanros con quien Dios alargo mucho fu miferi
cordia,como Dauid,q fobre el adulterio come
tió homicidio,peo dos palabras aleado perdón 
fácriplido.LosNiniuiras,alRepAchab,alhiio 
prodigo,al Publican o,ptabien a la muger peca 
dora,aquien el Redcmptordixo:Muchos peca
dos fe re perdonan. A la muger adultera,aquien 
dixo el Señor: Vete, p no quieras mas pecar. A
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fent Pedro q negó tres ve3esalSeñor.AS. Pab 
lo q períiguio lapglefia de D ios, emprifionádo 
p matado todos los q le llamauan Chrifnanos.
A  fant Cebrian,q de Nigromántico fue martpr 
bienauenturado.Y a otros muchos queialieroft 
de la pdolatria,dela blaffemia, de ¿normes vi- 

; cios p pecados,p mediante la fe de lefu Chrifto 
'nueftro Dios p Señor, alean carón perdón p glo 
jriaeterna*Parafalir de toda dcfefperacio,ppara 
cobrar efperaca,mas eficaces fon las eferipturas 
delNueuoteftatneto,que no lasdelvieio.Y no 
csdemarauillarjporqMopfenefpatauaalos fu 
dios co mup rejios mudamientos, p Iefu Chrif
to cofolauacofe,p co gracia. Tiene las íanrasef 
cripturas,no folamére exeplos,pero aun fenten 
CiaSjVnas para efpatar,otras para cófolar, p def- 
toap mucho en rodos los Profetas,q amena3an 
mup fíam ete  a los q fe aparta de Dios: p cól'ue // 

; Jan mucho alosq fe couierten a Dios.Entrabas ; 
/ medicinas fon mup faludables p prouechofas, fi 

bic p a fu tiepo fe aplica.Las q efpantan,fchade 
traer para los que tienen fano el cuerpo, p enfer 
ma el anima,porque fe recono3canp tornen en 
fí,pfalgan del oluido pborrache3 que las faifas 
dulcuras del mudo les caufa.Las q halaga, fe ha 
de aplicar a los temerofosp efcrupulofos, efpe- 
ciaimenteen el articulo de laefpantofa muerte, 
puedoq ni tato fe deue efpatar los vnosq defef 
perc,nÍtatoregalarlosotrosqfeengañen.Por- 
q vna cola es corregir,p otracofa es abatir: vna 
cofa escofolar,p otra lifongear:p por edono va 
poco cnlacopañiaqueel enfermo tiene cabe fi.

Los

p a r a  b í e n  MORIR. 38



t o s  que eftan con el lo han de efforcar con auto 
ridades de la Tanta efcriptura,declarado Te la efpi 

íritualmente. Aprouechan tabien para efto algu
nas (antas p deuotas oraciones bien ordenadas, 
no quales neciamente vían muchos en femeian' 
tes cafos.Remediado pues pa el tan grande peli 
grode ladefefperacion, queda otro mupgrade 
peligro,p es,eltemor del purgatorio. Muchos 
ap que trabajan de quitar o de mitigar el miedo 
del purgatorio con algunosfrios remedios, los 
mejores p mas prouechofos a mi parecer fon mif 
fas p oraciones deuotas de buenas perfonas, lí- 
mefnas que matan el pecado,p diminupe el pur 
;gatorio:pel mas efícaj de todos los remedios 
cs,qelenfermomifmopongatodafufe,fucon- 
fíanca,fuamor,fucoraconen Djos,pen elpro- 
ximo,p que de mup buena voluntad perdone a 
todos los que lo han ofendido,p q fufralaenfer 
medad,los dolores,los trabaios,la muerte por 
amor de íefu Crido, fometiedo lo todo a la vo 
Juntad diuina,confiando q Dios no caftigados 
vejes vn deli<5lo,p que Iefu Chrifto pago por 
nueftros pecados en el madero de la cruj.Dedas 
fuentes,pefpecialmente de la de fu preciofa Tan- 
gre,bufquemos aguapara refrigerar el purgato 
rio. Y dcfta manera defconfiado del todo de fus 
méritos,p cañando de la infinita mifericordia 
diuina,pdelosmeriros de Iefu Chrifto,pdelos 
fufragiosdelosfantosbienauenttirados, con el 
coracon contrito,con deuota cofían^a diga affí: 
En tus manos Señor encomiendo mí efpiritu.
No es ninguna culpa, q el pecador enfermo vfe
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délas palabras mifmas de fu Señor p maeftro 
Poreftolas dexonueftra cabeca,para qlasimi 
tañemos nofotrosquefomosíus miembros.Y 
íi alguno quiere tomar excplo délos otros fan 
tos,diga con el bienaucturado fant Eftaua Pro 
tomartpr.Scñor íefu Chrifto recibe mi efpiritu. 
Grandiffima fuerca tienen los exemplos para 
inouerlos ánimos,porque mueftran afficomo 
envn efpeiolo buenoplo maío.Yportato no 
es pequeño prouecho eftar muchas vejes prefen 
tesa los que mueren,parahupr lo queen ellos 
viéremos que fuere malo,p remediarlo que vie 
remos en ellos q fuere bueno.Porque en aquel 
articulo poftrero femueftra mupbien que fe p 
que conciencia tiene cadavno.En verdadnin- 
gun exemplo rehallara mas perfeto,nimas ver
dadero que el que nueftro redeptor p faluador 
^efuChriftanosmoftroen fi mifmo. Porque 
comofe acercafíepa aquella efpatofa noche pof 
trera,quifo el Señor efforcar fu gente,para que 
eftuuieífen effor§ados para aquella peligrofa ba 
tallaque auiade venir, dándoles aquel cordial 
preciofiffímo de pan p vino efpiritual, conuer- 
tidos en fu preciofo cuerpo,p en fu fangre, aui- 
fandonos en efto,que todas las vejes que cafo 
tal, o enfermedad fe nos ó frica , q alimpiemos 
mupbien el alma con la confeffion, como el la— 
uo los pies de fus dicipúlos,p luego con mucho 
honor preuerencia recibamos fu precioírffímo 
cuerpo,para que nueftras almas eften firmes p 
fuertes,pinfuperablescontra nueftro espiritual 
enemigo,No W30 nueftro redeptor Xefus tefta

mentó.



1 Weto.Su teftameto p madaro fue aquel lermo ín 
flamado todo en amor, que S Ju a  explica en fu 
;Euagelio,p la inftitucion de la Euchariftiapara 
memoria de fu muerte.Teftameto empero pare 

¡ ciá aquellas palabras qdixo a fu madre deíde la 
cruj.Mulicrecce filiustuus.Muger cata aj> tu h¿ 
io.Ylas q dixoal dicipulo.Eccematertua.VeeS 
nptu madre.Mira quaenbreuedefpacbo elSe- 
ñor lo q era exterior,aunq entraua en ello fu Tan 
tiffimamadre,plu amado dicipulo.Pero en lo q 

í tocaua a la fe p caridad mucho fe ocupo,muchas 
! palabras gafto.Dadonos enefto a nofotros en 
«xeplo q prefiramos lo efpirirual,a lo corporal. 
Pues acabada la cena fuefedecafa al huerto,p 
tnadádoalos otros dicipulosq fe quedaííena- 
parre,tomo a tres, qfueron,S.Pedro,S.luán j> 
SantÍago,para que fuellen teftigos de fu huma
na fragilidad, como lo auian fi'drftle fu gloria, 
quando fe tranffiguro en el monte. A  eftos con 

; feííbqueeftaua triftiffíma fu anima.Lo qual esa 
las vejes mas graueq en la muerte.Mandando- 
Ies pues q re3aíTen,fuefe el a orar.Gran mifterio 
importa efte apartarfe el Señor.Lo que fígnifíca 
es,que el hobre que fe apareia para morir,fe deue 
primero apartar de todas las aficiones de fu cafa, 
p aun de la república,p del cupdado de fus poífef 
fioneS.-Ia mugerphiios encomiede los a dios,a- 
partefe déla cSfiáfa de fus parieres p amigos,de 
xe el cupdado de todo lo defte mundo, vapafe fo 
lo n o tega fino el cielo por capaquádo quiíiere; 
hablar co fu padre celeftial,p quando le apretare 
la mapor ten ta ció »Tornemos al Señor, tres ve

t a
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jes ksauifo q velaííen p oraifen,porq no capei 
fen en tentado. En rentado entra el q fe entrega 
en las manos del tentador./I los q velan p oran; 
tócales la tetacion,pero luego fe paila,Pues hcr 
manoseo que el Señor díxo a fus tres dicipulos, 
a rodos nos lo dixo.Durmieró fe,p por efíb fue 
ron vecidosdela tctacio.Pedro q era el mas ef 
forjado nego a fu Señor. Los otros de miedo 
huperojlosqualesmeiorlo negara, íí en elpeli— 
grò de S .Pedro fe viera. De la mi ima manera en 
el articulo déla muerte fe vece nueftra humana 
flaqja,finoinuocac5 muchaefícacia, co limpia! 
intccio}co animóla cófíá.ca elfauor de aquel q fo 
lo refucita los muertos.Gomo deuamos entóces 
orar, nueftro Redeptor nos lo moftro co fu exe 
pío.Hinco fus rodillas,poco era efto.Proftro fu 
roftro por el fuelo,p deíde la tierra llamo a lupa 
dre ta rejio q los dicipulos q eftaua a tiro de pie* 
dra,aunq grauadosdelfueño,le operó. Dos ve 
jes boluio a orar.Tres vejes dixo vna mifma o-! 
racio:Padre, no fea como po quiero,fino como 
tit.Las rodillas hinca,el q todo fe fomete a lavo 
¡untad diuina.Sobrefuroftrofederrueca elq fe 
defagrada del todo de fi,el q defeonfía de fus pro 
pias mercas p méritos,p no efpera focorro, fino 
delamifericordiadiuina. Si la cófolacion fe dila 
ta,ninguno defefpere,torne dosp tres vejes a lia 
mar,nocóvojes delaboca,fino delcoracó.Por 
q filo q el Señor exteriormétemoftro,nofotros 
remediaremos detro de nueftro ípiritu, verna el 
buen ángel,p quitara el fudor de langre de nuef- 
tra alma, qes la inficion del pecado,el amor déla
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carne,la inclinación natural^ dara nos aliento 
para morir efforcadamente,¿ubamos en fin def 
nudosconelSeñoralacruj, defpoiados de to
das las aficiones terrenales,eleuados en el amor 
de la vida celeftial,para que podamos déjir con 
fanr Pablo.Elmundo cfta crucificado en m i, f  
po al mundo,En efta cru3 enclauados con tres 
dauo$,de Fe,de Efpcran£a,de Caridad,perfeue 
remos conftantemente en la pelea contra Sata- 
nas,hafta que auiendole vencido, digamos:

t u d s D o m i n e  c o m m e n d o  f r i r i t u m  n t e u m í 
% cprreftas pilabras paflem^os ala eterna J)iena| 
*  uenturan 5a, mediante la gracia p fauor de 

de nueftro Redemptor íefu ChriftovA
^ q u fcn c^

fl'-í fe':: ■ t. tó fea gloria etcrna,Amen, ^ ,

m m m
/■ '■ ■ ■ .'7

a :


