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Suma ¿si *Pyiuile£i0.

T leneprmilfgin de ío Msgeftsd pof die# 
anós'tl. Padre A Ionio de Ándrade de la 
Compañía d$ ís fo s , pará imprimir eñe 

Libio, y los otros devocionarios del Cardenal 
Bdarmiqo,aumentados, y mduzidos da Latió 
en Ctílcllano, come mas largamente fe relíete 
en fu origina bdefpacíiado en si oficio del Secre
tario luán de Otsl'oraGutuaxarEnMadrid á 3, 
delttliode x¿4lUaao$»

Licencia dd Ordinario*

E L  Licenciado DónAícmfo Morales B j S 
HeiU tos,Canónigo de la Santa íglefia d# 
Toledo.? y Vicario de iá V illa  de Madrid,, 
y fu partido,Scc.Pio fu licencia 9 pata imprimís 

eñe Libro"del A-ríe de bien morir, cmduzido d@ 
Lstin en GañeilaJo , y aumentado por el Padre 
Alonfo de Aodradc.de la Compaáia de Icfus:Su 
jFecfta en;Mád'rid a z%.dias del mes de Abril de
í,



Licencia de les .

F R ancifco ele 1  epeda,Viccprouin 
cial de la Compañía de lelusen 
eftaPtouinciade Toledo. Por facul

tad que tengo de nueftro muy Rene- 
rendo P.General Vincencio Carrafa, 
doy Ucencia,pata que le impriman los 
Libros dcuocionar ios del Emincntu- 
íxtno Cardenal Roberto Belarmino de 
nueftra Compañia. Amuelados,y tra* 
duzidosde Latin en Caftellano.por el 
P.Alonlode Andr'adc; alsimilmo de 
nueftra Compañía,defpucs de aucrlos 
vifto , y examinado algunos Padres 
doftos de nueftraKcligió'-cn teftimo- 

- modelo qualdiefta firmada de mino 
bre y fellada con el Pello de mi ohcio: 
t n  Madrid a 18.de Febrero de \ C \ 9-



T * p .

AíTaronlosfeñores del Confcjo 
cfte Libro á quatro marauedis 

cada pliego , corno confia de lü fecha, 
de cpie dio Ice eu Madrid Pedí o Fer
nandez Fierran, Eicriuano dt C ¿uñara 
de fu Mageftadji ap. días del raes de 
Abril de 16 $°.

Pr obaro n c (le Li.bro el M . &. P* 
Pr.Pedro de los Angeles , hrior 

del Coaento de los Padres Delcal^os 
de Nueftra Señora del Carmen de Cue 
c'a. Y el M-R.P.F. luán Ponce de Leo, 
de la Orden de los Manimos de S. Fran 
cilco de Paula, Predicador de fu Ma- 
geftad, y Calificador .del Real Coíc jo 
de la lanía y Pveal Inqmlicion , y Vili- 
Sádur de las Librerías de Eípaáa.

} e r r a -



e r r a t a s .

FOI, x.pag.A.lin.j.las'Jss^f.i.p.s.l.'S 2. mué* 
re,mut’ fC€.fol.5tp.i.LjXiuidijdíUldírc f-9» 

f .  .el quaíí,el cjusl como fo l .» 3 .p„ í .lio* ¿ 9 . 
#7?^,?s<?#/?£í»J.i4.p.'’' .if2 5.fecuEau»,íeexecuís- 
ua.f. 1 ? p.s.í. 2 y»ni enfermedades, r i eníúzcr 
f e m e d i o s p a r a f a s a i  ne r m e d & é «$, f . i o .. p. 1 . 1 . 1  8. 
de fe,de la Fé~*£. a i .p . i X i  .contjrario,lo contta- 
arioX 2 a,p. i.l.ia* Seqiariano, Seueruno.f.2 ú. 
p , 2. 1 2.a e 1 lo s, a 11 o 1.5. r n i d o s, t\ ñ i d o s. 1.7. S • P & 
<¿ro.,S.Pablo. 1. 9 , moralcaindo * moralizando. 
f.2 7 .p . i .1.1 .nooscile,no elte.F.ap.p.i>«lin, 10. 
1&rrti$rtyfi:0'nrrqfirm£,3o . p. 2 * 1. nP. íMcejúfstu&* 
mente ¡ex&ñífúmamtntsJz* 3 3 .p.s «1.^.taneuide-í 
testan d? repente £,34,p .sd .i .  conformo >cor5« 
fiim 0X3r.pt2.1 a  r..!ni#ós;,iiifpltos.£ 3 7 .  p¿i. 
1,9. Arcén io,Pan.on|o^ fo.-j 3 >p. f .J . j  .deíca eíta»*| 
defea efe ufar eSos.p.aX 9 . ivéjbubÜca, rfdupii» 
eaeion.f,44.P.2.1,24,coafQ|aroriíy animaron a 
la pelea,f, 4^.p¿i.l 30. qm']ttmpre,m que Jum  » 
p^.f. 47>p.i .1 3.coracon.oracionX-48 p«i X  
nyeftras,muchas.fol..49. p.3. 1# 7, ptefentados, 
p¿feat*heosX.5 y.p, t .1.1 s>ida,viua'fe.fo^ 8. 
p* J.I.Í9 .ku;aiuauíi*S:VÍnodesXus cípinsus a la 
contemplación dtfüsvirtudes.í:o. 1 i.p.a I .2 3 .  
celebrando, ctüando.f tfy .p .aX ip  que tenia,lo 
poco qu« poífcia.f.70 p- í . lio .2 3. fe tarda, la li- 
«noínatn a J^ j& c X ij  tf.p. a. l . i  I . eadiuoe,



fadsvno f.77,p.i.I.i.cáminojcauonico f  
a.l.a«al,en.f. 105.jp.2i* 15. intimo , ínfimo.fol#
1 2 0 * p . i i i  9.miro refpccialmcnte ; muar eípe- 
ciaimente.p.i.i. 1 5 que puede.que puedo tener, 
ni fe puede,$¿c p a.l.i.y; embórrete, de fdc queco-, 
ía Ékfta,apetecerás f . i27 p.* ! . ¿'."necios , vicios, 
f .i^o .p .a .l . f  libró,diiubio.f 132 P .a i  3*^|ra
dos Efcntores,efcntuíasfagiadas.f i,64.p.í*i*
30.conuerfíon,conuerfacion.t,i75 p a.l 12. di-i 
xo,dixo verdaderamente he cometido muchos 
pecados deornifsion.f.17 9  p n l . i 3 »caer, eteer. 
La4,defocup'ados,deraüc¡ados f. 183 .^  2 .I .18 . 
intuetürintueorjf.iBy.p.ii 4 Sacrofanto-,bor- 
r c ííe a 11L y 4 d o n d t fe h a 11 a r e fem e j a o t é. f . 1 9 2. p • 
a .1 - 4  ecííar,ha-zef,f., 01 .p. 1 . 1 .9 . vencible, con 
ignorancia vencible,fol. 202 .p. 2 . 1 . 1 9 guerra.? 
quarta f. 13 4*p. 2.1- 3. f m  faedm , que m pmdé® 
efmfut*

^ Eftc Libro intitulado, Arte de 
bien morir, dcc. con ellas erratas 
corrcfpondc con fu original: Mi* 
di id i 6 .de  Abril de i6$o.

■ Lk.D -Carlos Murcié 
di U Lima.



Prottjt ación de! Áütcr.
Or defcuido del ImprcíTqr, fal io 
cite Libro de las manos con mu * 

clias erratas-de las quaíes algunas mu * 
dan totalmehtccllentido,dei que cíl i  
en fu original, y hazen propoíiciones 
erróneas,y fallas, y mal íonantes, que 
eftan mandadas corregir, antes de pu- 
blicatfc,y muchas dellas van aqui no
tadas de letra eurfiua, para que ie pue
dan corregir mas facilítente :y por íl 
acafo le hallare algún Libro fin iadi ¿ 
cha enmienda, proteílo d’efdc luego* 
que no es mío, íi no viciado, y publi
cado contra mi voluntad En cite Co- 

' , legio de ¡a Compañía de lefus de Ma« 
dudj en aS.dc Abril de 16 5 0 ,

Agonfo Je Andrade.

¡i A DON



D O N  F R A N C I S C O
Ramirezdc Bar o , Caualiero de 
la Orden de Santiago, Alíe* 

rez raayordc la Ciudad 
de Mo t r i l l e .

Salud, y eterna felicidad.

Losfagrados, y deuotosliw 
^  v«g k^os,qneenfeñan a los Fieles 
^ (\ 1  camino de la Bienauentu- 

 ̂ ran^a , llamó Chrifto en fu 
Fuangelio Teforo cfcondldo, fegun el 
fenur deS. luán Chrifoilomo, y de Ru« 
p2rto,quando en el cap, i j .d e  S. Mateo 
dixo ; íimile eft Rsgnum coeloruw thejauro 1 3® 
ahfcondito in agro, labre las qualespaía* 
bras dize S X h tsfoftomo \Mento tbefau*o Cbrifl 
conferí urdtuin&rutn Ittlerarum IcBio, nam bo. * .m 
in (acra Swiptura indmbiles diuttias mué' 'Q¡n * 
mreUcet,Y prosiguiendo a explicar las pa 
labras que ansüe Confio en el rnifnió 
capitulo, en que habla de ios Dadores 
qoeefcriuen.y déloshbrosjnofolofagrs 
dosjíino efpiíituale$,y deuotos: Ideo orn
áisfm ba do flus in &egno coelonm Jimilis



mi

\f£ bomini-patri familias » qui proftrt dé 
tbefetsre fuo nob&, ‘uattra. Añade el 

Ghfff*. miCmo SartChriCoíWoi HúmfigmficaU 
qui de ufammtt véim s, &  mui
iúcUplHifiténo tĥ fAstro -magnasopesthoe e/ít 
Jíñ^ulaftci vtuéfídidocumentacxpt-otnit. Y 

Tai, y tan grande si teforo de riquezas 
«ípiritualss, que facao dejos isbrosds- 
130tos,losquefrecuentan tu leccioíijque 
como aduierte Ruperto, ios que vna vez 
«Iperímeotaníu. valor,tío dudan de veo- 
«üerquanto potísen,por adquitiiie^como 
Idtcftifka el Saiuadofjdiziendo: Vtndi» 
dii omnia^qué babm t^ ttmi eum Si d© 
aijguo Libro fe pudo dezir con verdad la 
fent&ncia referida , es dei prefent® , que 
dedico a V .S .  afti por ía ¿odrina qué i 
«onr i ene,como por ni Autor que ie corsa-  
pafo.por lado ¿trina ; poique trata déla 
materia mas impostante , y neccílaria, 
que puede vene? el ¿btnbre , que es el, j. 
Arte dé Bien Morir , el primero, y viti* 
mo d« fus negocios* de qu<$ pende ¡u feli
cidad sterru, porei Autor ¿ porque©s el 
Sapieolifsiiuo Cstáenai Roberto Beiar- V 
mino,de nuellra Compañía de lefusj el 
qnaiíin dudá®$.e¡ Etcsitor docto, dequic  ̂
«uze Chnfto , qaedico del relorode am- j 
Eos eeii&mencos ineíH usables riquezas 

ftntifsimés docamentos * para « ta i -



isar con feguridad al ciclo í y los ofrece
cneftebré.ue Libro ; el qua! (comode 
«tro reítifícó San Chrí(lomó)es váía'pxe» 
ciofa Margarita,pequeña en la caíuidad, 
y en la calidad tan grande , que v-alepoiíf3 IO« 
vnQpidentiísinrioteíero. EidelEuange* an* 
lid dsxo Chriño , que cflaua efcondido: 
Sttrtjiegfi Regnum ccslorum tbefauro Ahjcfi- 
dito. No a íps.doctos, fino a los indo ¿tos» 
como declara el raiímo S. Chrifoílomo» 
que neccísitande fudeqlaracjon ; y aun*
■ que para VLS.como tan erudito eo varias, 
lenguas,y tan verfado en las humanas, 
diuipas letras, no lo eílaua ,quif© tiíídu»
¿irle,para ios que no las han aprendido, 
y defcabxir el teforo, eícondido enlale® 
¿uaeílraha ,'manifefíandole en la nueL 
tra natural ,para que todosgozaíTendt 
íus riquezas.Hite pequeño trabajo ofxez* 
coa V .S, aíVjrporque V .S.fabl por efpe* 
siena &, loque cuefta traduzir vn íibrQjr 
Pites pudiera fo  fin encareéiftiéco dezir 
deíle.quemeElidiera fídomas fácil cóm- 
ponerle,q'úe t radiizirle, como porque so 
qñaiito eiíima V, la lección de,Cantos, 
libros j pues gana en ellá\ loabilísima* 
diéntela mayor parre deúvvida : y par® 
qnefqaJuntariJáse algún defempehoa®
Les muchas obligaciones , que nusíira 
JReJigion,y yo en partícula* reconoce-

\



1

j°rand. 
í.n Co
W Tlm ifl.
Dont 
ni 7 30 
lul.Ps- 
fez.

mos a V .S .y  afa Nouaif‘ imaCafa délo* 
«fclarecidos C ondece Bornos , dsícen
di entes por linea reda de Va^on ^e* 
nunca deuídamente alabado , Gtacian 
Ramírez, Refiauradorde Madrid con 
rnilagr ofas hazañas,cuyo valor, ydeuo- 
ctonala Seremfsima Virgen M in a,h e
redó V S, juntamente con la fangre ; y  
nieto afsimifmo por la linea mates na, de
losCondesdeVilU-'Ftanca.Gaytanes.y 
Avalas*Cafasefclarectdas en piedad.y
nobleza ,defde el tiempo de Sanlide- 
fonfo , como lo teflifica el Antiquísimo 
Julián Perez, Arcediano de Santa luíta, j 
y lo refieren granes ^utoresde nueitros | 
tiempos. Dos Colegios de A|caraz, y 
Lie re a a * deue la Compañía a la induN r 
tria,v fauor de V .S . y todas a fu afeíio,
y d euocio n i pue s ni n gu no de qu anco s o y 
yiuimos, puede ignorar la que V* S. y lu
Noble Cafa tíos tiene, y los cotinuos be
neficios, que Cempre recibimos de fu per- 
fona i de que foy teftigo en las mifsiones :
en que V.S nos ha amparado, honrado, 
fudentado,y defendido Ella joya,pues, 
ofrezco a V .S .  en reconocimiento a* 
nueílras obl gaciones j que (como he di
cho) aunque pequeña , es vn teioro abre- 
uiado,que vale por muchos libros, ü o ̂  
accidétes moieftos,de pelo ,y muchedu-



f>re; pues como díxo bien el Petrlrels
Multa ¡u*t onero['a.4t/centtkusid*£itspau* VttH
ea fufftciunt.h^ faltas corrija V .S  y re Dt*U 
ciba la voluntad,que es de ieruitle, cuya 4|„ 
vida arómente el cielo,para fu mayor glo 
ría y feruicio.En elle Colegio de la Com 
pama de leías de Madrid i.de  Mayo d®
1 6 yo.años.

De V. S. fiemprc menor fiemo» 
y Capellán.

Alonjo de *Andr*dct

IN-



INCICE DE LOS CAPITVLOS 
del Libro Primero;

CA P . i. De! primero precepto del Arte dé 
morir bien,que es viuir jctiei^foi, y.

Cap. 2. Del fegundo precepto d’ei Arte de bien 
morir, que e s m o r i r a 1 m u n d o ?fo l. 9 .

Cap. 3» Del tercero precepto del Arre debías 
morir,que es de lastras Virtudes Teologales^ 
fo i . iS .  , ' . ■ \

Cap 4 Del quarto precepto del Arte de bie» 
morir,coque fe pone» tres documentos,í\ 2 p. 

Cap.5. Del quinto precepto del Arte debiera 
morir, en que fe manjfieíía e) error era que v i
nera ios ricos deíleíiglo.foi.g 2. 

Cap.ó.Delfexcopieccpto ,«n el qual fe ponen i 
tres Virtudes Morales fol. 3 7.

Cap,7, Del feptimopf€cepto,qiteeslaOracio, I 
£ol.4 v

Cap. 8. Del o&auo precepto, que es el ayuno*
£©Ly4«

C a f i 9 < Del nono prseepto , queesialiínofns*
fol, 66. >

Csp. 1 o. Deldezimo precepto,que csel Bautif*
ató,fpl.77* ¿

Cap, 1 s,. Del vodezimo precepto,que es el S acial
mentó de ía Conármaciopstbi.S s¡.

Cap.! 2 .Del 1 2.precepto, que es si Saatllsimq 
¿tcramspw la

Caj».



Cap t 3 .Bel precepto t 3 .que es de la PeniteM
cia.foi.Pá.

Cíp. 14,.Del precepto f 4 que es dsl Sacramento- 
del Orden,ful. 104,

Cap. 5.Del precepto 1 f .que$s delSacramen» 
to del Matrimonio v foi. m ,

Cap. 1 6 -Jpel precepto 1 a,que es del Sacramento 
de k  Extrema Yn£.ion,f<íl 1 i 8.

Cap. 1 7 De otro precepto,que es de la dsuocio» 
de Nueííta S e fio ra^ l.i  J 3 .

L I B R O  S E G V N D O ,

Cap. 1, Del primero precepto, quando fe aceroá 
la muerte, que es la medicación áeiamifma 
muerte,fol. 1.3$.

Cap, 2. Delfegundo precepto , cercana la muer*; 
te,quees deljuyzio final,fpl.i 43.

Cap,3 .Del tercero precepto ,qu@ es ¡acomida* 
ración del infierno#foK 1^3 ,

Cap.4* Del quarto precepto , que es la gloria d^ 
los Bienauenturados en el cielo,fol. 160.

Cap .7 . Del precepto quinto,que es de hazñr tefy 
tamento,fal, i $$ ,

Cap* 5 * Del fexto precepto, qu® es la Canfsfjion
de los pesados,foi,

Cap. 7 .Del fepx.imo precepto,qu© es del f#p redo 
Viatico,fol. 176.

Cap.8 .Del Q&auoprecepto, qut¡ is la S it re s !* '  
vVnci?ii,f0 l? i * 7 * Cap,



Ca p,9.De! nono precepto,de h  primera tentáis 
cion de! demonio en aquel Manee , que es la
heregia.fol. í p i .

Cap. io .D e lafegunda teniacion.queesia defef- 
per aciorqfol. *P5.

Cap. i i  Delatercera tentación , que es el odio
de D ios.fo l.i 9 P-.

Cap.* 2.Del i i.píecepto4que es áel primero me 
dio para vencerlas tentaciones dei demonio,
fol.20 2.

Cap.i 3 Delfegundo remedio contra las tenta
ciones del dem'nio.fol.2c5.

Cap. 14 .Deiosqaeeítánen peligro,no por en
fermedad.fino por otra caufa,ful. 209.

Cap 15. De la fe! 12 muerte que gozanlosque 
aprendieronenia vida el Artede bien morir, 
fol-2 14.

Cap» i 6 . De la infeliz muerte de aquellos, que 
00 aprendieron el Arte de bié morir, foi. 2 1 7 .

Cap. 17 .  En que fe pone la concluíion de rodo lo 
dicho en elle Artede bien mQíir,fol.2 2

\
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Fol.s

D E L  A R T E  D  E

M O R I R  B I E N .

IntroMudoñ.
,T| " I  S T A N D  Ó arrufóla sen miaoof*

L , „.{ tumbrado m iro  adondedando 
S j  de manó a los negocios públicos, 

atiendo al propnd,empecé a pen 
Íaí„qual füdTe la caufa porque tan pocos 
hombresápyendieííen ti Anede bié mo- 
jjrjsyfíedd afsi verdad que ninguna ay mas 
foé'$SÍTam,niqué más pféíio,m có mayor 
en velado íe deua apréder,y conbeíTo q n0 
Wilé otra razóñ¿íiriO laque da ei Sabio cd EccUf» 
viene a fabér,porque es infinito el nñriie * cap, j e 
ro dé ios necios,poicj quai efíulticiá pue» 
de hailarfe mayor que poner tanto cona* 
to en aprender tanto numero de artes,ca 

| mo aprenden los morrales para adquirir 
las riquezas,)/ hooorestemporales, y pa
ra cooiítruar lo s bienes perecederos de ia 
iíierra,íín perdonar áttabaxo,má cuyda- 
;do por adquirirlos, y hechar tan en oiui* 
do el Arte de bien morir , que es el Arce 
de las Artes,y el que entena a ganar ia fu

A  ma



Del Arte de morir1 b'uttl 
imS de los bienes eternos,como fino humé 
ra , ó no importara aprenderle \ y que el ■ 
Artede morir bien íea el ArtedelosÁr- 

tes,no creo aura hombre que lo niegue,íl 
atentamente confiderare , que en la hora 
de la muerte hemosde dar cuenta a Dios 
de todasnuefbasobras,palabras,y penfa 
mientas,fmperdonar a la mas mínima fe 
ha qhuuieremos, hecho en el difcurfo de 
toda nueftra vida,teniendo por aculado r, 
a,l Demonio,por ceftjgo a nueftra concia 
cia,ypor lúea aDios,de quien efperamos 
la fentencia,ó de gloria para (iemprescott 
las Sancos en el Cielo ,6 de pea a perdura 
ble para ler atormentados con los conde, 
nados en el infierno .Cada día efp crimen 
tamos,y oy io podemos ver fi queremos, 
que fi vnhombre tiene vn plevto, aunque 
fea por cofas pequeñas no desa piedra 
por mpuer para falir con Vitoria,y llaua? 
fenteneiaenfauor Solicitándole de día, 
¿esbelandofe de noche , hablando a los 
Jueces,confuitando a los Letrados im 
portunando a los amigos,acorando a los 
Procuradores , valiendoredelos parien
tes ,hechando las redes por todas partes 
para no perderle,y teniendo en ia muerte 
vn pl.eyto de tan grande importancia co • 
mo es el de la faliuiciori eterna , de cuya 
Csatencia pende viuir,o morir para íiem

pie, j



__ 2 
jjfétÜefcüyctai! los mortales de tal inane 
xá del,que mushas vezes les coge tan de- 
fapercebidos,como fino Iesroeara,y fe ha
llan tan ágenos de la cuenca , que no fabo 
lefponder á nada,y no pocas vezes tan re 
didosdelaenfermedad , que no eílanen 
fu a£uerdo,y hallándole en aquel trance 
tangaílados,yconfurasdos.fon horcados 
a dar cuenta tan eftrecha , y de tanto nu
mero de cofas de que enfana faiud, y con 
mucho tiempo,y advertencia no fe ¿cor- 
darain,y fe hallarán ata jadosfínfaber ref 
ponder de milcargosavno,

Eftaesla razo porquefe condenan los 
hombres amontones , y como dizeSan $* Pft* 
VediOiSiel yujio con dificultad fe fdtíérd^ 4« 
el impío,y pecadora dode hhén a parar? traf 
paliado pues con vn cuchillo de dolor de 
ver elle defcuydo,y perdición y con celo 
de la faluacion de mi alma,y de la de mis 
hermanos,tune por empleo Mudable ,y  
de fuma importancia amonedarme an;i 
en primero lugar,y en legando á mis pro 
ximos , que hagamos fumo aprecio del 
Arte de bien morir, y fi húmete algunos 
qnp le ayan aprendido de otros mayores 
máeft ros,tomen ehalicion no como niia* 
fino como de las í agradas Efcrituras, y 
Santos Padres de ha iglefia de dondeyo 
la he facado,y aprendido para fab'eimo-

A  a rir
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f  jrbien pues tanto a toáosnos importa.
Pero ante s de entrar eneíla materia, 

ni de llegar a ios preceptosdefte Arte-de 
feo auenguar vna ¿oía* y es la calidad de 
la muerte , f  Ités dé tal jaez que fe deua
Contar entre íáscofásmalas,u ponerle en
el Catalogo de lasbuenasí y verdadera- 
menté que íi ceíideramosaia müer*e “ e 
nuda,y como fe reprefenta a la vina to« 
dosiá condenaremos por mala,pues nos 
priuadela vida tanamada alosvimen- 
t es * aílegafe aé oloquedize el ^ab?o 
qu a  Dios nohzQlámuerte\&c.fino que por 
envidiódél OtMnio tmo entrada en el man 
do.Loauai confirma el Apofiol diz-endo. 
Por vn hombre entró el pecado en ei man ŵ  
y pot el petado la muerte,ene/uten todos peca- 
ron. Y ti Dios no hizo la muerte,noes bue 
ná.pues Dios no hizo cofa mala/fino to
das buenas como lo teítibea Moy tes, di* 
zieod'o^íc Di squantas cojas b>zo, y eran
mav buenas. >

Pe o aunquees verdad q la muere no 
es buena deiu cofecha : pero la Sabiduría 
de DiosTafupofazonar detálfuerte,que 
fuetfe canfa de fduChosbienes5y por elios 
apetecible,v iabtüfaXomolo canto Da 
usd en el Pfalmocíiziendo i  Precióla es la 
tríame de los yjjlos en

> Y k  i gleáa ¿ablando dé la de Chíilto*?



muriendo dejiruyb nueflra muerte,y re fu á -» 
jando reparó la -üida, Y es cierto que no pn 
dieradeftruyr la muerte , y recuperaría 
vida,nuieneque ipfuera buena:por lo 
quaies necesario confefar , que lino to* 
das,alguna muerte es buena ,v eftuuo t i  
perfuadido aefta verdad , S. Ambrollo, 
que no falo creyó que auia algunas muer 
tes buenas, maspafsó mas adelante que 
compufo vn libro entero de la bondad 
de la muerte , enelquaí prueua con mu
chas,y huer as razones quegunc] la mué? 
tetuuo origen del pecado acarrea mu* 
chas vtiiidades a ios hombres,

Y iamtfma razón enfeíía , que aunque 
la muertefea de fuyo mala $ pero por la 
gracia de Dios puede canfar muchas co - 
las buenas y y lo primero no fe puede ne
gar, lino q4¡e nos trae vn grade bien,pues 
rjosfaca,y pone lio a las nrhferias que pa* 
decenios en ella vida, de iasqualesfela- 
mentaua lobidiziendoifi/ hombre que na- T j. 
ce de muge?y%nue poro t fepô y fe llena de mu- ’ 0 1 
chas muertas Jd\ tiempo cortpjpexo las mi 
ferias muchas,la vida breue¿pero las ca* 
lamidades largas. Por loqualdixoelEcie EeU-f 
íiaftes i Siempre alabe masales muertas 
que a los mulos ,y tune por mas dicbofe que d 
ambos ¡al que aun no aula nacido intefpenm'é 
tado los males que ay debaxo del Sol, Y proii 

A  3 guíen*
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guiendo fu penfamíent© aírele s Oeupa-, 
cao# pifad:; ha fid i criada para todos los bow 
brts ♦ f  grane ¡ng ? ha fido tmpusflo jobre las 

BciUf* ̂ raiCSí  tos hijos de Adán, , dtfde el día de 
' '/a n acimiento ,ba(l a el de fu muerte, quando 

b trinan a ¿aturra que es madre de todos.\ Y  
S.Pablo tambienfe quexauadelas mi fe* 
ríasdefta miferablc vida , quando deziaj 

* Infeliz# miferable de mi,quien me librara 
del cuerpo defla muerte.Addde llama muer 

1 tsaUvidaporiascaUmidades que trae 
eoníiguo.

Camila pues claramente de los tefti* 
momos dichos de la fagrada Efcricura,q 
la muerte noslibradslas muchas calami
dades, y nriifeyiasdefta vida: pera fuera 
4efte bien nos trae ©tro mayor,abriendo 
«osla puerta de la cárcel delte cuerpo pa 
raed Pyeynodeia Gloria, como lo teílifi- 
ca S fuanEuarigehfla,eiqualeílando en 

. la Isla de PafrnosjOyÓ vna voz del Cielo 
' '• I CC' quelediico: Bienaaettturados los muertos 

que mueren en el Semr,ya dize el efpinta es 
tiempo de que dfcanfeti de fus trabaos , fus 
obras hi'figtA'sn adonde van. Sin duda que 
esdichofa la muerte de ios Sancos, que 
pos mandada del Rey del Cielo faien de 
la cárcel deicuerpo>y entran en el Rey* 
Büds í i  Giorijadondeacauados ios tra- 
bajos^ efeanfan dukiíVi re amerite, y tqci-

b ;



bghfus almas el premia de fus obras, y Ja 
cpronade la bienaaeámran^a,

Y no Tola mente esbuena la muerte pa« 
ralos Santos que pafan defíe mifero mu
do a la felicidad déla Gloria ,fíno tam
bién para lasalmasque van al Purgato
rio, porque libra del temor del infierno, 
y  las afegura la Gloria. Y lo que mas es q 
alosmiímoscond^nadosquebaxan al in 
fiemo,trae la muerte algún linage de bie 
porque los acorta el placo de pecar , y 
minora laspenasque aüianda padecer, 
lasquales crecieran mas fi fetardara la 
muerte, y no les acortará lospla$osde la 
yida.

Por ellas vtilidades que cogen en la 
muerte,nolatemenlos varones píos, ni 
les parece de tan mala cara como a losma' 
los,antes la tienen por dulce, y apacible, 
y  como tal la defean y llaman , como lo 
haziaei Apoftol S 0Pablo,eiqual deziat 
He tengo masvid4 que a Qbrifto,y mi mmt Phiíff 
te es mi ganancia, abrajóme en déjeos de?no- i .  
r'tr̂ y de eftar con Cbri/io.Y en la carta a los 
Thefalonicenfes exórta a los Fieles que 
no lloren a los difuntea,ni fe; enttífíezcá 
enia muerte de fus deudos, y amigos coa 
liderandoqffq no citan miienos,fino v i
vos para Dios , y que duermen para el 
mundo.

A  4 No
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Noha muchos &ñosque vjuioen Géno 
ua vnafiel ¡erua deCbrifío , fu nombre 
Catalina adornode virtudeseroic^stan 
abrafada en el amor de Chrjfto fu CeleC- 
rial Efpofü que ninguna cofa mas defea- 
ua que la muerte,liamandoía cada día, y 
qutxandofe de fu tardanza para Cacarla 
de- lasprilíonesdel cuerpo , y colocarla 
en la libertad de Dios,y era tal fu deíeo 
<jue dezia,no auia cofa masfeermofa que 
Ja muerte,ni masdulzejni masfuaue , ni 
que mas apeteciere, vnafola cofa dezia, 
nene mala ,y esque huyede quien labuf« 
c«i,y viene a quien ñola quiere ¡ juzgan 
d-> que por amarla , y defearia ella tan-; 
to no acertaua a fu cafav 

De lo dicho fe concluye , que aunque 
la muerte por fer hija del pecado-esma- 
la:pero por la gracia de Chriíl o,quequi* 
ío morir por noíotros tiene mucho de 

bueno , v t i l , y íalucLble , y es 
digna de fer amada,y 

defeada.

L l *
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L I B R O  P R I M E - -
R O D EE A R TE DE MORIR  

B I E N .i' -
L- fiap. I.Del primero precepto del Arte de WQ* 

rtr bien} que es vtuir bien.

Q V I  empiezoI05 preccp 
tos del Arte de bien fliotif, 
el qualdiuidi en des partes 
para mayor claridad dé lo 
quedeíeo dezir tenia pii- 
mera pondieiosprsceptos 

que deuemos vfar q liando efi a mosí anos, 
V buenos,y enlaieguuda,! $ que ion im
portantes para quando eílamos enfer* 
mos,y cercanos a la muene,y en ella pri 
mera parte,pondré en primero lugar ios 
precepeosque tocan a las virtudes,y def- 
pues los que tocan a los Sacramentos de 
Ja Igleíia.que Ionios cios medios q tnas 
nosayudan.y deuemosftequentar , afíi 
para tener buena vida, como para conie- 
guír buena muerte.

Peto ante todas cofas conuiene que 
Ijospetfuadamos^queelprLnexd, y mas

y vi-

u



Del Arte de moHr bieé» 
vniuerfalpreceptopara morí* bienes vi 
siir bieia,y que no ay medio mas eficaz 
ia  tener buena muerte, que auer tenido 
buena vida. Porque como la muerte no 
es otra cofa /ino el fin, y remate de la vi- 
da,aquel tiene buen,fin queviue biéhaf- 
ra elíin,nipuede morir malselque nun
ca viuio mal,como ni muere bien el que 
£empre viuio mal defde el principio haf* 
sa el fin:potque regularmente hablando 
fismpre correfponde el fin a los princi
pios,como $1 árbol a fu raíz.

Prueua efto la efperiencia en todas las 
cofas humanas q vemos,y tocamos , por 
quefí vno va camino,y no yerra eníuvia 
ge,fino que figuela fendaüempre dere
cha liega con felicidad aklugar que pie- 
tendedero fí fe aparta del camino a vna 
y otra parte,fin orden * ni concierto ve- 
snosque no acierta en elfin,niüegaailu 
gar adonde defea,y el que curfa las efeue 
las con defeo qe aprender íi proíigue con 
codicia,fin diuercirfs a otras cofas en bre 
oeri^mpofaleefcQgido efiudiáte.doílo» 
y  do£ior en las ciencias;pero fi afioxq en 
€ 1 elludio di u i r c i en do fe en otras yo fasaú 
.que mas curie en las aulas , nofalecQn la 
fabidt2na,y íe halla en el fia c.au ignoran 
te como en el principio'fi ío mifmo palla 
en ocrasartes, y enquáiquieracofaqu®

vao



ó
¥no pretendaalcancar,y también enef- 
te celeítial Arte de bien morir, el quaife 
lia de aprender , no en la muerte tino en 
|a vida,no en Va enfermedad , fino en el 
tiempo de lafalud,viniendo bien,y hazie 
do tales obras que nos den buena muer
de, porque fegunfuere el camino Cera el 
fin,y conforme ala raíz si árbol,y elfru- 
to que cogeremos ene! agüito de la mué?, 
te,porqué es verdad infalible que cada 
yno cogerá loque fembrare , y como di- 
zeSan Pablo , el que fembrare buenas 
obras cogerá buena muerte, y vida ecer-j 
na,y el que malasmala*y condenación pa 
xafiempre,

Pero como ios pecadores fiempte buf» 
can foiucion a las razones que comience 
fu mala vida,nofaitará alguno que repli, 
que a lo dicho, q no es del todo verdad, 
puesei buen ladrón viuio fieropremai, y 
acabó bien,y afsi no íiéprecorrefponde el 
final principio, ni la muerte ala vidape» 
ro engarrafe en loquedize , porque a 
quei lanío ladrón,aunque la mayor par
te de la vida viuio m al, el vltimo tercio 
d® ella viuio bien , recuperando con bud 
lias,y fantasobras loque aula perdidoen 
lá vida pifiada fy fue vno de los obreros 
que vinieron tarde ala vina del Señor,y 
pfi poca i  k o t i  s t raba % o con t an t o fe y u o r-,



M&tb> mereció el premio de los quéviniéi 
ao ° roñal principio , y alcan<¿dfeiicifsimo 

fin¿y filo quieres ver , ponlosojosenlas 
virtudesqueexerckó,-egun Jas refieren 
los Sagrados Euaogeliftasporque en pri 
mero lugar tuuo ardentifsiuo amara 
Chnfta , v no menor afusproxímos, y 
moftróelvno ? y el otro defendiendo al 
Rsdemptor delascaiumnias db fusenc* 
migos,haziendofe predicadorde fu ino- 

1 cencía,y leuantandohafta eiCíelo fufan
tidad,y por los rnifmosfilos reprehendió 
do a fu Compañero las bjasfemiasque de 
ziacontra Chriíto, y exornándole defde 
fu Cruz á creer en el,a tener dolor de fus 
pecados,y eonuertirfe/yenroendarfe en 
loque quedaua de vida, como io tefti-, 
fica San Lucasealasfiguientes palabras, 

Lucai , que le deziai Hi tu tampoco temas a Owst 
yu padres la mefma(tntanti% ,y  aftas pen
diente en fu compacta en la. Cruz^Nof&tros 
licuamos el merecido de nmfitas culpas:pcro 
efieno a hecho, cofa mala. Adoqde reprehé 
deafapróximo,y le excita al temor de 
Dios * confieífade plano fus pecados coq 
profundísima humildad , yíchazelep» 
guasenalauan^as del Redempcpr,ni pa 
lo aquí U oílentacion de fus virrud . Si.,fi
no que abrafado del amor de Dios , y de 

. los bienes ceieíiiaies,y lleno de fee,y co
fian •



LibroLCap.l, j
fianca.Suplicó al Saluador que fe acor* 
dalle delquandoeftuuieííe enfu Reynoc 
confesándole por Dios, y moftrando eí, 
defeo que tenia de vnirfe con eL

Todoéílohizo viüieiidt^eri el vltimo 
tercio déla vida ¿ y lo demas que callan - 
los Euátigeliftas^porque fepasque viuio 
bien el vltimd tercio de fu vida a que cor 

refpondío tán buena muerte..Luego bue
na, y cierta regla es la qué arriba te he
mos dadoíque quién bien vme>bien mué 
re,vqui??n mal viue,nial muere:/ quando 
no fuera afsi .fíno que himiera y iuido fie- 
pre mal ,qne ley ay para que ligas el exé 
pío de vnO entre mil,y no el de miRrefpe 
fío de vnordé mil que viuen mahapenas 
muere vno bien, luego cierta regia esqj 
cada vno muere como vme.,y que confort 
mefuere tu vídafera tu muerte.

Nife puede negar que es peKgrofifsí- 
iná cofa viuir íiempre maky dilatar la co 
uerííon,y penitencia para la vkima hora 
én que fe remata la vida. Acción fumma- 
mente difícil , y aunque ño la juzgo por 
impófsible:po.rquepara Dios ninguna co 
fai oes;pefoescofafarifsinia.y como vrt 
milagro en la tierra. Grande cofaes ile- 
tiarei hombre el yugo del Señor defde la %hersn 
mocedad, yacojftumbrarfedefdelnegoa 3. 
fe virtud,porque uo jentird dificultad dei

pues,
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Del Arte dewertf bien', 
p j i e s  , y  t e n d r á  m u y  f e l i z -  f i a . B f t o s  f o n  d é  

l a s q u e  c a n t a n  l o s A n g e l e s , q u e  C o a  i a s p r i  

¿ i c i a s  d e  D i o s , y  d e i  C o r d e r o  ,  r e c a t a 
d o s  d e i o s  h o n i b r e s ( í o s q u e  n O m a n c h a r o  

(U v i d a  c o n  e l  a m o r  f e n l u a i ,  l o s  q u e  n o  h a  

b i a r o n  m e n t i r a / a i  f e  o y ó  d e  f u  v o c a p a i a  

b r a m a l a ,  l o s  q u e f e h a l l a r o n f i n  m a n c h a  

c u  e l  a c a t a m i e n t o  d e  D i o s , d e  c u y o  n u t r í e  

r o  f u e r o n  e l  S a n t o  P r o f e t a  l e r e n d a s  , e i  

P r e c u r f o r d e  C h r i f t o  . P r o f e t a  ,  y  m a s q u e  

P r o f e t a f a n  I a a n B a p t i d a , y  p r i m e r o  q u e  
t o d o s l a  S á t s f s i m a  V i r g é  M a r i a  M a d r e

d e  Dios, y S e ñ o r a  n u e l t r a ,  y  o t r o s  m u >, 
c h o s  q u e  G i o s f a b e ,  y  n o  ( o t r o s  n o  a l e a n -
j a r n o s .  Q m e d e p a e s  a f e m a d o  e f t e p r e c e p -

t o  c o m o  e l  p r i m e r o , y  p r i n c i p a l  p a r a  a l *  

c a n c a r e f t e  A r t e  d e  b i e n  m o r i r  i  q u e  l a r  

b u e n a  m u e r t e  d e p e d e  d e  l a b u e n a v i d a , y ,  

c l a r e ó l a d s b i e  m o r i r , e s i a  d e  b i é  v i u i r .

XnvtB. Y porque veas execu.tadaéíta verdad*
P u t.2 . oye l o  q u e f e  c u e n t a  e n  U s v i d a s d e l o s  L a

partí d r e s  d e l  y e r m o , a d o n d e  f e  r e f i e  r e , q u e  e l  r  

t a n d o  v n o d e l í o s  e n  l a  h o r a  d é l a  m u e r  

t e  l l o r a n d o  f u s  D i c i p u l o s  p o r q n e l o s d e -  

x a u a , f e  r i y ó , y  c o m o  e l l o s  p r o f i g u i e t i e n  

e l  l l a n t o , e l  t a m b i é n p r o f i g u i o p o r  t r e s  v e  

z e s  l a  r i f a  ,  m a s  c o m o  l e  p r e g u n t a r e n  

p o r q u e  f e  a u l a  r e í d o , r e í p p n d i o i l a  p j u n e -  

' r a  v e z  m e  r e y  p o r q u e  t e m i a d e s  y g i o & r o s



Libro I'Cap.l. fí
la tnüertéslafegunda , porque ho efUua 
desaparejados: y la tercera,porque me 
boy á defcanfar, y diziendo eíto efpiró, 
enCeiiandonos que ios judos mueren con 
tan grande gozo,que no le pueden diíimii 
lar,porque no les cabeen elpecho, y aísi 
reuiertepor la boca.

De vnReligiofqPremoílenfeque ausa g{ f f 'm 
dexada vn Condado por feguir a C h r if» 
to pobre, y defnudo en la Reiigion,cuyo 1#
nombre era Godefrido,cuenta Surio,que ^
hallándole en el artictilo de la muerte ,y  
llorándole,todos el los confolaua con 3 ' 
vna boca de tifa,y a vn lesreprehédia por 
que moílrauan feíitimiento de verle par
tir al Cielo,y como le prcgutafle vn her* 
snanofuyoque salera la efperau^aque 
niadefwfaíuacfon,refpond¿<!> , hallóme 
tan bañado de dozo,y contanfirrbe efpe 
jaca de ver y gozar a mi S eñor IefuChrif 
to,que íi me ofrecieran todo quanto ei 

[ Orbetiejie,no me de tuuieta vn inflan
te en eíle mifero mundo.y dicho efío ro  
lo fu alma al Cielo en compañía de ios 
Angeles,a gazar eternamente de Dios,

De otro Reljgiofo nueího Cabemos, P.plat« 
que llegando ai artículo de la muerte fue I ,f\ 
viíitada deios Angeles,v hablando vOa 
eiloscomo con amigos, y compañero:2s 
dieron cangrandesjubiioí de gozo,y.



' Del Arte ele morir hien. 
gria,que nolos pudiendo riifimular pro¡3 
xumpioenalabancasde Dios,y con vns 
paz celefíial fe hecho corno a dormir , y
defeansóen el Señor, y a elle modo pu*
dierarefeririniímerabiésfuceííósdeiTiuer 
ctesfantifsimas, y dulcísimas,llenas de 
gozos dei Cielo de los que gallaron fus 
vidasenferuif a Dios ¿nía rierra;porque 
quantolaraiz del árbol es mas amarga* 
pr >ducc masduizesfrucos.y quánto mas 
dulze mas amargos.afsi qüanto la vida es 
mas penitente^ mortificada, y mas amar 
gapara , el cuerpo dafrutosmasdúlees, 
y fuauesen la muerte,y quanto esmasde 
lie i o i o y dulce para la carne,tanto es mas 
amarga para él efpi ritu en la muerte: con 
mofe vera eh loscafasfígüientes.

54Cueñtáfe-en las vidas dé los Padres 
Jn v it . q^e vis Monje fue a la Ciudad de Aiexati- 
pat>p, 2 driaá Vérider füséfpiíertasyy acabo feque 

do la noche en el p̂ .>rtai de vn bomb e ri 
co que éftáüa agonizando parafalir def- 
ta vida, y vio entrar muchos Demonios 
acanallo c^n vnas porras en las mános:a- 
temori<;ofe,es enférmó con fu vifta,v ern 
pezó a llamara Dios en fu fad >r;peroios 
demonios hazián hurla deí dizsendo:Ao- 
xa que fe te pone el Sol llamas a qui ; nha$ 
oluidado,y ofendido tocia ía vida..?y final 
mente le diez6 u l  ba_tena,que le arranca i

£0$ f



Libro l.Cáp. 1 9
yon el alma,y lo licuaron a los tormentos
eternos. . . .  S,Greg0

Algo frifaconeftefucefo el queetcri- j 
tieS, Gregorio de vn hombre rictí, gran 
pecador,ÜamadoChní'ono¿el9ualfiaÍja 8# * * 
do fe en el fin de [d vida , coxio loquea 
mafemBíadoéfiélla;porqüe fe hallo ceG 
cadodninfefnaleseípíritus» que portel 
das partes le combatido, V atorméntala, 
con el tentar , y efpantd lláme a grandes 
Y02.es a vnhijoque tenia,llamado Maxi- 
ir¡o,y aquien. yó(dj¿e Sán Gregofio)aicá 
té JVÍonge,y concurrente rmo: pero nopu 
dofocorierle,saitnquelo procuró , que en 
aquel trancé no aludan los parientes, ni 
amigos,dqüien faltan las búeítasObras.
Los demonios le dauah tai jn fa  qué no 
le dex.auá iéfpirar5éi tmferabie i iamaua, 
tíexadme halla Id mañánd , dejadme haf- 
ta la mandria : pero no le fue concedido 
acjuel pequeño plazo que pedid , porque 
dando ellas vozes, le arrancaron los de* 
¿nqniosélalma,

Éfte fin '(añade S. Gregorio) fiiüó él <§ 
viuio taridefeuidada, y efeandaiofamete.» 
jorqué a tal vida correfpo'rtde tal muerte 
f  afsi como los que viüen Ilóraftátí,mue- 
ten oyendo, ais* los que viuért ti y-endo, 
44tt4**i*n líoraritíOjbien ¿iertO e$,( dize el

no Via u n  t o l o s  d é  m o m o s  > p  o  r  

£  ' 6



Del Arte ie rrtoris bhrt» 
d eomopor nafotros:parqueel verlos» y 
pedir las treguashaft a la mañana, que no 
le fueron concedidas, no le aptoueshd 
»ada,y-afsiqüfoDiosqae ios viehepor 
nofotrosque perroanecemos en la vida3y 
que dieffe aquellas vozes para quefopief 
femosjcomo mueren los que mal viuensy 
quanríüte»y amargo es aqusltrago a los 
«?ue ^altaron fu vida en deleites > y que 
pues can goteo plazo no es entonce.» con* 
cedido, a ptouec heriros el tiempo tan cuna
piído que nos concede aorala benigna ■* 1
dad de Dios,"habiendo penitenéiade nueC 
ítSs culpas .ocupándonos enfanras obras  ̂
yrecuperanio las perdidas palladas,poi
que viniendo deíla fuerte nos hallaremos 
feguros en aquel vitimo trance , y alean- 
jaremos vna fsiidifsüna muerte > princi^ 
pió de eterna vida*

Capitula U Je l figunio prerepto del Arte da 
íiertt/farir que ¡es morir almundo.

P Ata visir paes bien es neceíTario nio- 
nr prnne'to al mundo , que al cuerpo* 

poique todos los que vicien al mando ef* 
san mué reos a D ios, iú es pofstbie empe * 
§a-r alguno a viuir a Dios con vida ei pin*- 
anal,y buena.; íino muere primero al rntuí 
do,y es tan ciaia>y ««pifie ft* ¡

\ vi



Libro I'I¿ sd
qivé nb la puede negar , ílao el fuéíe 
infiel, ii tí conocimiento de Dios,por quá- 

todas las íagradas eícrititras la cltart 
pr&kaíÉdd jy diziend JiY aunque pudiera 
alegar muchos lugares en fu comproba- 
sioíi,n& traeré masque tres ceftigos ,que 
fon ios tres Apódeles,San Iuau,Sáhtia- 
gbVy San Pablo, para que con el i ~ ’ 
iiió de dos,ó rres conde la verda* 
g©sfin duda dignos de todo ciji 
paro, ni excepción, por cuyjTm 
ei Efpirítu Santo, que es Eüjfe&ci 
«kd. ,'

Empezando puespor elÁpol 
introduzca Chriltoenei cspii 
dtzejVmo el Principe defie mundo fy no tiene j/- ,, 
¡cofa en mi. Adonde entiende al'defnonib % 
por el Principe déílb mtrndojporque loes 
de todos los pecadores,vpor ei mundo en 
tiende ías gauilks de los malosque adora 
el mundo ,y el rmiiído Ids títima aéilos-
y poco masabaxo fcnia mifma Efpritura ,
anadé : Sí os aborrece ¡ti mundo perfmdbs ítáu  £ 
que primero me aborreció a m,jtfm*é'des de 
ios de ¡ mundo H os amara cr,mo a Jims: petó 
porque no fots del ,fíno ef cogidos, y  entre faca- 
dos por ttoiipór ejfooi aborrece el mundo , f t 
it¡as abaxo confírmala mifma verdad di- 
siendo aíu eterno Padie : Tono ruegoy¡§i* 

¿tfinopor aquellos que me dtfa^.Hpk 
£  a ,d$



Del Arte de morir bien, 
íáémámíieílamente declara Chrifio , q$e 
por el mundo fon encendidos aquellos q 
han de oir con íu Principe Sacanas el dia 
del 1 \il±io,apát Saos de mi malditos ai fuego 
eterno. Y cómo fino bailaran ellos te (limo 
nios,repife la tnifma veidad en Tu s epifto 

i *  loa i laséimifmo Apollol diziéndo : Noque- 
[t« vais amar al mundo%ni a/iis atieres, y rique-

zas ,ni cofa que fuere fuya ¡porque fí alguno a • 
vna al mundo¡ nóqueda la caridad dei Padre 
m el ¡por quantó todo quánto ay en el mundo 
€S)c6nctipn'eéncta déla carne ¡codicia de los&• 
jos,y foberuia de la vida Jo  q ’tal *o es del Pa 
dre fino dtl mundo ¡ el qual fe pajfa con todos 
fus de/éói¡f codicíafipero J  que haze la vola» 
téd dé Dios permanece para ftempre. Toda 

Xeteói 4 'le* dkhaésdéí Apo'ftdiSáíí luan.Oyga* 
ni os a ora a fu cdndiícipuld Santiago , el 
^uáí én fu épiftdbiGáii tínica dizé aisi^PoF 
ventura adúlteros nofabeiS, que la ami/iad 
¿cjf é rhUnáo es enemifldd dzDws^qualquiera | 
que diéréla manó a e/fé mudo ¡trabando amifm 
tad <;?/ el por el miftnó edfo Ja  r$pe con Dios ¡y 

fe bate enemigo fuyo¿ Qué mas claro pudo 
hablar,paráéüféñar a loshombres3quee$ 
lancé neceííário movír al mando, dandes 
de manoa fus ptímpas, v deleites, y a to », 
do quanto adora, par a vunr a Dios,y co'ií» 
ié'fuar fu aduitad3fin ia qual np i©puéd©
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Libro f.Cap.L 1 1
Pable aora el Apoftol San Pablo Coad 
poftol de losdos,y vafo efcogido de Dios, 
elqnaienlaprimera'cana de las dos que 
cícriuioa losde Corintio , hablando con 
todos los fieles dize las palabras (¡guien*, 
tes:Demerade§ amr/alidodefte mundo,Ef« 
to es con el efpisitu,dexandoie, pifando» 
|e,ydaí|do£Íel pieaquattío eíUmaiylueü 
gq pías abaxo afiade: Mientrasfomqs juzga 
do ¡Jomas reprehendida. de Dios , porque no 
fe Amos condenados con ¿fie rmiftdd. Adonde 
claramente enfeña que todo «i mundoha 
de fer condenado el vlcimodia deljuizio 
y  por tanto escqfaauerjguada,que por ef 
te nombre de mundo,m ennéde elCielo, 
ni la tierra,ni los elementos ,pi todos los 
hombres que yiu§n en el mundo, fino ios 
que aroanius pompas, y deleites, y liguen 
fusdefordenados apetitos.Porq ios bue
nos, y fantos que viuen en el mundos, en 
los quales reina ia caridad d? Dios,y con 
feruanfu amiftad, aunque viuen en e l , no 
fon del como lo*s malos, y pecadores, ios 
quales viuen en el mundp,y fon del mun
do , porqu/reina en ellos la caridad de 
Dios,fino el amor fenfual de la carne, la 
luxuria,U auanda,que.es el defeo de los 
Ojos, y la foberuia dé la vida , por la alti
vez, y arrogancia con que fe enfaldan ío- 
fete todos s defprc€i^d° a los demás,y a- 

B 3 pre
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preciándote afí folo^ jmitantancío áLi$i
¿ifer , y no á Om ito que fue dechado d©
inocencia,manfedumbre , y humildad. “ 

Agentada pues cita verdad , íí alguno 
^•iíere aprender de rabel Arte de bien 
tpQrnVeouieney  cotodas veras cj no fingí 
ei,a, v diísimutaiamerue. fino de coraron 
y deobra.faiga.cqn el efpiritu deite mun
do,y muera iptalmems a ejsde fuerte qy$ 
pueda dezir con el Apoítol San Pablos 

QaL  €» El mundo es £ rus, para mi, y yo lo foy para el 
y elfo lo diga no íolamente con la lengua 
fino mucho mas con él coraron el qualef 
tá patente a Dios,perfuadiendo e,que ef* 
te no es juego de niños, fino el negocia 
iiiasgrauesydemsyorpcfoqpuede ssner 
y etvq ayjurná djhcuiíad,ylirio repare en 
loq reipod\oCn?ifro quado fus di cipo los 

^ 4 » 1 3  le pregqcaro fierapócoslos q fefaluauá, 
y iê s reí podio: La puerta eitílresba poned tp 
dadslígteiíi en pros arar entrarpor ella^y por 

, S.Miteo habló. miscUtMiziédo\Entraá 
M M *7. por la pu erta engaita , pot'¿¡ es anchad efpa~ 

pifos) cxmipo % lima a laprdicty >ymasbo3 
papar e£pero la pin rt & déla vidas s angoft# 
fe l c amino c[lr.tcko pocos los que vapor el» 

Verdaderamente no puede negar,fi
no que es co¡adiíic;l viuíren elrouíido,y 
fieípreciar los bienes queadofa,ver cada 
|i or a. 1 o h c i 1n o Co; y b n i i.a su e , y n o a m a r 1 o

y  de-;

________ _________ _



Libro J.C a p .II. ta
ffdefearlo,teíser al? boca lo dulce , y fa* 
brofojy nodelicjajfb c5  ello, pifarlas hp 
irasjapececer los trabajos, bufcar el puef- 
to humilde,ydar a los otros elalto,y §pai 
mete viuir enel mudo, como fi vnhobre 
po efluuiera enel}y en la carne, corno fi
lio fuera de carne ,propriedad Angelice 
y  vida de efpiritus ceieílíales,yfiedo ello 
afsí,c6 todo eíío, efcnuier.do a ios de Co 
xinto el Apoftol S.Pablo , los qua les no 
era Moges Anacpretas?ni Religiofgs,ni 
todosEcleíIafticos,íino feglares cafados 
q viuíá cd fus mugeres^fafriiiiaSjks amp 
yiefta q viusien el mudo , como íinoeíiu*
Olieraeael, dado de mano a todo quantq 
aprecia,diziedo x Afsique hetmán®* efia os UCífl« 5  
t?xerto,y digo,% pues el ti'epo es hrtue, Iq qref 
ta es,q los cejados v^dcomo(¡no lo fuer¿w3 
y los q tienen miioe res,como fino Jas tuuierdy 
los q lloran,como fin a lloraba’Jos qfe alegra,, 
co mo fino fe alegrará!, ¡os q cfipra , como fina 
poftyna,hs que vjan de fie *7iundo,i orne finó
le vf&ran^porqtiepaffa comofomhra.

En lasquakspalabrasJoqperfundea’os 
líeles el fagfado ApoPtof es,q <-¿gá el ca - 
yaco tá libre délo terreno,y tí ieúatadp 
a So celefUahq no fe predé,ni adicioné de 
$ofa deíle mudo mis qíinoles tocara,y q 
traten de manera las cofas , d/s qnefor- 
Cofa mente vfan,q no fe pegúela cosaco»

a ellas



t>el Arte de morir bien.
bellas,amen a Tus mugeresiperocontáf | 
moderación como fino las tuuieran , (i 
las ocaíiones les torearen ¿llorarlos hi-, 
jos, ó tenerfentimíento ¡enloscafos ad* 
uérfQs,eí§pfea con tal templanza, como 
fino lloraran,ó no lo fintipran, y fi toma 
yen gozo por los fuceííbspr ciperos de hó 
nor5p adelantamiento, fea con tal medn 
da como fino lt tomaran. Efto e$ como ft 
no les tocaran los honores, y profperidst, |>
des : y fi compraren la cafa , ó la viña» 
no les ocupe mas el coraron que fino 
los compraran. f  inalmeute pretende 
él Apoítol , que viuamos en eñe man» 
do como huespedes , y peregrinos * 
quien no toca nada dé!, no ¿orno ciuda
danos, y vezinosd® I& tieyraarraygados 
en ella.

Y no es folo el Apoítol S„Pablo,elque 
exhortó eftaivirtud a los hombres ,porq 
la mifma períusdio S.Pedro c<5 bien cla
ras palabras diziendo: T& osrue^o^ afuer 

. Pet, as ejfrangeros,)'peregrinos, os abjlengais de 
¡ojdefeos.%i¿peitipicarnales , $ haztf guerra 
ai alma Adpdp nos perfuade el Principe i 
de ios Apodóles . ¿j viuamos ninueára 
Ciudad,y en nuf tira cafa,comofi eftuuie 
ramosen tierraeftraña, tan defeuidados J
délo teporal raiibresjdefafidQS nuefiros 
«oracones délo caduco,yperecedejp,q ni



L ibro liC apJIl . í 3  
por lo tocho , mnosea- 

triftezcamos por 1© poco , ai la abundan*
cía nosleuante > mi la penuria nos abata,
agenosdetodafolicitud4y libresde^todos
los apetitos,Cenfuales que batalla c otra el 
efpiritUi porq en apartado ios o j o s  deltas 
cofas teporalesv ceffan ios deífeos de ellas 
y la guerra delosapetitoscarnales:eíto es 
pues lo que deziamos,eftar en el mundo»

; y  no fer del mundo,como lo ejercitan lo s 
í fieruos de Dios , que eftan muertos al 

mundo,y viuen a Tolo el efpiritu,de don
de les naze no temer la muerte corporal» 
laqual no les traemaliinobien,no les qai 
ca finóles da eternas ganancias,conforme 

/ a aquello del Apoftol;CbviJiQ m vida^ 
f  mi ganancia es morir.

§ .1 I .  ^
T) Ero pregunto yo aora>quales, y quan» 

J A toshallaremosennueftro tiempo,tan 
muer tos al mundo como fino viuieran en 
carne mortal,támuertps aíi mifmos que 

¡j puedan afegurar fus almas?y la falud eter 
na?y© creo que fe hallan muchos,no fofo 
pn las Religiones , y eneleftado Eele- 
íiaíHcOjílno cambien en el f£glar,que ver
daderamente eftan muertos ai mundo, y; 

; fabenmuy bien el Artpdebien morir.’pe- 
rotanpo^ono puedo negar fino que ay 
gachos cap virio squ£ no.iolprwwiweftan 

V, • ................ muer-
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tmuertos sí mundo, fino entregados dé ¿o 

Sracon a el,y tan eautiuos de fus dedeos 
tan predas de fus horas,riquezas, deleites 
fesvuaiesjque fino tratando veras de faca 
dir fu yugo,y falir defus prifsiones, y roo 
rir con efedtp al mundo montan mala 
muer re,y comodize ef ^poftp3 ,ferán coa 
deoadosconei mundo.

Pero dirán los amadores defie figlo* 
que es materia difícil ,y mas que difícil vi* 
üir eñ el mundo,y morir al mundo, y na- [ 
dax en ios bienes temporales , y defpre- 
ciarlos, y auiendo fe los dado ¿>ios pará* 
que ios gozaíTen dexarlos totalmente co* 
mpkeftttQieran muertos,a losquales reí- 
pondo,que ni yo aconfe;o ni Dios man
da quclosdexcn totalmente deinudando. 
fe con e tedio de todo la temporal , y ne - 
ceífario.parala vida humana , afsi rique * 
xas,comohonras.Ni todos los Santoshi* 
dieron eífo,porque Abraha n que fue va * 
aran perfeélifsim u, tuuo muchas riquezas* 
fnel mundo, v Dauid,Ezechias,y l ofias.* 
fueron fantifsimos Reyes , y poseyeron 
muchos honores , y bienestemporales,. 
atlos quales pudietamosañadir vn copio- 
fo catalogo de Re yes,y Señores Címília 
r»o>,qen medio deía opulécia deloshsenes 
^éporales cofemaro la inocecia del alma, 
juncaístftecó'crecido Gauchí de muy eroi ;

c a %  .



Libro hQáp.W't» t f4
fias virtudes. Y afsi nofelesyecsaálosLis 
Jes la poíiefsioo deftas cgfasr^np 
(dcíordenado de ellasqti5 'Uaaiat el Apof* 
tol S,luánpqncupifceaciadéla carne,cg. 
dicia de los ojos,y foberuia de la vida;.

No Ce puede negar fino que Abr.ahaif 
jera muy rico^pero np Col a ni ¿ce yfauapap 
«ámente deCus riquezas, fino que tenia el 
coracop caniibre,y defpegado de ellas q 
pftaua fiempre promptifsinio para dexar 
las todas a la primeva voz,ó Cena de la vo 
juntad de Dios,porquequÍ£n afuproprio 
hijo no perdonó por íu amorriño que eítu 
uo tan deCa rraCgado de|, y tan prompco a 
la voz de Dio$sque luego fin tardanza fa < Q(n¿ 
lio afacnficaríele,cpn quácamayorpreC> 22. 
tezale ofrecierafuhazienda fí fe la pidie 
xa-?qsien no dudó derramar lafangre de 
fu propio hijo por Dios mucho menosdu 
daría derramar Cu hazienda por el , fi fus 
ra neceffat¿apqra íuferuicio:ricoera A -  
brahan d<: los bienes temporales.pero mu 
dio mas de los efpiritualesjde viua Ce , y 
Ardiente caridad , por lo qual viuien 
do en el mundo eítaua muerto almun*- 
do,y andando por el no era del. Lo qual 
fe verificó en otros muchos varones CaEtiC 
fimos^losqua'es nadado en horas, y rique 
aasdeüefiglo; viúiáen medio dellasfin to 
far,a ellas:,', HiprcdaiCcd?fit inició# mué*



Del Arte ele bien morir. 
ios al mundo,y viuos a folo Dios,de qmf 
fedizeconyerdac^que aprendieron, y fu 

i: pieton el Arte de bien moiir.
De lo qual fe colige por hueua eonfe- 

quenciajquf no haz en a yn hombre vezi- 
lio deftemundo ia abundancia deriguc- 
aas,dehonras,y deleites,ni los imperios.. 
Tenorios, ypoflefsiones déla tierra,por 
muchasquetenga,rino la afición,y cooicia 
de ellas,que en y na palabra fe llama con*. 
cupifcencia,o apetito,ei quaife opone di- j 
red ámente a la caridad de Dios; y afsi íi 
alguno empezare a amar a Dios porquíé 
« s ,y  ai próximo por el mifmo Dios,elle 
tal empieza a faliif defte mundo , y tanto 
fealexadeJ qna$o fe acerca ,y vne a Dios 
por fu amor^y al paííoq va viniendo có ef 
ta vida deca ridad va muriendo almundo, 
porq comofonopoeftosjnopuede crecer a 
la caridad,fin diímtmiirfe el amor Oebfual» 
De donde prouicneque loq reynandoen 
el alma [acodicia , y fenfuaiidad fe tenia 
porimpoíible; conuiene aCaberqnfmrie- 
íeal mundo el hombre que vjue euel mun 
do creciendo laearidad,y amor verdad e 
rodé Dtosfehaze muy fáciljVfe executa 
ua fin dificultad,porq lo queesditicil,y cO 
fflo impoficie de lleuar a, la fenfuaiidad, y 
apetito carjaal»es fácil,y yugoieue, y fuá®, 
se ala caridad/y amor de Dios,

Dei I



Ltbrol.Cap.l.  ̂ i f  
De todo lo dicho fe coligeqüata verdad 

«s lo que diximos arriba,que oioar ai rnüf 
do;y ai cuerpo no era juegode niñoSjíino 
jfnareria gtaue,y dificultóla, porque verda 
deramente lo est mucho a los hombres fe n 
fualesquenoháguíladola dulcura, y fuá 
üidad delefpirnu v niefperimentado las 
íuer^ásdela diuina gracia que da Dios 
á los que le fíruen, y la fuauidadque fien- 
terí los que tratan las materias de efpir¿« 
iü.cüya dulqura es tal,que haze amargo* 
y defabrido todo lo temporal, y terreno.
Y  por tanto qualquiexa que deíTeare de co 
íazon aprenderé! Arte de bien morir,co 
íiiene que en primero lugar muera al mun, 
do,y afsi lúifmo para viüir a Dios, y al el* 
piritu por quañto és impofible abrazar co 
fas tan diftances , y cdntrariáSjcqmo es 
Dios,y el mundo,ía carne y el éfpiritu,la 
tierra,y el Cielo, viüir para Dios, y viui« 
^arafimifmo,gozar de la tierra ¿ y juntas  ̂
mente del Cielo.

. . i  AH* ,
£  Tendo de dóze anos la BeataEftefoma 
^  de Sonano, y deífeando acertar con 
él camino derecho de la bienauenturan 
áU,le apareció el gloriófo Apoílol San ^ 9 
Andres,eldiadefufiefta, en fu propio T«  ̂
flortraiasnla§tn3aosynaCxüZ.gráde,y 5



Dsl Arle del&ittJ merir, 
gandofea ella lndixp amofofamemesef* 
te es el camino del G ieio^ ihC r jz hasde 
tomar,y caminar en fégpimiéto de Q m f 
t-o,íi deíFeás llegar a poíícctle,ama aDi'os 
aborrece ios deleites, y defprcciael inua* 
<do,nÍ-qiere al cuerpo,y vivirás ai eípiritu* 
la qual lición tomó ia Santa con tantas ye 
ras quamo declara la Canta vida quehx* 
xa.

Algo Cemejate a ella fue la reuelacíors 
SarA4. b embaxadaq Díosembio a Sita Duduvi 
aprinc, nía Vi,rgé,Cegun refiere Sario en fu vida » 
&it» porq fiedo dequince afios Cele quebró vna 

fioíhfiaiandado Cobre losyeiosde vn rio, 
de cj le promnieron tanto numero de en* 
fermedades^y doloresjq no tenia miébro 
en todo Cu cuerpo q.no padeciere elfu y d 
par ticuiarsno falo en lo eileriorsíino tam 
bien en lointeriot de las entrañas,y fuera1 
deíloera perfeguida,murmurada,y afren 
ftada de muchos,y padeeia notable pobre
ra,hizo a los principios no pocas medeci* 
ñas para alcanzar Caiudipero Diosle em* 
frío vn Sacerdote Canto,el qual le dixo de 
í\í parte q no Ce gaítafíe en médicos ni boti 
c a s, n i e n fe r med a d e s3p o i q f u v o hi n t a d e ra 
<cj las padecieííe toda la vida, qfe armaíle 
de paciencia,y mortificación,comando fu 
Cruz , y deipredandofe a fi mifma, que 
¿ieíle de man© a todos ios eutsetemmieix



Libro I.@ap. IX. i 0
tosáelfiglo j yno admitieiíe alibios 
las criaturas,fíno que btifcáffe fdlamehté 
el de Dios f pifiando las honras y deleites 
mundanos^ quefuMageílad ia confola* 
lia,ydariafuerqasparaí'eruirle, y padei 
cer en efta vida. La Sata V irgen tomófu* 
palabrascomofílasoyeráde la boca del 
mifmo Dios»y dando del pie a todo quan 
to eí mundo eftima>fe conlagro a D ios, y¡ 
fe entregó a la oración , y niortiíkacion,, 
con taíés veras,que teniendo el cuerpo cS  
fornido con fuego de Safl Antorijeitandes 
hecha vn retablo de llagaste viflio vn af« 
perojciiicioa vaiz de las carnes, ó por me
jor dezir de ios guelIds,porque apenasl# 
quedauamasquelapieiencima de ellos,y; 
letruxotodafn vidaque le duró treinta 
y  ocho años enferma>en los qualesguardó 
ran ngurofo ayuno que no comio lo qué 
vn hombre ordinariamente come entres 
dias,nidurmio el fueño que neeéfsitara ent 
,v na feman3 ,pufo gran freno afu lengua ¿ 
para con los hombres, hablando coñci~i 
nuamencecon Dios,de quien recibió ine« 
fabiesconfueiosjviíitadola frequétemét© 
por íLv porlos Angeles, con inefplicaíbldr 
gozo deiu alína,cuya muerte fue tadieho' 

fa como aula hdo fu vidaerabiádole vna 
palma q i e t ruxo el Angel de fugua rd a psc 
5* q eiitialfe eó eUjpri^faiidoea elReyaof

dé



Del Arte de morir bien ¡ 
déla gteíiá á recibir la corona de fuín 3  
uencibll fSéciéñciajque deíta fuerte m\je« 
re quieri delta fuerte vine , yeítepremio 
merece quien fabé morir al mundo en vi* 
da,para vidií á foio D ios, v a fus Ange
les.

bunode sama y
eius (ana de veinte tiíii f^fatíiíés^L'aqualfiení 

do Donzella nóbilifsimá de eílremada 
difcrecion,y herrr.ófura,cíiadaenél País 
cío delEmperadorMaxirdiaño,encontró 
acato con el libro delós Etiangeliós,ado 
de fe refieren ios hecKós de los Apóftoles' 
y ios de aquellos primeros fielés que fue- 
jo  n las piedras fundaméñtalés dé la Igi© 
fia,con cuyo exempló fe encendió de ma
nera en el amor de ChnftQjén el defpié * 
cío del mundo,y apreciode los biénes ce 
leftiales,que luego trato de bautizarte,y' 
figuiendola vn criado fuyo $Eunúcó ,lla^ 
mada.lnde,fe aliño en la bandera de la 
Ig!efia,comanto feruor4que tru5¿o toda¿' 
fus riquezas, y las pufo a lospies de Gyri> 
lo varonfantifsimo r V Obiípo dé Nico * 
media , como las ponían los primeros 
Chriftianosa los pies de ios Apodóles» 
JLncerrofe en fu retrete 4 ayunauaeonti-»
|iuamer*te;Enageraua fus carnes con afpe
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faspenitencias.gaftaualas noches en ova 
cion,v iosdiasen al abancas-de Dios a que 
1 e a ,y a d a ü a f ü í a n c o c r 1 a d o, y fi;■ 1 c 5  p a n e 1 o 
lude,por cuVa manorepartia. en limofnas 
a ios pobres loque el Emperador ie daua, 
parala regaló, dexádo todos los de iariqr
ia por gullar l ° s Cielo.

Quando vino a noticia del mayordo' 
molo quepafíaua temiendo la ira del Em 
pe-rádor j como enemigo tan declarado 
de Chriftocobrógranfaña contra kTan
ta donzella , encerróla con faenado en 
eítrecha cárcel , cargóles de grillos , y 
cadenas s quitoleslacomida, amenazó
les con Ja muerte » fibienno fue para e * 
líos amenaza por lo mucho que la defea- 
uan , el tratamiento fue raique Do/nna 
enfermó s y ambosCe vieron a las puer
tas de la muerte de pura necefsidad; pe
ro a la mayor acude Dios con mayor 
prefleza , y i  la permite en fus fiemos 
espara hazer alarde defu paciencia , y 
de la prouidencia que tiene para con el ¡os 
comofe vio en cflos Santos , alosquales 
viíitó poc medio de fus Angeles qus baxa- 
ron del Cielo a aquel efeuro caiaboco , y 
los confplaron ,.y esforzaron a padecer 
por Cfirifto , ¡pulieron la mefaconman- 
jaresfuauifsimos , losquaks recibieron 
ios dos Martvres como dadosde U mano

C dei



■
Di/ Arte de n?orir lijen, 

delSenor,v recreados con ellos le dieron 
muchas graciaspoí ta&fénaiado fauor,ía 
colosal Mayordomo déla carcePy deíleá 
do Dorana íaüf dei Paiacio Imperial , y\ 
vimr e ni re los pobres de Chrifto,y no ha- 
lládootro medio tomóei del Profeta Da 
uid,qoaodoenprefencia del Rey Achis* 
fe fingió' loco,y fatno,lo mifmohizo D o 
na , ítngiendofe loca, y deíleando que to
dos la tuuieííenpor tal.Por morir del to
do al mundo } y alcanzar la prudencia de 
Chriftojdaaadcfcorapafadas vozes,hazia 
vifages* amenacaus a defpenaife, y otras 
locuiasfemejances,pufiei6 1 a guardas por 
que no fe m atañe en aufencia del Empera 
dar, y cómodo aprouechafle tomaró por 
vitimo remedio tacarla de Palacio , y en** 
tregarla ai Obifpo de la Ciudad , que era 
ya AatimojSuceífor deCy-rtlb,el qjualla 
pufo en vn Monafterio de V is ger>es,adó - | 
dedeíplegó lar veías defu efpiritu,dando 
fe a laaracrommomficacion, y trato con 
Dios H iiíf  ró Señor,no cabe en ella bre* [ 
ue efe mura ,el caudal de virtudes que en 
cite riempo amontono , mas como aefta 
fázon lleg-sííé Maximiano a ISPcomedia» 
yfupieíle io que ama paliado , y como 
Domnaera Cfiriltíana , y Religioía - v ¡ 
saladillo d§ los demás , no íe pu<
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faéilrr.énte fcreer la fañaque concibió con 
u ael Nobrede1 Iefu Clinílo,embrabeeio 
fe como l¡er ) Icón ¡> hecho bandos con
tra los Omítanos , repartió Miniaras 
craelifsimosqiiefeiostrugeffen, y ator
mentaren,junto veinte mil en vnalgie- 
íia,y a todos juncos Ies pufo fuego,y abra 
so porque no quitieron (aerificar a Iupi- 
ter^a los Obifpos,y Predicadores, ator
mentó con eíquifitos géneros de toril etf, 
tos,Dormía tomóhabiío dehGmbre,y fa
llo del Monaíteriopor madadode vn An 
gel a dat fepokura a los cutrposde ios 
Manires,acuyo numeroíeañadio ecnfu, 
fiel criado lQdes,prefentanqofe volunta
riamente delante dei Emperador ,aquien 
repiehen.di.ocon libertad chritiiana , fu 
cruel dad, y tyrania , yen pago áefu amo- 
neílacionios hizo degollar,y quemar fus 
fagradas Reliquias,y hechaspoibos derra 
ruarlas por el ay re para que no fuellen ve 
neradasde los Fiüles:eñe fin temieron e$« 
tos Santos cürrefpondieBté afu fancdsD 
rva vida,deíla macera aprendieron el A f  
te dé bien morir , que ejercitaron cu fu 
muerte, aprende tu de fu exépio a moni a J 
mudo,-pava viuua Dios,a defpreciar fum 
queras para alcicat las eurnas}mortificaí
tu carne para có iegutr v koría délos y cío s
aholUt fas popas dei figlq,par a gsuárq*

a hori*



■
Del Arte de bien morir. 

honra deiCieío,adar de mano alos deleí
testerrénos^paragozarlos celeíliales, a 
morir afsi para viuir eternamente en la 
Gloria,y gozarte con los Santos en el e - 
irerno Parayfo.

C .I  W.Del primero precepto del Arte de bien 
morir ,qttees de las tresvirtudesfeologales. 

T^\ i ximos ensl capitulo pallado,que pa 
^  ra morir b-ié era lance inefcufable me 
rir p rime roa 1 mundo, y que ninguno po* 
día tener muerte feliz tino daua primero 
de mano a todo lo que el mundo adora,vi 
«iendo en ei como guefped, y peregrino, 
y  tratandofe como muerto a todas las co
fas deiíigloircfta aora que digamos, loq 
deuahazerei que eíta muerto al mundo 
para viuir a Dios, porque como vimos en 
el primero capiculo para morir biéf la pri 
mera diligencia q fe deue hazér es viuir 
bien,y aquel víue bien que viue en Dios, 
y para Dios,y por ella razón cóuiene aue 
i i gu a r a o r a, q deu e h aze r v n C b r i fl tan opa \ 
ra ^iuir aDios auiedoyamuerto aírnüdo.

Efto nosenfeñara el Apoifol S. Pablo 
en 3a carta que efe rinda a fu üicipulo Thi 

j\  a£  moteo,adonde pufo la fuma déla Vida per 
Tbim. fc.¿la,yJoq deuehazer vno para viuir bsé 
j en aquellas pnmeraspalabras:£//íf«¿¿¿/f re

se¡)$Q es \a cmd¿d de sor ¿con ¡ungió, y paro»
¿ti l
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de buena conciencia^ fe verdadera.? no fingí 
da.En que eiibreues palabras comprehen 
diotodoloquedeffeamosfaber.Bié cier
to es que noignoranael SagradoApoüol 
la refpueftaque dio Ciirifío al mancebo cj 
le pregunto que ama de hazer para ir al 
Cielo^quien vz’ipoéiQ J i  quieres ir al Cíe- ¡ ps 
lo guarda iGsMadawientGS'.yQTQ quilo elpli 
car enlaspalabras dichas elñn , y blanco 
delpnncipal preceptosqesia caridad,del 
quaipendeei cumpiimiéto de toda la ley, 
y ei camino de la vida eterua}y quilo en fe 
bar juntamente que virtudesfean ne celia 
lias para alcanzar la gracia del Señor per 
fedtarnente,v mátenerfe en ella,de lasqqa 
lesauiadicbo euotraparte hnefta vtdaper *
wanecenlafeja e/perancarf lacandadtqu* es 2 3 * 
la mayor dejias tres.pjze puesaoraj/a cari 
dado el fin,y el blacoa que mira el pi ecepto.
C o m o  l i d i x a r a . , e s  el b n  d e  i o d o s  l o s  p i e  - 

c e p c o s n e c e í l a r i o s p a r a  v i u i i  b  e m p o i q d e  

f u  o b í e r u a n c i a d e p e n d e  l a  v i d a  b u e n a  , y  

' v i r t u o f a )y  l a o b f e r u á c i a  d e  t o d a  l a  l e y , d e  

m a n e r a  q u e  e l  q  t i e ^ e  c a r i d a d  p e r f e t i a  p a  

x a  c o n  D i o s , g u a r d a l o s  p r e c e p t o s  d é l a  p ú  

m e r a  t a b l a  q u e  p e r t e n e c e n  a f u  a m o r ,  y  e l  

¿j l a  t i e n e  p a r a  c o n  e l  p r ó x i m o  g u a r d a  l o s  

d e  l a  f e g u n d a q u e f e  e n d e r e z a  a  e l l a  , p o r< $  

e f t a  c a r  ¡ d a d  p a r a  c o n  D i o s ,  y  p a r a  c o n  e l  

p r ó x i m o  es ei fin d e  t o d a  i a i e y ,y i o s  p r e  - 
C  3 c e p í



* / t Del Arte de bien rn^rtr, 
céptos,pGrlo qualfe dr¿e comunmente q 
Todos los rnadamiétos ÍVeneiena en dos 
$namajr¿ 0ios,yalproximo cómo ano- 
fqtros mifmos,y af$¡.el Apoftol en la car 
ta a los Romanos fe declara mas hablado 
delta fegunda parte diziendo. El que ama 
fu  próximo a cumplido la ley. La quetl dtzt,m 
ferds adultero,no mataras,no hurtaras,no le 
uan‘ aras falfoted im&nio .y (i ay otrnqualquia 
va mandamiento todos fe encierraen efíe, Tfe 
cumplen en si amards a tu próximo como a ii 
mifrrio,lx dilección del próximo no obra cofa 
mal a: luego el amor,y caridad ce la plenitud,p 
Campíi‘mentó de la Ley. Ríe loqual podra 
quaiquiera entender claramente,que to* 
das láspreceprosque fe ordenan al culto 
y Cernido de Dios,fe encierran en el de la 
caridad , porque afsi como la caridad del 
próximo no obra coíamala cotra el proxi 
mo.deía naifma manera lacaridad deDios 
no puede obrar cofa mala para conDios,v 
por tantee! cumplí m¡e uo de la Ley,afsi 
para con Dios.como para con el próximo 1 
esei amor,y caridad,Pero para quitarnos 
de dudas declara ei fagrado Apoílol quai 
fea la verdadera caridad para con Dios,y ■ 
para có el próximo diciedo : La caridad de j 
puro ,f limpio cor acón de buen a conciencia ,y  
de fe no'fingida Sinoiirme, y verdadera.En 
las q u ale s palabras ent ¿demo stc 6 S . Agu.
, ' ' ' ' * U  l
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ia virtud déla efperác^q es vna cielastres 
virtudes Teologales,y llamare , cóciecia 
buena,porq nace de buena Gocieciailcoíí<ot 
la dcícfpcractoade mala,y peruc11 a, legú 
aquella fenteucia de S^luá.q diZtí'C'ariísj- 
niQsfino nos rep' ttb'ede nuefiro cotacoft ¡copfid" 
cu teñimos en Dios, "Ves aquí pues las ttes 
vircudesen q conoide toda la per re ce 5  de 
la Ley ;coiiuitne a Caber,la caridad du co- 
racon limpio }ia efpeiatica ae buena con 
ciencia,y laCe no iingidaipeto es de aduer 
tic,que afsi como la caridad es la primera 
enelordédeperfeccio,aísi -o esiaCeenel
de la generaci5 efpimual,fegú aquello q
diximos arriba de S.Pab. Ao?a c[aa la felá 
fjperac^y la candad^ de Us tres iamayor es 
ja cartaad, § , 1 L
■ £ Mpezado pues de fe q es laprinierapie 
£ ' dra q hadeponer eneledificio sfpintual 
de fu alma.»el q fe llegare a Dios,muned0 
a todo lo terreno,No ¿incluía añadió el 
Apofíol,aqlia palabra^? fingida^oiq la 
Fe empieca la iuftiíicado del hóbrecomo 
¡no feafalíasy fingida üno ¡lucera/y verda 
deradedode e»q Ufe de los H reges no 
dapriucipio afu juítificactojcorq npesvei 
daderajiuofalia, ni U deios pecad oiespof 
e¡ Éioesllncesafinoiingtda , y para mayen? 
claridad has de Caber qiaFe (e ilama ñ^gi 
¿a de dos maneras , ó por dos razoné*.

C q* l í

Aguft, 
in Pfa. 
3  i . in 
prefat.

i loan»

%. Cor, 
*3-



Del Arte de bien morir. 
la p t i m e r a j q u a n d o  v n o d i z e  q u e c r c e j  en \ 
r e a l i d a d  d e  v e r d a d  n o  c r e e  l o  q  d e u e , y  e n  

f t ñ a  i a f e e d a f e g u o d a q u a n d o  l o  c r e e , y  n o  

' l o o b r a í i a o  t o d o  l o  c o n t r a r i o j d e f m i n t i e  

d o  c o n  l a s  o b r a s  i o  q  c o n f i e i T a  c o n  l a  b o c a .

Y  d e  a m b o s  a  d o s h a b l a  S . P a b l o ,  e f e r i u i e  

d o  a  T i t o f u  D i c i p u i o ^ c j u á d o  l e  d i z e , q  a y  

v n o s  h o b r e s  p e r u e r f o s , ^  confitffan a Dios 
con las palabras >y le niegan c'olai obras: a f s i  

ad tit* e n d e n d e n e í t a s p a l a b r a s  l o s S á r o s P a d r e s ,  

cao. i .  D o & o r e * d e  l a  l g i e í í a , S . G e r . y  S . A g u f t .  

filtro. D e i o q u a l í e p u e d e  f á c i l m e n t e  c o l e g i r  

in com. q u a n  g r a n d e  , y c o p i o f o  e s  e l  n u m e r o  d ®  

Au?o [ o s q u e  v i u e n  m a l , y  p o r  e l  c o n í í g u i e n t e  d e  

fer .i  i .  i o s  q n e  n o  m u e r e n  b í e m d e x o  a v n a  p a r t e  

'0 'v'írb. l o s  i n f i e l e s  P a g a n o s , G e n t i l e s , B a r b a r o s ,  

sípoji. y  H e r e g e s , t o d o s i o s q u a l e s i g n o r a n t o t a l  

m e n t e  e l  A r t e  d e  b i e n  m o r i r , h a b l o  d e  Sos  

C a t ó l i c o s , e n t r e  i o s q u a l e s  p r e g u n t o , q u a  

t o s  I o n  l o s  q u e  c o m i e d a n  a  D i o s  c o n  l a  b o  

c a , y  l e  n i e g a n  c o n  ¡ a  o b r a ^ q u a i u o s  i o n i o s  £ 

q u é  c o a f i d í a n  d e , p a l a b r a  q u e  C h r i í l o  e s  

e l  í u e z  v m u e r f a l  d e  l o s h o m b r s $ » v  q u e  h a  ¡ 

d e  v e n i r  a  j u z g a r  a  t o d o s  a f s i  v i n o s  c o m o  I 
d í f u m o s , y  e n  q i i a n t o  a  l a s  o b r a s  v i u e n  d e  

t a l  hierre c o r n o  J i e í i o  n o  f u e r a  v e r d a d  , ó  

n o  io c m e r á , n i  b a u l e r a  d e  v e n i r  a  j u z g a r  ¡

‘ l o o  ¡ a m a ^ q u a t o s f o n  ¡ o . ;  q  c ó f i e l T a n  q  r u é  \ 
Virgen P u d f s i m a i a M a d r e d e  D i o s , y  c »  ' 

f u  s o  o r a  $ j u  r a  m  é  c o  s * y b  U s f e m  i a  s a  t e  f t  i g  u  i  !

c o n  * |
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contrario ? quantosay que alaban haíia 
el Cielo el ayuno,la oración,la íimofna , 
la mortificación , y lasotras virtudes, y 
ninguna tienen cor la obra, antesle dan 
defenfrenadamente a los vicios contra-, 
ríos? Dexode multiplicar exemplos,que 
fon notorios a todos, y perfuadanfe que 
no tienenfeeverdadera ,y peifecUlosq 
no creen lo que dizen , ó íi lo creen ti
biando lo contrario,como fino lo creye
ran,}" de aqui pueden conocer ,que no ha 
empegado a viuit bien » ni efperen morir 
bien , y felizmente , fino le difponen 
con Ja gracia de Dios N ueftro Señor 
a mudar el camino , y empezar a apren
der el Arte de bien morir > queeselde 
bien viuir- Cor. d$

En las Coronicasde S. Francifcoíe 
cuenta,que vn Sanro Religiofo contení- ajeo. 
platino deíiaefelarecida Qt den, tuuo en 
ibernia vn extaiis ,que le duro defde la 
mañana, haíla la noche, en el quai vio a 
ChrilloNuefiro Señor , hazer juiziode 
los hombres, á cuyo lado eílauael Sera-s 
fico Padre S.Franciíco , y comofueften 
prefentados en aquel tremendo Tribu
nal algunos Relígiofos de fu habito, que 
no aman viuido ajuítadamenes a fus re * 
glas^y Santo iriílicuto.Chnilo le pregua 
séfilosconociapoifsvos, v elg  onolo 

' " P* .



Del Arte de morir bien.
Padre respondió, que no ¿osconodapo? 
tales , ni lastema por Religiofos de fu 
Tanta familia, defpuesde losquaiesfue- 
jonprefentados otros que auianviuido 
en Obfcruacia,y Canta pobreza, ajuRan - 
¿ofe en todo a las regias,y loable initita. 
todeia Religión , y el Santo baxó del 
Trono,y los abrazó,y llenó al Iuez de vi 
nos,y muertos,diziendoie , dios Con mis 
fjaües,efto$ reconozco potarnos , y ©Ros 
meracenfeir contados entre los hijos de 
mi familia,a losquales recibió,y coronó 
el Tenor,y llenó con procesiones de A n
geles con grande honra a la Gloria,

EReexemplatehe contado para que 
por el conozcas, q en el acatamiento d© 
«Dios,no es Religioíb de vna Religióel 
q fe eferiue en ella aúque traiga el habito 
y profeííe,y dua con los demas diño el q 
corrtfpode cenias obrasa loó dize con 
las palabras,y a la bpcaciom a q f,>e llama 
«io,y que porlosrnifmosiilo3 ,no fe eucta 
por ChnRiano delante de Diosel q reci
be elbaurifrno,y profesa la F¿ con la bo 
ca,íioo cortefponde con fus obras a elH» 
porq li e Ras fon de Turco,o Gentil ,o He 
regeRerá reprobado con ellos aunq mas 
Te ja&e de Catolice» porq la Fe (in las o- 
b ras, ni da gracia,ni glorifica , ni «Rasca* 
üqc®  iineila, porque ion harmac.Q.sinfe*

pau-
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parables para lajuftiftcacio'n díeloshom- p rá^- 
brcs, io qual declara bien io que fu cedió /p}rfci  
a TheodorOjVaron de Dios,y fue,que en IQ^  
trádo a vifua ríos pobres deiHofpit ai, vio 
entre ellos vn mancebo de mucha roo 
cteítia,vellido 4e afperoííheio.po comía 
fino pan,y bebía agua, y oraua continua
mente,con mueflrasde muchadeuocion; 
aficionado de fu virtud trabo platicas co 
ehydixole vente conmigo a la Igleíla, y  
recibiremos la Sagrada Comunión no
puedo,tefpondio,por<|uefoy$eujanano¿
Caufoie la refpueftaiguahníleza, y ad
miración, viendo en vnHerege virtudes 
ai parecer tanherqicas,y fuelle llorando 
a fu rincón.Clamó al Cielo,di^iendo-.Co 
roo Señor en vnHercge fe hallan tantas 
y tan grandes vimidesíPero refpondíoie 
Dios.bueluealHofpital, y cohozerásla 
verdad, bolmo, y vio encima del He rege 
vna paloma negra,v afquerofa,de peilii© 
cía! olor;quele máchaua todo? de ioqual 
entendió,que por faltarle la Fe,que e¿ ei 
fundamento de la vida,todasfus virtudes 
eran vanas,negras,y afqueroíasenel aea 
tamiento de Dios.

T A. fegunda virtud , qua n^rtenece a \i  
^-’juílihcacíon del hombre §s l i  piperaa 
ea,por o a ®  üombte fabuena conciencia?

co*



1 / Da! Arte de morir bien*
¿ornolallamad Apoftol S. Pablo,efU  
virtud como diximos arriba es hija legi
tima déla Fé,porque verdaderamete no
puede efperar en Dios el que, o no leco- 
noce,o no eree,que esomnipotence,ymi 
íericordiofo para perdonarle , y haz'erle 
mercedes,para lo qual importa muchola 
buena conciencia jporque como, ó eonq 
cara llegará a pedir a D io s , que le haga 
mercedes el que (abe que le ha ofendido 
y  no ha hecho penitencia defns peca dos? 
como podrá efperar queje ha defi áquear 
ios ceforos,el que le tiene cerrada la puer 
ta defu alma,y fabe c¡esíu declamado ene 
migo?quien jsmaspidio a fu enemigo fa* 
uores,niquienlos efperdde aqwd,aqme 
tiene ofendido?no inecreasami, hnoal 
Sabio de los Sabios, el qual hablando de 

/ la Efperan^a de los malos, íi merece eñe 
Sap. 5. nombre fu prefumpeiondize aí si ¡L *  cfpe 

ranea dtlpecadoras como el vellón de la la- 
na queje lalleua elayre ,0 como laefpuma 
del agua leue;y delgada que arrójala tormén 
tâ o como el humo q desbaze el victo, o con, o I 
U memoria del hoe/pecq pa/Ja depafo. En ef- ! 
taspalabras amonefta elSabio co Singular 
prudencia a los pecadores,la po<, ahrme^a 
de fu efperá<ja:porq,aunqnuétt as viueii 
puede tener alguna fiducia dehazer en a- 
delátepenitécia,yfalirdelmaieíUdodefus

cul- \
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culpas : perofí lodiiatan pata eltiem- 
po de U muerte,teman, y tiemblen de fu 
confianza , porque muchas que la han te 
nido,fe han condenado, y ii Dios no ios 
preuiniere con fus auxilios, y gracias ef« 
pedales, crean que fe condenaran como 
ellos-,y quelesfaidravanafu eíptranca, 
v dirán lo que dixeron fus femfcjantesá 
la,partidadefte mundo , fegun lo rehere 
el Sabio en el mifmo lugar , por el tenor 
délas íiguientespaiabras : Erramos ,errá> 
tnos si cam tno de la verdad¡y no nos alumbró , 
la luz de la Santidad , que nos aprovechó la 1 
(oberma? Todo papo corno fombr a. Porque 
al falir defie mundo no hallaron nada en 
fus manos los varones de las riquezas, 
porque todasfe quedan acá,y folo nos íi« 
gueri las obras.

Efto pues dixeron los malos, forjados 
de la experiencia,y ello nos repite elSa- 
bio por excelentifsima lición,para que a- 
prendamos a bien viuir,y bien morir,y q 
li queremos hallarnos fegur.os en aquelU 
hora,nodilatemas vn punto nucífera en* 
mienda,niiadexemospara lo por venir, 
detiniendonosenlospecados ,con vana 
confiancade alcancar defpuesel perdo, 
como íi tuuieramos eltiempo en nueíJra 
mano,y fegura la graciasv los auxiíiosde 
Paosparfíalir de pecado i  aofa ajos ios

$> fíe-
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©frece, no dilatemos n-ueílra penitencia 
para defpues;pQrque no perezcamos 
los muchos,a quien ha defpeñado ella va 
na Gon6an£js,y aun deípeña rá en adelan
te , lino toman jdconfe jo ’dcl .Efpirítu 
Sanro,yhaze lluego penitencia, apien* 
diendocon diligencia , aoraque tienen 
tiempo ei Arce de bien morir,que como 
dijimos otras vezesseseldebien vítiir.

Relia aura dezir déla tercera virtud, 
cjueesCaridadjReyna de todasias virtu 
des,fin la quai ninguno viue,nf en eíia vi 
daynien la otra.Afsien efte camino , co« 
910.cn ia pama Ceíeliial, a d o n d e  todos 
caminará os: llama fe verdadera caridad, 
la quai nace de coracon limpio , no porq 
la limpieza del coracon engendre en rea 
li dad de verdad la caridad , ! a quai como 
dize prouiencdeDios,y como elApoftoí* 

_ fedifundeemnofocrosporelEfpincuSato
viene a nueftros corazones,lino por*, 

Rom*5 » que itofe emprende,fino en corado nJim- 
pi°¿y purificado porlaFe diuina de t odo
h e r r o r , c o nfo r m e a que i 1 a fe n t e nt i a d e S.

r Pedro purificando con la Fé fus cor acones
Auóí, delosherrores(que perfuadela ceguedad
f* y  tinieblas déla infidelidad,y por iaeípc

ia£a de ios malos afe&os, y delordenado' 
amor de las criaturas, porque afsi como 
cifuego material no prende en los leños
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Verdes,fino en los feces,y bie difputftos 
4e la mifma manera ei fuego de la cari
dad diurna no fe eneiede enlosccsra^ones 
niai difpueftos có el verdor de los vicio» 
y el atedio de las criaturas^no en lospre 
parados,y difpteílos con el afeito de los 
bicnesceleftiales, limpios de la vana co 
íian^adeíí mifmos,yllenos de la deDios 

De aqui puesfe puedecíaramente cono 
zerqualfea la verdadera caridadad , y 
qual laaparenrfcjy falfaiporqee fí vno ha 
bia altamente de Dios,y llora con folio- 
eos^ lagrimas,y haze alganas buenaso- 
bras^conao fon ayunos , y penitencias,y 
juntamente retiene en fu coraco el amor 
torpe,y fenfualjlagioiia vana, el raneo* 
confu próximo,y otros vicios de He jaez 
que msnchanel coraron,eüe tal no tiene 
verdadera caridad,fino vna fombra.oiio: 
gimieoto della. Y por canto el fagrado 
Aporto! con celeífial prudencia , perfua* 
diendonosque tengamoseílas tres vimi«» 
des Teologales,en que como diximos co 
fifíe la fuma de la Ley deDios.no las no- 
bra absolutamente,Fe, Efperan<^a,y Cara 
dad,fino Fe no fingida, Ffperanca de ca
racoli puro,y Caridad verdadera,que so 
ios inítrumentos del Arte de bien vuus 
y bien morir,que deieamo¿ enfefiar ¡ y u> 
¿os deue oí os a p r en d e x,

Buen
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G*e l 4 Buen cxcmplo tenemos deíla vetdsd 
D t l ca en aquel Monge.de quien cfcnue S.G re 

g * gorio : que era de buenas coílumbres al 
3 parecerde todos,íosqualcs le tenían por

Santo,y le venerauan como a taltpero te 
nia vn vicio oculto de gula, a quien eIta
lia tan rendido, que no guardaua los dias 
de avuuo que tenia obiigacíomy comofe 
llegalTe !a hora vltima de fu vida , hizo 
juntar a todos los Mongesdei Monafte • 
liosos quaiesxinieroncon preíleza ,ef* 
perando oir de fu boca alguna paiabrade 
grande edificación en aquella vltima ho * 
ra,mas no fue afsi,porque teniéndolos jü 
tos les habló defta ma-neraj toda mi vida 

’Padresha fídofingimientOjyengano.of- 
tentandolas virtudesque no tema, y en
cubriendo los vicios deque eílatia lleno, 
losqualesfoy aora forjado a manifeíla* 
ios porlavirtuddel Alrifsimo,para que 
efcarmenteisen mi cabe^a:hagoosfabers 
que aunque en lopubiico ayunauacóto 
dos,en lo fecretocomía , y me regalaua, 
quebrantando ios ayunos, y pot no auer 
hecho deuida penitencia deüa culpa,foy 
entregado a vn dragan,que me dala pena 
competente a ella,porque con la cola me 
tiene prefos iospies,v las manos, fin po
der valerme ¿ellos, y con fu boca me ha 
«oxido lacabe^a, y por icsbuenos boca

dos
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dosq cómi me vacomiedo, y tragado co 
incfplicablctorméto,díziedocflo efpírd 
dexando aquella sata copañia triíhfsima 
porjfuinfeiicifilmofiu, y efcarmetados a 
todos en fu defgracia,para dar lugar a fe 
mejantesviciosenfus¿lmas ,ííriobufear 
la verdadera caridad,y la íolida efperan 
^a,que nace de coraron puro ylimpio,to 
ma cu la mifma lición , y aprenderás a 
bien morir.

C ap M ll.D el quarto precepto del Arte de 
bien morirán queje ponen tres decantan • 
tes*

•.«wwsTheülogaiesFejEfpéra^ajyCa 
ridad,erafuficiétepara viuirbié,y morir 
bienyfaber cüplidamenteefteArté :pero 
para poder cumplirla mejorónos dáChrif 
to nueftro Redemptor tres documentos 
en fu Euangeliojlosquales quiero poner 
eneftecapitulo,^ so delduodezimo deS. 
1-ucas,adonde dize a fs i : Bftad ceñidos, y \̂ue 
con luzes encendidas en las manos, feme)an 
tes a los criados que efperan afufeñor,quan - 
do ha de venir de bodas para abrirle con ¡>ref~ 
tezaquando llegare.Bienaventurados a que- 
llos,que quando venga el fe ñor los bailare ve 
lando.

la do&rina dicha de las eres vi*



Del Arteiemorts bien,
Eftasforrláspalabtas de Chnft^euyá 

parabola fe puede entender de dos mane 
ras,ó de lavltima venida , quandobade 
yenir a juzrgar a todosloshobrcs eldia 
delluizio vniuerfaljódela particularquil 
dovieneajuzgara cada vnoeneldiade 

Grejb». fumuerte,de quien la entiendeS.Grego*
*í 3 - íW en fa homilía q hizo Cobre efteEnangei!® 
£»a)ng. queeslaqhazemasa nueítro intento,yla 

que parece quequadra mas al de Chiifio, 
q fue hazer a los hombresfolicit^s,y dili 
gemesde fufaluacion todos los dias defu 
vida,conel temor de la cuenta que les h% 
de pedir,porq la del ju vzio vmuerfal,to
lo podía defpertar a los que entonces v i 
nieran, délaqual eftauan iexKsimoslos 
Ápoftoles, y losfteles a quien precheaua, y 
los que defpueslesfiguiero>o , fuera de q 
han de preceder muchas feñales el d.ra vi 
fimo dd'!]UÍzio,porquecomodize Ch’fí* 
fio el fol fe efcurecera , y la luna no dará 
fu lu'z, v iasefirellas caerán del Cielo,/ 
aura talescalamidadesenel rnundojqlos 
hombres fe quedarán fecos de temor.To 
dolo qual ios defpertará para que fe píe 
paren,v no les coxa aquella venida de re 

- pente,y defapercebidos,y afsi efta deque
hablaenel EuageÜOjfeha deentéder de 
1 ¿partkular de cada vno,la qual fe 11 ama 5
jr.uchasvezes.la venidade'l Señor,yq'«e | 

ladro qü̂ ndo píenos leeG
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petáis, porcj le efperén fiempíe»y nunca 
los halle defcuidadol;

Apencada eftá Verdad como firme fu i* 
damentd de Id qu4 hemos de dezi ̂ expli
quemos efta parabola breuememe,y pon 
deremosquárito nos inri jSotta,que nd? Ha-* 
He la muerte preparados,puesíin duda est_ 
la cofa mas neceííaria para todos q pode • 
liaos tener. Tíes cofas nos amonefia eiS£ 
ñoreriiaspalabras refendasjla primerá¿ 
je tem os ceñidos La fegüda qtegamds 
lüzes en las manps.La tercera,q velemtíá 
fcfperándo fu verúdá 3 la qual cs t&oculté 
a los hombres > tomo la del ladro q viene 
a efcalarIaeaÍ3 ,qnife fabequado,m comd 
vendrá,finoque(¡femóteefperáa quando 
eftan mas defcuidadoSé

Empecando pues déla i.mádadonds q 
citemos ceñidos nos atnoiieíta, q eftemos' 
apunto para íaür 3  técibirlequadd vimé 
re a;üzgarnosen lahora de la muerte, y 
vfá de ia metáfora de teñirle, aludiédo a 
la cdññbre de los Orientales, losqüales 
Vfauá de veítiduras largas , y quado auii 
de hazer diligencia en aigíí negocio laslc 
uacauáenla cinta,pdrq nolesimpiáief¿€, 
de dóde fedixo,p6net aldas en cinta., óeí 
tar ceñídospataíignificar eltarapféífcadói 
para qualquiera uegocioípruéba bie ello’ 
lo que fe d.ize del Angel San Ra phael e n 
el libro deTobias,qíáliéd© a bufes ¿na

j&z d®
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’do’qu e f  u e lie qo n e 1 d e c a m i no: En S alien} 
do Tebias a ellos vn mancebo htrmojo de bu'e 
talante ceñido,}' como apunto, y difpuajfo a 
caminar,a la qualcoítumbre aludió cam
bien S. Pedro qua n áodlxo^vmdos interior 

l»Pet«2 mente enel alma,efperadtemplados abfine- 
iestperfefilatf cabalmente,y S.Pedro,eliad

primera la caftidad , y mortificada de la 
carne,y la fegunda,la difpoííeion para re 
cibira Omito quando venga a juzgar
nos, De la prima lo entienden S* Bafiito. 
S. Aguftii!n,y S.Gregorio,y co razó, por 
q verdaderaméte entre todos los efeétos 
defordenados del alma,ninguno nosim- 
pide masel pafo,y la diligencia para reci 
bjr a Dios q ei fenfual delta carne,afsi co 
rodal contrario ninguna virtud noshaze 
masag!Íes,y promptos que la caftidad, y 
mortificación de los apetitosfenfuales>y; 

Apon.4. afsileemosenet Apocalipíi.que las V ír 
genes feguianal Cordero adondequiera 

i.C or,7 ?.U? Í  ba, y S.Pablo exortando a efta vir- 
tuddize:B/ qviuejin mugen anda jolí cito 
en ¡as cofas del fermciode Dios, y  no cuyda,fi 
no de agradarle,pero el que eftd cafado, tiene 
cuidado de las cofas del mundo , y de agradar 
a fu muger,y tiene diusdido el corneo, y es la

cedidos,y apresados en efeto de verdad.
^ Pero moralziandoefte cingulOjde que 

aquí habla Chrifío Ggnifica dos cofas, la
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fcéforcofo,q no es elle tan ágil,y difpueí 
ifo para recibir a Dios quando llamare a 
íu puerta'.

§  ̂•
Efto fe há dicho ,figuiendo la primera 

expofició deílas palabras» pero atcdiedo 
a lafegúda,q esdeS.Cyprianoenel libro E xp • /. 
de la eXortació al marty rio, la qual ligué dggxor. 
comüméte todos losExpaütores,yafirma gnarts» 
cjeneftaspalabras,en ¿j nos mada el Re g# 
dentoreftar ceñidos,no habla delcitigu*» 
io déla mortificado,y cótinécia íoiamé 
te,fino déla preparado de animo,q debe 
mos tener fiempre para recibirle, y darle 
cuéta d' nueftras vidas en qualquieraho 
ta.ytiépo que tocare a nueítras puertas,y 
nbillamare a juizio,ioq pretéde es, que 
de tal manera conuerfemos elmüdo,ytra 
temo$los negociostéporales, q no aho
gué nfieílro éfpiritu,ni nosenfehoreé,de 
manera q oluidemos el mayor, y ir¡a$ im
pon áte de todos quantos negocios tene- 
mos,q -esel de nueftratimene , y la cuéta 
q eneíla noshá de pedir cáexa&a,nofolo 
deniie fl rasohras, palabras, ypéfámiétos» 
fino déla mas mininoafena qhuuiermoshe 
choco nueítra vida, cierto es q ha de ve
nir,y incierto el qoando lera a leíidéciar 
nos cfte exaéiiísimo luez , q ni íe a manía 
co ruegos,ni fe ablanda en tega 105,111 re,

■1 . D 3 ei*
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cibe efcufasam dihmuía cargos, ni afajtg 
p£rfpua$,y a todos ha de juzgar igualifsj* 
mámeme, y ciarla íemencia cpefozme'g, 
fus obras.

Dinae pucsaora q hará , entoces losq 
aoiraviuétá defcuidadpsde.fte negocio* 
corno Uno humera de morirpii humerapa 
fa ellos juez,ni juüzip , nidiade cueca^q 
-refpoderá quádo entre de imptouifo por 
las puertas defu cafa aquelluez rigurqfo» { 
ylespidaeñrechacuéta^etodasfúspbjras 
de todosfus peufamiéco^de todos fusde*, 
feos,de todas iasounfsiones,q ha tenido> 
deq fehaüará táoluidadosjcomoíínohii 
pierapaffadq por ellosjporq nñeafeprep» 
raro para tá eítrechacueca-Parécete qef 
ta gente faldri ceñidos a recibir aChnf- 
íoíO q antes fe hallaran tan impedido? 
có la multitud de apetitos fenfuales q np 
pueda dar vn pallo para faliraabriyiejy 
como animaiesimgíjúdps „fe quedará to? 
pesene! lodo defus yicios,niudosafuvof4 
y defauciadosdefu faluacto; Que refpon 
deráal íuezquádo les diga, defdichados 
de vosotros,porq f)0 comalles niiconfejO; 
f) tantasvezeso? amoneílé di^i^ndoos: 

M aL 6 „ ftvfctyiprimtroel Reynode. Dios, y  fu vs?- 
' tucl̂ ytodds ejías cofas]c osdaradt masa wasi 
Porque no atendiftes a aquéllaspaiabras 
untas vez§* repetidas en pí .^uÍn|e|ios
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fflartaMArtafolvit# andas ̂ r b a is .d m r  »
tida a muchas cofas^vna es la neceffiana ,M& 
fiaefcogio la mejor parte Jg n o la perder $ pa* 
ra jifpre1- Sireprehédi la folicátud de Mar 
tapojdemafiadajaüq atendía ,c6 tato cu*
<dado amiferuicio , como no medaraed 
íoftro vu£Ürafolicitud,y ocupado cóti- 
nua,nacida de vna íed míaciabje de alle
gar riquezas Cuperflua$,de alcafar horas 
vanas,y peligrólas,de ctlplir vueíhrpsde 
rofdenidüsapetitos,oluidadostoíalmetC
del Reino á§ pios5q es primero cuidado 
¿j deuiejades tener,ai fin como del negó- 
c.om asimponatedeto.da vueftravidat 
pienfaeltode pacio» y a.oraq tienes tic*? 
po atjéde a lo cj te importa, y viue de tal 
fuerte,que quacio llegue aquella hora no 
te txalic dcfcutdadojlino ta ceñido,y ta a* 
juftadastus cuencas , que las puedas daf 
redatamente. &

De vn varó Apo{t<?Hco,quefue el ve» 
yierabie P Fr.í?r¿cifeodeToríes,h jjodei 
¡SeratkoP.S, Frácifco,y aluno del Cóué* 
tode Alcala,que viuioen nueítsaedad#fa
bemos,quehaliádofeenelvltjmotráce,y
djziedole los Médicos q fe c5 feííañe,ydif 
puiicíie para morir ,rcfpódio, todos los 
diasme cpfeffaoa , y difponia paradezif
jV£ílTa,comoparamorir,yaayaínedifpódre
jtéfeííaie cpmopjradcsir Milla, y aíst

fue»
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fue,porque no fe tardo masen eonfeflai* 
para morir,q en yna ordinaria recócilia^ 
ció para laMiíía , y murió como vn San
to ^  como de tai fe trata de fu canoniza* 
ció,elle andaua ceñido,y vitiia acertada- 
méte,diípOniendofe toáoslos dias,yaju( 
tádo fus cuetascomo fi entonces huuiera 
de morir,y como exercitauatá amenudo 
cfte precepto*, fupp rabien como has yif- 
toef Artedebiémorir,perolosqíiépre j 
le oimda, y nuca le exercitá en la vidami* 
cho menos le acierra enla muerte,dulce a 
los juftos,y amarguifima a los pecadores 

El Abad Aman lo explicaua bien con 
elexépiods los encarcelados, delosqua 
les quand© y iene el luez a fcntenciar iu s
cautas losinocentesfealegran ,porqué
efperan cierta iibertad,y los culpados pa 
deeéfuíto,yfobrefalco,porqteméfu con? 
denació,lo mifmo fuced? enla venidadel 

I n v it . luezdelGieloa loshóbresquádoloscita 
pof* ip . ¿e remate para j uzgarlos en muerte,qlos 

juílos reciben ella nueuaco alegría,por* 
q efperan ialíbertad déla careeldeíiecuer 
poen q fe ven apriilonados,y¡iospecado. 
jespedecé coogoxas de infierno,por el re 

Snr.to, mordimiento de fus conciencias.Cuenta 
4* in e* Surio en iá vida del S. Obifpo Sidonioq 
tus v'n, 'dos Clérigos maluadosfe leuantaroncó 

tía e l , y  con diabólicas arte» le quitaron
«1
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«1 Obífpado,delosqualesel y no teaen*
%o luego como Amano , y Sidonio ,fue 
deña vida ai Tribunal de Chrifto, ha dar, 
querella contra el, el otro ocupó fu filias 
pero aquella noche vno de los miniftros 
vio enfueños a Sidonio,en el Iuizie, que 
acufaua al Clérigo difunto j y a Chrifto q 
le condenó a los tormentos eternos,lue
go proílguio Sidonio acufándo al otro 
Clérigo que auia quedado viuo, mandóle 
citar el luez , y quecomparecieífeenfu 
Tribunal,y mirandoátodás partes vio al 

f mimftío,yIedixo,no temásfinp ye, y ci-; 
tale de mi parte : venida la mañana tenia 
el nueuo Óbifpo preparado vn gran con
cite , y fentandpfe a l^ mefadixo en alta’ 
Vozjéi mintftroioyd todos,efta noche me 
apareció Sidonio,enel Tribunal deChrif 
to,y vi que acusó,y condenó al mal Gle* 
jigo,yluegoati Obifpo,y el Juez me ma 
dó que te citaflc a que parecieíTes tar
danza en ña Iuizio,por tanto pártete lue
go que te efpera para juzgarte. En mudes 
cío oyendo efto el Obifpo, perdióla co
lo r, turbóte demuerte,y llorando, y lame 
tandofecayó deimprouiro muerto, y fue 
adarcuentade fus pecados al Tribunal 
de Dios.

GoníiderapuesaOra,quan défapereens 
dolecogio la venida del Señor,el quai vi



Bel Arte de hten Morir, 
too quadomenosle efperauajy ald?fd obla? 
la feruilieta llamó a )a puerta,defu caía,y 
le ettó deteníate lindarle termino , ni lu
gar de apelado por vn ioftante,de lame* 
fa ai Tribunal,del banquete al juizio, del 
fettin a la cuéta,y déla ppíTeísion del O* 
ibifpado ,fue llenado a la fentcncia ylcima 
y condenación eternaló amargo vocado: 
ó huidlo linio ceguedad lamer abiedaque 
no' ve,nrpreuiene fudefdicha,y cuydanda 
m odelos negocios,}? bienes téporalesfe 
defcuida de Ioseternostabie iosQjostuco 
ídleexemplo^y pibe tu vida demaneraqueiw 
arraftré los afeólos detucora$oa,por los 
í>ieaesrcadueQs de la tierra,leuanta los al 
Cié lo, no apetezcas Uno ioseter nos,vela 
Tabre ti#y pipera fiempr? ai Señor, para q 
hallándote apercebidoquácjo yenga te 11,? 
ue conligo a las bodas celeÍliales, y te co.i 
loqueenfu Reyuo con rnuciiahonra.

i  M Í ;
T) Ero vengamos al Cegando p ie jo ,ó  diV 
4 - iigencia que deue hazer el bel iieruo, v 
diligente para recibir a fu Señor , que es 
tener luz ardiedoen la mano,porcj nob,af 
taeltar ceñidos pata correr con prefteza 
el camino, upo que fuera defto pide que 
tenga luz en las manos para alumbrar!? 
porque viene de nochede las bodas, y no 
le podra receñir dignaiBenteb eílá a el-
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ísnías.Eña luz-,6 adía encendidaésl&Ley 
de Dios de iaqual dizc Dauid, tu palabra 
es luí vara milpiés*y el Sabio en iosprouer 
x io s Ju L t y n lu z ,porque alumbra,y eme- i'fo.e* 
fía adonde híñaos de poner io-s pies, y los 
paffosque hemos de feguir para camina?, 
al Cielo-,péro hale de aduertirlo que aña 
de el Redemptor que la hande tener en las 
manos,no enelapofetuo,en lacelda, o re 
tretefino en las fíjanos para ££cebiile,y &* 
lumbrarle guando renga , porque la Ley 
Diuina fe ha de tener en las manos execu- 
ía la eos las obras, habiendo lo que man ̂  
da,para que de luz,y alumbre en el cami» 
ajo delCielp?y de otra inerte no alumbra 
la,porque vesdad^raméteay muchosqu© 
tienen la Ley de Dios en íusapofentos, y  
en fus iibros,y fabende memoriafus pre
ceptos^ le entienden, y aun le enfeiiamy
no les alumbra,ni caminan ai telo,porq 
no la tienen en las manos,ni las pone por 
obraanteshazenlo contrario cometiesi-
do mudioj,y grauespecadosjpiuguieraa 
|Dios que no fuera efto verdad , ni viera» 
naos a muchos hombres dodos cometer 
grauifúmos pecadosjno porfaltadeluz 
puestieneu tan grande conocimiento de 
Ja Ley Diuina quelaenfeñanalosiotros,.
|£iío porque no acuitan fus acciones alus 
preceptos ? ni atienden $ips hechqs , ni



Del Arte cíe bien mbr
ên fus obras a lo que Dios manda , Uno a 
loque les didan laspafsiones de la ira,de 
la abaricia,de la fenfualidad, y ambición, 
y de los otros apetitos fenfuales,fi quando 

p r  el ReyDauid miró aBeríabe confultara 
J ^  dedeo con la Ley de Dios,no cayera en 

el pecado,pues le eftaua predicando , no 
P /n X  codiciaras lamuger de tu proxinio,mas co 

mo le confultó con fu hermofura fue ven» 
eido del deley te,y cometió tan feo aduite 
rio ,y  tras del el homicidio.
' ^Conuiene pues tener fiemprelaLey de 
Dios en la mano,alumbrarnos có fu luz# 
feguirfüs confejos,y meditar fu lición de 
dia,y de noche,córno dize el mifmo Pro
feta,porque DiOs mandó guardar excef- 
tifsiuaníente fus Mandamientos , ruego 
a fu Mageñad que fe enderecen nueílros 
paflds por ella en el camino del Señor,fin 
diferepar vn ápice de loque ordena,por
que fin duda fe hallará difpuefto,y aperce 
laido para recebirle quando vénga el que 
la tuuiereprefente,y fe alumbrare con fu 
luz.

§ .IIII*

T) EftaeItercero,y vltimo oficio quede 
ue hazer el fiel fieruo, conuiene a fa- 

be^queeíle fiempre en bela efperandoa 
fu Señor,fin defeuidarfe jamas,porque fa

be
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fceque ha de venir, y no fabe quando ven - 
dra,y porque ignora la hora , deue velar 
tod’as las horas:Y bienaventuraos aquelloŝ  
ficruos a los quales hallare velando quando ve 
\a fu Señor.Con particularprouidencia no 
quifo Dios que ios hombres fu pie fien la 
hora de fu muerte, porque no fe dieflen a 
vicios,fenfuaiidades, y deleites,todo el 
tiempo antecedente deseando la perneen 
cía para aquella vi tima hora* Por e ña can 
fa ordeno Dios,que afsi como no ay cofa 
mas cierta que la muerte , noiahuuiene 
mas incierta que la hora delmorir,porque 
no nos defcuidafemos en alguna , y ^em“ 
pre eftuuie£femosaperceuidos,y afsi orde 
na que vnos mueran enel vientre deiu ma
dre,quando empecauan a v iu ir, otros en 
naciendo,otrosen la juuentud , otros en 
la edad mayor,y otros en la v e je s , vnos 
mueren derepente, otros de larga enfer * 
medad,vnos acauan la vida defpues de a  ̂
uer conualectdo,otros antes de convale
cer ,vnos a yerro,otros a fuego,y finalme 
te no ay cofa mas incierta que el tiempo, 
y modo de falir delta vida, vna puerta ay 
para entrar,y muchasparafalir.nueue me 
fe sde termino feríalo a los hombres para 
de fembarcar en el mundoípero para tor* 
naife a embarcar,y falir del no lesdio v na 
ora,ni ya momento de feguiidad. Lse las



Del Arfe ¿el Bien motilé. 
í,fcritüras,y erpeciaimenre los fagyado’r  
£uangelÍ0 5 ,y no hallarás en todos ellos 
cofa mas repetida que lafemejarí£a del La 
drancon la muerte,qtíe tocamos arriba/ 
repitiendo vna,y íiiüfhasvezesqne vele» 
mos,que velemos ,y no durmamos jamas/ 

'Lul.il, porque nofabemosquandohade venir, y 
2 i .  ordinariamente viene cómo el ladrón/ 

-Ma. quandomenós la éfpeíamós. Elle es el 
blanco a que «ira muchos de los fermoné# 

¿ %. de Ch'riílo,eílo nosauifaírequenté mente
Mate, eííe fílbo noSda como vigilante, y íblici - 

\.Le to Paílor para que eílémó;síiempre alerté 
ja l.<) . y no noscoxa la muerte deícuidados.
2. Bet. De ko dicliofc puedefacilmentecoligiií 
%«Apo. quátafealanegligencia.yignorancia,poí 

y ia t no dezir la locura de íá grade parte de los 
hobres,q viuen tandefcuidados,y olbida- 
dosde la muerte como finó la efperará , y 
tan fumidos, y anegados én'ló's negocios 
del ligio como ít no efperará otra vida , y  
huuieran de viuir en ellos,eternamente, yj 
dádolestantas vozes,y cáfaludablescófc 
jos los Predicadorcs9y C6feífores,y losis 
br'osfagrados,y Diospor ellospara q deí 
pi‘6rte,y no les coxa la muerte deíaperce» 
bidos,a todos eüa fordosíin prepararle pí 
ra aquella vlrjma hora de la qual pede la 

v felicidad,6 infelicidad eternadéfus almas1
y qiiápq;qs£onÍQsq vela,y trata deuera-5'

ds
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i ¿ ^ / . c ^ , i i n .  _  . sa

r̂ e prepararfe para ella,fi humera de mo-¿ 
ríf des f  ézes tubierá algulinage de difeul 

pa. a peí ando de la primera a U fegunáa, f  
efperádo recuperar en la vhima lo q pé# « 
diera en la primer arpero no auiédo demo 
yir mas q vna vez,y fié do fu acierto ta im ■ 
portate/uma deméciá, parece defeuidaí- 
feen negocio de taca menta ¡apréde tu ao* 
xa a velas,parra morir,eníáiate muchas^ve 
zcs,paraq oo yerres acció tan importare 
qno hasdehazermasde vna vez,y labras 
el Arte debié morir.Afsihazia S.Franc*
delqual refiere fu Hiílor.qcada ano álgu* 
ñas vezes,fenalaua termino fítfo a fu vida, 
comoíide cierto huuierade morir, toma 
2u la mifmalición , y feras bien leguro * 

Pero dirafmeqisedeues hazerq fiando 
fletes q l l e g a  y a la muerte para morir bie* 
A  lo qual te refpcndo loque tu no igno
ra s,es q confieífes tus pecados có verdade 
yodolor,ypropofito de la comiéda,y scci 
bas losdemas Sacramentos cj ordena pa* 
ya aquel trace la Iglcfia , ello deué hazer 
todos íófPieleSjdnHcndofe muy de cor»* 
con vna y muchas Vezcsde aoer ofendido 
a Dios,y fi medíxercs que no lo puede ha 
2.erlosquemuerederepéte,ni losq pier» 
dé el jmzjo , con la fuerca de la enfer
medad , aquí es donde hago la fuerza d¡á 
gai xaaoa * y adonde ensxa e l «oníejo



Del Arte de morir bien. 
ciéCtiriftGjy la amone ilación de velar, y  
eftarfiempreapercebidos , porque no la
bes fíen aquella hora te faiteará tan cuidé 
te que no te dexe preparar, toma pues mi 
confejo,y todos ios dias dos vezes, ó por 
üo menos vna antes de hecharte a dormir, 
examina tu conciencia , pienfacon aten* 
don,y confufíontus pecados,ponderan
do,quien eres tu,y quién es Diosa quien 
ofendifte, llora,gime,y hiere tus pechos 
con entrañable dolor, y firme própoíito 
de la enmienda,y fi hallares alguna cuipa 
que notablemente agrauetu conciencia, 
sio dilates a otro día confeffaria pudién
d o l e s  no Cabes fi acodándote bueno a« 
canecerás en la otravida como ha fucedi 
do a muchos t i  robudos,y masque tu def 
ta manera velarás fíempre,y eílarás aper- 
cebido , porque co dificultad morirá mal, 
quien tomare ede confejo, difpuniendofe 
todos los dias a morir , que e$ el Arte de 
acertar,y alcanzar la vida aterna.

Cdp.V'Del quinto precepto del Arte de bien 
morirán que je  manifie/la el err«r en que 
muenlosricQideJlefiglo.

! A Sentada efta verdad que acauamos 
* *  deprouar,eonuiene declarar vner
ror vna mécira que anda muy valida en
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tiz loshijos d /le ííglo,y és fobre mane - 
ra pernictofa para aprtdei el Arte de bie 
morir y confe(ga¿r la. vida eterna*dBe er * 
ror pues de que hablo es vna pejíuaiíó en 
que viuen los/ico,>,y poderofos del mura 
¿o,de cj las riquezas, y bienes téppralesq
gozanfontari abfoiutamente fuy os,tfpe
cíaUnenteqqando los poíleen con bue tí
tulo ,quepueden libremente difponer de 
ellas afu aifcednotconjo,y quandolesdi© 
re güilo fin q nad.é íes puc.cU ir a ia tn&V 
®m,gaftandopT9digampme en vellidos^
cafas,palacios,jardines,eauallps, per ros, 
y alconesjhaziendofellines, y banquetes 
füperfliiosjcomjendo^ bebiédo opípara-, 
menee lia rienda m taifa,dando,ydefpesr 
dsciando lo que Dios Ies entregó para 
qúele íiruieiTen con ello , con,o ii fue-, 
i.an dueños tan abfolutos de eiloscon)®

¡ E ñ e  e s  v n  e r r o r  p e r n i c i o í í f s i m o ,  y  v n a  

c e g u e d a d  l a m e n t a b l e  q u e  i m p i d e  e l  c a  . 
m i n o  d e l  C i e l o , y  c i e r r a l a p u e r t á a i a  l u ¿  

p a r a  c a m i n a r  a  e l  ,  p o r q u e  a u n q u e  c o m -  

p a r a n d o l q s  r i c o s  d e l í e  l i g i o x o n  o l i o s  

h o m b r e s  d e l  f e a  v e r d a d  q u e  l a s  r i q u e z a s  

q u e  p o i f e e r a  l e a n  p r o p r i a s  f o y a s  : p e r o  

leipecio d e  Dios c u y a s  c r i  a t u r a s  ,  y  

lie- r i i os  f o n , n o  i o n  l u y a s , l i n o  m a y o r d o »  

br í os  y  ¿ d r o n u l f r e d o r e s  d e e i l a s  / d e q u e

E hé.x



;Del Arte de morí f  hiertl 
5c han de dar eílresha cuenca. , en la ho  ̂
sa de ío muerte , y & aoru no aprendes 
ádi.fttiboiilss,y gaftarhr conforme a fu 
¡agilito y voluntad ? deíptie? fe halla**
2tn alcanzados de cuenta , y tan ata-
ados, y confiafosque no podran íalir de
ella.

Ella esrna verdad tan clara , y ma«
B ifie lia ^ue todas las Sagradas Efe n tu
yas , la efU* di-ziendo , porgue lo pri
mero ' el Profeta Daniel , la repite en* 
jrnuchosPialrnosdizieodo ; Del Señores 
¡Atierres 5 f  todo quarsto Ay en ehá , ¡a rs* 
dondezdel mundo > V cuantos en el ¿surtan* 
Yene! Pfalmoquaieutay nueue , torna 
a dezir en, Nombre dei mifmo Dios: 
M us fon las fieras de las jeteas, los )umen\ 
tos j y huey.t detos montes 9 (t titee (sitare 
fr tmtet hambre no te dan parte a ti ,! porque 
mió es quAfito ay en Ia redondez de la.tier * 
ra.Coffloíi di Urano i» pediré ,• fine le? 
tom re , y vfare delio conforme lo ns? 
«efsitiK / porque es mió , y puedo ha* 
ser de ello lo que quifiere,y corno Cn el te . 
bto del ParaHpomeno n , buuiefien o re» 
cidoeí Ilev D*ui4 >y todos los Grandes 
de fu Corte grande fuma de li^ütxas,. 
©ro,plata , y facnficlos a Dios *- 
ciuye diziendo : Todo Scüur es vuefírv, f  
¿¿¿ue recibimos de v m jlr m w u » *  M***-
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ofrecer. Lofcjiial conformo el fttif- 

roo Dios por bocá del Profeta Ageo,di* A'1 arA 
ziendo mía et laplata , y mió el o?o> Dad* A* Í¿*V 
dales a encender , que como io ¿uta da A9‘ : 
do para edidcar ei Templo , 1 o daria pa-* 
ra bolueíie a reparar , porque todoes 
AiyO,

Leeitís Euangeljoé , y cdn-dificul
tad hallaras cofa toáis repelida en ¿llosq 
y fino di me que otra cdfa eri Penar 
Chrifto Señor Nueílro , en la parado» 
la del Mayordomo * que refiere Sao Lu- r ¿¡ ■ 
cas , que fue acuñado delante de fu $e 
ñor , prodigo, y defpsrdieiador de fu ha
cienda , f  :le llamo a cuencas priuandole Cbrifb.
en primero lugar deja nsayordbniia,y po‘ aP*¿ &  
mendofín almanejo , y couienio de la ^há.tn 
haz ieda.Eíl:ericc*,dízén los Santos, que £attA* 
e.s Dios,cuyas fon todas las riquezas que*?®»**#* 
él mundo enciérrájfefleMayoidbnio ,ei 
hombre á quien lasentnfega para que las f  «54- 
,^doruniftre, dando a vnüs mas , y a otros AtnbJ« 
menos *. pero todos fon mayordomos, B<da¿ 
y  adfniniílraddres¡ , no mas de lesbia- 2 ¿reí 
íres temporales qué poíTeen en elle metí* pfyh 

o , a lós qpaies viene á pedir cuatí* '&&thie 
tásenla hora de iá muerte , éniáquai tobufít 
las ha de dar cada vno , f  muy éltre- ioi.
€* 15 s ^  nrt3 ^aíd:tíír¡j¡a , y fi-bién om»
 ̂ vezef q tundo lasadmtmfttan roal,

h 2 gaf-



Pe! Arte di morir bien, 
gaílandoUs pródigamente , fuele "Dios 
« maríela* por las vozes que dan contra 
dios cod is Us criaturas, dexandoios po. 
br.esde'ricos , y mendigos de |>odero. 
fo s como fe ve cada di& e ;i¡ b \ n u d o le •• 
las que abra fe» fus mieles, landres que 
confuman tus ganados piedras , y gra. 
ntbos , que de ¿fruyan fus vidas , y oi¿ 
bajes , ladrones que roben fus rique
zas de oro , y placa , guerras , y piey- 
tos que afuelen fus •■Rey nos , y danoo- 
losa otros que los adminiílren , y go* 
«ierñen,cGa ia re6iicud,y acrcrtoquede-

Abran los ojos los ricos , y poderosos 
con los exemplos cotidianos que ven 
por fus cafas,v por las de fus.vezinos , y 
ad viertan qué todas fon vozesque les da 
el Cielo,para que gallen las rencas,y bte - 
nes temporales fritamente , conforme a 
voluntad Oíidoa,y como quien ha de dar 
c lenca de ellos , y como dize Chnfio 
Nueftro Señor ganen can ellos el Rev
iro de los Cíelos, y la voluntad de ios 
Sanios, y.del Santo de los Santos, del 
Rey de los Reyes,que es el íuez Eterno, 
pan que aTí partida Relie mu ndqlos re* 
ciba en ellos Reparé do’de q a mino, que 
en effa mifnna paranoia,Hamo a las iique 
zas deiie mundo el Reds'mpCQi»-engar?°‘" iÍ1Ü. 1



Libre I.Cáp.II.lT.
fas,filfas y iniquas porque lo fSn refpe*
£U> de iasvittudís t que(como d ze San 
CxpáiinojCán-ití* verdaderas riqueza?, Cypr* • 
q ue deuemos acaudalar en elle deilier/P''wí d* 
rn para comprar con ellas la vida eterna, oper.& 
y ihmalas también malas, y miquasde- Fletmo 
tienes dé S in Aguitin porque las aprecian//• 
los hombres-malos,y pecadores,y iasdeí 
precian los buenos, los quales como tre
ja e n mas ioz del 'Cielo,-Caben, y conocen 
el valor de las virtudes, y la vileza délo 
temporal,y sCsi apreciara-aquellas,y deí- Flu^U  
precian eíto0 " 2 .qvf1:

Y u qmere|mas íeílimonios lee en el Euang* 
mifmo capitulo de SanLucasia líiíloria q 54. 
de aquel Rico Auariento , del qual dize 
ChridoNueílro Seriar,que veíhaperpu ^ 
ras,yalaridas,y comíaefplendidaaiente, ^  
ygiftauaifuhazieudaenperros ^y cria
dos, y por ventura entre canes-, y cana- 
líos, y 1 j,s demasfuperfluidades en q gaC* 
tan las Cuyas los riaosdefte ligio , y mera* 
digantioel pobre Lazaro a las puertas de 
fu--cafa 3n o ledro de HmoCna ias migajas 
que cay in defu meCa*: pero pafsópreito 
eí-iaUrfa , hizo cada vnofu papel , y al 
tiempodela cuenta las. dieron tan dife : 
rentes que el pobre fue llenado en om
brías de. Angeles al Cielo, y el rico Ce pu luí 
do en el inheí no;.

* 3 Yo
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Yo te ruego,que p o n y e s  fpbre ®f-' 

fe cafo,que pecados hrzp erte Rico para 
íer condenado eon tan rigurofa fentcn\ 
fia , porque fin duda podemos creer que 
filostuuiera no los paliara en liiencio, 
Chriílo nj ios dexarads referir fu Euan-, 
geiiíla , adujeres pues que fegun parece, 
ni era robador , ni adultero > ni homi
cida , honraua a fu? padres , guasdaus. 
las bertas , no perjuraua , ni hazia q- 
trosinjurtos mas que gallar prodiga* 
fuente fu hazienda en tilines * conui-? 
fes , delicias, y regalos, y poreíta cul
pa fe halló tan alcanzado en aquella viti» 
ba  cuenta,quefue condenado para fiern» 
pre jamasaiiníieyno , porque vsó déla 
hazienda que no era fuya como {i fuera 
íuya. Ah te pues tu los ojos con fu exem* 
pío , v rqira comogou'ernas , y adnai- 
niíiras la tuya , carg i el pelo de lacón* 
Sideración en ia vida paliada * mira co* 
/ñola hits gallado harta acra , ycoipojai 
gaitas en ia prefente, como la deueigaf- 
tar en lafqtura para que no te fuceda la 
msíerabíe tragedia que fucedió a elle, nos 
tq fies parecí crido, te que tienes tu partido 
íeguro , porque m robasío ageno,ni raa» 
tas al proxim® , ni das luga r a lafciuias 
eptu alnia s ni eres perjuro , ni venga
d o  , ni pierdas el refpe^o a lqs  Tem-



3 6
, ni a tus padres , o mayores, 

que todo efto fe vereécaua deftc ri.có , y, 
¿ítmparaen el infierno, porque no dU* 
tribuyó fahazienda corno deu.ia , guár* 
date note facedla otro cauto pues que fe 
acercael tiem?odc dar la cuenca ,y ía ra 
-£ond¿ tu .oyayardomia •: pio?iía defpa» 
cnoqtiaila darías ís tela pidieranquan* 
do leas efta efcrirara , y pues como di- 
xímos , no tienes ora fegura , ajuft$ 
tuse-argos , corrige lo paífado, yd if '  
pon las cofás teguf ámense para }o  por re 
«ir»

Y para vid mo remate, y concluí 
ífondsiodicho , tepidoqneao oiuides 
laimpiedad defie rico , para coneipo- 
bre Lázaro , cubierto de llagas, que 
(coíitpdize San Pedro Chrifoiogo) fue 
el mayor cargo de fus cuencas , y el col* 
rao de fu condenación , efearmienta 
en fu cabeza 9 y bnelue la tuya a los 
pobre» que Dios te da por veamos , f t 
te pone delante délos ojos cada diá pa
ra q:ie ios Cocorras con io que fobra 
en tu cafa , y ganes por fu medio el Cié  ̂
lo , compra ía Gloria con lo que te Cobra 
de hacienda go la gañes en Palacios, 
Jardines, carrozas , canallas ,ícn44'®s» 
opulencia de menáge , conuites , cazass 
y feílines porque j^liaras mas alean-



D d Avtedewonr bien, 
eadoahipmpo de darla; cuenta , y cía} 
matadlos pobres cohtráti , porque ef-
ta Ado ellos desnudos,vfj ftias cíe Tedas las 
paredes de tü caí'á , yeftando ellos am- 
brientos, fuííentauas apoílá tánco nu
mero de perros ;  aleones , cauaüos , y 
criados de que no necQÍttauas , y note*
hiendo ellos cech >,e4ificauasfuntuoíICsi 
mos Palacios % y no Teniendo cama gaf¿ ! 
tahas rus remasen efcrjtorios% bufetes 
ílÜas , y menáges Cobrados y ciñere con 
la razón , ajuflate alo nace liar ib , dexa 
lo fupeífino aduirtjendo que tu hazien* 
ht> es tuya , ni la püedesgallar e*i lo que 
fe te antoxsre , fino que es de Dios, y tu
fü adminiííradorde queléfias Se'da reí»
trecha cuenta , fu-lenca con ella a los 
pobres , cafa las Gaerfanas t cura los 
enfermos, focoriré alas viudas 3 ampa» 
jra a los encarcelados., y todos roga
rán por ti,para que quando (algas delía 
vid a feas apofeutado con ios Santos en 
Jos pernos tabernáculo s : que eííe es el 
Arte bien morir.- .

Tot^qlo quai confirma lo qme refiere 
b w . J ,  Su río cu la Vida de s. Parremo Q- 

fe b ; in bidpo , e lqdal f ue aviíicar al Ar$o- 
, S, bifpq de He tac lea , hombre áuaro pa* 

^en E  • f.a cok los'pobtes, y pfoM}|;o;p,V^ fatigo 
entcxiÁi^y jnady faí-gádo¿y dixole 

■ ; * J ;  v  ' yí *•- ■ '■ con \
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¡son efpíritu del Cielo, ella enfermedad 
Señor no nace tanto del cuerpo, quanto 
del al.na.porque os hago faber,que es ca 
ílfgodel Sen 'r,por i o mal quedeftiibuis 
fus rentas,gállandolasen vueñros rega® 
los,y dejando ambrieiuos,y dernudos a 
pobres,trocad lastnan<*s, y Dios mudara 
de fen ten esa,compungióle eTArcob i fpo 
©yendo a San ÁrteaiOjtQínófuconfejo, 
y mandó ilámar a los pobres, hizofe lie - 
liara laTgleíía.y traer quantodinero te 
nia ,queerabueña cantid.idíy repartióla 
toda a los pobres, y Dios le dio entera fa 
ludderuro detresdias; manifeftandoco 
eüe exempio quantofe oféde de la mala 
adminidracion de la hazíenda, y quanto 
fe agrada de la buena, y el daño que nos 
traen las riquezas encerradas,v el pioue 
cho repartidas a iospobres de Chriílo,y 
que no bafta cerrar 3a puerta a otros 
yicios, íí ladexamos abierta ala avari» 
cia, - -¿v -  - . .

Qap.Vl.dd fexto precepto del Arte de bien 
bien mor ir , en el quM fe ponen t res virtu * 
des Morales.

A Vnquecomoquedadscholastresvir 
**** tudes Teologales Fe , Efpefan^a , v 
Caridadeiicierrenccm eminencia iospre

cep-



Bel Arts i§hiéñw¿*
téptosde toda ley para faber el Alié d i  
bien vmifj y configuienteiwente cfébie^ 
fflorinpsro ía diurna prouidencia delEf* 
piricii^anco, Aucordeios libros Sagra
dos tíosenfeñótros virtudes Mójales p& 
raaprender con mayor factliciadeíte Á r 
teceleíHaltanimporuniejComoneceífa
rio para soofeguir la vida eterna. Bitas 
íbn la rcmplan§a,la juítícia, y la piedad» 
de las qaaíeáhabid ei ApoíioiSanPabio 
en ia carta ,que efcriuio a fu Dicipulo Ti 

*É»k f ° P 0 ? 1 ¿5 d g u i e n t s s p a i 3 b r a s riu
" ***g*aciq d&J í̂ot nnefiro S&lttadtr a iodos fot 

ha nbrtt,enfm jndvnas, que fisgando l % tos * 
piedad¡y ios de feos fe alares > vistamos en ejié 
/tgfojempUia,)ufta, y piído! ámente, efpe * 
randa hdiehofa prornsfa » y venida gloriofa 
de mee ¡ir o gran Dios, nue/írq SlaUtador le fu 
CbrifíaJdn lasqnalespalabras, nosdael 
fagrado Apoftol e{ fexeo precepto ds 
bien viai^y bisn morir,que es viuár tem
plada , jaita , y piadofameme , contení* 
planea,juítícia,y piedad,licionque com  ̂
prehendio el Prophsta Dauid en dos pa- 

p f  ~ labrasjdiziendo'.Jpjrf^íí del mal, y obra 
‘ btsn. Doscoíasay en el petado , apar- 

tarfedeDias , y conuertirie a las cría* 
í-m .2 , taras, íeg^n aquello de lerendas: Dos 

males cornil faro# fot di tw pM b̂h , de-
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'9í$rottt¡íe4 mi  ̂ p abrieron eijlernqi pa
ra fique np pueden tener el agua. Pues 
que hara el que defea ellos dos males* 
Huir de ia impiedad > y refrenar ios ape- 
íitos'defo denadqs dedos defeos teñí*» 
porales , porque la impiedad nos apar*? 
tadcDios, y los malos defeos nos con* 
uierten a las criaturas , con eíloeuitará 
el mair y con la tercera virtud de la pie
dad hará bien , y cumplirá teda la ley, 
y afsj dize San Pablo, que v juapaos con 
tempíanca , juñicia , y piedad «, íoqual 
cumpliremos $ íiendo templados pa
ra con nofotros , julios para con 
nueílros próximos , y pios para con 
D/os.

Pero expliquemos mas en particu*
lar eíle ceíeilial á y faludabe docu* 
mentó,para que con mayor facilidad po
damos ponerle en execucion : y para 
mayor claridad pregunto lo primero,, 
que cofa es impiedad* Vicio contrario a 
la piedad- Pues que <*s pjedad í Vna 
virtud, y don de! Efpiritu Santo , con 
elqual reconocemos , adoramos, v e 
neramos , y reuerenci^mos á Dios nuef» 
tro Señor t como a Padre aii\oneíla 
pueselSanto AopoílolSfn Pablo ,que 
de tai Hierre detenemos la impiedad3qué 
imamo.s pía, y faqtaaiente en sfté'íigjc,■ -
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^uees lo mifmo que dezir ,que viuamoe 
zsrs píamente que no- demos logar ala im

Ferodefeo cj ad a ierras dos cofas en ef 
ee lugar J a ' . rcpiteel Apoftol dosvetes 
efía virtud,la primera amonedándonos, 
<|ue deteftemosla t.npiedad»laíegunda, 
que viuamos píamente en este ág\o , en fe. 
pandónos con- eíla repuplica , que de tal 
fuerre hemos de ferpios para con Dio', 
que no demos lugar a ningún genero de 
impiedad. Éílbdigo, porque ay algunos 
tan maíconííderados , quepoi vna parte 
veneran,y limen a Dios,y per otra le o- 
fenden, mez clando coplas obras buenas

orar a Dios,afsiídeu al tremendo Ucníi- 
cioquenos ofreceelSacerdote ene! Al* 
rarreuerenciuncon piedadfus Imagines 
f>yen fu palabra de boca del Predicador* 
Y  juntamente miran con ojos lafciuos a 
las mu ge restar 1 5 , y murmura en el Fetn 
pío dizen palabras obfeenas , bl iüfeman 
con la vida al Señor, que veneran con el 
culto exterior.Que otra cofa liaré ellos* 
ftnofer pr>s papa con ürosí recOnozerdey 
y venenarle yorvna parte con piedad, y 
ofenderle por otra con i mpieduci, y peca 
dios íperfuada ufe pues io s que de fea n a-

c¡ire hazentalés imperfecciones, y vicios 
que pierden fu va-lo'^v ierre iral'Tero pió a

p reav
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prenáer el Arte de bien vitnr,ybíe<n mo - 
f  ir.quees ntceirario^de tai fuerte íerpios 
para con Di >s, que de Hierren tíe luso - 
b ra s q na i qu fe r a i inage de i m p i edad,y q tic 
lean pinas,v fantasdeiátedei Señor,por 
que les a pro u e e b a ra po c o , e x e r d  t a x por 
v-na parte la. virtud deiapiedad, aísiftiea 
do 9 ¡a VlíiTa,aiosdmindsOlidos, y alfer 
nion,íi por otra Je ofender» con Aafciitiaá,, 
murmuraciones, y blasfemias,
, Lofegundo , que deues reparar en sile 
lugar es,que el A poli >1 nos ex ortaa de * 
sellar,ftfTá impiedad. Ello es todo lina .ge 
de i Fnpi.edad ,no fo lame ate graue, íinola 
m a s J e u e q u e íe p u e d a i in a g i a a r e ft o fed i 
zepor aquellos que no re purguen come* 
t<er algunos pecados ieües(íi ay algunos* 
que merezca cite nomb re contra t angra 
deSenOr ) en lasobras que hazeoeu ei 
feruiciode Dios, jurando en el Templo, 
aunque tínmentirá, ni neceí sudad,habla * 
do vanamente en los Oiicios diurnos,díf 
ira vendofe en la Oración p edando ¿ua 
inmodeftia en las IgDíias, mirando coa 
atención a las mugeres,aunque hudefeos 
lafcíuo$,y otras culpasdeite jaez, con t¿ 
to defahogo,y libertad,como bnoeitu- 
uieran en {a preíencia de Dios, o no vie
ja ,yTupiera lo que h&zen , y dizen en fu 
Templo pOEmáiiima cora que lea , toque

fe



Del Arte de-rhorir bitñ¡ 
fe enganan torpeóme pues les adk'dert-s 

Exoao  Por Mo yíes > que es clzelóío de fu hon% 
ra , y que caíiiga las maldades de ios pa- 
.di'es en los hijos baílala tercera genera. 

j  d’on : acuérdente de loque le paisa al hi«
* ¿ ’ jo d e  Dios, cidqúaldize San iüan , que 

dosvezesél primero añode tupredica
ción, no Tolo reprehendió a ios que profa 

i n3tjan eí Templo con ventas,y compras, 
Mure, y corfi^ °  de murmuración,lino que los 
¿T * eaftigó por fu mano , y los échodei,y  
Lúe 19 ^sípues ° £ras veáesén él difeurfo de id 

vida,y mucho de ponderar, que el que a 
fus injurias eáutio mudo, y a fus otenías, 
futrido ,íin boiue* palabiaimah , nito- 
mar genero de venganca , como aduier* 
te S, Pedro con las de íu eternoPadre no 
quifo defimular,m con las irreuerencias 
que fe cometiafíen fuTemplo contrarias 
s lapidad,porque aduiertas quamoabor 
rece elle vicio , y con quanto cuidado le 

& deues efeufar»
En la vida de Sanca Catalina de Sen3, 

t Pei •» êcuenta><3ueeítandoenel Templo,da- | 
g  do cuenta de fu alma vn Padre Efpiriá 
J  \  . tualpafsó por cerca de ambos vnhermar» [■ 

Apnan  nofuyo y |a Santa ieuantd los ojos a mi« 
eittsv'tt, ¿airle con alguna curiofidad , recogióte 

luego, y empecó a llorar amargamente^ 
ella laica, y conloiandoia fu conte flor drA
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Xó^exéméP^sirelloraíj, que uueñ Se
ñora, y Sao Pabio>a quien tengo dcuoeio 
me han reprehendido feuerameme eñe 
defcmdo»y poca feuerenesa en tan fagra $nr, in 
«ío’lugar :yde Santa Erigida Viuda , fe eiusvu 
dize » que fíempre que habiaua algu» 23 .La, 
na palabra efciofa , o laoia cuíioTaai-en tá% io m 
teíentiaenélguftovna amargura , eo- 
niodeyeles,caftigandola el Señor por f« 
poca reuerencia , para que conozcas pos 
la pena lo que Dios nue-ílfo Señor líeme 
la culpa.

Ni fe conoce menos por Jas dilíg^enfl^^smi?^ 
tan apretadas que haze el De 
hazernoscaer en eñe ii n a ge ‘FfM¿
c ia ,0 impiedad .pues fe cucnt% £ 
iónicas De S,Francifco} qúé huiro en l a - ;y- 
Orden vnFrajle Lego de t^gu^rdím-Bdf ^ 
muy peniíentG,ycontempimup.í gañan, 
íiendo anciano la mas parte déíVí 
la Igíeíiaenoraeioylaqual teniaordina- 
i i  amen te de rodülas.o en piedefeubierti 
la cabeeaeo la mayor reueiecia3tjpGriiaa 
eftandopues vn dia orando vio basar va 
ratón con gra prieffa por el cordel de la 
lampara a comer fe al azeitea lo que pare 
eia,el ñeruo de Dios dio algunas palma
das parahazérlehuii,y el ratnupcorivez 
humana dixojNo quiero mas de ti qauee 
íe tu i^do  ej)k Qtwi9 ¿tá$ksi4 X0Q\oiiéi j  

■ *"..  ' ganan^



L eí Arte di him morir.  ̂ ?  I
ganancia tiene Saranasen q malquiera iré 
ye reacia,que no duda de hazer tales dili* 
ge acias para hazertiós caer en ellas,

§ . 2 .  f  f
Vengamos áora a la fegunda virtud 

M ora l, que esla juítieia , laqual mita i  
nueílros pr A im o s , y nos enfena a guar- 
darcon ellos la igualdad que tenemos 
obiigac on,y para cumplirla exadtarrsen 
te nos exorta el Apoíloi, que neguemos:
iiueílros de feos de las cofas fécula re s * co 
que cambien fe encadena aquel precepto 
Generaique puúmos aínda dehuir elmai 
y hazer bien,porque verdaderamente no, 
fe puede guardar la equidad de la juílicia 
ni aparcarnos del mal, lino es negado los 
deíeos temporales,porque,que ót.ra cofa 
fonjfi.no los que pufimqs arriba , apetitos 
lafciuos,codicia infaciabledeloscjes, y j 
foberuiadela vida'todos los qualesno í 
nacen de Dios,nifonde DiosRino deimú 
do,a quien llama al Apoflol eíletíglo.Áf 
fi pues como la juRicia no puede ferinju- 
íla , afsi tampoco la injuílicia no puede 
fer juila,ni eslabonarle con la verdadera 
fantídad.los defeos fecularesde los bie
nes caducos de Re mundo, bien puede los 
hijos deile figles vender (anudad de pa
labra,y fingir en lo extenor la yiitudj p®
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10 fino limpian el caracoli, y refrenan 
Josdefordenados apetitos nopodra tener 
la verdadera,y folida,quaicormiene,por 
jtéqual con ceieílial acuerdo exorta el 
Apoítol a todos}que nofolamente viua- 
mos ajanadamente,fino que también ne 
guemosnueftrosdefeos;y apetitos, porq 
no fe puede hallar lo vno fin lo otro , y q 
es lance inefeufabie arrancar del coraco 
la raiz ínfeda de la codicia fónfuai, para 
plantar en el árbol falutiferodela jufti • 
cía,y quedé Caponados frutos de buenas 
y fantasobras. Ni tengo por necesario, 
que nos detengámosela explicarsque en
tiende el Apoítol por viuix jaldamente, 
pues es cofa tan fabída , quela jufticia es 
virtud que da a cada yno lo que es fuyo, 
íegun lo que eferiue a ios Romanos dizié 
do *■ Dad a todos lo que la  toca , el tributo a j j n % 
quienfe deue tributo, la aleauala a quien fe ® s 
deuealeaualajemor,a quienfedeueue temor 5 3 “ ’ 
y  amorfa quien dañemos amor. Y fi quieres 
faber mas claro la diítnbucion de lo di
cho, elrributo , y alcabalafe deue a los 
Principes del mundo-.ei temor a losSeno 
íes,y «1 amor a los padres, yparientes.cq 
molodixo Dios por Malachias,Y íiquie Malat• 
yespaífát mssadeiante,alque veude tele l „ 
deue juílq precio por loqdio al jornalero 
fu jornal por fu trabajo, al csiado/ufala-
-  y  ~ f  ' i
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jio»y fas gajes aijVlaeílroj, y afsi délos dé ¡ 
i»as:eílo enfena, y pratícaia vircuddela 
j ü ít i c i a d e q ti c h a b 1 a ni o s.

Y aduierte otro punto muy importáis- 
te,y es que también pertenece a eíta vir¿ 
tud guardar re&itud en la diftribucio de 
ios oficios,dignidades,ptieílos,rentas, y ¡ 
honores,no ios repartiendo por p&rentef | 
fO,y amiftadjfíno pos merecimientos,ün 
aceptar perfonas,porqfien efto falcan a* 
c|uellos ¿quien toca repaftiriosnoalcan 
zará cíla virrud3niporel.configúrente el 

, Arte de bien viuir.y bien morir.
$  Anto f i s  S.León Papa cuenta S. Antontnó 
ntn* 2 . de5Horencia,queefcnuíend<> vnacarta 
p ti. i i si Concilio Calceáonenfesfe fue &on ella 
Cñl $ ^ ai fepulccodeS.Pedro,yle rogo afeduofa 
Pratu laenmédaffe,y ie alear calle delS®
[pírica. ” or Per^0íl de íus 'pecados,y perfeueran 
2^ e * do en ella Oración le apareció elS.Apof

col con ia carta en la mano,y le dixo:To 
ma la carta enmendada comola pedirte* 
embiáia al Concilio , y mira por ti en la 
íieflnbucío n de los beneficios de la Igle* 
/lardándolas a los nías dignos,porquehaar 
de dar efí recha cuenta deilos a fijos el 
diade tu muerte»

«Silos Prelados fupieran q/uaíi eftrechp 
é s;a q ü e I j u i z io, y q ü a^g r a ue c a r g o ) e s h a n 
de ha-zex defta y in u d , fin duda queviuie- |
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ían con mucho temor, y con igual aten* 
cion en ladiílribuciondc lasdiguidades, 
y oficios?por loqual él Sabio empecoftis 
cofejos én eí i ibrode la Sabiduría por ché 
dela;uflicia comutatiaa,comopore!mas 
nc céíía rio,y.impor tani e diz iedo * Amadla 
)uflicialos q$te)tizga¡i¿atierra, nohagais 
injuíhcia a nadie, tenedla báta derecha 
acercándoos que dentro depoco tiempo 
hade hazér él Altiísimo jufticiade vofo- 
tros,y boluer por los pobres v afligidos,, y 
defeehados de la tierra, y Santiago felá- 
tnénta de los ríeos qué no la gu ardan con 
fus criados,y tiafesjadoresámendo * A 
hrid ios¡ ojos , y  ved <i jornalde ios trabaja 
dores, que fugaron vite fitas rnsejís-, defrauda
do por vofc>trQs}el qual clama, y  fus alamores 
han llegado a ¡as orejas ds&eñot.Porque no 
cía roa menos elfudór dei pobre defrauda 
do contra ios rico s,y.p adero fus ¿j fejque * 
dará'co el,cj la ságre del judoAbei3derra 
mada injuft|meme contra fu fratricida 
Caie.y ií eftá alcanzó vengancádéhtam 
bien íaakacaraaquel délos poderofosdé 
lie ffgio?por tanto aduierte como viües^ 
y lajufticiá que guárdase», tí tus próxi
mas, porqué la halles defpues en la hora 
déla muerte.

A éfta virtud pertenecé también pa* 
gar lasdettdas^ro íéceniéndd ¿a ¿agenda 

í  2 age-

I
m
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agena in/üítameme, refittiHr,lomalgá« 
nado , y nodexarlo para losherederos, 
ó teilamentarios , cumplir los re d a 
memos de ios’difuntos,pagar los daños 
quehuineremos caufado a mieílros pró
ximos en la honra,o perfonas, o qiulquíe 
xa cofaque le deuierem ospordefecho}y 
juftotitu lo ,porqueeñaes jufticia,y Ley 
de Dios, que amemos a ¡¡medros próxi
mos,como a nofocros miímos , yqueno 
queramos para ellos lo que no queremos 
para nofotro$,q esia regta.y Arte debie 
v iu ir ,y  dé bien morir,que quien en la ho
ra vk im afe  halla con todos ellos cargos 
no podra refponder del los,y fe hallara tá 
alcancado decuétaq como dize S.Pabio 
caerácoo el peíb d e ia  carguen el profun 
do dei infierno»

Refia  para dar fin aefle c.cj dígamosds 
la  tercera virtud,q es iatemplanza,neeef 
faria para aprender eíle A rte , y no habla 
m osfo amence de ia templanza que fe o- 
pone a lade!léplanza,gula,y embriaguez 
en com er,y beber,lino de laq  abraza co
das ias acciones de nueftra vida en quátor 
alporte exterior de viuir , y al v fo d tflás  
corasnecella.nas,ala quaí no fe oponen me? 
nosnaeftros apetitos,ycíefeosfecalares,^ ! 
ala juíhcia,y piedad,porqfi atétamete lo  j
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jmiramos>hal!aremosqite han hecho fue r- 
te en las cafas de los maspoderoíos, y ri> 
eos defte fig o^pues vemos en ellas tanta 
fpperflu idad de bienes téporales,y táiofa 
ciable fed de riquezas3q nunca fe fatisfa- 
ce.q es vea d?fteplanca,yeír;briagüezdel 
efpinru la qual apoderada del alca^arde 
la razo,ño la dexa libre para fubir a D io s  
n¿ caminar al celo,y conocer,y apreciar 
como deue los bienes eternos. Efte vicio 
puesta perjudicial es el q defea defteirar 
el Apoftol de los coracones de los fieles, 
éxorcandólos a q viuan fobria,y teplada 
meare.tomando cíe los bienes téporales 
los necefíanosfolamejne , ydexando iqs 
demás,que es lo q pidió Salomo a D io s  
en los probemosquádodixojDtf.rffe/imV 
be pedido, % tefupliieno me niegues antes q 
Túuera%no me des riquezas, ni mídiguez^fino 
lo necefit&da paravtuir precijamente .Pidió 
como Sito,y como^abio, como pruden 
te,y acertado,midiendo el vfo de losb ie  
pesco la razo,y ajuílandofe a fu necefsi- 
dad,y dexando con templanca lo demás 
que no auia me.nefter.

Do mifmo praticb el Apoftol S,Pablo 
y acofejó afu D ic ipulo Timoteo,y a to* 
do sjos fieles en é\éiziédo:Ten sendo el ais 
mentó,y el vefttdo con q cubrirnos efiamosetí 
fentofiporque ajsisoma no truxm ossoja  a h

? 3  '£»•

V
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guna auando en tramo sen el mundo tafsi tS« 
pecó la [acaremos quadonos partimos del^z 
20 verdaderamente dignare tág rá  varí porq qual hobre te puede hallar de razó» 
que trabaje^afanepara allegar riqueza* 
q no ha degdzar,y gal mejor tiepo ,yqu£ 
do masías pudiera necefsitar , las hade 
perder,y g quiera q noquieraíelasháde 
quita rífales fon’quantasfe bufcm,y ;ad« 
qmeréíuperHuamcteen el m uudojporq 
ala partida qferá muy prefto ? noshi dé 
defnudar de todas,y nohemos defacardeí 
múdq m asdeioqtraxim osael^defnuáos 
entramos,y defnudoshemos defaiir,eft3¡ 
es roa itcion cernísima» y  q enfeha adef-4 
preciar io q el ligio ta to  adora,ya tomaf 
teplidim ece lo q huuieremos meneílcf 
para viuir,y dexario ¿jemas, Hilo eníehó 
Salomó,eíto predico S.Pablo, y ello en-l 
fe ño el q fue mas cj todos ChriíloN. Redé 
tór, cía avado raneas vezes,q erabienaue-* 
turados los pobre®,los qfe conreina cotí 

íst. 8 poco,y dexaudolofuperíiuo.Avdeyofe? 
tíos ricos, q viuis en füntuofos palacios, 
co opuieciadealhajas,y criados,y fuperi 
ñuidad de comidas,y gallos,cuy a deíletn 
planea,os hade acular 4efpues,y codena 
rosa cmferable,v perpetua qecef$ídad»oid 
lo q dizs el mifrno Chriílo de fí; Las bal» 
fojas * Hnié ?nf, h,.«.<• * '«i oa\avos nidos,y ét

V»
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|o del hombre m tiene adonde peclinarfü&s* 
heod îz pobre, vi uío de ios bienes de latí® 
xia q aun lo neceiíano no romo dellos p& 
raviiiiijeítalició dio de palabra, y obra 
el masSabio délos Sabios,y (1 írestefti» 
gosfoazenfeeparaqualquiera verdad,ves 
aqui j . los mas abonados deiOrbeq aprue 
ba,y atcítiguan lo q te d;go,de losquaies 
deues apreder quaco importa ia t é  pía rica 
ép los bienes repárales para bien viuir, y 
ble morir,y £ dixeresq fon pocos los q íi 
guéeftado¿]rina#ymiichosíac6traria,aef 
to rcfpondo q por la mifma razo fon po
cos,los q aprédé efte Ar*cde-bié mofir,# 
njuchos los q les ignora , se tu délos po- 
COs,y nodelosrouhos,q^os bienes tero»
poralesnc>fcticuyos,aiunq los tengas,lino 
de0iosnoteeñabíenalle|aiTOUchasriqn® 
xaspara tener muchcq dar cuenta ,y mas 
uniéndolas de gozar otros, y no tu,

$ • 4 * _
En ias vidas de los Padres,fe cuera q vi 

nieron alguno? varones píos déla ciudad 
pl yermo a dar hroofna a los Mojes q vi® 
n i a c n e 1,1  i e r 6 p a í 1 e a 1 í? í e s b i t e r o d e f u i 11
teto,y refpódioíes:efp£raos enia Iglefía* 
y quando vengan a los divinos Odciosles 
podréis hazer caridad,tomaro fu cofejo, 
y pu fíer 6en v naefp ue r t a la s rno n-ed as d co r o 
y  plata§l.le;uaua ala puerta del Tepio y q

in vrh  
Fa$,p 4



Del Arte de hlen morir, 
entráuan los Monjes dezía el presbitefo: 
torneo toáoslo  quequiííeren,o tuuieren 
necefsidad, porque perfonas caritatiuas 
lo dandclim ofnajy lúe cofa notable , ¿j 
ninguno eftendio la mano para ello ,an* 
te&vno.s huían, otros no lo m irauan, o* 
troslodefpreciauan,ypifauan » deque 
fueron mas edificados losfeglates ,que fi 
lo huuíeran recibido.Eíiosfabianel A t> 
te de bien morir,pues u n  refrenados, te 
nían fus apetitos, y tan templadamente 
yfaoán délos bienes defte ligio.

13e$.Arfenio, fe cuenta en fu vida, q 
cdando en el deíjcrto , murió vpIheTma* 
no Cuy o, v le dexd por heredero de fu ha- 
2 ieuda,que era mu chapino el menfajero 
con e: teftamenío para que lascep ta lle ,/ 
y el le rompió diziéndo,antes morí yo q 
ei,y afsi no me pertenece fu hazienda, y  no la quifo recibir. v^_ |

En la vida de S.Aurelio,y fan taN ata- 
lia,efcriue Fr« Laurencio Surio , que ha-; 
liándole cercanos al martirio les apare- 
ciero lasfantas VÍrgmes,,yM amres Fio 

Sur, to, ra»y María,y les coíolaron ala peiea:pre 
4.¿n ao guntaro’eslos Santos,q harían de fus ha 
rü v it . »iédas,ylasfantasV ir|gines,refppdier5 daldas a lospqbres,porque trmraispobre* 

como Chn.ílo , y iaígals de efté mundo' 
gomo Tenj^ss a el^eftp es cuíejo celeftjal

qU©
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que vaia como dezía Santa Lüfcía, el ha
cha delani e, y la. iimofna,y defprecio del 
mundo aílegurando el palio de la muerte* 
Sea poesía conelufiondélo dicho en ef-i 
te capitulo i que qualquiera que quifieré 
aprender el ar. e de bien viuir, y bien mo-« 
l i r ,  figaelexemplo de Chrifto, ydeíus 
Aooftoles,y Santos,defpreciando lo ter* 
yeno,y a preciando lo celeilial, colocan
do fu efperan$aenDios, v afpirandoalos 
bieneseternos, iosquales recebirádeíu 
mano concrecjdifsimo galardoneo fe de 
XC vencerdelos apetitos,y aficiones ter* 
renas, ni tlga la turba de muchos,que fin 
confideracion, y prudencia íed? xan He-; 
«ar de ios biénes temporales,y del aplau, 
fo,y oropel deílas cofas vitibles que bri
llan en el mundo ,figaelexemplo délos 
prudentes,y fabiosjtomandolo pteciffa- 
mente «eceíTario,defpreciando iodemas, 
guarda reófcitud,y juííicia con fu$proxi< 
Hiosjy vfede la piedad que deue para con 
P íos , y le hallará propicio en la hora 

de fu muerte , en que le daráde 
fu mano eleternog^- 

Aardqn.
■= - ■ i



Cap.YH.Dtlfeptimoprecepto del Arte etc 
i ti en morir ¡que es la Oración.

J^Nloscapítulos paliados , fenalamos 
itres virtudes Theologaies, y tres Mo 

rales,neceiíairas para aprender el Arte 
bien vimr,ybie morir,aora quiero poner 
en los figuiemes otras r íes Virtudes 9 no 
menos vtiles que las paliadas , lasquales 
enfeno el Angel SanRafael,al SantoTo 

•i** bias,quandoic dixo : Buena eslaOraciot*- | 
con el ayuno,y la limofna mas que los tefcros 
de oro efconáíáos. Adonde le encarga la O- 
xaéión,el ayuno,y la limofna , virtudes 
vtiiifsimas,hijas legitimas de la Religio, 
íniíericovdia, y templanza de que habia- 
mosenel capiculo paflado,con nóbre de 
piedad,j?¿iíUcia,y cemplanca conlasquaá 
Íes fe hermanan de manera que no pare
cen diferetes, porque afú como ia piedad 
y Religión miran a Diosefpeciaimenre»
¡de la mifma manera la O rae i o esvn a Oro 
de religión conque le reconocemos,y ho 
yamos,y como la jufticsa>y naife risos-dia* 
miran al próximo,de la mifma manera la 
limolna conquelefocoriemos, y ayuda 
píos,y como la templanca mira a nofo^ 
«ros miímos de la ¡mima inerte el ayuno
que gsacfco d$ abáineneia.i. y, 4 ® oaoitifid

Del ArU de morir hisnl >
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jgacíonparael cuerpo,y Fbcrtsd para el 
efpiricu * y poique ay mucho cierno de
|a Oracionjnorocroátocarpvaosaes pus*
,to s fo lo s a co moda n d o no s con labreue-,
dadacpíluaibrada:ci|prim¿X9  de lá ne«í
cefsidad deM O ración: el fe gando deíu 
Ytilidad,y el tercero del modo con qwe 
fehadeocar para confeguir losfrutos dp. 
e 1 í a: v <3 a a n t o a lo p rime r o la ne c efsid ad 
de la O ración,es cae Cabida, y manifcef- 
ta que no ay sofá mas notoria,porque au 
saue es verdad que Dios labe 9 y conoce 
mejor que no.otros nueflras neteísida- 
des, y loque le queremos p;dir:pero gui
ta tanto de la O ración que no quiere fdar 
nos nadafin.o es por medio deüa , como 
lo ceíliücopor SanMatheo,enelcapitu* fflát.6 : 
lo|rexto,vfando ios Fieles de ia Oración 
como de mano , y inftfümen.so pasa al« 
cancar las colas que deffeamos. Leeias 
fggradasEfcrieuras, y hallaras eftavejr* 
dadeílampada en todas ellas , porque lo 
primero por S «.Lucas; Dizsco&ufoiM orar 
fíemprefincejfar en ningu» tiempo,Y masa 
baxo ánade jftArfimpre en ‘oaia.y ormclo, x # 
lo mifmo dize el Apoft.StV^h.or^dppre t 
fin i fft efw'f/i omiten cencía que díxo taoje ei
£e[<¡§&fítQodexei'dtoMrfápré,Md$slug£t s 
a cofa q te impida la oraci6.En loqual s ¿1
ate carnee;eloniicaniósnotpeíluadé q 1  o

' “ ‘



Del Arte de morís bien; 
pree^emosocupados en la-^acíon fin $ 
tender a otra cofa ninguáa,ni Ocuparnos 
en ios negocios píos del feruicio de Dios 
y bien délos próximos , fino que de a tal 
n u e ib o are do a 1 a ci r a d  o n , q u é tie m p re 
que pudiéremos vaquemos a eiia,vfandó 
la frequeritemeine.y recurriendo a nuef 
tro recogimiento de todas las acciones 
efteriores,enrretegiendolas continua me 
te conlaoracionsaísí ieemosque io enfe- 
ña]ron,y pradicaron Chrifto nuefiro Re- 
dejmptor,y fus (agrados Apoftales,enfe
rmándonos de palabra , y obra,pues faiian 
de la ora ció a las obras exteriores de pie 
dad,y religionsy deftastornauan a la ora 
cion encadenándolas vnascon las otras, 
y  nuca ceñando de alabar a Dios con la 
palabra,6 con la obra,y conforme a eíla 
dodrwa,fe enciende aquello que repite 
tantas vej&esel Profeta D&úidiMis o)os 
eftanfiempre en Dxú$̂ y fus alabanzas fe oten 

Jtempreaemi bocaMque S.Lucas diré de 
los Apollóles ; Queejtauanfiempre en el 
7  empío alabando}y bendiciendo a Dios. No 
porque nunca falieíTen déla diligenciar 
el bien de las almas de fus próximos,fino 
porque eran tanfrequentes en la prado* 
que parecía continuarla ííempre f y que 
nunca ceflauan , boluiendo eonpreíleza 
del obrar alojar del ligio al Templo , y
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de Tas obras exte rieres al trato interior*
Todo lo qual nos declara la pecefsidad q 
tenemos de eoracon,qtie e s lo que ai prin 
cipiopropuíimosspuesla Sagrada £fcn« 
tura,y elexempio de ChnftQjV délos Sa 
tosnosloenfeñan, y corno dize S. Iuara “ 1
Ciimaco,es el pan ddEfpiritu,porque íuC 
tenta el alma, y Ce ha de comer con todos 
los manjares, acompañando lá oración 
con todas nueftrasojbrai , para que fea» 
perfedas,yfantas en el acatamiento de 
Dios

En las yidas de los Padres del yermo 
fe refiere, que e fiando el Abad Lucio,co y¡t
otros Monjes,tocaron ella platica comopatr.p, 
fe auia de entender la Do&rina de Chrif- 2o 
to.que conuiene orar íiempre los Man - 
jeí,tefpondieron,ttQfoírosÍa, entendimos 
comofuena.y afsi üempre orarnos , yno> 
fiásemos obrasde manos,ni nos diúerti^ 
mos en otras acciones exteriores,y quarsi 
do dormís otáis! replicó él Abadano oral 
mos refpondieroneilos,Puésdeíamane- 
ra no oráis fiempre , ni fe ha de entended 
afsi la Do&rinadel Seriar. Yo hago mis 
efleras,y al principio Us ofrezco a Dios* 
y mientras las texo digo el Msfen mei 
Dí'^íj&c Eseíloorar!refpandieron que 
íl Puesfabed que vltra deito tengo a fus 
ucmpps cadadi^ mi oraaonj y deio que



Wftor, 
irip. I, 
;8. ir» i.

Del Arte de morir hUn, 
gano doy dos dineros a quién orepot ..mi 
snieni ras corno , y otros dos. a quie n oré 
mientras duermo? y cfeft á maneraíe ha de 
pr a £t i car erar íi t  mpr c fi-ri in te r r umpi r,ni 
dej ar la Oración.*

D e l Abad Paulo f fe cuenta que tenia 
quinientos Monjqs.en vn Mopaftcrio de 
Africa, y era tan dado a ia Oración , qué 
antes de empezar ia primera obra del día 
rezaua trecicntasoraeionés de rodillas, 
las duales contada ton ynas pedrecillaS 
quétraya contigo , porque aun nofe au’ia 
empezado el vio de l&scuentas,eíte cirnié 
ttíhecliaua al amanecer para él edificio de 
las obras de aquel dia,íasq£sáles acompá 
£aua co n freqúe nte s O  racione s, á fé?no si 
aandofe por orasen ellas,y como elle pu
diera referir muchos cxenrplos de Y  aro* 
«es Satin ísim os, losqualeseónuérfaUant 
lán continuamente con D io s,y  tfárientie 
gados al exercicio Cinto de fu oración qj 
roas parecía moradores del Cielo,que de 
la tierra,porque autan entédido la necef- 
fídad que tenían de orar para viuir ajnfta 
da,y laníamente con la volütaá de D io s, 
y  q laoraeidefapafa el alma como cica; 
íor natural para el cuerpo,q en eílinguié 
do fe falta la vida,y comoeí manjar q la  
cónfcruá,y como dixo S Greg» 1S1 acianc, 
comolareípiracio con q cobramos alieto' 
para eifeinició de D io s, Y  4*
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V de aquí nace la diligccis qtíe pbné el 

demonio en bazernos dexar la Oración, 
aumquefeaporotras obrasbuenas,gran- 
gean io  masen vna Oración nueftiaque , 
puede perder en nuefíras obras decires 
yirtudesjconFoimea loquaí leemos en el 
Grado Efpiritual, t] vio vno de aquellos grad. 
Ancianos ai Demonio , ir muy negocia f p r  ̂ ^  
do al Consueto catgadode acadones, ai- 
niocazesjhozesípodaderasjefpuertas , y 
ceílosde mimbresípreguntolc adódea y q 
lleuaiuaqueUamunlció 1 y refpodio,voy 
al ConucucodelosM onjes a conuidar-* 
los con ellos ioíltumentos para que fe di 
uicrtanén obras exteriores, y dexenlos 
satos que fuelen tener de oración,y fe ha? 
gan negligentes en las cafas espirituales: 
ii tanca ganancia tiene el Demonio quars 
dofedexala Oración por obras buenas» 
quanta tendía quando fe dexa por malas* 
y perniciofas a iafalud efpintual del al* 
nía? Comidera ello defpacio , y no dexes 
la Oración por ninguna ocupación.

$, 2«

L O fegundo que propaílmos tratar ,es 
<ieifruto delaOració^l qnaíestaco 

piofo.v de tan fubiáo valor que pedia mu 
cho tiempo para ponderarle como mere 
ce : pero acomodándonos, y enredán
donos a aueftr$ acoitumbrada breuedad



Bel Arte de morir bien; 
digo qué los principales frutos de 1 & Ora 
CÍon,fon el mentóla fatisf&donvlairnpe 
traeió del mérito dio Chrifto teílimonio 

fj | f ^ #5.qnanc}0por $.Máth.c.¿.dixo:'2 ftó&fo ora 
redes^nofea tomo ioshypocritasjosqualesafe 
£í añorar en las fmagogai }y en lo mas publi
ca de lasplacaS) parafer vífios, y aplaudidos 
de los hombres ¡porque de verdad os digo .que 
llenan en ejfofu galardón , mas guando vofo 
tros orare&es entrad en vitifif® retrete ,  y a  
fuertes cerrada orad a vuejlro Padre afolas» 
y  el os oyrd en ¡o efcondído^y retirado ¡y os da 
rd el premio merecido de vueftra oración. A  
donde noreprueuaChriíláaloraren pu 
blico , pises el mifmo oro publicamente 
quádo reíucito 3 Lazarodino el orar por 
fer viftos,y alabados de los hombres por; 
fantos convana intención , por quanto 
en el Templo delante de todo el Pueblo 

* puede vnoorat Verecamente entrando-1 
fe con Diosen lo interior defu coraron» 
y  ello es lo que petfuade a íusDicipulos, 
que atiendan a Dios, y no a los hombres 
en fus oraciones , porque no pierdan el 
premio que merecen con ellas.el qual de 
clara en aquellas vltimas palabras,y vuef 
tro Padre que oye en lo efcandida, y  retirado 
Vüefira orachnsos dará el premio merecid9 
de ella% porque afsi como dixo del Phari * 
feo hypperica,que ora po| vanagloria q

aula



Lib rol •Cap, YII]
'Sitiarecebido fu.galardoa , efto-es;la4 oa 
y alabanza-deles hombres, que le mira£. 
n aiijde la ras í ni a manera dize: del bueno ' 
y .julio que ora en el,retrete de íu coraoó 
defleaiidp agradar a íok> Dios,que recé, 
birá de fu mano el premio merendó -par* 
que es fin duda muy crecido el que mere* 
ce con la buena oración„ .¿J - ,. n , . ,
■f Que di re delafatiifácíon , pues no a v  
cofa mas lab ¿da en laígieíia pues cad”a 
d i a fe imp pn en o rae i ooe se  n , fa c i.s tac i o n 
de los pccad.orpaíTados, juntamente con 
él ayuno,y la l¿mofn.a,y aunque ios Con*» 
feífoses ¡deferí ellos d o s r a r a  ó ninguna ' 
vezdexaix iaoracipojcorn© acción íatif® 
fa cipria por las culpas eomeiidás,y de co 
nocido valor delante de Dios, 
c Del eercéxofrüto,quées la impecracio 

habí a jn.a raúi lio / amen t e San Chnfoíto».. 
lito en los do si libros que corapufo; de ia 
oración e adonde dize que es como las 
inanos del hoEnbreefpiritual, porque af« 
h como en Jo natural le ¿rió défnudo-, y 
deñituído de todo lo peceífarioiperó no 
por ello'puede tener juitaquexa d fu .ha 
2.eJot , porque ledio dos inferumenros 
importaqtifsimos f- y vtiliísimos^que fon 
las man os, con lasquáies puedeadqumr, 
y  traer todo lo neceffano para la vi da 
de la mi£ia% ffifflera en io efpintuai aun-

G que



Del Arte de bien morir. 
que por í! no pueda nada / pero tiene 
i a Oración con que puede alcancar de 
Dios todo qoanto quiíiere^y necefsitare, 
porque escomo las manos con que puede 
difponer , y gtangear io neceífario ,paf$
Ja vida del alma, mediante la gracia dq 
JDios.

Ellos fon los tres mas prefentados, y, 
conocidos frutos que íe cogen de la O ra
ción: pero fue ra dedos, ay ot ros muchos, 
quefuera materialarga referirlos: por
que lo primero , la Oracionda luzal en® 
temiimiento , para conocer á D ios, las 
verdades Cobre naturales. porque como 
Dioses luz, no parece pofsible carearfe 
con el,y oo recebir de fus rayos , y ref- 
plandores para ver , io quai conocí© 
muy bien el Profeta Dauid , quando di» 
yox Llegaos a el, y  alumbraos , eílo es recl* 
bid luz, claridad,y celefUales iluflracio- 
nes.po rque a fuer de follas , comunica a 
todos ios que no fe ilegan 3  él. Lofegun- 
do al ientala efperanga , y la confianza 
en Dios , porque al palio que veo comu
nica familiarmente a otro $. trauaamif-,. 
tad, y tiene contianqva en él. Lo tercero* 
enciende llamas de caridad en el alma , y  i 
como dize San Aguftin,dilata íusfenos* 
kazieuilola- capaz de mayores mercedes» 
Lo cuarto , engendra ligmiidad ¿cono- j

igieiXg -I

É
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déndoeíla Oración, fu mendiguez , y 
quanco necefska de fu fauor , y jun« 

tamenrc conciba temor íartto,d^né ófea 
deraquien tanto á muñeíler. Lo quinto, 
cobra el que ora fumo aprecio dé ios bie
nes celeftiaiés , y por el coniíg-uienté 
defpreéio de Jos terrenos , en los qua- 
les defcubre fu vileza á villa del valor de 
los Cele íli ales, que con templa como lar 
gamenteíprueua S^Aguftinjén el nouoii 
brodefusconfefsiones.

Lo fexto brota de la Oración vna t 
Fuauidad, y recro eéieftial, yvnadeuo- 
cion dulcísima , que fe refuerza , y a -  
lientael alma del que ora , y escnalgu* 
nos de manera que fe dian días , y no
ches abfoctos en Dios , gozándola fuá» 
uidad , y dulcura que les comunica eri 
la Oración. Como fe lee del Abad PáUJ„ 
luán , en la Tébayda , que éftuuo tres Hi/i. 
años ed oración , en pie íin comer otro Lauf\cl 
manjar que ei Salinísimo Sacramento $  ̂
deChrifto Nueftro Redempsor , y Se
ñor , cac| i odio días vna vez , y dé Si* 
limo Monge , Dicipulo del Abad fef- 
pidió , dize Paladid , que perfeucr®
.otros crésaños orando en pie dinsiíefl- 
taife, ni ech&ffe, ni laíir deíu Celda^pO'r 

de hí ¿u lindad instable que 
Cr a fen»

i^U4»r  ̂ wmmrn̂ BSBasESSSEESm̂ _____ ... .—^asaaa



Del Arte de morir bien. 
fétida en U oración,tales fon los con fu í 
los que Dios comunica á los que fe en* 
triegan a fu trató familiar por medio de 
3a oración, y vítimamétefuera del fruto 
y confítelo efpiritu&lque recibeniadquie 
f'en de camino vna honra , y dignidad de 
fuma eíbmacioo , porque los ¿fpiritus 
Angélicos loseft¿maniobre todo quan-  ̂
to fe puede dezir, como a'ralidos , yfa* 
iriilíares amigos de Dios,con qhi en tis^ 
nen fréqirente trato , y eónudrfátdon t y ; 
•con quien como condales defebrocha 
D  ios fu pecho jy les reuela fus íécretos8 
y  da parte a fus intentos » habiendo de* 
líos fuma confianza,y obrando por fu in- 
terceíion con grandes marauilias fofas 
que en el mundo caufan fumayenéracio,y 
eiilpshombresqúádo: a)£ancaB elle v a 
limiento para con fuf Principes , y el 
•qualíiD comparación es inayor para con 
X)ics , y para con toda la Cortt'Ceief- 
nal..corno largamente loprueua S. lúa» 
Cfiíbftomo' , eh el libio primero déla 
O ración o . , f

£  n e l': Pro mp tu ai i o d e exám p lo s, q u t £ £ j
'eriuioelDkipulosfequentaque iialian- I 
cioffejuntosenfantácobíerencía qüatró 
Monjes,HérmkánOs-é píópufieioü ella' 
«l^eftiOmqual de las virtudes téma cada 
rfftopog mejoiiel p tinieio íóip#dió la .ha
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pruldad por fu raíz fundamento dé todos: 
el fegundo,que la paciencia en las inja* 
íias,porquedcíTeaua mucho ípfriilas a es 
xemplo de C brillo Nueftro Senosuel tes: 
cero dixo,yo confidlo que ilepa mu* 
cho.el coráceo hablar , y oy r , hablar de 
Dios por ia deuocion}y efpirku que efpe 
ximento en. mi .alma : ei quarto dixo que 
la  oración,en que ¿hallaua ‘quanto podía 
deííear'.pufiefonfe en oración , pidiendo 
afe & u oía m e si t e a D i o s ,1 e s de el ar afe qu al 
era sitas acepto en fu pretenílon , y co 
mo petfeneraffen en ella,oyeron yna voz 
que dixo,el primero me ha hallado,elfe** 
gundo m,etie4ieselte?cero me ha ligado 
con£gq,elqüaaco me llena adondeqüie* 
ie:con;que íe leaamaron confoiados , y 
entendieroaqpacrecido s y releuantees 
él valoxdeiaoraeioPo 

............" ' 3  *
Y  A que hemos vi ño la necefsidad, y vti 

lidad de la oración, fu excelencia^/ va 
lor,refta faber fus calidades s y las q deup 
tener parafer buen a¿v fru&ñofa5enqc6* 
hile el Arre, de bien viuir, y por ei- con'fi 
guíetede bie,morir,porq aüqes verdad q 
ti en e yod a s 1 a s v 11 li d a de s, y p í e r roga t i u a t 
q diximosjpero dio feenuende3fi colilla, 
de las calidades q deue tener , porque , ü 
le faltan,Cera mala,y por el conílgumpte

G ¿ de
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D í/ ¿te bien Morir,
«de ninguna ytilid3d,y valor* conforme a: 
loqual efplico Santiago aquellas pala? 
brasde Crinilo,pedid,f  recibirás,& c. y  (« 
dos los que piden reciben ¡ñ piden bien, dize 
el Santo Ápoftoi^pqrqué muchos piden, 
y no reciben porque piden mal,y es mala 
fu Oracion.de lo sjuai fe colige, que elq 
pide bien el Don de bien yiui r le alcan
za,y el que tnal nó , v el que pide bien el 
Ponde la perfeuerancia,íe alcanza tam
bién,y el que mal, no, el primero muere 
biien,y el íegundo mal,y afsi todo el pun
to deíle negocio,eftáen faber orar, y per 
dir,y afsies necesario efplicarbreuemen 
telas condiciones que ha de tener la Ora 
<ion para fer buena,y fruéhiofa.

Laprimera,eslafe,y confianza de alca 
car de D iosloquepedim os $ eíta Céñalo 
§aii Pablo j eh ia£p iÍlo ia  a los Rom a
nos, y Santiago en lafuya , dÍ?:iendos 
pida con viuafee fia dudar , y fin gene» 
ro de menas confiaba dealcanqar loque 
pide : ello esersa firmemente no folo j 
que ay Dios,como enCeña la £é , fino que 
es todo Pqdetofp., venígno , liberal, a- 
iTsorofo,y ¿j le deíTeaíaluar^y convna v i¿  
n a ,y  cierra confianca efpere quenofq* 
lo le puede conceder lo que pide fino, 
que fe lo concederá file conuinierQpa- 
!*. Cernida fvyo » y  bien de fu alma,

€ÍU |
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eftaFe pedia Chriílo a los q 1 1 eg«u£ á ía 
e(cucia,y le pedían fallid/como ¡c vioea 
aquellos dos ciegos qué pidiero villa alos 
q líales &\xo,creta (¡be puedo bazer lo que rae 
^f^ijiCoellaceTtidübre oraDaúíd,por ia 
Talud de fu hijo,y S .Pablo,quandp pidió ^  , , 
al Señorq le quitada eléftinauiodeia car 
ne'aunq el vno,y el otro noakancom lo ^  
¿jdidie.rpn,y con la mitroa ota ia Igleíia t ‘ 
jporlaTalud ’t y conoerCon de toúosios s ¿  
infieles, aunque no configue iodo loque  ̂ ®
pidejpero cree firmeméteq Dios lo pue* 
dehazer,y que lo liara fiebnuiniere para 
fu fanto fetuicio j con ella Fe pues deiie* 
mós pedir para alcázar io qne pedimos li 
conuiniere , puraque lea buena nueftra 
oración .como mas copiofamente proit- 
^ue ella materia , S. Proípero en $1 libro 
déla vocación de los Gentiles.

Da a^opdicio^sfirmeefpeíá^a.y cief 
tacofiácade aicácarioq pedimos,la quai S%rroJ* 
nace de laFe viua, y muchas vezesfe lia /«*•£<*« 
maco-fu nobreenlasfagradas Letrasco* 
forme aqiio deS.Pablo,^/ tupiere t&laJ'e 
pajft los m’oUi devn» parte a osrat&d.o.de por 
fe ie enrédela confianza en la Oracio,la 
quai pedia Chníloííepreq aniade cóce» 
deralguna merced alosq lnpedia como 
fe vio en aquel paraHucoq lanóidizieriole 
q cuuiefíe conüaea de akiear i al o d , c’Cfs

G 4 bi«
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D e l drte de bien m orís.
'hijo que tus pecados fon perdonados s V Tanr 
Pablo, cernió quiso tema can balada:D& 
coodícion de Dlps-j exQítaüa codíibuak 
ícente a ios Fieles ¿ que lieg adema padir* 
a Dios arniádos deíia confiancacomo ta 
o e ceíTa ü a p a n a l a O r a ci.o h, d i 2 i e n do . L/b 
ptiemoYiQs de toda confiarle a al Trono de fie 
Gloria ¡n in gu no  ánde de alcaocar lo que 
pide,todosabmeníuefperan^a , porque 
es vno de los mayores tituíosque puede 
llenar para configiiir loque pretendiera 
como lo teftifica D-^uid,hablando de efe 
periencia,v üiziedo en Hombre deDios? 
\frorque efpetó en mi le librare , porque nó 

> 4ty titulo ni razón q fe pueda alegar en fu 
acatamiento de mayor eficacia para indi 
narfuC!emenmsy alcanzarlo que le pi¿ 
den como lo certificó el Saluador,habiá¿ 
do por San Matheo,qaandodixo:Dí vete 
dados digo,que quaiqmera que dios ere a e de 
monte le Matate de aqui}y  arrójate en la m »ri 

f in  t¡tunear n i dtdar en fu  córacon, creyendo 
firmemente>y confiando-que alcancaya loque 
pidiere que Jera'obedecido del.En que cía ra
méate mámtieftala necesidad $ por vna 
partecj tenemos de eófiánza erila Oraciq 
y por otra la fuerqaq tíenpJ para alcaq'á? 
lo q pide,porq como dixo Chrifto , aí;qué 
c r e e í y c 6 S e íl rí d e v e r a s j n o a y c o fa i m p o íi 
ble,y todo lele haz-cfacii»y tá amenguada 
■>’ - ■- vefe
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verdad eíU entre ios Padres del yermo, 
que como eícriue Caítanofe tenia,como 
Proueraio,que nunca boiuia vaca la O- 
ración que 'Cabía'a Dios acompañada 
de firme confianza,antes fiempte alcanqa 
ua lo que pedia ,y  era recreado e l ; ora- 
ua con vna deuocion, y gozo ¡nefplica* 
ble, - .« f
- La tercera calidad de la Oración para 
íer buena es la caridad, que nazca de per 
fonaqueefte en gracia!, y fea amigo de 
Dios,porque comodize Dauid ? Dioi po * 
ne los ojos m fus amigos , y fus oídos aplica d 
fus oraciones ,yen otra parte fe explica mas 
. diziendOifihallo maldad enmi cor'acóntnome 
oira Dios .Lo qual confirmó G uillo en fu 
Euageiio:,diziedo ¿ Sj permaneenredes en 
mi,y guardar ¿des mis palabras ( efto es mis 
TAandamiéñioé'jpedireislo que qmfléredes, 
y lo aícanoareiSo Adonde expreffamente 
pide la guarda de Cu Ley parael valorde 
la Oración,porq fi quebrajaremos,y di 
eremos lugar a los pe cados teo fe remos 
'oídos del Señor, como lo ceftifica S. lúa 
en fu Epiñotaprimera diziéndo  ̂'Sinuef* 
tro eora-Goñ no nos reprehende'* tenemos con * 
flanea para con Dios,de ale anear lo quepiáie 
rrmos¡porquéguardamos fm ■ Mandamien-- 
tos,hazemós fu-fanta voluntad , porque de 
la buena conciencia tíaze la firmeza, y fi 
;t ■ ' ■■ ella

Caf. 
coil. 3 ;  
sa» 52.

loa. 15
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Del Arte ele bien •mar
éllafalta;falta,y’(pierdelafuercala Orá^ 
cion.

Pero dirafme que también oye Dios 
a los pecadores que le piden perdón, co 

% mooieal Publican®,que hería fus pechos 
en elTemplo,yraHo juíltficado del,a lo 
qual te refpondo,qpc oye a iospecadores 
penitentes,no como pecadores, Gno co - 
ino penitemesjpcrque en, quanto pecado 
fes fon enemigos de Dios,que hazé loque 
le defagrada, y en quanto penitentesíon 
amigosjparque fe duelen de fus culpas, y  
fe conuierten a Dios,y hazen lo que le a« 
grada,que es arrepentiife de la vida paD; 
fada,y proponerla enmienda en adelante 
con que alcanzan fu gracia, v y con ella 
$afuer§a,y valor déla Oración» 

Nooiuidemosotra calídadde Ja Ora* 
Clon que pide para fubir al Cielo , ylle¿~ 
gara ios oidos de D ios, que es la bumÜ-> 
ciad,que nazca de vn coraron deí'confia* 
do de fi,y confiado de Dios, de quien te* 
conozca todas fus fuerzas, y efperetodo, 
fu bien.EílapidioDiospor Ifaias en aque 
Has palabras que repitioenfu nombrejdi 

V - 6 6 ' .ziendoi^í quien mtrareffwoai pobiecito
compungido de efpirita , y aI que tiembla de 

E s l mispalabras t Efta pidió el Eclefíaílico^ 
** 1 quando.dixG; La Gradan del que fe bumi • 

lUype entrar# i<n Gnloi ,y  no bdmra batid
que
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que el AHifsitpo la mire.Eño es la eumpia* 
y defpache como pide,porque ia buena,y 
ítu&uofa Oración , es hija de ia hud 
mildad,y ia m ala, y vana de laíbberuia? 
v vaninad.

9 4 *

Laqujnra condición de la buena O ra*1 
cion esiadeuocion*deia qual naze, cj ej 
queoraefte aceto,y feruorofo,con reue- 
íencia,y diligencia en Ja Oración »porq 
Ja negligente,y deftraida le dáenrofíro 
a Dios,como lo publicó por Efajasquan g r  
do áixoiG/íepueblo me alaba cqn la boca^y j * 
fu  coracon efta hocos de mi. Afsi fon ios que * * 
oran conioslabios,y eílandiuertidosco 
£l coraron , lo qual acontece a ios íloxos 
que Qrari defaia e oílumbre fin atención*
nideuocion,paralo quai importará .ma» 
dio avilarla Fe , y atender delante de 
quien habla mos, y coníiderar la Magcf- 
tadCoberana dei Señor a quien oramos, 
la reuereneia con q le afsiíien ios Auge* 
ies,yleíiraen , y alaban ios Corteíaiio$ 
del Cieio,y mirar por otra parte nueítra, 
.vileza ¡y poquedad,Ja quaicampeará mas 
a villa ds tan íubíime grandeza, con que 
pos ímmiiUremoSjV encederemos en de- 
íeosde Cernirle , y nosafemonzatemos 
para orar3y pedirle cqn atención, y deuq 

. £>®



Del Arte de bkn morir*
*  I>e S. Alejandro,Papa fe cuenta, quf

altiépo de fu mattirio eftawafqfpenfo,^, 
iñudo, los oj os en el C ie lo, y corno tras 
portado en Dios.'Dixólcel Tyran.o*por 
«$ue ca l í a se l San tó  refpondio,porque 
el dempo de Oración en que fe hade guaí 
dar f urna q o i e c u d., y G le.n c i o, fe n t e n cí a ver 
«Meramentedigna 'de tan grande varón 
Pues ni en la hora vItima de ia vida,quita 
hablar vna palabra por no interrumpir 
el hilo defn Oración, ni faltar al refpeto 
de quienhablaua,y a ia at.encioo,y rene j 
jeocia que,pide tan fanta .acción»

Y aplique padece,queconíodichoque*? 
dauabien encomendada la atención 9 y  
lefpeto qué hade acompañar alaOracio; 
pero por fer punto tánimpprtante,quie*
20 poner aquí dos teftimonios de dosgrá 
des Santos,y Padres déla Igleíia*. el pri
mero es de S Qecdnyrna, en el Dialogo 
contraios Luciferianq,ssy eiíe|uodo Sds 
S.Bernardoen el fer ¿non, que intituló de 
qitatro modos de orar,para q fea de. nue- 1 
no fe toar,y aliento, la do&nnade ca ¿feC 

S „ G ¿ r +íres Santos JDizepues S. G.eronymoaf- 
íi:¡nfi¡ío en laOraeion,y noof&r&jino sreye 
ra masiSi de verdad creyera yoímpiara mi co 
tacon(aquel digo con que fe veo a Dio s)b ¡rie
ra m pecho c on mis mano singara mn mexh 
l lu  con lagrimas de mis 03 os > temblara mi

tutt*
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Ítttrpojí temor, mislMos fe pararan carde« /I 7 ’ f -JoJor,¡nos,mi
■ lospies del Señó? , tobándolos con 
mis ojos,}) limpiándolos conlos eabtllosdsmj 
■ eâ ecs9cdferame con si píe de. fu C m z , f  n@ 
me leu antara ka¡ia ale anear perdón de mis 
pecados,Pero aova qmio oro muchas vezesm 
pie pafeú en los portales., Optenlo en las gan.M 
cías,o llenado lenemente de rmpen/dmkni^ 
íraygo cin migo cofas que cmfan empacho re
ferirlas". Ay de mi, adonde eféú ¡a vidgip&rv£ 
tura cram dtfta manera el Profeta lonas, j  
los tres mancebos en el horno de Babilonia, y  
Daniel en el lago dé los temes1* y el buen ha 
dron en la Cruz*
, Hafla aqui fon palabras de S» Gerony- 
mo,eo que afaz declara el a red o, y reue- 
rencia con qúedefeaua orar, y débemete 
orar todoslos que llegamos-a la prefería  
de D ios Las de S. Bernardo, que no fon 
menos afeduoíaíiydodrinales diz-en af- 
fv.Cbntiiene,qUe en el tiempo de id Oración* 

entremos totalmente con el alma en ¡a € w- 
te eeie¡ti&l,a&jnde el R ef 'de- Gloria e0Afen« 
t ado en Tronó de-e/l relias , cercado-dé Ser®#- 
ées,acompamdo.de Angeles, y íetniio-defás 
Santos,con quánta reuerencia»pues con qnan 
$a humildad.y cún quanto temor-déue llegar- 

fe  a el la. vitcfustatá -quefaje 4elpoíno déla 
■ tierra-

y

ü*



peí Arte de morís bieñl 
Qzidft ternerofo^quan btémilde , quan pofírd* 
do y %folkÁo,contóiald atención,y reneren 
C(<2 de alma y cuerpo deue af¿ ifiir vn pobre bo 
brecillo en la preferida dé la Magefladdiui- 
na,en compañía délos Angolés%y enmedio de 
aqufi Uñado,y Corte ctle/ljál de lo i Santos 
de ¡ú gloria,llalla aquí S - Bernardo,de cu - 
y 4$ palabras podemos aprender la deuo <4 
cida»y reuereneia eduque ei o rana, y iá 
que deuemosguardaí nofotros; porque 
aunque en tocíaslas acciones qué toca ai 
feruicio dé Dios conuiene i poner todo 
)cu:idado,y atención , pero fobre todas en* 
la Oracion^en qué hablamos con fu diui*. 
na Mageíhd^ nosimportatancohazer- 
la con toda perfección.

La fe*ta,y vltirna calidadqneha de re- 
néria buena OracionhadeOrh perfeue 
rancia,parque muchas vezes dilata Dios 
ei cumplimiento de nueftrosdefeos, poc 
probar nueftra confianza , y perfeueian^ 
iia,y íí nos eanfamos,ydexamos la.Ora
ción perderemos los fíurasdella:e(ta per; j
feuerancianosencornandóGhriíloen fu 
Euangeiio por S. Lucas en aquellas dos 
parábolas,la primera dei amigo ,a  vezi- 

Xjti*i í tíoquefuea pedir afu amigo tréspanes 
á la mitad de la noche, y auiendole deípe 
didofelos dio,porque perfeüero enfupe 
tiáan,auiique la hor^eia tan in coturno» ,L

dáj, !
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c?á,láo??ade laviudapobrequépidío juf 
tícia en el Tribunal de vn Iuez,irliquo,y 

áunque al principio no fue oída ai fin -le hi Laí*i8 
zojufticia.porquepérfeuero importuna 
doie.Afsi dize Chriíio nueftro Señora 
hará Dios co i nofotros ít perfenerare~ 
roas , orondo , pidiéndole con peífeue- 
tancia , porque aunque la importunidad 
escanfadade fu cofecha, a Dios nuef
tro Sehor no ie cania , fino !e aiegra, 
y mueuea mifericordia , y liberalidad, 
porque afsi como es fumauseme rico, es 
tambiénfumamente piadofo , mifeíicor- 
diofo, y liberal para con los hombres , y 
defea que le pidan para hazerles merce
des.Conforme a loqual dixoSan Aguf- 
tin fobre aquellas palabras de Dauidí 
Bendito fea Dios que no aparto m í oración 
dsmiyntfu mi ferie @rdia.S\ echares de ver, dguft-, 
que no ha Dios apartado tu oración de 
ti , bien puedes eílar íeguro que tarru 
P°co ha apartado fu miíericGidia d® 
ti.

Gap,VI11. Del oéíaffl precepto del Arte de 
de bien morir %qus es el ay una *

C  íguiendo el Orden que guardo el 
¡ Angel en las virtudes que íeñalo a
r  * ^deípues dg auer tratado de la

Ora*



D e l Arte de morir bien. ; .f j
Oración fe irgue el ay un. o s y d ..-xa das k t  
queíUones,:c[ue iosTeoiogosdiíputana- 
cereadel ayutfojsocare aquellos puneos* 
que hazen a rsuer rop,ro.pohcosy como ro 
do el blanco deíte libró ,e.s darla formula 
y Arce de bien Víuir .» deque depende el 
de morir,parecenfuficiencesparaeO:&iiiq ■ i 
tentólos trespuntos, que tocamos déla 
■OracionicoÉpbiene afaber déla néce.fsk I 
dcid;vtiiidad,y cajidades.del ayuno,en q 
breuemente ceñkerrios todo lo qüecon 
uienefaber acerca defta virtud. ,• / ¿

Etnpecando pues de la neceísidaddeÉ 
ayuno,ella depende de dos leyes diurna* 
y  humana , yacnbasia comprueban , y  
perfuaden aloshontbres sla diuii$a, pos 
que afsila promulgo Dios porei Prophe 
ta ioel,ei qual hablando en fu nombre di 

lo sl 2 t xo& p nuéríios  a m i de todo vuefirocoracon, 
en ayuno Jlpro^y planto, lo mifmo predico 

jiQ¿ií'¡a'Qe por el Prophet-a lonas en el ayuno que 
eftablecidroh ios.Niniuitas para aplacar 
a Dios:e(fcamtfrna le y , y necefsídad p e r ' I  
fua.de Ch.rifto quaa.do por S«Mateo dize; 

■Mat, 6 Qu6ndpayünttiv»geíttc¿btcatefía-é.$tifei
tala», porque no parezcas d ios hambres que 
ayunas ¡fino a tu padre que ¿o <dée en (o efeon « 
didos el qual te dará el premio en oculto .Las 
quaies palabras fuponen que hemos de a- 
yunar,comp acción xieceífcmapara la v i 

da
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Ha efpimual del alma, y aunque los refe
ridos ionios teftigos más abonados defta 
verdadpero co todo eiToquierq. añadir al* 
gunqsde lo's Satos para que oigas de fu bo 
caioq íinrieron , y predicaron ¿ella : fea 
e 1 p rimero el G íoriofo Padre $, A guftin 
elqualenlaéarta queefcriuio a Cafuia- 
¡no toca eftarnateria,y dize afsuEn Jasfa Aügft- 

! gradas eferit&rastf éjpeeialmente. en el tejía ■ ets‘ % $a 
mentó Nueuo, conjiderandolo atentamente,, 
bailo prometiendo el precepto del ayuno , mas 
que días fe ha de apuñar ¡y que dias no Jo bac
ilo determinado y. ni por paíábPass deCbrifto 
ni ds fus Apojl olesen que manifieftarnen- 
te declara el precepto dimño del.ayiuaos 
y por el configeiiue la negefsjdad que te* 
nemofdéíj-.».,/ ! ; ri ■ .• ■ ■ ,
\í Eiíegundo elbienaueturado Sv Leouy^ ¿<,ofí 
Papa,elqual trató eopiofa,yeruditamete fórje  ie 
del ayuno >y e'o vno.de fü&ferrnones da te 0un je-  
íUmonio de fu necefsidad,y virtud poiél cg 
le'hoi 0guiQtQa Amendq el Salvador cumplí-, 
do todas las cofas,yceremonias antiguas,que 
eran- figuras de las nuevas,y dado finai es, que 
eran reprefenPacion de las venideras del nue 
isoTeíl amento.,, no abrogó la. ley vtilifsiwa "; ^  
del afano , yabflmynda corporal tan. im j 
portante para el alma , antes la eflablecw 
de nueuo 9 y confirmo > obferuandolá el mif 
m  con fu Mitiiplu, y de#andol¡a a í  u l ¿  ¿fia J

H  . U



Del Arte ele hUfirr.otlr. 
la qml la ba recibido,y conferuado como o3  
tros preceptos Antiguos , porque afsi como ba 
guardado el de amar d Dios (obre todaslas
tofasy otros talesydelamifma maherahan 
si bido y  guardado el preceptofarlto del ayuno 
el qaal no ay *nddáto,ni efcritura alguna que 
le contradigaAA& & & S. León , en que 
enfeñá ¡anecéfsidad , y obligación que 
nos corre delayuno,en que nos quiere de 
z/c no q tengamos la mifma de los ludio? 
tie ayunar los tnifmas dias,y tiemposque 
ellos ayunaraíijíino quila necefsidad, v 
levdeíla yirtud,no seso por la venida de 
ChriHojíinoque lai recibió la Igleíla , v 
ladeue mosconferuai para Talud denuef 
tras almas en los dias s y tiempos que tie
ne determinados fegunia coftutnbre que 
dexaron ent a b i a daiosApoftoles,enque 
de camino queda píemada la ley Ec lefia f- 
tka q ay del,determinadapór los A-pof- 
tolesyy por los Potifices íuceíioiesTuyo?

# i*'
pHquantoa los frutos s- y vtílidades 
"del ayuno fon tantas 9* y tameonoei- 

das,quc fuera materi a larga referidas co 
la latitud que piden,,poique loprimeró el 
ayuno prepara el alma ,y  iadiíponépara 
el trato ,y comunicación c ó Dios, lena ¿Ha* 
eleípkiíu,yichazeagiip ra contemplar' 
la* cofas ceie§klcs>comp al contrario la

m





J) el Arte de bien morir.
GnJa <i P° r medio de la paflones,y apetitos fen
i rv« n í'uá'Vn.', a qvebrant&rla Lev dé D io s ,v ir -  
C b rií tuoa’gradaojiiísima á íüs ojos,y que la v- 
Tbe v 11 a T P  a b 1 o c o ri Ce r 5 Pablo,como-lote
Amb elmifmbdiziéÜo.f®edftigd micutr
epi/ *a¿ fá'P'te rsdutgo Aafugecton dnitgusiforque 
Ec ele fia Predúar4clo a otros, fió me condtne a nú m ?/■ 
ver ce] Y porque no dudalTemos que caiHgo 
Cip fer*efa e^e»te:é i piicartfn S ;Chrifo ílóm o,S. 
d t i í iu  * Y.rnbrofio,y Téop^íláto del ayuno , cou 
Baf'or <3ue- elíagrado Apbftoi iriacéfaüafucar- 
i díte- n"€-'Y!alogetauaefuefpíritu.^uexemplo 

y do'íl rima figuie'ro'n, y. eníéoárdn losSan ' 
€Jbr¡í tos ladres ¿te la Xgleüa que por fer tan» 
tiúm i ■ tos»y ta lab id o sao  m e de t en go en co n -
i®  Gen. tari 0s<

También esCrino , y virilidad del ayu»
* no la honra , y cuito que damos con el a' 

Ad *Pu¡ el q ti a i fe hoh i  a dé que ay uñemos
tocb PorYu amor,y mortifiquemos nueílra car 

nép'oi fu refpeto s" conforme lo que Saa 
Pabló efcíiaió a los de Ronia/dizietido* 
les : Yo o's ruego hermanos que ¡aerifiquéis 
<vmf ros cuerpoŝ eomo ho¡ii'a mu a fanta,y a* . 
g r a dable a Dios ? razonable eultoém/iroí 
Á fsi efíáé flrel aftgina 1 Gfiego , polque 
verdaderamenteei que macera fu carne»' 
y martirizafiiceerpócbmíos.ayunos , y 
penitencias potarnos de Dios le ofrece 
vn agradabiíiifsiíiiQ facritóo '¿ f  afri fee-

ííioT

■
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leemos de Ana, aquella viuda Canta , de j  » 
quien habla S.Lucas,qu.e no falta del T  e'Á *** /  
pío, y toáoslos días ofrecía al Señor eñe "€únJ t 
/ácriíiciq de íi mifrna co.aayunos, y ora ^  ̂  * 
ciones de día,y ide noclp, ^  ’12

Efte mi falo leng.uage yfecon los San,-.^ ’ 4 2'* 
tos comunmente', llamando íacnhctQ.al 
a'yuno.,porque el (agrado Concilio Nace 1.;tcsn* 
nolellamadadiuapura,limpia >y foiene ¿t an' 
que ofrece la ígíefia a D ios, y Tertulia > <*?*'“ * 
no a las cqmida's tardas',parcas,y abíline J- í ar* 
te s fa c r i ti c i o s a g r a d ab le s a Di os, y 5  Le 6 \  * -;0*  
dize quefeofreceei ayuno a Dios.en la 
ciificippor acción de gracias de la colma- ^ 5 ^ ’ 
da cofechaqite recibimos de fu mano Y ef  
finalmente S,Gregorio llama al ayuno fu í  
cnficio que fe ofrece a Diospor los diez- 
mo.s,y primicias del tiempo de oueífra v i ISÍU.
m \ , } y 5 7 - f u - ,  r  A® .v V;  , * ^ T '  v*  V  W U y i U . d  y  | a  .

da , con que fe vee claro , que el ayuno e s y ‘[aíí/a 
vn linage de culto,y facrificio con el qaai & jl* 
venerandos , y reconocemos a D io s por 
nueítro dueño,y deñor.

Laquarca' vt y telad , y fruto del ayuno, 
es 1 a fa 11 s fa cio-n,por que e's vnude-las p ri n 
cipales acciones que podemos h.-zer en 
facisfaciqn por oueibospecldos ,para a- 
placar a D iq s , y quitarle el apote déla 
tnano , afsi leemos que ie aplacarán ios 
de Niniue,quando-por la predicación de. 
Ionasjíeinüui.erón a penitencia > y efta-

H 3 ble»



V il Arfe dé morir ble®.
Gonc.o. Mecieron por ley el ayuno en facís>facióla 

*3 de fus culpas,y pecados.El mifmo medio 
vfaion los ludios en tiempode jamuel, 
los qqjjes con el ayuno aplacaron a Dios 
y aletearon vinaria de fus enemigos^y 

i.R<?*7. A c impío con el ayuno ,y cilicio 
templo,la ira del $eñof;con el miTmofa 
c vi tic i o a i dan $ó el pu^bl o m ifexi cd r día de 

4. DiosenIqsnemposd^ludiCjyEííerjaiv^
4  flioípí y macerando íiis cuerpos con pe-* j

mtencia: acompañada con lagrimas que 
es vira de ¡asaccionesque masinciinanfn 
piedad de las que podemos ha?,e|.

Y fi oímos t  los Padres,Doctores,y Sá 
tosde la ígletía,hallaremos que enfeña  ̂
*?d»y pratiearQnef|a híifma dodrinadeC 
de eipíincipiodeiiia , porque lo primero 
Tertuliano en eí libro que eí^riuio del 

Vpertul,. 3 y uno, diz e cd elegancia ,y con ingenio, 
Afsicdmo el deforden en la comida fue 
caufa de la perdición del primero hom* 
prejafsi por los dios contraríase! ayuno 
V moderación en ella ha de fatisfazer a 
Dios por nueftras culpas,conforme alo q 

GvP'át dizeS.Cyp'tia nosq aplaquemos a Diese 6 
hpf. 5ynnos}y lagrimasqfon clrocioconque 

mitiga ei fuego de fu ira,maj fe adelanto 
SjBaíij,¿1 quaidixojcj !a penitencia fíne! 
ayuno era i ifru&uofa, porq eí ayuno fa- 

1 J t  te íisfazia a piqstloqualfeha ¿e entender.
*m, qúandftes tá corta ó no.Ilesa a doierfeco
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imódcued[e iasculpas,y el aiunofuplela .» 
facisfadori que le falta , S.Chryfoíípma ” 
anadio como tan experimentado q Dios 
vsado de fu piedad como amorofo Padre *
iiosproneyó deíla ceieítial medicina pa» 
raremedio dé naeftras almas, y medica- 
snetode m&eíhas culpas,y S Ambr.con^ 
cordado con efta fente&eiadizSj cj el aya r* 
no es muerte de iaculpa,deftruicÍQ deios ae 
délird$ .,y remedio de Talud. Y S^Gerony- (friein» 
xno dize,qtiee! cilicio, y el ayuno íqaU$ S,.G#f* 
amias de la penitencia, y los auxilios jdo 1 •
quefeharías vaierlospecadoreSjfíneUos Cene, 
van tkfarmados , yariefgo mgnifiefto 
de fer vencidos,y con ellos armados,yde &*• &e 
Tendidos, y con eTperao^as ciertas de vi- 
Soria,no oiuidemos a S. AguíHn, elqual 
exona a todos de cualquier e liado,y con 
dicíonqúefea fique no dexenel ayuno,(2 
no que le víen a medida deíus culpas,po? 
ípae es lafáti&faciaft delías, v comuiene 
que corran iguales valancas por io me
nos,tantos ayunos como culpas, porque 
iguade eldcfcargo a los cargos,y íafatiD 
fació alardeada s,S* Leo leed paró al facri «•**** 
ficio , q como§fte es fatisfatorio,y impe* f«**%¿* 
tratono,afsilo es cambien el aiun.0, Cer* ******1* 
remos ofte punto coala Centenciáde San men}°
Bernardo,que dize.t¿<? aiv¿e,$matuvo es 
fattsfjiicii p(,r Ytits pecad odas , ne fu- 
'fej$tetónnmdadeimpiedad;Ún que veras

Ti 4  ciuaii-



/ Bel ártedebientnoris, 
quanto importa ayunar ,para viuir bíen¿ 
y¡monrbien pues aorá importa para no 
pe car, y entonces importara para iatisfa* 
zer por tantas deudas/como fe han cótraí 
do en eldifeuríbde lavida* b
**. Sea la quinta,y vitimávtilidad delayu 
no el merecimiento que tiene delante de 
Dios,y la fuerza para alcácarde fu diui* . 
na Mageflad id que pedimos,porque de^

, jl(a 2 tnaédeier merítorioges también impetra
£orid,comolosfacrifíciós,dequepudiera í 
«nos traer exempios (io numero,éntrelos 
guale s celebr e el de Ánd/mug ' r del Ca* 
na, 1 a q u a ifíe od o e ti é r i 1 al cá rí ó̂ J> or hi j o 

Tiier 2  ̂Sa m.uel porhiédi6 del áy uW^leoand®
2  mío* c*^Íjó¿comddizéSan’Gerdnymbjeíva* 
tí¡n f  cío que dexauá én-'ftis éiitranaTs el ayuno,
T qL  % - y Sará muger de Tobias, fue tápb'íen li«

* 3’ bre dél Demonio por elayunodé Vréidias 
pero que nos canfárnos en traer lujares 
del Tefíaniento'Viejdíparaprobar eline 
rito del ayuno/tebiedble tá míigne oh el 

M . f  Nueúo,pues el mifmo'Chriílo , por San 
f  Maieoacd eja a lésfuyos, que defpegué 

elroftro guando ayunan s y no a fe ¿ten 
traerle trhle5̂  macilento'j tomo ios Hy 
pocf ÍEas , porque no pierdan fu premiOy j 
que Dios lés'íxá de dar pc*r el ayuno,ado¿ 
'dee.xpiréiram'énte declara el mérito que i¡ 
tiene para con Dios elavuno. * : "• íd
r ■: í V * ■ ¿ ■ " >-• . Y ü
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Y fi quieres lugares deSantos,para pro i

uar elfo mifmo ay tantos, y taniiuftres q 
vnos feaicancan a otros oye el primero 
de todos a S. Gerónimo.,el qual dizeque S.C ír. 
S.luao Euangeliftá,mandó ayunar a to» pref.in 
dala Iglefia,antes de empecar aefcriuir Aia,tb. 
fu Euaiigéíio para alcanzar de Dios luz, 
y.fabidunaparaefcribirie . porque aun * 
que era tan iluftrado deí Señor,fió tanto 
del mérito del ayuno que juzgó,no podía 
íin elefcrmjrie como deuia:!uspiffadas,y 
exemplo íiguio el venerable Beda,como 
tefiifiea al principio deí Éuangelio de S.
Iu,an,y renúlianodizciqueelayunoal* Tert.L 
cantea de Diosel conocimiento dé los Sa dehiu, 
cramentos^eftb es de los miílerios diui - Amir¿ 
nof^ecretos , y ocultos a toda humana inBptfm 
crjaturaqy S, Ambroílo reprehende ace -adBcíes 
damente a los que predican , ó enfeñan verceh 
contra el mérito del ayuno,,y cpp, razón: 
porque le niegan vna de lai rna.yOresprer 
jogatmas,y mas copiofos frutos qqe tie* 
ne.

PerooygafnosaS,Athanaiiq, eíqual 
no fojamente confitma lo dicho,fino que 
vina de o añadeOtraprerrogatiuaj.y tru 
to no pequeño,que es dar fuerza contra 
lof Demonios,hazeilos huir 3 y aicancar 
Vitoria ef e todas fus tentaciones.,fus pala 
brallo (iitfin mejor que las mías, que ion 
■ ■ ■ ” ' ' '  de l
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JDe! Jete de morir btenl 
djel tenor fí guien‘.Qual quiera quefuerepe$ 
feguido del efptrtéu inmundo , •ufe contra et 
del ayunqty cftg cierto que no puede v/arde 
arma que mas aflija a los demomos , porque 
tiemblan de loj que afanan y fe ponen en bu i  
da no pudiendo fufrir la virtud > y fuerza del 
ayuno.HahU de efpcdencia de que p udie 
rarrjos referir innaroefables exepíos por* 
que corno dixo S .Antonjno Abad,la e f - 
periécia ha enfeñado que ninguna cofa te 
meo mas los demonios que las ayunos de 
los Monjes y y ninguna íes da masofadia 
que la gula , y deí terupian9a,en Hgu ra de 
lo qual leemos q los leones en el lago rio, 
hizieron daño a Daniel emíete dias que 
eftuuQentre ellos, porqueguarda rigu- 
rofo ayttno,y Íg»s demonios qu e ion parsfc. 
connofotros mas iietosque los leones no 
fe atregen aembeílirnosquando guarda 
naos el ayuno3qonfo£íne a lo qual dize S. 
B¡a/I lio,que-efay-uno es medio pronadiísi 
mo para efeapar délos males, y conseguir, 
losbiencs del ligio venidero,porque nos 
detiene para no caer en pecado., y nos da 
inervas., y alas para caminar al Cielo, yj 
nos enri'iqucze de mere cimie neo s.

S, G t e g . Na c ¿a n ce no ,ct a e vn-exlplo de 
vna finca Dozeila,la qual agradornucho 
al Señor,y declarado los medios,con ¿j 
ca;§o. wo jgloKo&s Vitorias de S atañas, y

tan.
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langrande colmo de mere'cimientOs,dize 
quefuero la penirécia corporal,los ayu
nos , y vigilias,que ion las mas ptouadas 
armas para vécer aSaranas,y afsiS.Chri- 
foftomo exortádo a efta virtud,dt?x? Ayu rgfA 
napsrq pecafie,aymaparanope:ar, ayunsJ^ f^  
parareeibir,ay una para no perder lo q reci~ 
b)fiespo rq verdaderamete q elavunofatif 
faze por lospccadospaflTados#preferua do 
|osfuturos,alcáca mercedes de Dios,y c 6 
íerua las adquiridas. Lo quail confirmo . ^
$ . Agqft.quádo dixo¡ Que el ayuno es reme ^
dio,ó premio,tíloes ó alcana perdo de \o%-*er'^ ^ 9 
pecados £ los ay,6 el premio del Rey no 
de la Gioriá#dambasados cofas qes lo 
masjciertoporq,comodize S.Reo, Dios 
¿a fu mano a los qayuna cotra lastécaciq 
nesdel Dempnioi §,3.

Qtiie íera el queoyedo cales virtudes, 
y  frutos como fe coge del ayuno moque* ¡ e0t 
de aficionado d e l , y procure abracarle y^p4 
para enriqijeccrfe con e|losl en la vida, 
y gozarlos enk muerte? Pero es de aducr 
tirq no fe coge dequalquier ayuno, lino 
del bueno,y perfecto,por lo qual eóuiene 
yer aora breuemér.e las calidades q ha de 
tener para fer ral que rinda los frutos re
feridos,porque verdaderamente vemos 
muchos que ayunan los dias que jpjanda. 
la Ig!eíia,y otros qañade los Viernes por*

la



D e l Arte de morir hun,- 
la Pafsio de Ghrifto,y otros los Sabadqs¿ 
y N/Ler coles ,por la de ilación de Nueílra 
Señora,y rió pocos él aduiento , y las vif- 
peras dé muchos Santos,los quaíes no ef- 
san eá ápTouechados como deuieran^pot 
queaunqueayunan no es coalas calida
des q-ué requiere el perfecto ayuno.

) ]>efceodiédopiiesen particular dígOj 
qoeelayuno feordenó para mortificar ia 
came,y fugetaría ai efpiriru,efte esel prí 
mero,y priocipaiblanco a que mita y ais £ 
íehadeyfár de cal manera que configa 
eííefinóla Igieíia manda que no fe coma 
en el ay uno fino vna vea al día , y éíía no 
Carne,n^gueüos,ni leche,ni cofa de ello, 
fino ye más,y iégumb'f es,y da licencia pa 
ra alguna cofa dé peféadfnque Tertulia
no comprehendia en dos palabras , fe cas 

Tffft J e  Ó*aridastz{ia comida tarde y feca.Efta es 
rafuf* I3 formula.del ayunosy iascaiidadesque 
garó, íehaló la Igíefia /ias/q-uales falcan en el 

de aquellos,^ue preparan quarudo ayuná 
diferencias de manjares,y platos regala
dos,como (i celebraran banquetes, cele
brando laguiabtritandbei'apetito, y dá 
do patio,y fueteas ala Saíeiuia»y no mor 
tificando ia carne,elle ayudo » f,¿ quedara 
ayuno de los frutos éfp ir ¿guales referi
dos,y esvn linagede penitencia que me
re ce, m u ch a p e ni te n cía, y fe 1 a da 1 á Di o s¡ 

: ■ ' en
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eneftaoenla otra vida y plegaafüMa- 
geftad,que nofea en ambas. *

Otros ay que guardan el ayuno en el 
tiempo calidad,y cantidad de los raanja-, 
resipdro no ayunan de vicios, antes ea 
lo s t ale s á ia s fue 5 i a n ma s 1 a rienda a ello* 
dándole amílcas,comed iasjfaraos,par
le r i a s » mu i tn u r a c io ne s, lafciü i a s, los < día s 
de nenitenpsa , y ayullocofn€>■ fi'pfeten•' 
&efien recuperarpoTelfos mediosdeguC. 
to,y deleite loque pierden pbrélayuno* 
y tampoco ellos confeguiran los frutos 
referidos , porque Calazas , y dan fuer
zas a fu carne con ellas fenfualidades 
y por ventura mayores , qué fe lasdierati 
con ios manjares ordinarios s y pierde» 
mascón eftbs yiciosque-ganan c-onaque 
lia virtud.Cuya penitencia da eh roftro 
a DiosjComo lo teftifiea por Efaias}dizié 
do: Psenfa e/Iagente que me agrada , y  que 
fon con migo y  engaña fe, porque tn el dta de 
rmeft\o ayuno executati vuefras•voluntades 
entonces oprimís ávüefttos deudores ¡y  yjíféf* 
tros ayunos fon[emindrios de guerras, y di* 
fenfióneibdfta llegar alas manos icefadtccfad 
de'jeme jantes ayunos guales fon ¡os que aueis 
vfado bajía afui ¿Jft queras que Juba arriba 
vueflra oración,y fea oída dtl í  mor*

Eftos vicios reprehende D iosa  fu Pue 
blo por los quales'perdiaü el me recimié-

l-M ■ E? , I ■■#" ■ to
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Dí¡  Arfe de morir bien.
?g defu ayUno,y le daiiaeii roítro s' y  iKí j 
le puerta recebi?,porque en losHias de pe 
jiitenciaquando auían de eflartíiashu- 
miUies,y fügetosa Dios»dauan mas lar- 
gariendá alus voluntades,y apetitos,por 

quando aman deperdonar fa íus den 
«áoTes porque Dios les perdónale fusdeu 
das,los afligían exectíradolos por ellas ,y, I
aun pidiéndoles íoque nol¿sdeúia,pqi- , 
que quando auian de bacar a la Oración,n ;
y leuantar Cus almas al Cielo,con elayu- 
no fe abatían alas cofas de la tierra, gaf- 
tando el tiempo en pieytós,difcordias, y  
gnerrascibiles , porqué en aquellos días 
iantosque aman de gaftar en Captas obras 
losgaftaeanen malas anadieódo peca
dos a pecados,bafta poner las manos in/»- 
piamente afusproximos,por ellos, f  le • 
mejantes pecados abominaua fus ayuno* 
de losqualeste auifo para que los euices  ̂
y fépasque tu ayuno ha de fér no folame 
te de manjares ¿e carne,fino mucho mas 
de vicios,y juntamente acornpajrtadocon 
muchas,y fantas obras dé otacío,piedad* v
y caridad,fi quieres que tea bueno, y fru * 
Huofojafsipara fabet el Arte de bien vi 

uiíjcomo el de bien morir,quenco™ 
me he dicho) es el 

ímfmo*
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t ó  dicho quieto confirmar cohaígd- 

í̂osejemplos breuememé,y fea el primé Sedal 
todel Venerable Bcda s el qualdize q a! 
principio quando fe empecó a eftabiecer ¿nge.1. 
en InglaterraRa Religión Cnriftíana¿fo* 4^.14* 
breuino rnapedefunofifsimaqué arra- 
íaualás ciudades,y dcíiuruia todo ei Rey- 
no:cupole buena parte ávn Conuento dé 
Religiorosjlos quales hallándole afligi
dos , hiiíeron oradon por tres dias man 
dando el Abad , que todos ayunaffen ri- 
gurofarnentepara aplacar la ira del Se- 
ñor,elquailesconfolóencl dicho térrnt 
noembiando a los Sagrados ApcEoles* 
S.Pedro>y S. Pablo,que aparecieron a 
vno de los enfermosde Angular virtud,y 
milcha candidez,y le auguraron de pai
te de Dios qüe ningunode los enfermos 
ni de los Monjes moriría de aquella én » 
fermedadAno el,aquien Diosquetia pre 
miar el colmo de fus trabajos , y a fs i fe  
cumplió,y todos quedaron confolados- 
laleslavjrtud del ayuno,y loque agrada 
a la Mageílad de Dios,que por el conce
de tan feñaíadas mercedes a los fiemos.

El Cardenal PedroDamianósefcriuc 
enelMonafieriode S . Vicente,adóde el
viuio algún tiempo prcceoDn COr< {¡R 
g,ular feiuor los -Monjes ¡ y cu efpe-

cial

Pid.Da

t
ti.



-, „ Del Arte de bien morir. ■%
¿jalla. quarefma,y las 1  empQrasjandaua. 
defcalcos /ayunauan tres dias a pan , y 
agua,gaftauan todo el tiempo en lecionp 
y  oracio,y exerciciosefpintualesyy en a- 
cauando el coró fe decepUnauan todos 
los dias,acompañando el ayuno co obras 
d e t a n c a p é t fe c c i o n: p e r o c o m o n ü n c a 1 a 1 
ta vn ludas eotre los que imitan.a ios A* 
peñoles,afsi nófalto en eñe ,fagrado Co 
lepio de cantos Religiofos, porque huno 
Vno de mucho ingenio,y abilidad muy in 
duñriofd, y altmo,y por el íconílguient© 
Inquieto elqual no guardaua el rigor del 
ayuno que los demas,y áubqüe fe diGinü- 
laua con capa de Cantidad ,S ,  Pedro Da- 
míano,que preíidiaentoncesconocio fus, 
aftucias3y exoitañdole amorofametite á 
penitenciadle dixü que no cornilIgaífe co 
los Momjesjhafta que la hszieiTe defus cul 
pampero eínofe rindió afuman dato ape 
lado al defu-s Gonfeffpxés como] a padres 
de fu alma,fue cofa marauillafaqueeíían 
do todos bu-enos'a la mita de la Quaref- 
ma,folo eñe,.enfermó ,y como fe le agra- 
naife ia enferroédad3pidÍo la Comunión,
y  huujeronfelade dar por el peligro que 
tenia,mas 0 ias(dize el Sanco}que cono- 
celo interior de ías candencias,condeno 
la deeñe como de retirelde,y impenitente 
porque Üeuandole el Viatico ¿'¡le*díéulu
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bomítos de yeíesquc lie chaos por la boca 
j  alabaxaife ahechar yda fe a ir  anco con 
ella e.í aliña,soo;o fí aquel fe-ñor do huuié 
rsí venido íñás que a condenarle por fus 
pecados,tal muerte tiene quien defp recia 
los ayunos,abrázalos su de buena voíuu* 
tad porque p n aqueltrance íepas él A rte  
de bien morir.
_ Y  porque d h j m m q  la comida ha dé fee 

teplad.a,mortificada,y de manjares. gro« 
fer°ssy penitentes, no quiero traer para»

i'

EompsouacjQEs áeiio los exempfos de los 
Monjes de la Tebaida , y de. ÉgyptQ, ^ fo%  
cuyos ayunos pajees d increíbles, y mas * • * * &  
admirablcsque-imitables a Ía io e íd e v n  34* 
Emperador R o can o  , que fue IuíTinia- 
bo  , de quien éferiue' el Cárdena! Ceñar 
B  a ro nio, qüc gira rá au a e Ü a díftri bu c i o n 
de tiempo ; las Quarefmas madrrgatsá 
por|a mañana al fa iirdd  Sbí,défpacha« 
na luego los negocios de la república, 
frequetaua muchas vezesla I¿Jefía,afsif* 
tiendo a los diurnos Otic ¡o s, y el tiempo ♦  
que lequedaua.gafta.ua en oración.,syu- 
ñaua todos los qias'-cóiytan grande rigor 
que no comía, masque vna vez * y effa 

, ynas.y.erqas* guifadas tofeamén*• 
tte , beuiafola agua , y con tal templaos 
^aquenuncafeleuaotaua déla mefa fifí" 
fé'd ¿ y fío gana de comer yeftaqra la me-..

■ - ' 1 £sf
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ía, de i*'ñ E'mperador los días da ayunó, y. 
el mifmo porta de templanca,y moderan 
cion guardaba los otros días ordinaria^
mente. -  , '

j De Gegotio Obifp.o Lingoriienle ,te 
t '̂'<3 * cuenta en la idiftoxia de Fyáci3»q no co*
1 uron* mja fino pá de cenada c® mucha tala,y pa 
Htjhga jadifimulat fu abíHnécia hazla que io m  
¡is,e*7. brieíTen covna corteza de pábláco,y aü- 

cj no bebía fino aguadle hechaua vnas go» 
tasde vinotinto,para defmédr íu color, 
cieííeando huir la vanagloria del mundo* 
y¡agradar a foio Dios.

Aigofamejanre esSoquefe eferiue de 
S.Fsancifco de Sor ja,iiuedro5 Padre, en 

^ j  fu vida^que ítendo Vitrey deC*a-taiü.ña,íti 
comida era vn perpetuoayurso, y tan ri- 

ds UíJ^ pyrofo,qüe no comía lino vnas yernas co 
ení'u vi gjjjjs^yna vez al día,y guando tenia guef 

pedes,que era muy de ordinario , ponía 
varios platos regalados,y e l con di (i m u la 
cion 1 sstomana , y repartía fin provar al 
guno , aprouechüsndoie deftasocafiones ; 
para mayor mortidcaciOn, y penitencia» 
Ellos fon buenos ayunos, y tan agrada
bles a D'os como Tea vsllo-, y míralos tu 
que ií,guiendo las piladas de varones tan 
e xea, p la t es en la vid a .alcanzar as ladicha 
que eiíos cuuieiGn en U amer te.
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CápVlVLXnDtlm nenoprecepto del Avíe de 

bien morir ¡que es H  hmofna,
£  Scaeslavlííma de las tres virtudesq 

e! Angel S.Pvafaeljeficooiendóal San 
toTobias,acercadeláquai couieneqto 
qoemosJmtres puntos cj dexamos trata* 
dosen las otras dos vi re udesj cOnSumc a 
faberáe fu n.eeef$ída<l>defufrutQ,y calida 
desty euipecátío delp rimero nadie puede 
dudar finoq ay alguna obligación deíia- 
serlünqfna,;porq autjq no tuuieramoso* 
tro tefiimoiiío dePea verdad fino ei de 
Chriüoenel c..aj.de S.Matheo, elfolo 
b a ít aua para pronaria íuíi netifsj mámete 
porq.dizeChrifto;qenel víame día del 
Juizio diráalos malos q tedrá a fu mano M * 
ÜQieílra: Apartaos de w i malditos ai fuego Aí a* 
eterno eftd apercebtdo pata ti D em o m o , y 1 í?- 

ju s  Angeles^porq tuue ambre.y no medsfies ds 
comentíiue fedyy no medifies de beber,andu* 
me peregrino# no medites albergue ¡ae/nudo 
y  no me veftijles,enfermo y e n ca n d a d o ^ m  

\ me vifitafie # íy e/plu&náóje tnas.añade) h  a 
f nú b o  íles con qua~, quieta deftot pequeños ¡¿o 

ntgafes ami. A donde no da otra caula de 
fu condenad ó, fino aüer faltado en k  vi*

I m ú d e  ia lim o fo M é  lo qual fe colige ¿f s 
colas , k  primera que ay alguna obJi^ i-
gaciondehazetümoínafpotq ano a eda

[ juagan© fe condenará pe* ho  hazetia.i
i- 3  i a
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De! Arte de bien mor
Ja fegunda?que no i a tienen finoiosticósi. 
y ¡os qué ts.ené pófsíbihdad para elló„pof 
q el ó no tiene para ti,eí ¿ufadoefla. de dás 
a o ti os. Lo qua) en fe no Chinto tó iu exe 
pio^porq no leemos q hiziefte iinriúfnásíi 
no de alguna parte de lo poco q le dauaá 
para fi,y para fus Apollóles,dé q algunas 
vezes mandan a repartir a lospobies,y !i© 
faltaron algunos de ios Dicipuiós,q p^n » 
fáíTen le mando «lar litnofna a iudaslan© 
che de fu Pafsion^júando eftandó a la me 
fa,ié dixoí Date pnfa en ¡o que bazej. Si bie 
él Sainado* eiítédió otra cofa muy difce- 
téntc mirando a lo q traman a dentro d© 
fu coraqonrpero coligeífe de aquí la Coítu 
bie cj teniadé hazeriimofoa délo q tenia.

Reüauaaora aueriguar enquai délos 
pf’ecep i o sdél D ec a lógo/eco t íeneé>de da i 
limofrsa materia maspara eícueiasq pasa 
libro ¿fpiritual,vjTios dizé q ene! primero 
de la fecunda tabla, Wttoras & tus'padres, 
otros q°en elfe|udo,»o matarásyyo codef 
fo q no tegopor cierto cf todos losptecep 
tos mótales ha de pertenecer a los del De 
calogo,potq eftos fondejufti cia,etó£fós¡ 
de ó tras Virtudes, y la limosna pertenece 
al precepto de la canda'4 VPero & auia 
-fren cueces a alguno deL ©ecalogo^u/,- 
gbpor 'riHsy prouabie lafentencia de Al- 
mizo Maguo j queiSm a f  enede&er al

A
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fepfci rrso no hurtarás, porq v.eid ¿dera mece 
es vn i i : age dehurto defraudar ai pobre 
de lo q le deoemoi fegu la ordenado duii 
lia, y.e,s. precepto dedá caridad,quando le 
yernos en graue necefsidad ¡Tibien tengo 
por mas prouable la deS.Thomas,cj dtzs 
pertenece a! quano porferios próximos 
pueílrosiierrríanos,y c.íieprecepto ahrma 
tiiio .perodexemo?eiio para efcuelas,y 
baile Caber q ayoecefaidad por precepto 
de hazer íiro.ofna guando buenamente 
pud¡eremos como efpiicaremos,

Bien coíitma eda verdad laque leemos 
en la vida d» San luán Eiemafy nario,Pa 
criarca de Aiexandriá el qua-1 pidióli- 
wofna aTroyio Obifpo', parafocor. 
rer a los pobres,, y el mas por vergüenza 
que de grado ie dio treinta libras de oro, 
era hombre eícafo,y amigo del dinero, y 
en trifleciofe graademeike quando vio 
fuera defu caíala dicha cantidad, y tanto 
que cavo enfermo,fupolo S.lttá Eleemo 
linaria y íueie ayiíitar , y de caminóle 
lleno la s treinta libras de oro.y fe las dio 
¿ízieodojfehor eílas os pedí preñadas, 
porque mi defpealero no tenia a la íafbn 
dineros,ya nos ha focorrido D.ios,y afsi 
qslapbaeluo , y fupiico queieans oy mi 
c o ;ri b.i dad o,,f o mofa s Trovio con alegría, 
y leuamoíecÉjjS buei3 0 3 que es muy slicaa 

• J. ■$. jpac-

infent.
dtfl. 5. 
art.6 .
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ímcdiexTsa para y'n auariento el dineros 
fae k comer conei fama Patriarca ,h$* 
shofe luego a dormir,y vio entre fueños 
,vo Palacio magnifico, y de fura a he r «no fu 
aa,ynoíTPenormageíÍ3.d,y vn letrero cnci 
madejos hubrale^q dezia; Morada eterna 
deiUb tfpo Tro fio , A legro fe grádemete;p@ 
ro duróle poco el gozo,porque luego vi* 
no vn criado del Rey,y tras del otro que 
dixo,quit d elle titulo de aquí, y poned 
QUQquQdtgz:  M orad a eterna que luán P  a 
triar cbs compró a Tro fio,por treinta libras 
de oro.hizo'o a si , y quedó Troylo trifti-1 
íiavo.C >n eíla pefadumbre defpertó,y re 
conocido fu yerro hizo penitencia por 
ponfejo de S.IuanElemofinario,rnudó de 
elido,y fue de allí ad únte tanliberalco 
lospobresquanco auía fido ©fcafo halla 
entonces.

Ellefaciffb declárala necefsidad q te* 
nemas de dar limoCna^pnes coelkfe ca* 
praeiRevnadel Cielo,y fin ella fepierde 
y ha¿e cófonancuc nloqj eíeriue S.Gre 
g >rio,eu fus Dialogas,de vn oficial,q los j 
babadasdauade limVíuaio qauiaganado 
Satemarsa,y viov,ncÓ£epÍatiuosq aqueldia 
trabajarían muchos oficiales 4 en labrarle 
ya palacioeierno}no dado pellada en el 
relio de todajlafemana , en q a faz íede* 
giaraquigqu conexión tiene la entrada

m
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eñ el Cielo con la virtud de laljrnofnajy 
que quien acá Iahaze,l3bra eternos pala 
eiosenla Gloria , y por el coniiguiente, 
quien fuere auariemo con los pobres 90 
hallará quié le reciba en ¡aseñoradas eter 
ñas,que esloqueChriílodixoenU para 
bola del mayordomo pr.udeíire>qu£'vían 
do de liberalidad fe cornpufó con fas de.a 
dores,y dio buena cuenta a fu Señor s y 
concluye Chrifto diziendo,ganad amigos 
coel dineropemiciofotpara que quando vais 
de(h mundo os reciban en los Tabernarios

IttcZ. 
1 6 *

eternos*

Eftoesenquánto ala necefsidád de 
la limofna : pero fí hablamos ác fas fsu - 
tos ,que lengua podrá efplicar los que 
acarrea a las almas de ios que la exerci* 
tan ? Porque i o primero libra de la muer 
tefempisenia , como toda la Sagrada 
Bícmura publica1,aora fea por modo de 
látisfacion,aora difponjendo,y alcanzan 
do la gracia de Dios ,aora por otro mo* 
d o , lo cierto es que no ay cofa mas repe- 
tidasn las Letras Sagradas^porq lo pr; - 
mero en el libro de Tobías dize,/u /m of- 
na libra ástodo pecado,y déla muer fe,y n ■> pese 
vaste ir elalma alas tinieblas*v eaei mifaip

í  4 ü
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moni*.
. R a fae!, e o hi encía- 

ras palabras,/» limofna libra déla muerte'^ 
purifica de íos pecados >y ijazéq el bobee alcÉ- 
■ce mtfericórdiá>y vida etWnaydt quien pare 
ceg aprendió Daniel quido pérfuadiedo 
ai ReyNabucodonoíor.q miraffepor í;,y; 
ptocurafie aplacar iaÍradeDios,juílamé 

. fe indignado'c&rra é l * porto qual (dixo) o 
?v* Rey toma miconfe)o,f redime fus pecados >c o 

' ¡%mo[m$,y tus maldades con mtfericordwsde 
/^l^il^jjenqciir^ínlíeeijfena la vifni4  
q tiene ia limoíoaparafacaí a íoshóbres 
de pecado,alcacádoles Jos auxilios efiea * 
¿es de Dios,y eocaminádolos^br lafenda 
verdadera del Cielo a la vida eterna;

Fuera deíloíi la iimofna faiede vn ha 
bre j;afto,y en gracia de Dios,merece co- 
ella la bienahieiituraBca,y gana tatos gra 
dos dé gloria quantasüimiofnas haze ,que 
fue lo que el Redepcor enfeñb en el lugar 
ele S.M'ateó,que tocamos arriba,quando 
dita en el jiu¿ío:Fétifd benditos de m i P a -  

'dreyy  pé£eed el R e y m yqm  qftiene apare ¿ado  
defde el principio del mundo,porque time am* 
bre y me di [fes de comer ¡fed>y me d $  es de be- 
ber,Slc por quanto lo que hizijfss con qml-, 
quiera defhipequeñitosconmina lobizt/ieu 
En que declara eímerito deiá 1 i rubí n a <j 
oo es menos que la vida eterna.?l ‘]Ló tercefq 1̂  liraoXna,tiene vua virtud
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«an relegante que es coroo yn Cegando 
Bautífma:porcjíaua dé ío$ pecados, y.puri¡ 
dea el alma déla calpa s y  de la pena* 
como, lo .lignítico el Ecleílaílico quan• g$ej, 5» 
do dixo: A jsi como el agua apaga, elfuego%de 
la mifwia manera apaga la limojna ios peca-, 
dos,y el agua de cal fuerte apaga el fuego 
que no dexa raílrodel,ni calor, ni humo* 
y afsi la hmofna acaba con ios peca
dos,y losdéílruye totalmente enlafor*» 
roa dicha.

Eftadoarinaenfenaron los Santos, y¿
X)odores de la 1 gleíia^S .Cy priano, Sao 
Ambroíiq,S.Ch£yfófton?o,y S.Leoxi, S. 
Cyprian^iizovn feiinon entero déla 
íymofna , adonde predico dellagraa*. 
deselogios, y entre otras dixo.iaspalá11 _ 
hras¿lg'dÍQfues:J/sieomofi apiga el fuego /•* V  
de la pena eterna co el agua delBautifmo ,de '
lam í fina manera fe apaga elfuego de los pee a mQJ* 
dos con la lymofnas^y las [antas obras* P© 
roS.  A  ni B rodo néfe eonífnto con de- 
zirsque era vefegundo Baiúiíirío ,fíno q 
pafso de ay , y dixo que la liiiiqlna íé  
adelantaua a! Bautifmo,y dala razo poi
qué no lulamente limpia el alma délo? 
pecados como el Bautifmo, íegun aque* 
lío del Salütdofjdad lirnofna ,y  todoie- 
ira limpio para vofotros,fino que p&fla de Amh?, 

■ $ y , porque «i fíat i fajó no fe d i  mas que fe , .
>r - j > - f ' y na
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vns vez,y vnafola alcancemosporfttme 
dio la gracia,y el perdón de los pecados* 
pero por ia limo i na muchas, lodasquan- 
tas vezes a damos a los p>>bre.->,que esgri 
de prerrogati.ua,y fruto copiosísimo; o- 

Chtif, ye aoraa San Chrift Homo elquaidize;
haw* 7 5 No ¿y pecado,yo le alta»co.p$r grande que 
tn ati. í éa no pueda ap i garle la íimofna, tan e- 

ftcaz esla virtud paxa blanquear nueílras 
-  y n almas,y hazer nos dignos delCieioíiomií 

■ fíí? mo afirma San León diziendo: l  físlimef- 
J erS ̂  e riái borran los pecados,y acaban con ia muer* 

* t e y apagan como el agúala* llamas delfue 3
go eterno.

Eñe fruto ííeua el árbol de la Ijmofna 
<de tanto valor, y eftiroacionque no pa re 
ce puede auer hombre a quien no capti* 
lie fu codicia , y que por alcanzarle de 
quanto tuuiere , pero aunque lo di» 
eho es verdad, conuiene aduertir que 
no qualquiara limofna da frutos tan Caza 
nados,fino aquella cj íe haze có verdade
ra concticion,y íagr mas de los pecados, 
como iohizo S.María Magdalena a ios, 
piesdei Saluador,regándolos con fus la
grimas,y derramando con liberalidad si 
Vnguencodefus i.imofnass;eíU? digo > POE 
que ninguno fe ^engañe , penfando que
con folas limofnás í 1 n dolor, y arrepen -■
?jmienio deíus chipas, ha de alcanzar c?t

per*
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$erdo délos pecador,yla v¡d ibienauetti 
rado,y eterna.De lo dicho nace eiquas- 
to fruto de la limofnaque vna coniiánca 
íirmifsma en la mifericordiade Dios, y 
vngozoefpintual inefable que recreael 
alma,y la alienta para bien obrar, y aun
que es verdad .que e fe  fruto es común, a 
todas las otras virtudes,pero es maseCpe 
eiaijy copiofoen la Umofria, y juntamen 
te mas íenfibie,porque mira como a blais 
co la gloria de Dios, y juntamente el bié 
y prouecho deí próximo a los quaíes ür- 
ue,y agrada con vi» raifmo atfo que trae 
configola executoria de fanto , y bueno.
Dio teftimoaío deita verdadelSantoTo 
biasen aquellas palabras que dixo afuhí 
jo ; la limofna Mgrande eonfiancapara con Toh 
el fumo Dios,a todos qtsanios la bazen. Y c 6 - 
forme a eíladodlrina,efcriuiendoel Apo ílol 3an Pablo a los Hebreos los sni< 
ma,y alienta a que confien 20 Dios nuef»! 
tro Señor , pues áuian hecho bien a los 
cauciüos, y encarcelados, d'ziendo s No  
queráis perder vue/jtrs confianza que auets 
tenido conpafsion de lospre/os, y enea rcela- 
dos. Porque verdaderamente íddam uy 
grande, deque Dios Hedemptor nucí- 
tro  fe compadecerá , y fiara mífeticojr- 
dia & los que la hazen con fus prox¿« 
P *?s*y.com padecen  dellos, por lo quaí

S,Cv--
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S.Gyp.riafi-oen'el Termo ruque h izo de la || 
oiotna la da renombre de grande aim ¡o .y 
recreo.delos Pides,-parque alienta fusco 
yacon.es ,1 eua n$4 fu s £fp i rftt* $, enfuncha 
lo síeno% de fus a ln ú s , ráculos de fuaut «> 
cnd» vanados de dcuocion , y les dihrstia 
efper.anca de alcanzar ei perdón de íusps 
cados.,y .con el la vida eterna.
E l  quinto fruto deUlímoftia,es ganar I& 

■ voluntad de muchos, losqnalqs ob liga
dos son elUjíuegan a D io s por Tus bien • 
hechores,y ies-aicancin gracia para que 
fe cbnuiertan, o filos halla engracia les 
alcanza el don de ia perfeueraacia, opoe 
lo menas aumentos de gracia , y  gloria* 
conforme a lo qual fe ha de entenderá» 
quelconíejoidei Redemptor que pufsi* 

Iá c a 6 VftQsartibazGáttad amigos con las riquezas 
terrenasypara que quando acabéisyos reciban, 
enlos tabernáculos eternos,porque no ay a- 
migos.masheles que lospabrés, ni tierra 
que mas frutos rinda de la familia que re
cibe ,.qu,efusm anos de la lirnofqa que les 
dan. ; '

E l Sexto fruto es que diTponejel alma 
para secifeir de lDios la gracia juitihca nte; 

Ft*W¿ como, íb téílihca Saiompa diziemdp.: Gon 
■ a lasiítmfrú s yjd Fee purgan la mpista dos 1 

y puriÉc^odofe el alma Te difpone pro 
xjjpamenfe para recibir la gracia déla

'' ' ■ *' ' ' j ‘#
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fuftíficacion,y quedas én-ayñlftad&é&iós 
y afsiChrifto quaiídí) éíiíio eíi -cafa de 
Zaqueo , y oyó de fü boca quedaba,cada 
año la mícá'd de fus bienes a Sos pobre s,ex 
¿Jamo diziéndoi oy ha entrado lafalud 
por Vas puértasdefta cafa,porque nofe tár 
da mas la gracia en venir a las manos de 
los pobres,de que tenemos infígne teñ í' 
mondo en Cornelio Centurión, del qoa! 
fe dize en los años de los Apodóles que 
daua muchas Jtmcfnas,íiendo Gentil,y!e 
embio Dios vn Angel que ledixoj f  in  ¡S'^ u^^9 
tnofnas banjübido a ¡aptefeneta dé D m , m  
memoria eterna.Y f o t  ellas !é dio luz, y Aguft.

• gracia para amaríe,y deipu.es la vida eter/0 
A a, de lo qyal prueoa S« ÁguHinqne la ly pt 
snofna alcancá de Dios ¡3 FéClirifiiaoa, 
y 'a g r a u a d é 1 a ] u ft i fi c a ¿ i o ú, como le fu^
cedió a ComéliOi,

s. de

Sea el yi-tímo fruto'de 1.a límofna el auj  
inento de los bienes temporales tan can
tado,como fabido^éu jasdiusináSjyhii ma
nas letras', poique ni ay cofa roas repetí.". 
da ,ni mas experimentada que el ciento 
por vn o que da Dios g los mi'1 ericordío» 
fos.Afsi en ¿fía vida,como en la orra-fea 
el primero teftigo defía verdad él Varón 
mas fantoque auiaentonces en eí mondo 
que fue Salomón , el qual tn los p ro,-Pw . 

. l i é mips cjizéjafsi i d& 4 fé¿rtélq%etiene
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mfiruórái#de i pobre * y país mayor con* 
fixinp.cion 9 como ratificándole eniodi« 
choanfde , el que filos pobres nunca pa* 

Toan 6 dtctranne¿e(sidaá Anees codo (obrara en 
"fu cafa , poique Diosles, dará cierno pos 
'cada vnOjde que es buen teífigo,aquel mi 
fegrodel monte quando con dos pezes,y. 
cinco panes dioel Señor de comer a cin
co mil p'etfonasjy fobró tanto de tan po« 
co que llenaron doze canaños de las f i 
bras s meftrando conefU marauillalaí 
ctécesdelalímofiia , y quahto multipli
ca Dios nueílros Señor lo que fe da a los«t

,. pobres.
Y afsileemos de Tobías , qu e dando 

117 * largásliirsofnas, de pobre llegó a fer muy
íic^-.ydeaqueíiadéuotja viuda de Sido- 
n5 a q u e h o íp e d ó . y f  u fie íí t ó a £ 1  i a s, qu e t u 
uofiempreabundancia, padécieíidone- 
ceDidad íodolfrael,multiplieáiáoleDios 

Gregor. ¿ 1  azeiíe,y elarinaporvnbocadodepaa 
2  aren, que dio de ímofna aEliasry a elle pafo pa 

T eft diera multiplicar muchos exemplos que 
Franp traenS.GregorioTuíonenfe , Sophro* 

’étpud nio,SlCypnano,y S Bafiliojeíquaicom 
JLeon.m para a los rkoscaritatiuos.y afushazieil 
v ii ' í • das al agua délos pogosquequato masía 
1  o a. t &” (.a c a » ro a s c ó r z e, y j u n r a m e n t e fe p u r i ti ca 5 
leem.So peroü la de xa o eltantia no fe aumenta ,y; 
SojphJn fe coi’rops;de lamifma maneja fon las ha

ziefir
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2Íéfldasdelosrícos,íirefepai£tenquan« . s, 
to mas dan,y diflnbuvé en Iimofnas?mas 
feaumeta,y íiruen de valor .para cójbios Cm i 8T° 
y los borribfssiperoiajguardá.ytiene co Z ,2Gl) 
jtí o a ga a s e ña n t i a s fe p u d re n, y p i e r d e n fu J J *  
ralor.bien conocen cíla verdad por 
licncia lo5'iimoíneros,pcro losa v  ¿  ; i
duros.no lopuedcn creer, ni alcanifap cd 
mopoedefer.defdichadosdelléV'.q 
topaíTara ella farfa, y faldra $
dexandoquawo achocaron folós sy ^ f u e ^  'S Á 
turados,y entonces cpnoce^mlWeTdad, 
ptro tan t.vde que no les aprouecli^rA-.*^; 
no para mayor tormento,y dolor.

$ • 2 '
Efídsmuos fon por vna pshetabtos,y 

tan cienos, y por otra de tan futido va
l o r e e  no parece pofsiblé creerlos los 
hombres deftr cofecha tan inclinados á 
los incerefes pyopnos,yno codiciarlos,y 
procurarloscon codas fus fueteas ,y por 
que fe muéuan mas ios qüe leyeren eñe 
libro al ejercicio defta vmucl,y a prepá1 
rarfe co eiia para vna buena müe rte quie 
jo  referir algunos exempl'os, en queco*' 
rao en claro efpej o vean por experiencia*' 
y toquen como con la mano e-fta ver* 
dad¿V; El primero refiere Arnol do , y \q

exe *

&
Alorifé 

de Vil le 
gasdefe* 
45,«« . 
22, ese 
Arnol.
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os,y ftié afsi» que predicando vn Óbií' 
j>o en tierra de Infieles ¡fe cdomio a nuef 
írafantaFevn 5 artaee'no/¡®úy rico , el 
■ qijal oyendo a! O b i fp o que Dios dan a 
ciento pqr v-no quefe daua al pobre,codi
cio fo de taq crecida ganancia, dio ín ha
cienda de 1 ¿roo fría , y muiiógofaie,dexó 
j^es hijos, ios quaíes dieron querella del 
Obifpo delante de fu)ue¿, pidiéndole el 
ciento por vnoque ama prometido a fu 
padre, por cuya perfuaíion ania repartí 
do fu haziendí en limofnas, y dexadoíos 
pobres:el Obifpo refppndioque ya fu ps 
dreauia recibido la pg¿a de Dios _s que. 
teílimonio, replico elluéz,tien$e de e.ffo?

■ i{,no cégo otro refpddio){<-Ínoeldel mifmcy 
difun$o,aeídoi por teftig'o,venid contigo' 
y  dirá.Partieron con el Obifpo a la fe-
&slcura,y ení legando Se llamó potfu no- 
bjre-.y dixo en nombré de lefuChrifío té 
amandocue respondas, y digas ü recebiC*» 
ite áe Dios la paga de la limofna quéhi» 
cVíle en vicia ciento porcada vno ? aefi» 
;ta voz,vefpondioel difunto comoíl fue* 

fm p,y dixooyéndolo todosjya cftoy, 
pagado,y fatisfecho de toda ia limofnaq 
di éon la vida, eterna que recibí del Sejnor. 
a cianto p->t cada vao > y afsi lo teftific'o 
enWcedhSa que tengo en las manos, fir* 

-.v .ví . — - ' • ' -u- ’a tierna/
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V hallaron la ccdu?aen fus manes}en que 
lo teft ficaua,y hrmaua , conque dieron 
por libre al Sanco Gbifpo,y todos queda 
ron maramIJUdqs,y con nucua eílima, y 
deuocion a eña virfí'd.

En la vida de SvHilanoufe cuanta,que 
fue vn día con eres mil ¿Mongesfquéeíla^ 
u mdebaxo de fu dlfeiplinaa viiltar a vn 
Monge de íingular vi'tud,y mucha opi
nión llamado Sabassfue recibid': del con 
mucha humanidady por hazerles freída 
les franqueo vna vina que. tema con bué 
efquiimiode vbas,entraron codoslos-Mo 
ges,y comieron,y ikuaron jas que quiíle 
yon.,y fue cofa maráuil,lufa,que no amen 
do dado otros años mas que, cien canta
ras de vino,aquei dio trecientas, multi
plicado eftascrecesla virtydde íalirro na 

A S Germán,pbifpo Altiíiodorenfe en _ . 
Fracia le ofreciero 3 piezas de plataxn . /  íy ** 
tregoiasafu mayordomo para q íasdief- íor' 
fedelimofoa a los pobres-pero recelan- 
do fe la falda q aui! de hazer ai Sapto,dio 
las dos}y guar do la vna para íuíleotarle,
2 otro día vinieron vitos Caua.li erQS,y le 
diero dpejetes ducados de iimofna,csen
tó por cada yrsq de los q ama dado a Jos 
pobressetítoncesjS. Germán 5 fe bolina 
al mayordomo,y ledixo,ve$ aquíeldaño 
q me has hecho h ayer fembrfuas mas ©y

K  4 0 »
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Dí/ ¿ím;
¿oxera sel fruto a ciento por vno , dille 
dos,y coxiíl® docieutos, ciento me quitaf 
te por el que guardarte,aprende a feriíbe 
ral con Di©s,para que io fea contigo^

%' Rematemos elle punto con loque Tuce 
'j d io ei S an io, Fr. lorda n ,ft¡ ceíío r deS.D o  

mingo no menos ene! efpiritu que en el 
''oficio, al qual tiendo iEftudiante en Pa

rís, y pidiéndole limofna vn pobre como 
no’tuuíeíTe dinetos q poderle dar, fe qui
tó vnapretina con qeftaua ceñido, y te
nia ios remates de plata,y fe la diojá otro 
día entrado a orar en la ígtefía vio aChri 
ft o míe ft r o S e h o r, cu y a i ma ge n eftau a e n 
el Altar ceñido con fu pretina, reconoció 
el mifterio,yquaiitaverdad es q recibe £¿» 
fu perfonalo qí'e dá ala del pobre por fu 
amor,ittcaíede rodillas,díoíegraciaspor 
aquel fauor,retornóle tal gracia elSehor 
cj codo fe abrafaua en defeos de feruírle, 
éíoieivna luzcélefíial para conocer, y de f  
preciadla vamdaddel mundQ*£lquqJrpafo 
con grande vaiorntomando clhabitode- 
S , D o m i n g o , c o el qual fuevno de .{esva
rones mas üuIfresen fant¿dad,y pWdeir 
etaq; ha tenido, fiédo )a raíz de iu dichaia 
pequeña limofna qhizcral pob rectales re 
ditos rindecpnfo de tá feguus finezas, y 
tai estratos da árbol de: talef raizes, apré' 
de tu deítosexepiosquantos,yquan copien

io s
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fos frutos ie e-oxé de la iimofna//vfa de H 

beralidad cólospobies paraqDiosIavfe co
ligo.enriquecsedoíedíbienesefpiatuales
y réporaÍcs,aoír,o enriqueció a losquehas 
oído. -§.4,

Demosfín a eftec^ok 3 cofa,q propw 
íísmos, q es el modo cj deue acopanar a la 
h mofn a para q fea grata a Dios, y f?u¿luo 
ía a los q la da^porqvereiaderamete aimii 
chos ¿j por no guardar Ds codicionesq pi
dejherdéel tneritodellaf y losfriños q a* 
inádecoxersent?e losquajesla 1 la te<£13 
¿ntenesó de agrada? a Dios,y n.oalosho 
breSjporq íí dá limolVápor vanidad,y k t
tenidos por limoíneros}yfantQs;pieiden
ei mérito de la obra ,y antes merece p@n¿ 
q premio,como lo predicó Chriíto enmtt ?
chas partes de fu Euágeüo, y en el g 4,de 
<S.Mateo,adondeduQ^quaitdo das límo/na 
tío toquci ¿ropéta^dala con tal recatotf  felpéelo ^
q nofepa tu mano izquierda délo q baze i ade
rír7aá,lasquaies palabras entieaeS. Agú¿ 
de la inteeiondiziedo: nofepaia ánieítta
inteciodigníhcada.enlamanoizquierdají , f ' " b
•lo q.hazeh dete c h a l l a  e f  a, y ntí¿que- V  U Z  
lia temedo iiipre por blanco la gloria dé 
I )  i o s, y 1 ó s b i e n g s e t e r n o s, p o r q e c h a d e ü s: 
manera,rendirá copiofos frutos de mere- *
cimientos^ echaconünieftíay vanaiñté 
sion los perderá a todos. '• ■ í

Daíeg,á;r»úa coiidtíicíi délaliniofna es
1V 3 Q uS



Del Arte de bien morir. 
que fe haga prompta,y fácilmente,ltiego 
con preíleza íinhazer efperar,y cantar al 
q la pide,o la ha mfeneüer » confórmelo 
aconfeja Salomo eíí íüsPróberiiitís dizié 
áoiNodigatiatu i»migo<bete$) ven defpues 

Proa i Vu^^d&le\ dar hége lo quépde:  Porq ver ~
** d&dersmentela dilaciondesflora la dadi

ua,y minora el valor del do,y lapréftez* 
le aumenta , y como dize nue 10 Hifpa 
míiiíójle dobla' f y quien daiuego da dos 

vezes.B¡en tenia tomado él püifó a efta 
„ calidad Abrahá,¿omo ta amigo de Dios, 

Cen.i S pues falta de fu cafa en v enddlos peregri 
o os, y lesfog3ua,y cornbidaúácoii tilaíu 
p ilcándoles, q tecibiefíed de (t^najno al»
gun refrigerio,reconocíédola ganancíaq 
intéVefaua,y q le daua masq dsua: lo mif 

Gen.19 íegmosqh^ziafu fabrióoLoth,corno 
dicipulo de fu efcuelá alumno dé fu fa  ̂
mi lia.y de T obias,dizé la fagiada Hifto 

\ xiaque nó érperaoaaque le pidieífenla ii
mofna , fino q en Cabiendo lu necefsidád' 

í oh i .  iba por (upersona.a bufcarlos»y focorier
3 o?, y aíss eraran agradables a Dios fu sií« 
mofnas.de tatito mérito para el,yconfue
lo para lo sp re jurnos^a prende tu deíu exé 
pío, y aícancafáscon perfección el Arte 
de bienrmonr- ^

Lo tercero ha de fer ia limofna dada co 
ftlegria.v buena Yoluntadjiiocon triPeza

ote* i



tibrol.Cap. IX. # 7 y
btedio,porq pierde fu valor,afsi lo acón 
fejóelEfpiritu Santo por el Ecleíiaftico 
¿hiendo: Bn todos los dones q dieres refpla EccLfl 
dezca en tu roftro la alegría.Lo miímo acó 
feja S.Pablo.\Vo/<?,¡i con trifteza, niforca- 
dos, porque Dios fe agrada del queda ctí ah - 
gr'ta,y\)ox cófiguiéte fedeíagradadei qdá 
co trifteza, y forzado déla importunidad.

Lo quinto couieoe,q fe haga la limoí- 
naco humildad,afsi interior como exte* 
rior,no con mueftras de arroganciacomo 
feñores fuperiores, y Principes 4 hazen 
merced,fino como hermanos,y amigos q 
dan la mano a fus confortes, y paga lo q 
deuen,en efte punto quiero callar,y q no 
meoygasa mi finoa£.Greg<el qualdá el 
con fe jo para vfarle,drztend o-.Mucbo im ¡t
porta para domarla ceruiz,y abastar los bu- 2 x ^  
mas delq dd,quandobazelimofnade los bie rai e^ +  
ncf caducos de la tierra,qfe acuerde de lo qdi 
ze Cbrifie, q con ella compra los del cielo ,y  
que recibe mas queda, y que por fu medio ga 
na amigos,que le reciban defpues enlos taber 
macules eternos, yftendo efe afsi razón es q 
ad bieHa,que no da limoína a pobres, fino pa 
ga apatrones,y dueños de aquellos alcafares 
/agrados }quefe obligan por ellas aáarledef- 
puescientop.irvno.H&ika. aquí S. Grego
rio encuyasjpalabras no hallo cofa qu« 
falte por dezir acerca defta calidad.

K 3 ¡La



D íl Árts de bien Morir.
L o q  imito ha de fer la:limofna cópiofá \ 

no e í csi a, cu mpHd a gy 'gra-nde con tormo 
a la pofsibiiida d claque la da, eftfe coníe * 
jo es dsi Santo Tobías a fu hijo, y en el a 

^Tob todos** Vfx. de miftrkordtddizz(eon forme 
a tupof¿ibllídadjfi tunieres mucho damucho 
f p poce potro fio tn&cbo guftoty  alegna^upía 
la voluntad, y atoado lacottedad d d d ó  
recomponían do lo vno con lo otro. Ello  

.. g es 3o que eníehó el Apofíol,quádo dixo:
'^a Dad limofna fegun la bendición, no fagan d

auirícta> porque ia bendición de Dios es 
copiofa» fin pefo , ni medida en fus dones 
cada vno,recibe della fogü incapacidad 
qnáto fe diípone , y puede recibir,afsi ha 
de fer ia limofna , qne fe reparta a todos, 
ifigun la poísibilidád de .cada--vno,

Übr, fe-. S.Chaifoílom o , eftnuotan eneftoque 
37. ad ^ rm ó  no fer limofna la que no era copio 
pop.da  fa > y fe daua con mano larga, y liberal: 
§hch, es líM}fna(diz¿)da refino t'opiofámentes

ycoñfirmafu íentenciáconaquellas pala 
bras del Pu¿Tened Sm or miftricordia di rni 

fegun vm tlragranmiferkordia, E.1 que a i" 
íi p i de de u s tam bien t e n e r é i m i le ri co is 
día del pobre fegpa fu grande .limofna, y 
no pequeña íi quiere que D io s  .vfc con el | 
de grande miíericordia,porque.- coa lame !
di da que diere a fus próximos, recibirade
$ios,ficoi$£coju,fi grande,gra»4e* 1



libro t .Cap.TX, j6
5 -

EftasToalas condiciones que deuen a- 
eompah&r a hmoína para fer buena: pero 
fuera deltas conuiene mucho pata no 
herrar ensila materia eoníulcar$y apirea 
deryade varones doctos, ya de buenos 
libros,que tratan en efta materia,^ obU» 
gacionque ay de dar alas pobreras x i J 
quezas que (obran a cada vnq, y también 
quaiesfean forradas,y quales no^orque 
muchas vezes , lasque a vno (obran ,fc- 
gun fu calidad, no alcanean con mucho 
a otroíegun la luya , y ai contrario las 
que vno necefsita ion fuperfluars para o- 
trOjeítoimportamuchofaber , y aben» 
guar para alcanzar perfectamente el A?« 
te de bien viuir,y bien morismas porque 
tanbreue tratado como elle no permijte 
queílioneseíeolañicas,remitiendohaue 
jEigaacion deite punto a los D odio r esto
caré aqui breuemente algunos dé loslu
gares,afsi délafagrada Eícntura, como 

,de ios Dodores , y Sa ntos de U Igieíii 
que ie tocan.

Los lugares de la Sagrada Efentura fon 
los figuie tuzs Jvl'álth,6 ,No podas Jirznf a 
P íos,y a las riquezas juntamente > S.Luc.c. 
3 .élque t urié dos túnicas de aiqno ¡ai teñí¡f
el $ tiene eormdahagalomijmci&áoácG'x.pts
(amente mada Chriílo hazer Innova de

Iv 4
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Del Arte de morir bien.
lo fuperfluo ,y  en el capitulo ¡ 9 .le di x o t
Dios del Cielo a aquel ríce>sque no fabia 
adonde guardar fusjridbesast nocbe 
te quitaran §1 almajo q has allegado ¡de qu i í  
feral Delqüaldize $; A g u ta q u e  fe con 
dañó p or no auer repartido en limofna* 
las riquezas que le fobrauan , y no am$ 
menefterparafíuaiparafucafa.

Los lag a res de ios Santos fon losquefe 
figuen,S,Lwpn Papa dize afsi? Lubu'z'u.n 
das terrenas y tos caudales di los bienes tem- 

oral es aproen den de la mano de Dios j el qual 
badepedir eftncba cuenta dellos a los bem- 
bres v  porque no fe ios dio menos para diflti• 
huirlasrqpara poffeeblos, y S. Gregorio lo 
cnfuPaítoral dize .C onúient Aduestir aloe 
que ni toman lo ágem\ni dan loproprto, que 
attend m con cuidado a que la tierra de que 
procedemos es comuna lodos.yfe tienen vana 
mente par inculpables los qutU tierra qfDios 
enó común para todos la aplican fa f i  ¡oios co] , J  
moproprídy praticuUrJuya.S .¥>3?\\íq ha
blando con los neos auaros dize :í'por 
ventura no eres tulááron ,y robador pt. es lo 
que Dios te dio para que lo dit[fes a tus pro 
ácimos i o retienes ¡y aplicas a ts mifwo , co - 
mo¡i pira ti Col} h. b saiera criado , y 
San Árnbnjíiq , no te juQt,fiques dizien 

do no tomo ¡o ageno ,¡¿no guardo lo que



Libro l.CapAX. 77
e$ mío,onecía y defacordAdapalahra,ti.youi 
zes y qual es tuyo }y mas abajo, me* menor 
erim m,hurtar lo a^ei o a cuya es > que negar
ainecefsttadelo queba menefier, pudicma
darfclofin HeSrtniento propiofy S» Geroni * *
mo efcti^iendo a Hedibia dize j/ttfcnes ** * 
mas de h  mcefacio para tu vejitdo,y comida 
entiende que te corte obligación ae foccrrer 
ion el d las necefsrdddes ae tus próximos, co~ cforjr0m 

anda quehtdeues,,S. luán Chnfoilo
ino figuiendo tile mil rnopa^ecerd,ze /̂>í' ,̂
ventura ptenjas queptfices bienes tuyo Atan 
dales de pobres,te han confiado> aora los ayas P Pu * 
ganado con elfudorde tu rpJlto,aora los ayas 
heredado de tus padres,ó parientes ,y ei Do* AugJfs 
a o r  S . Aguftin\loque/objd ál neo necejsi p ,147. 
tan otros, S Bernardo toma la estira deios 
pobres,y hablando por el os aíosrscos,
diz tinuefíro es léqueáejp^rúicíais , anojo ^dEn** 
iros quitáis cruelmente ,1o quegáfiais vana' 
mente,Sanio Thornas añade,quaie/quws 
hqutzjsque pupitre alguno ;y  no las buuiere s -1 ba• 
menejler por derecho natural dem darlas a 2 2‘ #° 
lospobres^y en otra parte dizeiMfofo man (**\a*m 
do l[>m darlos diezmos de loque cada vn oto 7 &  *? • 
ge, finó también las riquezas que tuuure fn %7 
perfluas a los pebres que riecef sitan de ellas 
Y afirma que ella tío&nua cs-fcmun deto 
dos ios Theoldgos. Y íí alguno dixere , q 
filo ay derecho canónico que le obligue a ásfLi y>

4 fintm



De 1 Arte de bten mor
ello ,nopedra negar que no le obliga e| 
precepto de la caridad,y que pcctm3ii le 
quebranta ó no le curnple,y va muy poco 
ha de2ir en írfc ahnfierno,por quebráta? 
el derecho camino , ó el precepto de la ca 
iidad,porq pofquaiqmeraíerá caítigado.

Cap.X, Del ¿eximo precepto del Arte de 
bun morir,quetsel áaprammto atlBan* 
tifmo.

■ A Viendoefpiicadta las virtudes Theo 
lógales,y Morales neceíTarias para a 

pxeuderel Arte de bien vi¡iür,Y biémotit 
conuiene tratar aora de los SantosSa* 
cramentos,y proponer a los Fieles i a do- 
£iriñaqueenfenan>y losdocumentosque 
dan,los quales no fonmenos vtilesque las 
¡virtudespropuefias para alcancar perfe
ctamente elle Anefaiutifero que deíea- 
mos enlejiar..

LosSacramétosq Cbníloirtílituy6 fon 
fíete,comerse ha faber,el Baut¿fmo,G<Sfrr 
macio n it é c i a, C o mu n i 6,0  r d é, Mal r i 
monio,y Efirernsuncíon. Los quales fon 
vnos arcaduzes,y diurnos jnílrurn.éiqsde 
q vlaDiospormedio defusMunííro^para 
darla gracia alas hóbies^v para aumetar 
la>vlibrarlos de jacautiuidad dei peca
do,y redimirlos a ia libertad de id jos de 
Plps^haftaíntrodazirlospor cite medio
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Libro LCap,X.
«nía bienauenturanga en compañía de 
fus Angel es. L> q aoia pues deíleo tratar 
es como nos hemos de aprovechar ¿cíeos 
diulnos ioftrumentos,y conforme a fu do 
élrtna Tacaren limpio quien apreueehe 
en elle Arce debien viuir,y bien morir,áe 
fuerce que pueda efperar gozar de buena 
muerte,y quien no,y por el coníiguiente 
pueda temerla mala,y infeliz, fino muda 
de vida,y mejora de coiUimbrcs.

Ademada pues ella vafa, como firma 
fúndamelo de lo que hemos dedezir, em 
pecemos del B&utífmo, que es el primero 
ríelosSactamentoSiy con razón llamado 
la puerta de todos ellos,porque fi él nova 
delante ninguno es apto pararecibir algu 
no de los otros Sacramentos, los ritos ,-y 
ceremonias deíleSacraméto fon las guie 
tes La primeracofeísion de !aíé,o por ñ 
o por otros en fu nobre. Lo fegüdo ha de 

-renunciar ai Demonio,fus pompas, y fus 
obras. Lo tercero, recibir el agua del 
Santo Baucifmo , en el qual , paila de 
Jq eíciaiHtud del Demonio a la libertad 
de hijo deDíoSjperdonárele fus pecados 
y reciuelagrácil celeílial, porJa qusl 
es qonftkmdo hijo adoptivo de Dios, 
y coheredero con Ohmio del Celcitiaí 
Kcyno de hi Gloria. Lo qitaito , fe le 
da la veíüdura blanca , que leniandan
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«onferuar fin mancha harta la muerte: lo 
quinro fe le da vn cirio encendido, que 
fignifi ca la caridad,yobras buenas quede 
ue ¿untar con la pureza de vida que figni 
fica la veftidura blanca que ledieron:afsi 
loteftificaChriftoen fu £uangelio,quá- 
&odizc:Refplandezcadcta,l fuerte vueflra 
luz delante de los hombres, que vea vuehras 
buenas obr as , y glorifiquen a vueftro Padref 
quee/ld en eltielo.

Eftas fon las principales ceremonias q 
vfala Iglefiaen el Sacramento del Bau» 
tifmo,y dexo otras mas menudas, que no 
hazen a nueftro intento,délas dichas po 
dracada vno colegir íi lieua bien ordena 
da fu vida para tener buena muerte, mi
rando con atención fus acciones defde 
que recibió efteSacramentOihafta la ho
ra en que fe halla¿mucho me recelo ( fi he 
de confcíTar lo que íiento)qne fe hallarán 
pocos,los quales ayan cumplido todo lo 
que prometieron,y deuian cumplir, pues 
que es infalible verdad la que Cbrifto dí- 

3' xo, muchos fon los llamados apocas los efeogi 
dos8cc*y angofta es la/enda que va a la v i 
da >y pocos caminan por ella Y para que fe 

Mat. 7 vea efto claro,empesemosdelfimbolode 
la Fe, y hallaremos tan copiofo numero 
de gente mítica,y diuertida, y de los ofi« 
cíales,y plebeyos que no (aben el Credo

yfi
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y 0 je fabril c* no mas que el fonido de las 
palabras fin alcanzar elíentido n« enten 
derlos Mifterios ..niUfuftancia que en
cierran^ deuénCaber, conformeíopro- 
tnftierpíi en el Bautifmo , refpondíéndó 
ptír ,o por fus padrinos a cada mifierio 
eri pálticuiar que le creían , y confeiíauá 
y fi como d;2e S.Pablo,Dioshade auitar Epbef, 
porteen nuéftroscdraco«es,como ¿mita ^  
raen ios de aquellos que a duras penas (lí
benlas palabras del fymbaío .de la Fe, y 
no'la. tienen eisfuscorazones ? y ñ tomo 
áize S .Pedío: Diospurifoa nueftros cor acó 
nnporlaPe Que manchas no tendrán los i j .  
de aquellosque no tienen la Fe en fus co- 
tacones,aunque a van ¡recebido el Bautif 
iro enfuscuerposíefto digo de iósgran « 
des que tienen vfo dé razón,no de les ni
ños que no la tienen,losqualesíbn juftifi 
cádos por los auitos de gracia,de F¿,efpe 
ranea,y caridad que reciben en el Baucif 
mo'-pero en llegando ai ?fo de la razón, 
córreles obligación de Caber el iinbóio 
de ÍáFe,y tener en fus corazones ia Fe de 
Chnfto .y creerla,)' confesarla con la bo 
ca para alcanzar lafaiud eterná,como lo 
eníeñaS, Pablo claramente enÍ£ carta 
que eí’cnuio a los Romanos.

Pero vengamos ala íegunda cetsmo 
nu en que por fs,ó por fuspadnnos,sefpo

de
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de e! que fe bautiza ,que re na ncia a Sa-táJ 
liasfuspo«Tipas,y füsebras.Y veamosquít 
tos fon los que cumplen son eíla prómefa 
quantos los que de verdad, y eonefeáo 
dexaw las obras sy pompasde! Demonio, 
aborreciéndolas en fus corazones , y ir
guiendo las pifiadas de Ghriífo. Y baila
remos quefon tan pocos,qu anta crecida 
el numero de los q van por el caminocoií 
tita rio, y no pueden er.gaáas aDios aquié i
hizieroniapromcfa , y ve ¿inultamente *■ 
loque paíTa en fus eoracones.

Vi tío cito tu que llegas a eíte punto, y 
q,ualquieraq.uedeiTeare aprenderé! A n e  
de bien viuir,y bien morir , pare aquí va 
poeo,y meta ia mano en fu pecho,contemí 
pie la vida que trae,y mire defapafsiona - 
dameme,íi fe deleita con las pompas def- 
te mundOíGtíguefus di¿lamsnes,y vani
dad es,ü viue fus neos ,y ceremonias,y lile 
jepiehendiere íu conciencia mude de eiti 
lo,y decotiumbresdexandolas pernicio 
Iasdeiíiglo,y abracándolas de ChriftOy 
y fino le reprendiere precute roejoxarfe 

enella$,y «fpere con la gracia Dir
uina aleancat bucea, 

pápente*
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k ■

l l  tercero rko,ó cerentfbnía nos amo 
ricfla de vna merced tan admirable , tan 
iubida,y Angular que no ay lengua huma
na quelapuedade.zir , ni entendimien
to que la pueda ponderar como es , y fí 
los hombres conocieran fu valor,v la pie 

! dad infinita dei Sehor , que reíplandcce 
’ en ella no pudieran contener laslagri- 
I mas de pura ternura, y áeuocion,porque 

que cofa pudo auer mas. admirable , y de 
mayor eftimaeion que v.nfabor tan in e « 
fabSe,como rcsibeei almadeDios , por 
las Aguas delSanto Bautiüno , pueslaba 
dofe con ellas en vn ¿olíante de efclauo» 
de Satanas fubea fer hijo de D ios , de las 
privones eternas a lalíberta) eterna,de la 
hediondez del pecado ala candidez,y pu 
Jeza de la gracia por los méritos de le ía  
Chrillo,y ia virtud de fu Sangre ¡ o bon
dad infinita que cál piedad aneis tenida 
dei hombre ,y tal mifericordia aueis vfa- 

;| do con eÜBendito feais de todas lascria 
turas por íiempre jamas, Ámé.Y d cegue
dad lamentable de loshij,ós de Ádan,qué 
apena shan abierto los ojos al vfodeia r& 
26  quado fs buelué a las cadenas,y privo
nes u£ ceitabUs de q los l¿bexulleis»,porq

qul
! , •



. Del Arte de bien m*rir. 
que otra cofa hazen ios que íe entriegara | 
a los vicibs?y deleites feníuáiesen la flor J 
de ín junentüd \ íi,npboluetfepor ellos a 
Irsptifiones de Satanas^d©d cuide iosfa- 
calléis?por loqualdeueníc'r ios hombres 
amone ítadosque llene el yugo de la Ley 
Diuina,defde tu juuenEud corro cíize le-  
rerr:ias,y pues Dioslesdafu gracia en el 
Bautifmd cefde qte empiezan a viuir ¿ q 
ño la pierdan mfact dan fu yugo de fu cer 
biz,porque fino la conieruáien , ó por lo 
ir enes la recuperaren porta penitencia 
qr.aúdola huu er< n p tdidí),y boluicien 
artnufiCiara Sata ñas, y (usporí pas, fe-, 
gundaye¿,v-a feguir.a Chyiílo couperfe 
uerancia halla la muerte, ni aprenderán 
el Arte de bien viuii,ni podran gozará© 
buena muerte. -y

La quarra ceremonia del Bantifmo es 
U vefiidura b lanca^e ledan al Bautiza 
dola qua! cómo diximos,fignifica la ino
cencia de v da que deue conferuar halla 
la muerte,fin mancha de culpa,ni fealdad 
de pecadosipero que lengua podra efpli- j, 
car lasdiligenciastarí aptetadasque hay 
Ve eí Demonio para mancharnos ella 
veftidura tan precióla,guerreando conti 
nuamente con tanto numero , ydiuerfí- 
dad de tentaciones, fin perdonar a tiem- 
po,lugar ni Ocupación por fanta, ybue-
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ha qué fea-, en tanto grado que el Pro
feta Dáuid j afirma que fon bie can enca
rados los-que ..nó machan fus veftidurasy 
en el viape de efta vida , y guamo mas 
dura es la pelea , es mayyor el peligro, 
y-mas difícil la vítor i a, y tanto mas.o lo*» 
linfa es la corona iy-el merecimiento mas 
crecido.

Tomen pues eíle precepto todos los 
que defieran sprender perdí¿lamente el 
Arte dz bien v?uir , v bien morir , y pro» 
curen con rodas ios fuereis cohféruaí 
limpiajy fin mancha la veftidura candida 
de fu alma,que recibieron en el Rau tilmo 
yü alguna vez por defgracia como flacos 
la mancharon pro cuten la baria , y blan
quearla en la fangre del Cordero ruma- 
ctrladoi 11 arando fus cu!pas,yconfefTando 
k s  con dolor de auerlascometido,to
men exemplo de Dan id , «1 cual pe
ed vna vez , y muchas lloro fu culpa., y Heno :de confianza dezk : Rociarci/wa 
Señor con el hyjjc'p/i , y Jet e ¡impío ■; h a *  
bartíjme, y quedare mas blanco que la me- 
he.

La. vltima ceremonia, es el cirio: o cám- 
déla encendida , q fe.-da al -Batuízadoeii 
latnano-en que como fe-ha-dicho fignifica, 
k  Iglefíj,las-buenas obras en que fedeue 
ocupar toda la vida>y porque no ignora f* 

’ . L  fea

P /

i
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femos quales eráeftas¡las cuentaS.Pablo 
proponiéndolas a todos có fu exetnplo,y 
doctrina,en aquellas palabras de la £pif- 
tola a Thimoteo: Buena batalla be peleado 
corrí toda la carrera,guarde la F e , aora me 
recala cotona de la )ufticta,que mehade 
dar ti Señor, como re¿lo luez Vniuerfal en 
aquel día.

En eílasbreues palabras comprehen- 
de el Santo Apoftol las obras que detien 
hazerlos que reciben el Agua del Santo 
Bautifmo » y íealiftan por íu medio en 
la Milicia de Chtifto , porque lo pri
mero fe obligan a pelear varonilmente 
contra las tentacioues de batanas, que 
afuer de león furiofo bufca contada d i
ligencia^ como dize SanPedro,da buel- 
tas para hallar a quien defpeda^ar: lo fe¿ 
gundo, conuiene obrar con perfeueran- 
c ia , por el cutfo defta vida, cumpliendo 
los Mandamientos de D ios, íindefcae- 
cer, oboluer vn paífo atras, conforme a 

LDSio. aquello del Píalmifta * el camino de tus
Mandamientos pafsé , quando dilatafte 
mi corahon:vlrimamente, couienefer fi- 
delifsimos a nueftro D io s ,y  Señor,en 
multiplicarlos talentos, que nos huuierc 
dado , o en cultiuar fu viña, o en gouer - 
nar la familia que nos huuiere encomen*
4ado, o enotrosqualefquicracxercicios

se-,
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6 negocios que húmete nado de noto - 
tros, porque aunque es yerdadquepor 
la gracia ¿el SantoBa£difmó}nos adop. 
tapor hijos ¡Tuyos. , y hornos coníli- 
tuydosherederosdefq Sania Gloria .-pe
ro no quilo qué cfta herencia virdeífe a 
íjofoiros /?n merecii¥JÍeíKospropios, ga
nados por nueTiras obras , fino.que la 
comprafemos a cofia de npeíUofudor, y 
trabajo , vafsi no fe da aíosociofos fino 
& losquefrábajarjíni alosquefeeftan das 
míe tóelo sy fe acuellan fin cuidado , find 
a ios que gadan el tiempo de la vida cr
eando, malosquefe eftan jugando, íí- 
tioalosqueeílan rezando , y a los que 
perféueran en caridad ,y  famas obraí 
y buenos eonfejos ¿ halla el fin dé la v i
da. ... , „ ■ . ,,-n ■, ’ .

E/las fon las obligaciones q'ue.nóí 
corren a Jos que hemos tecebido el San
to Bautitmó ¿ellas iaspromefasqué hizf 
jiios. en d 3eíle el tenor át vida que deue 
mos guardar ar fuer de Dicipulos deCh r fií 
to , para bien viüir ¿ y bien morir ; copU 
forme a lo qual meta cada vno la manó 
én fu pedio/eCsudrine fu c5 ci!encia5 y vea 
Como ha víuidohafta dqni ,y como hade vi 
turen adelante,vea¿fea reiiftido.a las té 
tacionés de Salabas varonilmente , 6 ii 
yoqao ñuco , y negligente fe ha dexa-

h 2 do



do véterde ellas,ii ha guar dadondeh^-™ 
a Dios en los negocios que a p«ei; d. Jobie

Del Arte ele morir bien.

fus ombtoSjó fríe ha deícuicndu,y íosha 
dexadopeíder^nfidere defap'afsionad* 
riiéte fi hagu ard a dio, I qyp t cc e p •* o s d i u u»os 
en e 1 dlíenrfo áefu vida,o fi losnaqnebra 
tado Gguieodófus.sntojos y débaneos, 
y íJnd íe reprehende fu conciencia élpere 
ron San Pablo,la coroháde la Gloria, la 
¿ h  tiene a p e r c ^ id a y ie a d iu e ,  para 
premiarle con ejlá^en el dia de la cuenta, 
víi le reprehende fu\cQtá<¡oti # y hallare 
qadhafido infield fuDiqs,«^bramando | 
fus preceptos y ofendiéndole en lugar 
defeiuirle , acuda luego si temed «o de 
* j j -___ ios cíes del rmf»

porque «̂*,a " fr - * : ;
negocio de los negocios,y el mayor que  ̂
■ puede tener,no oonuiéné dilatarle para j 
defpues , que no labe 1Í tendrá ene del-- ¿. 

pues , ni q liando morirá » pues
llO tiene vo día í@~ 

guio/
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í- i*

rFpoíqbé Boíaítemos a nueRra cof- 
fciinrbfe quiera conformar la doctrina def 
te-¿apituio, con dos exemplos fucedidos 
en itucitra edad , el yno en abono del 
Baurifmo , y el o*ro pata iuz a nueítras 
coítumbres,y ambos para aprendera re- # 
iiun-'iar a Sata ñas ,y fus pompas,y a bien 
Viuir?y bien morir.*eS primero reíiere el. 
íriuy erudifo Coro ni ft a de ambas Efpa 
ñas a ei Maeílro Gü Goncalez Dauila, 
en el como primero del Teatro Ecleíiaí* 
tico de lacladlas 9 por el tenor ttguiea* 
te.; " ", " ~ ' ' '  '
v  Én la P ron incía de Z a cu pula , envn 
Pueblo qneCe ¡Imra Zanente , eítauayn 
Religioít^deíaOrdé delglorioloPatriar 
ca Santo Domingo , bautizando rn\x* Maeft. 
cbos Indios, llegó ala pila por fu or< GtlGfo 
den vn Indipéernas de íefentá anos , el Oau.fi 
Padre le hizo las preguntas ordinarias/-^, 
y áuifilao: ígfpbmk<Ít#o a elidís, añadió 
la bgui enterquepreguntaua a ios demas Real. 
Indios) Has de adorar de aquí adelai « hijt. de 
te los Idolos ? riyofe el Indio , y el Guati* 
íleligiofoTe preguntó de tráete ríes i mala.' 
el Indio téfpÓndjo j pues na me ten« 
go de iéys dé lo que preguntas  ̂ Yo que

L  3 en
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■pji soda mi vjda no he adorado los Ido
los ios aujadeadobarapia quemebau* / 
tizo i pues como (replicó el Religiofo) 
adoyaiijdoíodaeíle Pueblo los Idolos, 
y adorándolos tus padre«stu no los ado- 
iauas i y como nunca tedixeron que ios 
adórales , ó compelieron a ello i  í¡, 
aiixoel ludio ' pero nunca quiíeadorar
los % pues quien te dixoque no ios ado» 
jraffés l aque refpOíidio el Indio las pa
labras íiguientes.

Hagote faber Padre que defde mis 
primeros años he traydo coa migo dos 
hombres , el vno , negro * lucio , feo, 
y aiquerofo ( y diciendo cito arrugó 
elroitro , y efeupio kxos ) y el otro 
hombre era blanco , hermoíb , gaian, 
lucido , y reblandeciente atnarauilla, 
al quá|,yp amana mucho , y por lo que 
le quería hazla todo quanto me manda
ba que todo erabuenq , y porqye no fe 
apartara <te mí ie complacía de amor , y 
yol untad’. Eihomb?e negro me clezia, 
qoe adotate Iqs Ídolos , y que los cm- ; 
xeíie fsempie en mi memoria , que# eran 
verdaderos L-jotes . el blanco por ef 
contrario , que eran falfos , y fingidos, 
que no los facniicajle. Y quandoel hom
bre blanco dezia ello ei negro fe apasi
dua de fu pxeteneia , y clin estacan- l■ M ; i < t í  ; * - * • • - '*■" 5- I :
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fa porque nunca quife adorar los ído
los , aunque mis padres me eafligauan 
por ello , y quanda afsi lo habían , el 
hombre blanco me dezia $ ten paciera 
cía , V palla por ellos caftigos , y ma
les» halla que rengan a ella tierra-(qu$ 
ferá preño) vnos hombres^vellidos de 
blanco , ellos teenfenatán , y te dirán 
lo que has de hazer f y en todo jes darás 
crédito , y harás todolo que;te dixerea 
£h replicarles a cofa deílavida , que es 
lo que te importa para venir con ¡migo 
a ver al Verdadero Dios, y afsi quan» 
do vofotros yeniftes , y diñes princi- 
cipio a la verdadera enfeñanca , y acui
tar los Idolos , luego entendí que vo« 
íberos erades de quien dezia el hombre 
bueno , y Tanto , que defde que tune 
vfo de razón anduuo cotí migo , y def- 
dequeveniñes,yosvi , nunca mas he 
viflo sitos dos hombres, que tanto nern • 
po auian andado con migo* £fta es 
Padreia razón porque en toda mi vida 
no he adorado alo s Idolos, mira tu co
mo los adorare aora que me bautizo , y 
tengo conocimiento del Berdadeio 
Dois que tu adoras , y tengo efpe- 
raneas, de gozar los friones QckíUsv* 
les»

L 4  Aquí
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Aquí dio fin el Indio afu razonanues| 

t© , y los prefentes principio a fu admi
ración 5 dando iinucha's gracias ai Se- 
nos ,;;ppr los medios tan .admirables de 
qué vía-para traer: las almás a fu cono* 
cimiento ¿ y tuledeues tomas en 61" 
te exemplo de renunciar a Satanas,y 
fus pompas? y confejos,y a todos fus 
deleites que fon los Ídolos que t,e perfua- 
de que adores. ■; u ■ ! *\

El íegundo exemplo efcriue vn A u 
tor moderno t digno de crédito » el 
cjuai dize , que huuo nos amigos , los 

l&n. N i guales aunque profeífauan amiitad, cor* 
em.Bri fefpónáianfe honradamente , y ayu- 
tre'.exf dan do fe e n lo qu e p oá i a n > e r a n muy de* . 
p/.ioj. femejantes en .las co(lumbres , porque 

* el v no fe entregauá fin limité a los de* 
leytes j y paflatieroposdeílayids;,' y, el 
otro a las virtudes:,, atefptarido .contU 
nuamente .riquezas efpiritualés en la . 
otra : enfermó él primero, y agrauo * 
fe la enfermedad de manera que fin teme 
dio humana liego a quitarle lavida,y tan 
deícuidadámente , que no fe preparó j 
comó debía 9 aunque tuno buenos con* 
Tejeros /porque raro es el hombre , que 
fe enmienda con la enfermedad , ni o- 
sros auiíos , y que yene mejor muer*.
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sé que v id a: de ílum b r ó 1 e S a t ana s con fui 
ordinarias falacias,haziendole creer que 
no fe moría,y cogióle la muerte defcuidg. 
do como lo auia eftado el iefio de fu vi w 
da: el amigo virtuofo leéneomendó muy 
de veras á Dios , íuplicandole fu fal- 
uacion , y que le Ueuaffe a fu Gloria. 
Mas efUndo en eftasí oraciones le apa* 
lecio ei difunto/cubierto con capuz ne* 
gro.v el roftrdfobremanera trifte, repi* 
tiendo aqudiáspalábrasde lalgle¿ap^« 
cantem m e q u o t t d i e n o n  pcemtentem ti- 
mor mortis conturbar me , que quieren de- 
z ir \pecmdo cada di a, y  n a baziendopmjten-, 
ciaitl temor de la muerte me turbat nodexo 
de tener temor ,el vino vieodo a fu ami 
go en tal habito,y figura , mas recobran^ 
dofe vnpocojedixo , porque ooprofi*. 
gues las palabras que anade ia Iglefía,w# 
p re  mti Deas , &  falúa me: T  ened Señor 
m.ifericordio de mi*y faluadme : refpon* 
diójporqueiio fqy capaz de misericordia 
por quánto liSis*aeí jcias¿y ios vicios a que 
me di por ellas, me condenaron alinfier-

xando a iu amigó trille por fu infelicífsi- 
ma fuerte¿y a.todos exempio de emftien- 
da en m.caííígo, y  vnalicion de celéíiial 
Cnfeñá^a enqué nos déclara !o poco q im
porta recebar el Santo Baut i z o  para Ja

f a l .



Vel Arte dé morir bien*
Saluacion eterna,fino cumplimos con lá$ 
©bíasloqueenelpromctemosjy quefino, 
no viuieremos ajudiadamente a ia ley de 
Diqs,y a fus Santos Mandamientos, re*, 
punciádo a Satanas, y a todasfus obras, 
íluuque irus nos jalemos dé Chriítianos 
no al canearemos ei que fin que pretende 
mos*

QáiptX\*DdvmdeciMo precepto del Arte de 
bien m o rir le  es el Sacramento dp laCoft 
fiama don*

m ués del Sacramento del Bautif- 
„ _ fe ligue el de íaGonfirmacionsdcl 

qualfe pnecléfacarmuchos,y buenos 4 o* 
cumentos parabién Viuir , y morir, no 
menos que del Bautifmo, poique aim-, 
que es verdad que eñe es mas neceila* 
rioqueaquehpero nole puede negar, íi * 
3X0 que el Sacramento de la Co.nfirmanio, 
es mas nobie,que el del Bauulmo/loquai 
confia claramente por ei miniílto, lama 
teriajyiQsefediosíporelmimfiro, porque 
eidel Bautifrop es vn Sacerdote ,o Dra* 
cono s y en necefsiáad qualquiera hora 
Breñero ei de l a Confirmación de mre, 
es el ObifpOjy por comtísion,, o diípenfa 
cÍQnpa»tiguíar el Sacerdote , la mate' 
íra^dei Bautifmo es 3gua natural/, y la, 
deiaConfirm^eion asalte P icciofiisíma

ineau
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¡mezclado con baif&mo eonfagrado por 
eiObifpo : eíeftclodei Eautiímoes la 
graciary el caraóter qfe requiere para re 
;engendrarla?a’masen Chr Üo ¿y hazer 
|oshijos de la Igleña, conforme a aque
llo de S, Pedro : Como nMos meten nacidos 
recebid la leche, <3cc„El efe ¿lo de laConfir 
ftaacion es la gracia , y elcara¿ler que fe 
infunde en el alona del que le recibe, cal 
quai íe requiete napatareengendrar vn 
¿liñoefpirimai, íino para criar vn rolda
do robuílodela milicia deXhriftoquefe 
oponga a las poceílades del Inher no,y pe 
lee,varonil me necias batallas dei Señor 
conforme aloque dize 5. Pabio a los de 
EfeCTo ,$¡9 es nue/iralufha contra hombres 
de carne,y fatfgre¡fino contra los Pré mctpes.y 
potejl&de *,eon les ‘deplores del mundo, de ¡i ai 
'tinieblas^contra enemigos espirituales,y  ma 
¡os por lo ceifflial 5 y eterno. Por que fobre 
reil© es la bar alia contra enemigos rá fuer 
íes, ymañoio.s , finalmeiueen el Eau- 
lifmo 1? dan al niño a guílíar lafai „ 
en la Confirmación le p rue.ua o con la 
bofetada , para qu.@ fepa el ■ Toldado 
<de Chriíío que ha de pelear fas bata* 
lías,no hiriendo,fino fufriendó , no dan
do fino recibiendo golpes , y afrentas, v 
llenándolas con paciencie por fu axsiqr.. 

€f)ép& e«lá y¿d$ deparquQbiípo

i.Pd/fe

Epb'

y. in e1
¡as VSt*



Del Arte de bien morir, 
Meldenféqueie rraxeron yo4>iñodégé^ 
paraque confirmaífe*e 11 o hi2ó ,admmiC\ 
tian4 oÍe.cft'e^acfai]r»ento.cí- o las cé re, mo
ni a i dé la í  g! e fi a, y e rf'r é i i bj e ndo i e a i c a n- 
§6 vifta, daudofeia Dioj en }a confirma
ción para mayor crédito , y recomenda- 
ciondefte Sacramento , y para el mifmo 
1e.fe.6io lo' refiero ydpAora veamosla obli 
gacion con que pone a ios"foldados de 
Cfirj/loqiie le^cecibeo, y los documentos 
que. nos dá para bien Víuir.

Y para Cacar éfto en limpio fera con.ue* 
b ienteque aduirtamos las gracias, y do
nes queie.cíbíeronlos Apollóles quandp 
fueron cors|irmadQspor ía venida del Ef- 
pirita Santo .ei día de Pentecoífes, porq 
aunque no feeibieron de Chrifto iacon V 
átrmacion Sacrameníatcpnla yn.c£ori,y 
ceremonias de la Iglefía /recibieron fu<s 
efedos,y  muchas gracias con ellos, las- 
principales fueron iostres dones deSabi 
duría, Eloquencia,y caridad enfiabidif si ■* 
jn?o grado,y fuera deftos el don debate? 
milagros, vtilifsimo paira connerrir ei 
mundo a la Fe de Chriílo , losquaies d o
nes fueron (ignificadosen losfimbolosde 
aquel día , enquebaxocj Efpintu Sanco 
Pobre ellos, porque las lenguas de fuego 
jfignificaron.pór y na 'patte la ^abiduriaf 
y por otra la Elocuencia, y por la cían5-
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<dad,y a&iuidad del fuego, la caridad ar- 
diente que le?» infundio en elalma , y por 
el fomdo vehemente el don de hazer mi
lagros,
r Hilos fueron ?os dones que recibieron 

los Aqolloíes, y Dicipulos del Seño-rea 
aquella confirmación que fue como eílá* 
pa déla Sacramental , en laqnal aunque 
no fe da a lpsqyfe.la reciben el den de len
guas , ni dehazer milagros porqueellos 
íe dieron a los Apollóles, no tánropor 
ellos, quaiito pox la necefsidad dé losho 
bres a quien aman de predicar , pero co • 
muni cales Dios el do'jpfde.ia Sabiduría, y 
caridad la-.qoaí e$benlgná,yfufrid;a como 
dize el Apodo! , y en feñal dedpio's.hie- 
xeel Obiipo-en eí rcíiro pabdicarnénfe» 

n fe ña rid o lo s, q u e d é fd e a qu e 1 di a han de 
íenjrcaridad/y fortaleza para fúfriif coa 
paciencia i nju 1 jas,y golpes,y afrétas pos 
amos de le fu Chrifio , como el laspade* 
cid por nqfotrosjporque efVasíbn iasar- 
nías proprjaádefu niil¡cÍ3,can ellas ven* 
•cjo ei InlietnOí con ellas redimió el ¡mun* 
do.*con citas ganó ei Reyno de laGIoria,
V con ellas le franqueó para todos,fufrie 
doy padeciendo con íilencio , y alegrías, 
injurias,afrentas, acotes, bofetadas, efp¿ 
íus,ciauQs¿y muerte de Cruz:, íín vengar 

qdéxa jíe¿iii p exnucir de fe nía contra
ios



Écl Avie de yiStfc htin. 
los que le afligían , con eftas mifmas ar
mas pelearon ios Aportóles,no hiriendo/ 
o defandienciofe, U no fu friendo con p a
ciencia,/ alegría,afrentas, v trabajos pof 
e) Senor en canto grado que d ize S Lu - 
cas,que ooténian diadé mayor regozijo q  
el que fe hall a van dignos de padecer coa1 

i . t u m e í i as, p n Ííoné s , y malos trata iti \ en1” 
TJt $ i  %• tos por le fu €  hurto,po rq ue enees el efe f 

Modela Confirmación, y para armarnos 
de paciera,y valoren las ocafróhesdep» j
(decer nos le comunica ]s!glefia,y afsi he 
ritos de falir deirefudtosa no vengarnos1 
(de nueílro* enemigos , ni bóluera na
die maHpor mal,fino afnfrií con güilo,y 
alegría trabajos* injurias, y afrentas pop 
Dios,que es vn documento muyTaluda - 
ble,y ímponantepara viuir ajuíladanie 
ye-a la voluntad del Saluador »

... §.¿Y , *
Cefeob Cuenta Cafsiano , que juntándole lds? 
/ / *  MongesdeEgypto ene! Moaaílerioa*
¿a Ca* donde prefidia el Abad Pa ulo, varón fe*
*** ñaladifsiítioen prudencia, y Religión, y] 

e fiando fe litados a la mefa mas de cien 
Monges,fe cardó vn Nomcio algo masde 
]o que conuenia en traerles de comer , y 
qaando llegó cerca del Abad leuanto la 
piano,y le úio vna tan ssziahQfétadaque

I*- !
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la oyeron quantoseílauana lamefa* pe
ro el Nouicio íufrio con tá admirable pa 
cienciaaquella dolorofa afréta delate de 
tá venerable Senado,q ni fe paró, ni tur
bó,ni dio mueftras de fentimiento, fin® 
queprofiguio en fu minifteúo con tanta ̂  
igualdad de animo,y ferenidad de 
tro,como ü fuera de piedra , o fe htíbier^' 
dado aquel bofetó en la m exill^éojitó,, 
cofa que edificó fuma mente a 
que fe hallaron prefentes, rec^fibcsemío 
en aquel mo^o la gracia de! fifpirituSÍn - 
toqcomunicapormediode fusSacraiiifr 
tos'para fufrir con alegría las injurias de 
nueftros próximos.

A  S Bernardo vino a pedir el habitovn 
leglatq elSáto no juzgó apto para laReli 
gió,noíelodio,decj elfeglarfe íintiotá- 
toqfaliédode ra$ódixo muchas injurias 
al Sato Abad,y no paró aquí fino que le« 
uantólamaoo, y le diovna recia bofeta- 
dadeIatedennuchosm5jes,los qnales ofé 
didos decá gráatreuimiento,quifieró caC 
tigarlecomomcrecja:péroel Sato no lo 
permitió diziédo confuma bladuraidexal 
de que nos da elcielo.y puesDios nosper 
dona cada dia tatas ofeníasq cometemos 
cótrafuMag noferá muchoq nofotrospet 
donemos vna por fu amor las qfe comete 
contra nofotros diziedo la etetna verdad

per-

I n vita 
S. Ser. 
L ^ c .6



Del Atti de bien morir. 
perdonad fi queréis fer perdonados, porq 
con la medida que imdtéredes a vucltios
próximos fereis juzgados de D ios.

A San Eulogio infigneMartyr de Cor- 
dona,y eledo Arcobifpo de roleao,dio
vnabofetada vnTy rano quando le Ueua
tian al m&rryrio, como Ikongeando a iu 
faltó Próphcta Mahoma, y el Santo con 
maravillóte conftancia,boluio la otrarne 
xilla como verdadero dífcipulo c.eL mil
co,dizendo: Si goftes iguala la fangre, y 
no me deT¿e$ con vna (ola araacada, que 
voy a parecer en la prefenciádeipu ios, 
y el T.yrano leuanto la mano; y lediole* 
cun da bo fe t a da ,que 11 euo ei SantoM art ir 
con igual paciencia ̂  y alegría por ver en 
ficumplidala dodnnade íu Maeftro,y 
Rédemptor IefuChrifto.

Mas frefeo es otroexemplode vo to -  
Vlluaro presante honrado de nueftró Colegio de 
Gordo* San Ignacio de Va11adolíd,aqm-  ̂ an- 
m etus do en la audiencia,-dio ovio hombre acre 
uit, en pido vna recia bofetada;y el fe meo 
fas lee dillasen pretenda de todos ,y boluio U 
ciones* otra mesilla para que le hniefie en cha, 
de fnre de que el agrefor quedó tan corrido,y pe 

fárdío de lo hecho,quanto edificados ¡os 
preíeotesde la paciencia, y fortaleza^ 
Soldado deCh.rifto,el qual gano mas no* 
za por efte iufrimisato, no Colo p g

/

«0
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Dios,fino también patacón ios hombres, 
quefí fehuoiera vengado como el mandó 
locoenfeña.

§ b

Bftosfon los efectos del Sacramento de 
la confirmacion.eíta virtud, y fortaleza da 
a los foldados de Chnílo para .pelear fus 
batallas no con armas ofentiuas, hiriendo, 
y vengándole como los Gentiles, y Paga^ 
ínos acoíludiibfaei,fino con paciencia , y fu.- 
f'rimiéto,callando ,y padeciendo a exent- 
plodeChrifto* Ella Sabiduría comttnicá 
para dttoreciar los pnndonotes del mun- 
do,y quanto el adora, y apraciar íolamen- 
ts la humildad,y pobreza de Ch?iílo,buel- 
ue puesaora Los ojos a ti mifnao; y entra en 
cuenta contigo,y miradefapajSonadamen- 
teíi ha hecho e (ios efeétos en ti, y ii has a l
canzado la gracia del Efpiritu Santo,y en 
efpciai fu Sabiduría para iaber defpreciar. 
el mundo ,;y fu fortaleza , para tener pa 
ciencia,y íufrimienroen lasinjurias,acuer 
date de la paciencia que mueren ios San
tos en ellas, v mayores injurias, y de fu Sa
biduría para apreciar iosbsenes eternos, y 
defpreeiar los viles,y caducos de la tierra*, 
efcúdriña tu cora coa con candela?,y jreeo* 
uaceh:Cieiieseíl@Jiaage de Sabiduría,y ei-

M  re



Djf Artedt hicn motif» 
te genero de paciencia, y íl te hallas incli
nado a pifiar lasriqnizas, a defprecsar las 
honras,a fufrír las injurias» y afrentas por 
Chrifto, y íi halla reselle afe&o da gracias 
a Dios que te ha dado vna centella del £f- 
pirita Santo,de las que comunica en el Sa
cramento déla Confirmación , y* procu*, 
xaraeonferuarla, y aumentarla eüadelan» 
te para gozar de buena muerte, pero íi ha
llares tucoracon inclinado a lasuquizas 
y codiciofodelos aueres , y bienes terre
nos T y menos afsátoa los celeíliales» y e* 
tem os, defeofo de honras, mailufrida en 
las injurias,iracondo, afpero , y deíabrido 
en los trabajos que Dios te embia, impa r 
csente en las cfeufas de tus próximas,di- 
ficii en perdonarlos,y fácil en vengarte de 
líos,bien puedes creer,que o no has recibi
do eíle Sacramento , y con el la gracia dei 
Efpintu Santo , o que fila has recíbioola 
has perdido , y tienes precifa necefsidad 
dehazer penitencia,y procurat recupe- 
y a r la  5 o

Elfo he dicho acerca de lás adultos que
jedbe n 61 Sacramento de laCo nfir m ac ion
quando fon grandes,y tienen perfecto vfo 
de razón , pero ios pequeños reciben euas 
yktudes y dones del Efpiiitu Santo,intim
óte ndofe los por Cu inocencia , y conmene jnaehoqaando defpues van abriendo.los
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bjos a tarazan queíebayañjindtiflrjando, 
y enfeáando para el exercicso debas virtu
des,porq ü abren la puerta a los.vicios con 
tranos ahogaran el eípiritu de Dios,y per 
dcráporfu maiiciala.sgfacías,ydones qks 
comunica en eñe Sacramento poríu bon
dad.

La conciuíionpuesdetodolo dicho ,fea 
que quien deíeare aceitar a viuir bien , pa- 
rafaberel Arte de bien morir jeilimefo- 
bre todoquatuo ay en la ciérrala graciade 
los Sacraiti¡eftto$,y en eípecialde aquellos 
que vna ves perdidos, no le pueden reite
rar,quaiesíoo el Bautifino , y la confirma" 
cion,poique losotros Sacramentas,efcep- 
toeiOrdeiijfepueáenxecebirmuchasvezes
pero dios no , y aunque no fe pierda el ca - 
radie/ que imprimé , pierdefe la gracia que 
comunican,y el caradter finja gracia antes 
lesfiruede confuíionque de ganancia , y 
por tanto tomeefta ceieíliai hcion. y diuí- 
110 documento para aprender eíte Arte co 
toda perfección, y prepaiafeparafufrir co 
paciécia.y aleg< talas afróntaselas injurias 
que le vinieren de fus proximas,y los traba 
)asq le embiste el Señor de-jfjs diurna tra ' 
no^ quádo llegaren recíbalos confia?/, mié 
to ue graciásjcomofaúoiesjyrr ifencordias 
fu y a s, acó rd a nd o íe, q p r i me i o 1 a , í ul; ■ o e I 
.por fu amor , medite a menudo la pafsion

M  s ya *



Bel Arte de morir hisn. 
y afretitasdel Sonor, aprenda de fu man* 
fedumbre , y eíludie en fu paciencia , a te
nerla por fu araor3contemple fu pobíeza:y 
eldefpreciode ias riquezas del mundo^y el 
tanfubídoqne tuno de las cekíliaies ,re 
corra también la quetuuieron ios San
tos Fieles íbidadosde fu milicia , yani* 
tnefe confu exemplo, y aferuoricefe con 

* fus documentos a feguir fus pifiadas, que 
Diosledarafii gracia para vencerlas; va*, 
tallas enquelepuíierejy para alcancar vi* 
¿loria,y con ella el premio, y la corona en 
fu muerte , que gozara por todos losfiglos 
deios fiólos, Amen*

C ap,JlldD el duodécimo précepto del Arte de 
bien morirsqae el Smtijsimo Sacramento de 
iaEecbari/iia*

r  Ñire todos los Sacramentos delalgle- 
X  lia el mayor en dignidad ,5 y en gracia es 
el Sacrofauto Sacramento déla Eucharif 
tia,porquent>fóloda gracia con masabuA 
dancia queiósdemas Sacramentos, fino ló 
que es mas, contiene enfí miliúoei Autor 
de la mifma gracia „ y leda , y comunica a 
Jos que le íecibenVdos cofas ion necefiarias 
acercadeíle Sacramento parabién viuir, y 
bien m.orir.La primera treqaencarle^por-
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que como dize el mifmo Señor por S luán
S ino  r e c ib ie r e á s s  e l  cu erp o  d e l H i)0  d s l  H o m  • 
b re ,n o  ten d ré is  v i d »  en  w o fo tro s , Y afsiquse lO M .f *  
no'le recibe no recibe ia vida efpirituai 
que comunica ,'ypriua a fu alma de ios do 
nss,y gracias que le auia de derja fegunda 
es que le reciba dignamente , pues dize el 
Apoíloi San Pablo } efcriuiendo a los de 
Cori íxcotBl qut le  com e,y  debe in d ig n a m e n t e , 1C0MÍ 
c o m e ,y  b ebe con e l la  f e n u n c i a , y  co n d e n a c ió n , 
no d ife r e n c ia n d o  e l cu erp o  d n  S e ñ o r  de los o * 
tro s  m a n ja r e s . Acerca de ioqual contiene 
auefiguardos quefliones , lapnmera}que 
frequenciafe deua guardar en recibir eíle 
diuino SacramentOíY ia fegunda, que dif- 
paíJcioufeanecelTanapara recibirle digna 
y fru ¿tu oía mente.

Acerca de la pi ímeraiha anido varias coi 
tambres en la Igledajconforme a la diuer- 
íidad de los tiempos ¿ porque a los princi» 
piosquandoardia la caridad del Espirita 
Santoenloscoraconesde los fieles coroul 
ganan todoslosdtas, fino tenían legitimo 
impedimento y afsi S ,C ypriano en el fe¡r* 
mon déla Oración D o m in ic a le s  el fex« 
to*en orden de los íuyos endeude aquellas 
palabras de Chrifto v El pan nneflro de ea 
da dia dánoslo oy„ Del Saimfsimo Sacra ni é 
to dei A lt a r , a quien llama Pan cotidiano 
porque .fe da de fiequentar, y recibir cada

M j día.
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Del Arte de bien morir* 
dia.Peroandáüoc) tiempo»y rcsfrisndofe 
la caridad de ios fielesjfe resfrio rabien en 
eftacoftübce,y poco a poco vino a tai tibie 
za qCelespaffaua á mochosíos anos enteros 
fin recibirle,por ioqual Inocencio I I I .  Su 
mo Pont id ce de la lgieiia mandó conefpe 
cial decreto q todos ios deles , afsihóbíes 
como muge tes, eomu'gaffen por lo menos 
y na vez alaño,por laPafcuadeRefurreccio 

Pero viniendo alo qaota fe pratica iaco 
mun,y masrecibidaopinionde los Do&o* 
res es q es muy pia,y loable coíiubre,y con 
neníeme comunmente a todos ios Fieles re 
cebif eíledtuino Sacramento los Domin
gos,y los días celebres deiieita,afsídeChrí 
fto ÑLá como de fu SantifsimaMadrc.yde. 
los Santos. A  elle propoíito fe trae aquella, 
fencencia qcomunmérefe dizefer deS.A- 
guílin: Ni ahuo , nireprebend') recibir cada 
día la ¡agrada Comuntompero comulga? todos 
¡oí 'Domingos *jfo lo &conf&)o ,y per fuá do a i o -  

dos t efta fent écia fe halla en el libro de los 
Dogma* Eclefiafticos, q aunq no es de San 
Agciílín es áz Autor anciguo y recibido,y 
ei inífmo S Doclor, efenuiedo a Ianuario 
dizeq ni reprueua el parecer de iosqdizeq 
fe hade comulgar cadadia, niel de losq a- 
gravan q ha de termas raras vezestfegun lo 
qual mucho menos reptouara ei de ios q to 
man el camino de eamedio, % enhenan y ni
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Ceatén fcequenre qcójnulguea cada día, n£ 
tan de ta rde en tarde , que Ce detengan mo
fes,y anos, fino los Domingos*'/ diasdefief 
ta folemnes en reuerencia de Chrifto, y de 
fus Santosidefte parecer fueron S.Geroní 
mo,v Santo Tomas como tanSantos,y pru 
¿entes Doaore». *

Eílafrequencia vfaron S, A Iexo9ySan 
Francifcode AfsÍ3,y dePadua,y defpuesS. 
Buenauétura antes de fer Sacerdote , v ía  
vfan comunmente las Religiones, imitado GaLc,^ 
a losM6g.es antiguos qfe jútaua cada ocho S. Tko: 
dias a comulgar en la Xgbíia,y defpuesáco 3 -p. q. 
ferenciadecafas efpirituáles,yes muchoda So.art* 
notar qpeifonastan aproaechadas > y ta, n̂ -xoo 
iluílraáas de Dios , no viafen mayorfre^ 
queod&»<§ esfenaldequantoie agradaefta 
m ode*apiQ,y qua coueniente es parala re* 
uerécia,y aprouechasniécoefpir!SuaÍ,pues 
comodize S.Ruenaueiitura vna comunión 
bienhecha cola perfeccio qpide vale mas 
que machasco tibie2asy faltadodífpoíicio.

M *

LA  fegundaqueíliopide, que trate de la 
difpoíicion q,u« ha de licuar el que 

digna , y.fra'&úofamente¡ha dérecebir ef- 
te májarsacerea de io qua! digo lo primero 
que fe requiere la gaciá,y amulad deDics 
y por el configúrente que no*.le reprehenda, 
fu conciencia dé pe?§do xrLo:*.* aporque eo

M  4 rye



Del Arte de bien morir. 
mo es manjar de vida , pide hombre v¡iuo,y 
no muerto ai pecado para recibirle , ya  
quien le falta la vida de la gracia no le pue 
dehazer prouecho, nidarleía vida eterna; 
cj comunica al que dignamete le recibe f s “ 
gun io dixo Chníto por S, luán : t i  queco* 

loan,6 , me ejie Pan vmirapav afumpre , y en el miO» 
jno lugar. Mi carrie es verdaderamente man* 
ja r , y el manjar como he dicho no fe hizo 
páralos muertos,fino para los viuos,con* 
foímeaiocjual manda el fagrado Conci* 

Trid.f. Ira TridenVinOjCjue para mayor feguridad,
1 ! •  y certidumbre, nofe contete el que huüie* 

i i  redecopulgar.íife íintiere grauada la có* 
ciencia con algún pecado mortal , con 
fiazer vn ado decomíselo,qíinofeconíief 
fe Sacra mentalmente antes de liegjrfca e{ 
ta mefa,íi tuuiere copia de Confeti 01,9^* 
que es tal cite diuino Sacramento que pide 
otro para fu dífpodcionjfueradefto porque 
elle celeíiiai manjar no folameme es Cuíte 
tocino juntamente medicina faludabledei 

. alma contra el contagio de todas fus enfer 
medades.vicios, y pecados, requiere en el 
qie ha de recibir defeo defu falud,ambre, y 
fed defu bien, yaníiYde falir de todos fus 
pecados efpeciaimétete dé los mas granes; 
corno solaauaricia ,í'oberuia,luxuiia,&c. 
Y que elle Sacramento fea medicina dizelo 

Ambrpíio pg j el tenor de ¿as palabras
¿jguien^
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íiguientes: El que padece llaga apetece lamedt 
ctna: N uejiras Hagas fon los pecados ,y mteftra 
medicina el vtnerabls>y§acroSdto$acraw'eto 
déla EuchartfltaHi afsideuemosapetecerie, 
ydeífearle.Y S.Buenauéturaarguieadocó 
tra ios que fe retiran de fu frecuencia con 
titulo de humildad , dize. El que fe tiene 
por indigno de recebiraeíle Señor, buei- 
ualos ojo s aj fi miftno,y mire fus llagas , y 
necefsidad,y c óádere q quáto masliagado 
eíla el enfermo,más neceiídad tiene de me 
dicina, y medico q le ere,ycoforme a ella 
doctrinaamonefta S.Bernard:aíusM 5 jes 
q qnado íiété difminuirfe en fus símasela* 
mor del ligio eílinguirfe el ardorde lacócu 
pifcenciasaumentarfelapaciencia, y qual 
quiera mejoriaenlaspafsiones,y dplécias 
del alma creáque fouefe&osdeííaceleftial 
medicina cj ¿niUtuyd el Amordaia gracia, 
para rcmediacb naerras enfermedades, 

Vitimarnentemofolameace es medici* 
na,y medico como eítá dicho,fino Rey , y  
Principe Soberano,y como til pide hofpe 
dags.y palacio]impifsimo,y adorpado dig 
«ámente para tan grande, y Santo Señor* 
por ioquai conuiene no contentaríe con 
purificare! alma delosvieios,lino adornas 
la juntamente con mochas, y excefetes vis 
tudes,amuando la Fé,y iaefperanca, y el 
fuego de la candad con la dcuoeíoa aj£í ual

Am bJm 
í  *deSa 
cravi, 
cap 4. 
£ Bui?• 
d ep ro fi 
reig.c. 
?8.

S. Be ¿2 
fer. 6„ 
adpop.



T>d M e  de bien morir. 
lécogiendofe anresa oración, y cotempíi 
cion del Señor, aqüienh?i de recibir,cfmc- f
landofe en la piedad , y mifericordia con 
los pobres,en iosavunos, y penitencias,!»* 
lencio*y recogimicnto,eños tap¡zes,y coi 
gaduras pide en el palacio de nueflra alma 
el Guefpedqus vamosarecibirjelquai no 
ncceiíta de «inginas aíras riquezas que los 
homhreseftimanenlatierra. Oyeporre*í 
mate defU difpoíicion a San íuanChrifof- 
tarao elqunl d íz e; 3 ¡cade cfie Scrhr tan p• ro y
q oro por aetídrado q fea no ba de vecer la puro 
za del qfe llega a recibirle* quante maspura q 
los rayos del sol. ba de feria lengua que ba de re 
cebir efle Sacramento la boca que ha de fer
caldeada con efe Fuego BfpiritaaV. Qualquie 
ra diípoficion es corta, y la que tienen 
los Serafines , es pequeña para laque pi 
de tan Saberana * y Diuina Mageilad."

En la vida de San Piamon fe cuenta 
que eftando ofreciendo el Sacro fama Sa
crificio del Alear, y comulgando defjnres 
afusMojes,vÍo wñ Angel que los yu-aeferi 
uiendo en vn libro : pero no a todos , ad- 
uirtio concuydado losqae dexaua de ef* 
c rian , y a sana da la Miíialos hablo en fe- 
creto,y hallo que fe Ueganan a comulgar 
fio la diípoíiciondeuida,mas por cuílum 
b?e > y vanidad que por ¿euocion , y <?- 
xonoíe&ala enmienda , y a quchizieC-,fea *5 í
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fea penitencia de fus culpas ¡  y  para 
molledos mas ei miimo fe hizo reo , y  
cómplice en fu deiito,tínoen Sa culpa en la 
peda » porque lloró , oro, y-gimió, y '£■  
mortificó con ellos por muchos dias def« 
puesde los quales ofreció el Santo Sacri- 
icio como folia , y al tiempo de dar la1 
Comunión vio ai Angel que los yua lla
mando,y eícriuiendo en el libro con ios dé 
mas;pof loqual entendió que yael Señor, 
los attia perdonado, y que eftauaadeuida -í 
mente difpueftos , deque recibió grande 
confuelo, y ios Monjes tal dvücura en la 
Sagrada Comunión , que no la trocarán 
por todos iosdeleytes de la tierra ; a c i
te modo pudiéramos referir otros muchos 
exerapiosqite dexopor breuedad , lo cier*. 
to es que conforme nos difponemos afsi es 
el fruto que Cacamos , y las mercedes que 
íecibimos en ia Comunión, porque Chrif- 
lo  Señor oueftro és como el Sol,que coonu 
ñica tanta luz quanu puesta le abren en el 
coraron,

i j .
Ellos fon los dos putos que pfopufinsof. 

tratar acerca de la Sagrada Comunión > y¡ 
villa la frequencia,y dtfpoíicion q pide>ÍX4  
re aora cada qua! que deííea aprender ef» 
te Arte de bien viuir , y bien morir » fi- 
Sumpie con ia doctrina dicha , esaiid«s

u



Del Arte de morir bien,
fu vida.y confiderefiguardaella frequéü! 
cia,y íi íe llega co ertadifpoücion, Aduier- 
ta que tiene a Dios por teftigo de fu con
ciencia que ve , y penetra lo intimo de fu 
coraron aquien no puede engañar , confi* 
dere quantasvezes ha recibido al Medico 
defuaima,y que efetogha íentido,y fíente 
defu preferida,quefrutos de fu mifericor 
dia^veafi fe adelanta en ias virtudes, íl fe 
refrena en los vicios, li tiene deifeo de iu 
defprecio,apreciodefu efpirituai ferbór, 
y  anfia de trabajar enelferuieio de Dios,y 
a delantal fe en las virtudes,y fi halla ellos 
cfedosenfnalma dele gracias con humil
dad , yanimefe a Cernirle con agradecí* 
miento,procure la perfeuerancia , y ten
drá buena muerte, y defpuesel Reynode 
Dios.

Pero fi acafo es vno de iosque fe conten 
tan conla Comunión añal , que manda la 
Igiefiaiolbidado todo el año deíla Pan de 
<vulSa,y entregado a ios regalosde laíenftia 
lidad,emienda que va iexos del Ilevnode 
Dios,y de Caber el Arte de bien morir.Por 
que la Comunión añal ,fue ordenada-en 
la Iglefia.no para que cumuígafien los Fie 
les de año a año,fino paraque comulgaffen 
por lo menos cada año, ofuefien.aparta* 
dos de la Igleüa , y la efperiencia enfe ña, 
que los uics no limeña Dios con teoiorq.
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Iial,íinoferuil,por miedo déla pena c'tno 
efclauosty que apenashan comidgadoqui 
do como animales inmundos febueiuen a 
los manjares del íiglo,yfe dan a los vicios 
quedexaron , entregándote como antes a 
lastoTpesgananciassaios deleites feníua- 
lesjy a ios honores vanos del mundo , ios 
qualesoyraa como el Rico Auarsento,r(f* £ 
cebifielosbienesentuvida.Y noefpere iece i * 
birlosenlaotra,íinohiciere condigna pe 

v/ nitencia , y mudare de vida,porque como 
dize S. Gerónimo,ni ay dos glorias, nielS 
perepátTar dé riquezas anquezas,de hor&. 
ras a honras, y deleites a deleites , porque 
todos los Santos que irguieron ¡a Chrifío, 
paliaron de Cruz >y penitencia a fu Santo 
Keyno,

Pero íihuuiere alguno que comulgara 
los Domingos,y Fieft ascomo fe ha [dicho,
Ó cada día por fer Sacerdote, y nofmtiere 
losfrutos-deíle Celeílial Man jai-,fino an
tes fu alma de la mifma maneta que antes 
Inclinada a los yiciossy dada a ios deleites 
y codiciofade lasganácias terrenas, y am 
biciofadelos honores temporales «ocu
pando de los eternos, crea que tiene en el 
coraron algún mal gufano que le impide 
los frutos défle Manjar Celetlialsv que en 
lugar de rccebirla vida recibe fu condena 

|. eiéyy que dize a él el fobreefcrito de aque
lias

¡
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Del Arle de morir bien: 

lias palabras que dixo ei Re de raptor de Iií 
¿as.Me'ior le ejhmtera ro tmer nacía?), porq 
xnejói fuera no nacer,que nacer para el fue 
go eterno :pero ay v na diferencia que mu
cho le deue confolar,y es que ludas no cíe 
ne remedio,y el fi en el ínterin que le dura 
lelavida^v Diosfe iada rnifencordiofa- 
fnénee para que fe arrepienta» y enmiende,, f
y merezca en adelante recibir a efte Señor
dignamente,y con ei los frutos, ymerce- i, 
desquehazea fusefcog'dosique es vnfa- f 
bar Ungular , quedeueagradecer de cora- 
^on,y lograrle con pYefteza1porque no fe i 
le quite Dios como a ingrato, y defeonoci 
do.

Y para queleíiruadeexemplo, y junta
mente de efpuela quiero poner al fin ds 
eíle capitel o loque el Seráfico Doctor 
SanBuenauentura eferiue de San Fran* 
cifeo,en fu vida,acerca de fuferbor , y de 
afeélo,y amor que tema aefie Diuinifsi- 
moSacramentOspara quecon elfuegode 
fu deuocioníe deshaga nueíWo yek>,y con 
fu ardor fe aferuorizen^y enciendan nuef- 

, -  tras almas en amor defie Señor > diw pues
. 1 S,Buenauentura a fs i . Abrafdbaffe en amor

Cuerpo Sanúfhmo delSeñor,i<mvnftrbor 
5 * ■ *' naado aet odas las medulas deju alma y cuerpo

¿dmirandofe con pajmo,y eftupor me^lnable j
de aquella gran difama dignación caridad * j
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&\gn&dlfsma,defls Señorasaeramentado ,co* 
mulgma amenudo , y con tanta deoction qué 
¡aponía a todos los que le acompañaban ,d a f  
/¡(lian >y llegando fe a la Mefadcfle Cordero 
Inefable fentia tal dulzura, y vnos r egales de 

fuauidai tan efccfshos que le fasman de(l, y  
arrebatauan fu alma,engolfándola tn lasfúa* 
wdddcs,y luzet snacce/tbles ds fu Dios, Eftas 
y  otras muchas cofasdize el Samo Do&or 
de fu Seráfico Padre > que todos dentera« 
mosimitar,y fi miefi ras comuniones fe pa* 
xecterana lasfiuyasfin dudaque aprendie 
ramos perfectamente el Arte de bi< n viuir9 
y bien morir.

C a p .X lll.D el Precepto decimotercio del A? 
te de bien morir , que es si de la peniten
cia.

Oraíe figuepor fu orden el Sacra m e
to délapenitécia vnadeJas mas vfua 

3es»y prouechofasmedicinas qdexoChriílo 
en fulglefiajq esel Regime ordinario de i& 
buena vida,y la difpoficion,y precepto pa
ra tener buena muerte : efte v tilifsjmo Sa- 
craméto cofta de eres parcesq fon cometo 
d3 coracoojcófefsion de palabra,y fatisfa- 
ciondeobrauperotodoel toque, y acierro 
dcftenegocio}cofifteen qeftastiescofasfe 
baga como deué»y por tato veremos aora 
breuemétequ^há deferia íotxicojquaila,

coa-



Del Arte de bien morir % 
confd*sion,y quaiia. fatistac-ion } párala 
perfecion de eite Sacramento ,y  alcanzar 
por el la gracia de Dios,y el perdón de ios 
pecados*

Empegando puesdela Contricio,ayga 
rnos a! Profera Ioel,el qnaí nos la defciiue 
y amoneíla en la forma íigménte:Romped 
(diz o)vue (Iros corazones , y no vusfiros ve/ /- 
Jostra, coftúrobre entre los Hebreos quan 
do queriandar mueíiras de mucho dolor»

- , y fe nti oriento romper los vellidos, con la 
0C * 2* fuerza del, y ellJ iofeta les amoneda que 

no rompan ios vellidos,porque elfo impor 
tapoco delante de Dios, lino los corado* 
nes que eflan patentes a fus o jos, y ve ín - 
inituiamente el dolor, yfenrirmento que 
tienesque es lo que psde y deiíea,y el Profe 
ta Dau)d>para fignificar elfo nriifmo noíe 
Contenta con que raíguen los coracones;fi 
tro quepide losqaebramenjy deshagan en 

&]• 5 o* poibos,y fe humillen hafta co ¡
mcon(dizQ)coníríto,y humillado J íq ledefpre 
ciarj Dioj, én que declaran elfos Santos» 
Profetas,que la Contrición p*de vn dolor « 
entrañable de cdracon de auer ofendido a 
Dios,por fer quien es,y vn viuo ientrmie- 
to,y árme propohtode nunca mas pecar» I 
ePquaifi.es qualconuienehempre laca la | 
grimas,y arranca íufpiros,délo intimo del  ̂
pecho,ünpode£l*e contener. t

Con- ’ ¡
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Conbiene con eüa do&rína la de los Sa 

tos Padres,losquales hablan déla Contri
cid con palabras tan encarecidasque decía
ran bien fu importancia, y la grandeza de 
fu vimid,p,orque lo primero S. Cypriano 
enelfermoquehizo de los que amancay
do en pecado,y fe arrepéntian défusculpas
dizc: Al péjo de lás culpas than de fer las Irgr’t 
más por amflas cómetido>a muchas culpas mu 
chas lagrimas ¡herida penetrante • diligente J  
larga medicina,nofea mascaría la péhíiecidq 
la culpa,eduiene orar ton grade fuere a,y efica
cia,? pajar tn lldtb,y JolloZcs les días Jas no- 
cbes.y vigilias.,gdfado tedo el útpo en dolor de 
Coratifí,? lagrimasla mtfma cama deáefcan 

jo  fea de cilicio,y ceniza para qm  durmiendo 
c/le la penitencia,Halla aquí S,Cyprjano,y 
Cicmére AJexád riñó,llama ala penicécia 
baptifmo de lagrimas,perq la verdadéraha 
de dar tantas que puedan feruir dfegüdo 
bautifmojy purificar el alma-yS, Gregorio
Nacianccíio folia dezir iyo recibo con gudo 
a los penitentes que vienen derramando íagrj*
^ás,porq traen executoriádel entrañable
dolor,v.verdadera contrición cíe fus peca 
dos, Y Thcodoreto énfu Epitome da vna 
buenadoctnñá atóaos dizsendo , lospe 
eadosqüe fe cometieron antes del Bautif- 
mo por medio def«s aguas,fe purificante 
lo los que íe lijó flecho deípues, no íe Isban

N con

Cyp-fe?
monde
Lapji*

CU. Alt 
aPudEu 
í eb. trt 
bifi.

Nada 
or, 2 .de
Bapt.

Theod. 
eptfi de 
decreti
c.de p.



IDA m tiem oñrU tn. 
sgvumatetial.fino cenia que d.Rili 

e¡ coraron por los ojosde feruorofas lagtl 
rnas, nacidas del fuego vino del color , y. 
eomticionde lospecados. .

Ellas ,V otrasrouchas cofas fen,.jantes 
nos áexaron los Sitos efentas de la contri
rióla qaalcomo dixeconliiieenvq viuoy
verdadero dolor delospecadospaffados co 
própolilo del i comiéda enlo por vemnpe 
10 el mayor dolor de todos es q muchos e a 
cíletiépo fellepá a la eofeüho fin matdo.or 
ó íínofecófeffátá.ó nofeeraneceflario.y 
iillená alguno dá la poeasmfieítrasdel q es 
neceflario adininai'e.pot loquai el q del- 
fearehazer perfeaaeófefsLS.y lleuar ver 
dadeta corrieron de fus pecados, tome mi 
confe.o,v antes de llegar a los pies dek.o 
feflor .llegue a los de Omito Crucifica «, 
en lo f cieto , y retirado de fu aposen
tó,cierre la puerta fobre fí.y olbidando todos los otros negociospotbuenos que feaa
íticndaaeüenegocio paraelmasimp r-
* -Ve v de mavor vtilidad.ptentedefpocio
quier es 0tosa_qriiso ha ofendido,y quien 
ese i que le ha ofendido,acuerdaíe.da los be 
iseticios q ha recibido d elu mano,délos ira 
trios de ó le ha librado ,yqee los que pade-' 
cen.ottosfün beneficios propriw<oyo*P<* 
o* delante de los o jos las penas delrnticrn
poqucíf!eseceporluseeMdos,quiiuto^^
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alia que no han cotos rielo laniltad qi<eel 
.y las treguas que el Señor leda efperandb 
le pemtécia,y ia gloria que letiene prepara 
¡daquádo eleílámasoiuidado de elia,v mas 
Encarnizado en fus viciosrq direde lasmer 
cedes q ha resibidodeChíiítOjmireie efear 
piado en vna Crsz,herido, y derramando 
Sangre por fu ámOr^enire en io intimo de 
aquel Diuinoeoracojy fe hallara en el el
enco co letras de oro,y q le eíiá efperandó 
losbraeosabierrospararecibirle arooroíl 
fsimamé te,caree luego c5 tatos beneífcid's 
fus oíe nía s eargüe ei p efo de lá coíideraeió 
en laconefpodecia q deuiera tener,!? hace 
nido a tábué Dios ¡y Señor reto rnádE ofe ft 
fas por mércedcs,y pecados por beneficio^ 
y rópacó la.vehemedadeldolor> yfenti* 
jnieco en fufpirossy foiiozosdlziendo.

O Señor mío lefu Chrifto,q asofrecíf- 
tes Oífia a Dios en olor de íuaufdadpoí 
fnis pecados jyo ín gsato  no cello de oren 
jáerosjni crueldad esta crecida q citando 
mi Te fus, y Señor^Gotadoco ?aías,cbro* 
riado de efpnm,endauado en vnMaderO
paracoíicionaílarnedkinadernisántíguos
pecados,yondceffo jamás dé-añadir nue* 
lias órenlas,mi iefüscíama abrafadodefed 
deíde la€ruz,y vopararetrigerarle le hoy. 
a ofrecer la yel;y vinagre de mis pecados! 
^  qdie hieda sá a e atender de
M P j  Galguado rúe entregue ám;í

N 2



De! Arte de bien m rtr. 
guftos.y me aparté de mi Oios?yo era he * 
federo del Cielo , y de la Gloria Celeftial 
íobie todo quáto fe puede imaginar delei * 
toía,v eílimable,efclarecida, y excclete.y 
Ja mayor q puede fer ,y por v« breue delei 
te,ó vna oienfáeatíalrm proximo,d vna co 
dicia de(otdemda,la perdí,y de hijo q era 
de Dios,me hizeefdauodeSatanas, y me 
veo codenado,y q fin treguas,ó intermití o 
me llena a laspenas eternas, porq eí tiépo 
no para,la’ vidá’paiTa como tfn viento , mi 
cuerpo fíaeo^y áe%2nabiefe va corropien 
do c a 4 a d i a, y yo efioy cada ora apique de 
caereneí inñerno.ay m¿ferabledemi,q por 
vctura,y ntejordigera portiefdicha puedes 
la máyor que me puede venir,manana,o el 
ta nochero antes de acabar eíla plana me 
he de ver ardiendo c» aquello?calabobos
e i e t nt> §v

Pero lo q Pobre todo me atorméta es mi 
grade-■ingratitud para co tan bue Padre co 
fio  iefus,puesfueta crecida qquantomas 
me amana ma’si'e ofet»dÍ3 vy al palio q me h# 
21a mercedes yo muirsp1icíáuacótra elnuc 
na>ofeoías.Qtni Dios quien Coy yo,y quié 
foys vos,para hazerme tantos*beneficios, 
y no cauíaros dermis pecados-, quanto me •
nos importara que cftmnérí en los’ mfier- 
nos q no añeros ofendido ¿eomono té leu a 
tan tpdas las ¿naturas contra mM vengas
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las ofenfashechasa fuCriadoi? vueflra pie 
dad las detiene,y quid*.> yo merezco mayo 
respenas,vosme haze:s mayoresmercedes 
bendito feays millares de vezes por tan 
inefable amorran fubid i candad , y tan 
crecidos benedcios-Jas alabanzas , qae os 
dan todas las criaturas,os doy y o,y me pe* 
f* Señor de aueroiofendido,y q : i. era que 
fe me pírcieraen míílaresdc paite smi dolo 
ndo corado p.

Efteesei mediomasprefenta^eOjVeficafc 
para alcanzar la contrición de lospecados 
deiqualñ víaresjnodt'doqpe lo alcanza- 
ras de l Seriar,de cj tienes buenos exemplos 
en Dauid,elqual auiendo pecado entró en 
el retrete de fu coracon;contfpíó fu culpa 
arrepintiofedelia,y alcanzó peydó:y en S» 
Pedro,el qual í$ retir ó de Palacio adonde 
cayó en pecado,y entrado peniteteenlo fe 
creiode fu almafaPo juftideado, v María 
Madakiia^abjienjq retirándole a ib inte
rior de (u condecía,y cQntep-landofq leal 
dad y ia Bondad Inrnenfa dei Señor,Bo
ro stpárgamente a fus pies, y mereció oyr 
de fu boca, tus pecados h.m (ido perdón adoŝ  
veteenpaz^ló mifmopuídesefperar oyr tu &***• 7  
fi la imitares en el retiro,en !a contépiació 
y contrición q fe alcancaenla oracion,Tw* 
tirada,y en la meditació de los beneficios 
diuinos^yetvlaingrata correfpadencia de 
los pecados, N 3 $.2.
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La rejunda parte di q ha de conlar eñe 
S*erg'metopasaTujnregridadesde lacon 
fefsion de los pecados dizíédolos todos en 
te ra mete como los cometió a los piesdeí 
C 6 felfa r, y es laftimofa cofa v..er lo q palia 
el día de oy,no a vno üao árauch¿s»q Üeg| 
do aeíiefaiudabilifsimo SacEametoñoco 
$guen ios frutos q cpi¿¿nica»porque no (e 
coníieífan como den en, ni te preparan con 
el examen que tienen obligación , porque 
y nos ay que fe conheífan en general de ius 
culpas fin defeender a las particulares qi>e 
íjá cometido,diziendo aculóme dé los jura 
métos)de las maldicíónesydelas murmuia 
ciones,y ¡rasqúe he tenido,de las ambicio» 
¿es,y faltas de, Eenerecm ajDios&c. a los 
quales íi fe Íes auia dedar alguna abfolucio 
an la ¿q. íer en general quai és íu c6fefsio>fí 
bié ni aunefU merece poríu mala cofefsio 
pae.s ordinariamlte coníieffan lóspecado.s , 
que no hizierón.y callan las que Laucóme 
tirio Qi o f  coníieiíarí los pecados, y calla 
las cKcuílacias q tienen obligación a cótef 
íar,q fon ios q mudan efpecie,y h32.cn dil *

-r tinto pecado como eníena elConcilioTfi 
■- dentinp,poique diferente pecado.esherit 

14 * 2 vn CÍcr¿g.o»quea vn Lego, v violar vns,
-:v ~ . * IU.» ,> 'S O •

11 r-n~in¡BB—
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Rélíg£ofa,qY:e vnafrgiary vnacafadajqun 
Yflafoltera.&e.pues ¡multiplican efpeeieg 
de pecados ,q fe deucn manifeftar en U có * 
fefsion,otr3sconvna ignorancia culpahl© 
ó vencidos de' empacho conBeffan lospeea 
dosexteriores,y calla losioEerioreSjCorpo 
ŝo los malos defreosjylasdeleitacionesmo 
r /fas,como fino fueran pecados,clamado 
CViíioen ei Euágelio,y euíeñádolo con
trario por S.Mateo,¿donde'diz? Quizlqme 
ra ‘Vien tena mugir con d?JJéo la fabo , ¡ya 
apicada 'en fu cor a con, por qdel mlftuo jaez, 
y  grauedadfon losdeíTeosqueiasohrascp 
tra ios preceptos de D ios, v todos los qué 
de (tama ñerafeconíícffan, díziendo vaos 
pecados^ calando ottos3haze malas,y fa 
¿íiJegas cofefsÍ0nes,y en lugar defacarfni 
to deeliasfacanfu cond naciosipor el np© 
uo pacado que -cometen contra U intsgn-j 
dad, y reueienciadeílé Sanco Sacranaen*
tO;

Qúalquiera puesque determínate 1!©* 
ga.rfe al Sacrofanto Sacramento de la pe »: 
nitencia» y delíeare alcanzare!petdon de 
fus culpas;' y pecados , y la gracia , y 
amiÜad de Dios , en primero luga.? 
d-?®e tornar tiempo cermeniente para 
examina; fu conciencia , v retirarte de ne* 
gocios feeulir-es , ypeníac muy defpaci© 
los pecados q ha hecho defde la vUitna coa

N 4 -fef*
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Del Arte de morir bien, 
fefsion,y fi fuere genera! decoda la vida,j| 
de muy largo tiempo (era bueno valerle 
de algún hbro,ó cófeífonario que anda en 
manos de todos para examinarle por el co 
for*fie le aconkjare fu prudente , y do&o 
C6felTor,q tal iia de bufear el medico de fu 
asma,adtumeodo q ella obligado a confef 
far todo a ios pecados mortales erí numero 
yen efpeciejafsi ios interiores de péfarnie 
tosconfcntidQSjCQmoloseílei’ioresexectt- 
tado^ en la obra,y lasomifiones como las 
comisionescotralospreceptosde Dios,y. 
c¡ no baila doleríe de ellos en fu corado , ó 
cófeííarlosa Dios aüqfea co muchasiagri i 
mas/lJno q deue dezirtos cláramete al C6- 
feííor cop verdadero dolor de auerlos co- 
metido,y co animo preparado ¿obedecer 
y fatísfacer por ellos ajuizio del Cofejíor.

En Italia nuuo vnamugernobíe y ylrtuo 
fa la qual cayo en vna flaquezaíenítiii,y tu f 
flotan grande empacho de confeítarla a i 
los hobres como fl la humera >de ajuíliciar 
6 desflorar por ella,|iedo afsi q no la oye ü 
no para perdonarla , y darle la gracia de 
Diosiyua a la lg!eíia,y cófeffauaiamuchas ¡
vezesa Piosjy hazia muchas limofnas, y  
buenasobrasporque felá perdónale D.os, 
poniendopor, Intereefora a la Rey na de 
ios Angeles,¡Enfermo , y aunque confeísd | 
para morir jcallo ella culpa como lasotrac 
.* v " vezes• -■* 1



Librot.Cap.XllI. io*
yezésjen muriendo rrataró de enterrarla, 
y llegándole ei tiempo de Tacarla para la 
lgleua ̂ refuciló,lleuaronla a la í ama.y lia 
mó afus parientes,y ajos Clérigo'*y fegia 
jcsqueauian venido al ent enOjaio&quaJ 
1¿ sdixo:Hagoosfafcer,que aísi comoeipi* 
t e,embiftieipn los Den onios en nn, v me 
licuaron al tribunal deChníto,adonde fui 
acufada, y condenada por auer callado en 
las confefsiones vna culpa feníual que co
metí ‘.entregaronfe de mi los infernales ef- 
piritusjhaziendome infinitos males*, vien* 
dome en aquel confli&o,cíame al Cielo,in 
uocando eltauor de U Reyna de los Ange 
les,laqual vinoa focorrerme , y mando a 
los Demonios que no palia fíen a delante, y, 
yiendolayo llego al Tribu nal de Chin fto, 
y le pidió raí alma,refpondioei Senor.Bié 

/fabeisMadre mia,que no es pofsible entrar 
en el Cíelo los que no confieran como de-* 
iie.n fus pecados, y eftamuger los ha caila- 
doen laconfefsion, mas pues vo&lo pedís, 
no quiero que fe diga que faliíles de mi Tri 
bunal majdefpaí hada,y af idefe vncorte, 
y fea quabueluajala vida ,y  confier e ente 
lamente fus culpas , ybuelua luego a elle 
Tribuna} a fer de nueuc?jU7.gada:execmo * 
fe afti.Llegando a mi vnAugeLelqualdef 
ierro los Demonios, y meboluioala vi 
dajefto os digo para efparmicnto prapno*



Del Arte de bkn*'morir, 
luego fe eoíifefsó enteramente có vnSacétf 
dore,y recibió la abíóiucion , y defpküen», 
ddíede codos bo'aioa oio?ix;, y fueaje* 
cibii la cotona del Cielo,

Eneíieexépici v.ei¿$ claramente prona- 
da como no baíla con^íTat ios pecado safo 
lo Dios,o) llorarlos, aunq fea con muchas 
lagrimas,niconfeílar vnG5,ydexar o t ro s í  
.wa d para alcanc^r perdón es neceííario c o 
redarios enteramente todos al Confefíos 

callar alguno por empachoso dexaí lede 
dezir por negligencia cuip¿ble, efe^tírient 
13 e°  cabeca agena , y adttáer-te q ít e.íiá reía 
ckó , foe para avilarte lo q deues h&zc*,yq 
como dixo Santa Terefa’de-IeCus alumbra 
da «isi Señor , ninchos fe condena n eneíto,s 
Tiempospor coaíersiones mal b tcbas * y eu 
cipec>ainiugeres vencidas del ernpaciiode 
confeílar los pecados,}? ring«iño:bocine ds 
aUá,porq lepas q fi ñgaiere^bs pida? leras 
F f rticipauíe de juspenas.y q ndferaspre-'» 
PiJegiada ¡apiles no lo nitre-ce tú floxedad* 

í i>
Relíala tercera parte cíelaconfefsion 
la poní cencía, o í atisfasi'on qn® impone 

e. Confeílar ai penitente por fus pecad-as., 
oe la qual nizicro.n. mas aprecio las Padres 
aRtigiiosqueíehazeeoi-nünoseteaorájpoíf 
que con liderando iqua neo mas fáciles fa- 

'•feisf|cejr <;n vida que en le oirás ¿nicm -
Biasb
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altana íospenicentes tales penitendassafsl 
en la duración del tiépo,comoen lac&lidad 
ddlasquales juzgauanconiienientes para 
fufatisracion , porque en qaanto al tiempo 
por vn pecadosmponiá peniteciade 7 años 
yfi las culpas esa mas,o mas graues de 14* 
y de 20 y de 30 Demanera que no pocas 
vezesfe paffaua la vida en penitécia, y en 
quanto a ia calidad les imponía ayunos,ci
licios, vigilias,oraciones muy fsequentes, 
yedauanles entrad en baños , maraeauan 
lio,palear en carrozas, aísiíüren fieftas, 
ir a cafas de juega , de manera q todo era 
llanto,tnüeza , furo, ypeniteneia: pongo 
ynexernplo pata manífeftar eíU verdad. 

En el dezimo Cocilio Toledano fe- refie» 
el ObifpodeBragaamandilófuhonef 

tidad vna vez co vrn thugerfy tuno tai ar* 
repérimiéto q por fadsfa'zer a fu pecado,fe 
encarcelo de tu yolútad, y efmuo9 .  mefes 
haziedc? peoirécia en aquel penofo lugar, 
a efta fazo fe celebro en Toledo el Co cilio 
dicho,ú  qoal elctiuio fu culpa,y-ia peniten, 
cia que por ella aoja li-.eho ¿peto eíConci- 
Ijo mirado fu graue.cud,determino que per 
■ feueraffe el relio de la vida en ia snilma pe 
nitencía,afirmado que fe auiáco el mucho 
«rasbládameceqei figordelasleiespermúí 

Elle lio age de rigor vfauan los Padres 
antiguose.n'las penitencias que imponían

a los



TZel Arte de bien morir,
^ los que fe confeiTaua¡),y o y es tal nueftr|L 
tibieza,que vna penitencia de aiunos a pa 
y  agua^algunosdías,con los Pfalmos peni
tenciales^ letanías, ¡dando alguna lim of 
«a,te juzga por muyrigurofa .-peto loó acá 
nos pe donamos, ¡y dexamosdefatisrazer 
vencidos de| amor proprio, Dios hará que 
o jatisfágamos en el Purgatorio con ngu 

5o 1 sv v as penas, talesque monte mas y na 
«ara aellas,que acá cien años de penitecia 
amarga, íínofueíTe que tuuieíícmos tá íer * 
uorota,y perfeéia contricion.?ytan viuodo 
Aor de ios pecadossque alcanfaile de Dios 
noioicielperdopde las culpas, hnoram» 
bien de las penas, por quanto fu rmfericor- 
día, y bondad es tan creída , quequaüdq 
yee al pecador verdaderamente arrepentí 
do,no fe puede contener perdonarle y 
hazerle mil mercedes , y echarle los brV 
coscomo al hijo prodigo reconocido, y ar 
repentido.y darle befo de Paz, y enjugar, 
le las lagrimas, trpcandoíeias en gozo, y 
en dul^urafobre todo quanto fe puede de- 

^ 2ir.
S.Antn  R 1 ,R e /  E d S a r d o  <*e Bretaña , cayó en 
nin pecado feiy uaí con vna Religiofa, dedica* 
tit n <6 daaChriño,?)qualfabidpporelSantoÁr 

^obifpo E^upítano , fue a fu Palacio a re * 
prehéderle cpqlibertad de lanto,y vigilan 
te PaBor;qu^ndo entró por la faía, fe lena

tó
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tb el Rey de la filia,y eíiendio la mano pa * 
ra meterle en fu Trono, pero el Santo Ar- . 
«jobifpo rehusó darfeladiziédosNoquiero . 
fer amigo de q ui c e s  enemigo de Dios: to g,í* 
mafte aChriftQfueTpofa , y quieres amif. 
tad con fu Arcobifpo, teme la efpada de la 
juílicia Diüína que amenaza g tí ,y  a todo 
el Reyno por ti. Quedó el Rey atonijo, 
temblando , oyendo tan fcueras ráabne*-—  ̂
dichas co tátoefpiritu, ylibem ct, y ÜOró h  
fas culpas, reconociedo fus y erróos, recibió 
le entoncesOunftano có venigmdadyllQx^ /  
y  reduxolé a penitencia , la qual le impufo 
por el pecado cometido,mandándole ayu 
nar fíete años,y en ellos dos días cada fe 
na a pan,yagua, y quehizielíela rgaslímof 
íiáá,y fun'daífe vn Monaílerio de Monjas, 
para reparar con muchas lo que en v na a- 
úia pecadorquit oie la CoroiiaReal por to
dos los fíete añosítodo loqual aceptó, y cü 
plió e! Rey con mucha humildad,y el San» 
to Arcobifpo le boluioa poner la corona 
con mucha honra delante de toda la Corte 
y Oios le perdonó, y premió fu penitencia 
dadole á Eduardo por hi;o que le facedlo 
én el Rey no, y fue Santo»

. De Macario Romano fé lee en las vidas 
de lós Padres quéfuspadres le defpofaron 
sonvna donzeiia noble contra fu voiun* 
lad^y e¿ por daiíe § maspcifecsió fe huyó

la

I n vita



, D e l Arte de bien morir,
l i  noche de las Bodas,y Cé viao áí deíiesro’ 
adonde hazla vscla Angélica en cailidad, y 
penitencia,mas el Demonioérobidio'fo de 
íu virtud,no ceítaua demoieílarle coa feas 
imaginaciones, y fuertes combates, halla 
que vna vez pufo el vkimoesfuerco, y to-* 
mando forma de muger»fe pufo en voa peq 
ña cerca de Macario,y empegó a gemir , y  
llorar amargamente , leu aneó Macario la 
cabeca,y miróla, pregmítbiequien era , y, 
porque llora na :yo dizeíoy vna donzeila 
Romana , aquieo rnispadres cafaron coni 
vn mancebo quefe iiarnaua Macario, y fe 
vinoaldeíierco ahazer penitencia: poncií 
yoexemplo yo vine cambien, deféando i> 
imtarle,y aunque ha diasque ando por ¿i¿ 
no he podido encontrarle: mouiofe a com-i 
pafsion , oyendo fus lagrimas,llenóla a fii 
cueua , que no deuiera * dioia de comer,! 
y beber, y deianeeenlancele vinoadcf-f 
cubrir como el era Macario , y el que eri 
la Ciudad en medio de las delicias* y reJ 
galos-cuuo valor para guardar caíhdad* 
Cayó miferabdemence en eí desierto ,y ‘ ?| 
amendoie hecho pecar,deíaparecio el Des 
monlo, y ponocio fu engaño Macario » y 
ia burla que auia hecho dé \ i lloró íucui* 
paamargamente * y cbndenofe aiiguro- 
jfa penitencia, porque hizo v noy o en ¿a tí© 
fia  tan capaz , que pudo Ce paitar fe en el
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halla los pechos adonde fe enterro v iuojée 
Saíido los bracos fuéta, y tío cofoia",fincÍ> 
]o que podía aícancar de las yernas que 
DiosNueftro Señor criaua en aquel cor
to termino : ailiefiuuo tres años marty * 
rizandofe con ella penitencia , baila qué 
le vifitó Chrifto Redemptor míe.Aro con 
ítis Angeles8y íe dixa que falieffe que ya le 
auia perdonado.

Otros muchos exemplos pudiera referir
te de grandesjy efpantofas penitenciasque 
han hecho los Santos por mucho mas le
ntes pecados s con defeo de aplacar la ira de 
p íos nueíhoSeñor , y fatisfazer por fus 
cuipasjde que eüan llenas fus hiíloriasjpe- 
jo eftos bailen para mouer tu coracona 
fatisfazer por lastuyas , pues jabreuedaci 
de delibro noda lugar a referirlas , yete 
ruegoquelasleasquandopudieres >y que 
te pongas déla ote la penitencia tan crecí, 
da que hizo el Saluadordel mundo por Iqs 

pecados ageuo$ty conocerás por ella i a 
que tt\ deueíhazerporíospsot 

pilos tuyos.



Del Arte de bien morir*

Cap. 1 4. Del precepto decimoquarto del Arte 
de bten mortr^que es del Sacramento del Or) 
den.

' p  Eílan por tocar dos Sacramentos,qfori 
•*-Vdel Orden,y Matrimonio, el primero 
pertenece a ios Écieíiaftico?, y el Segundo 
a los Seglares ,y fegun riueftrá breuedad, 
tocaremos en elle, y en el fegundo capitu - 
Jo lo que pertenece a ambos , no todo, fino 
aquello q es necesario Caber,v practicar pi 
j% viuír,y morirbieníqueeseibiancodeftQ 
libro,enrpecándopoí eiprimero en el pie-, 
lente capitulo. r ,

Lo pri mero pues conuíene faber, que las 
Ordene? fon iiete,qu¿tro menores , ytres 
mayores , de lasqualésel fupremodelSa* 
cerdociofe ditude en dos ¿que fon los O» 
bi pos.aq fie llama Mayores.y ene! délos 
Presbvter©> a quien llaman ¿Menores, ref* 
pedo detosObjfpos,ar6daslasquales prece 
de la prima tonfurásd corona , q es como la 
puerta de los demas,por el qual fe conftitu- 
ycnenClerjg js,y porque las obligaciones 
que les correría los Clérigos por razonde 
fuellado para viuir comodctíen,en prime
ro li)gar,habiancoalos que eítdn córtitituí 
dosen Ordenes menores f o mayores ,y ef- 
pecialmente coi) ios Obifpos, y Presbyte-,

i os* !
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fos,me contentare de tocar ioqtíe deoea 
haz r losCleriggs , fegun fu e fiado , para 
qu^cadaqual ;;tOi^éíaqÜ£llp. que le pare
ciere feguneri el.qti.e fe ..fea,liare.

D os cofas íe pfeceó .efplicar delegado 
Cierical 9 la primeralos .ritos'y  ceremo» 
nfas cb n, q u e. fo n o t Á e n a do s C 1 e r i go s: {a fe 
guada el Oficio para que fe ordenan. En. 
quanto a la primero la ce?emonia.con que 
de íeglares/ont conificuidos y y ordenados 
Clérigos,i como confta del Pontifical R o  ■ 
inano,escnrcailesloscabellos deiacabe*. 
qa cota que. los amonedan a cortar ios pen-. 
famietndSjíígasíicádós pór e llo s , de todas 
las cofas re t reiias}afsphonsas 3 corno rique 
fi'asjdelettésjprec'etiwones^ganasi^ias, y ne
gocios feglare;s y ¡colocarlos én £>;ój.}afp¿ 
fandojy pretendiendo Jd etérnd ¿ y celefv 
11 a 1 fo la m etí t é co m o ge n t e de di c a d a a D  i o s y juntamente Íes mandan repetir aquel ver ;M r f 
íb déiPíalrrío decimoquintos Dios es la y a K  Pf. i f  s. 
te de mi heredad 1 y  de mt C a li?., tu eres amen 
me réfiituye mi heredad a m n  Dando a en ten 
der f que ni ha de tener mas Jiazienda , ni 
mascüídado.s^nimaspretefefióqáDipsyjfu
gloria, y . ieruieio en quié ha de tenég.puef 
ta toda fu copíi-an âjlue ĝo manda e lp b if-  
po traer vnáfobrepeiLiz blanca,^le ía viPy 
té0í¿idíiíid:Aquello d i Se „Pabid ajps de. m, t -,á 
D '§dtáQ»ViJlM&cl‘ Ssüjr el nimi® ¡jémbM ¡Ül Eph* 4*

0  " fi§



Del Arte de bien moriré 
■ fue criado frgun Dios en )úfticla% y fantidad de 
üerdud. En que laeitámente le amoneda U 
pureza de aimaq deuc tener, y la Cantidad 
de vidaen cj deue rc-fplaaecer en los ojos de 
todos,defnudádofe delascoRubres dcAda* 
y viftiédofedetasdeChfiílo,no le impone 
oficio particular al que ordenan de Cien* 

pero-el Coy o es fermt al Sacerdote en 
todo lo tocante a fu Santo minifterio’ 
quandole exercita ordinaria , y pnuada:
aiesne.

Ovdo cftcf, C'oníícWremos aora por vn» 
parte la eminencia de Cantidad que pide 
Biüsnueího Señor a vn Clérigo depn- 
ma tonfura en el roas intimo grado del Efr 
tado Edeliaftieo , y qilánia pedirá a losde 
grado Tuperioí » soroo fon los Acoiuos, 
Diáconos» Su'bdiaconos , Sacerdotes,.jr 
Obifpos ,v por o m  parte miremos con ate 
Clon la vida que oy hazew comunmente, y 
v>amos quantos fon los que cumplen con 
fu obliga cío o,y por ella cuenta í acare mes 
en limpio los que a,»teud--n el Arte de 
bien vimr.y puede tener etpeta nea de Ca
ber morir bien , el cornean palpita en el 
oetho, y los cabellos fe erizan en la cabe •, 
ca V la lañare fe vela en las venasal pen, 
fat ettoipue» a ditras penasíe halla en mu
chos Sacerdotes la perfección que fe pi* 
dea Vivftmple Clérigo.porque U le man-
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Harí epttráf todos los cuidados de los bie- 
siés temporales , afsá honras, como fique* 
•zas , de que cuidan ios feglares, y poner 
todos fus penfamientos en Dios nütiiio 
Señor,quantosje hallan de ios Presbyte - 
rosque hagan ello ¿orno deiíen?y íl le ma» 
dan ai Clérigo de prima confuta el día que 
le absenta Corona , no tener mas heredad 
uipoíTefsicnquea Deis Señor nueíbo , ce 
fuerte que fea toda la parte de inherencia, 
y por el configuisnte el todo de Dios nuef 
jro Señor , que elío fígnideán las'pala* 
brasqye cítaequandafe ordena , aludien* 
do a las fuerces antiguas , quando repar* 
rieron eo partes la tierra de promi-- 
fíop , y a ios benitas ,qde eran losBcIe- 
fiaftieos de aquel nempo , no Íes repar
tieron pa*ce ¿ porquequifo fer Dios la íu- 
ya, y ai si quiere feraora la délos Sacer
dotes, y que no tengan otra herencia, ni 
la efperenen el mundo , linda el, y fu Cá
liz,porque c-ítf íirue para deliciar el pala
dar, y afsiel fentido entero deltas palabras 
ferá,que Diosbadefertodo fu gdfto, todas 
fus delicias, todas fus riquezas , dando de 
mano a todo quanto ’éi mundo adora por 
entregarfe de coracon a fu Dios,que ha de 
fer todafu confíanos , y efperanca, y todo1 
fu bien t y porque no fe puede pofiee? enlá 
siena añade aquellas palabxas:to.fr¿j quien

O a tris
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D íl Arte debien morir» 
me reftítvyemi heredad.Eílo es : la que dexé 
de bienes terrenos,por Cernirte en celefiia 
]es5y diuinosconcierno galardón» porque 
loque los Clérigos dexán por Dios, y dan 
por fu amor a los pobres, el fe lo eoníerua 
no en bienes,y riquezas conubtibles, fino 
enceleftíáles,yeterii^s, ;  ,

Pero porque no Ce oponga alguno a ella 
nüeíUaeíplícacion ,parectendoie torcida, 
o no verdadera traeré de la dos teíligos 
mayores de toda excepción'¡ que fon San 
Gerommoiy S. Bsrnirdó'.de jos quales el 
primero,éícriulencí'o a Nepociano de la vi 
da de los Clérigos ,dizé a ísi íBlClerigoque 

S.Grege firue a h  Igléfí a deChriflo, coñaha,y declare. 
cpift. ad io qtíefigniftca fu propno nombre>y procure c f  
NepoCt todas fus fuerzas que conuengáfu wida con fu 

nombre,/fea lo'qm d iz í,porqueJClérigo en 
Griego es lo mifmo que en Ldtifi Soté ,jt en rof 
mace S uéric .Sin dada lé/dieron efle nombre, 
porque ba de fer Dios pa fuerte, y ellos fuerte de 
Dios, Bfto esfÚios fu parte , y heredad, y ellos 
parte , y heredad de Dios', y el que es parte de 
Dios,y Otosparté fu/a fe deue portar de i-’l 

fuerte,que Dios fea fu poffefíioUsf el poffef 
de Dios,y pueda dczhcon el PropbstaíAJíoszs 

. mí pareéde fuerte que nó poffeaotra cota fino 
a el,porque fitumeré otras poffef ¿iones fuera de 
Dios,no podra el feria ftsy *, yfiongo 'por exem ̂  
0 úfi ¿Mere ofQ)pldfa}poffefsténúiframs ftf[m

r
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eo menageyy prechías alhajas,porque con efas 
r iq u ez a s  terrenas no[e dsgnaraDsos dsfer pof 

Jefston y y  parte jupa f entrando con ellas a la
parte en el amor de fu corasen.

Halla aquí'San ¡Ge.ronymo en aquella 
c p i ft o i a, ía ’q vs a 1 r u e go a íosClerigos cj!eásy 
vetan en ella la alteza deuida ,y  Hperfec 
cioo de cqftumbres »que pide el gloríelo 
P o & o ra  todo s los que profefian efteCe- 
leílial eftado* 5 ^  oygamos aoraa San 
Bernardo , elqualnoColamente áp.ruéu a 
la reticencia de San Gerónjpm'p/fínb lo que 
es mas vfa de fus proprias palabras muchas 
vezes>aunq'ue no las nombra por fuyas:ha* 
blandopues en las declamaciones , y !!«“ 
guando a la que haze fobre aquellas pala/

| brasde San Pedro que dixo a Cbrillo/. Ea 
quí que de otarnos todas las cofqs osfeguítnos, 
¿pe. üiz0 ÚíiBl Clérigo que tuükre parte en 
la tierra no tendrá parte en el CieloiSj el Cíe - 
rigo fuñiere alguna cofa fuera de Dios etuef- 
tro Señor tnú ferd. Diospartefuya, Y poco 
masabaxo , de c1 aran do io q..ue podra vn 
Clérigo rqfetuár para fi de los beneficios 
Eciéiiaftícos dize» No dar a los pobres 
la hazienda que es de ios pobres execu- 
tafia trae de efpecie de íacriíégio,en la ver 
dad , todo lo que los miniíh.os Ecleiiafii- 
eos vfurpán para íi de las rentas de la I • 
g,i e fía íueia de la comida {y el v cilio o 5 es 

O  ̂ huí/



Del Arte de bteft fflsrif* 
hurto que Te comete con pecado faeníe*

to contra efPatVioiónio dé los pobres, 
ftoenfeña San Bernardo , confirmando 

la doctrina de San Gerony mó,que toda es 
Y6'rdaáérafjperíeíiá , ‘

£n quanto a iafbbrepelíiz,ya diximosp 
que figniiicaua ia purera del aimá,yla fán* 
tidad de Vfdaque ¿e’uíDú hazer los Clefi» 
gós,a imitación de Chriílo Seno? nucílro, 
Cuyas coítumbres les maridan que fe viftan 
deínudandoledé lasdel viejo Adab,por
que fefia de perfuadír el Clérigo , que el 
día que re abren la Corona, y le incorpo
ran en la Igíefia,cofooa miembrofuyo ,le 
corre obligación, nofolamcme de cortar 
los cuidados, y penfamientosd® las iique* 
¿aSíyhonorésmundanoSjy kuanrar todos 
h sá t 'doi al Cielo , cotnoeñst dicho ,finq 
que fuera defío ha defer Santo , y puro, y 
i e rpl a n d e c e r c o na o vn Sol en elCielode lá 
lglcíid,para exemplo de todos.

4 .

Enquamo al Oficio délos Clérigos,qu$
es la otra parte que pmpu(imos,yaíefabe,

. quees afsiftir a! Altar, y ferniralosSacer• 
dores con pdreza A ngélica ,quando ofre
ce e! tremen Jo; y íacroíanto Sacrificio de 
ia Miífa, 'a la qual han 4© aísiftii con fuñía
i ''. \ , * i * *- » * '



TiibfgTiCdpJfc. l i l i .   ̂ 10 ̂
(áeüocion , atención s y renuencia, c^í[í°  
quien eftá en la preíencia de Dios, y U ae 
de dezir Jo que Hesita , fiemo que aymu- 
cVos píos,y déuotos Clérigos>Pe?o no veo 
muchos qucafsiílan , y íitiun a las iVlmas, 
como deiienvfi.no cq canta inmodeíua,y Ü*- 
bercadjinirandoliuianafnece a vna, y otra 
parte, qomp fino eíluuieradciatede usos s 
xiiíeqcuparáenfüferuicto,fino en otra qnai 
quiera obra:;fecuLr, y fofpecIio,q eíta eü 
pa no poco grane,no nace de tolo el minil 
tro,fino rabien del Sacerdote en eUa,poíq 
aveces dizen Mifiaalgunos Clergos tan 
aprivfi,tan atropelladamente,y tan ün de 
uoci m»ni atención que no parece íaben lo 
que haxen , a los qualcs no quiero ha
blar yo , fino que oygan a San Chrifbílo* 
nao que tratando del modocon queha de ce 
lebrar, y afsiftir el¿Sacerdote en el Altar 
dizeaísi.

E n  a q u s U h m p a .y  fa z o n  en qu e  */Soyera-a* 

te d i& i ,M if fd ,y  o frece  e lfa c r o ja n t o  S a c r if ic io  
le a f i l í e n l o s  A n geles^ y t o i c i U s  C e ro s  d é l a }  
B o tefta des  C e le flta le s  c la w a n  , y  a la b a n  a l  Al* 
t i f s { w p }y  a fst el Altar com o el Te m p lQ io C a p i* . C h?t. I 
l ia  e tiq u e  fe  ofrece ( f ia  l ie  no de A  n y  d e s , y  d e  6 » deS&  
C o r o s  de S era fin es  % que b a x s t i  d d  Q id o  <* re *  cerd• 
H eren c ia *  a q u e l d iú in o S s n o r .  V i¡$n ¡los S á c e r e  
dotes-ce n  qtiSta  r e u e r ic ia  d eu en  ll'pganfe a o fin *  
s e r le  '*jj?rec ib ir le  en lo  ¡r Jd ^ v d g jfu s  seraeones*

~ Eil<?



Del Arte de morir bien»
Efto dize S,Chíifoftorr¡o:y quando el ref* 
ligo no fuera tan abonado tu era dtficiUe 
creer por ia Tobera nía, y Mygefbddel Se
ñor que ai i i fe ofrece,pero ü quiere unas tef 
tigoSjOygá a San Gregorio que enel quar 

(jte. h. to libro de loí Diálogos diz& °. Quien dé los • 
fíela puede dudqr'\qt>e >a i a vozdel Sacerdote 
fe abren los Cíelos,y que bax¿n a h  tierra hs 
Coros dedos AngeUf )üntañáo[e lo temnocti 
lo'Celejlul^ y baztendoje de lo tnmfsible <m* 
junta\jf berrmndMen honor deíle 
ta aquíSyGregorio» f ' * *'’ *  *' *
■ ¿ Gafguerhos aora vn pocoel pefodela 
cónílderaeion Cobre lo que deuen haze? los 
Clerigósjy Sacerdotes ¡yloqoy efper/men 
tamos,porq comd fe puede creer q fi eofíde 
jaran con atención, al si el ni i b i ifr o como 
el S-acerdote eíia's cofas’filegalan al Altar 
tan íin reparar en lo qiie hazeny y con tan 
poca reüerencia,y temo? como oy llegan? 
verdaderamente es cofa4 lamentable ver 
1 ó  que p alfa e n ios ho mb i es ; r c ot é) a o do lo 
que deuen házer','y íiazeo ios Ange'ifcs5yfue 
ra cofa de furria admiración, £ Djbs nos a* 
brierálds ojos ■ ver ei Altai quáodó el Sa
cerdote dtzeMiiía',cercado por todás par
ces de Cor os:de; Ser atine syChtrubines,y po 
té liad es , tembiando'dé puro refpetoj re¿ 
ue rerici a •, etc í a día odo-depura admiración 
de vzt a va Dios ia a grande encerrado»1 

- ' ,* • ■"■■■ ■ ve o-».%$ >t i >' v i
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y encubierto en accidentes de|pan,ofreceff 
{fe en facnficioen manos de vn hombremof 
tal,y al mifmo Sacerdote que le ofrece, yi 
toca, y recibe inmediatamente en Cu pro* 
prio pecho en medio de tanto fuego,y efpi 
litus tan acetos tan elado, y diuercido,ta 
indeuoto !, y prefino o, que ninguna cofa 
mas procura que abreuiai\y acabar , atro
pellándolas ceremonias,y cófruendofe las 
palabras”; fin entender ni atender a lo que 
dize,y el acolito riyendo,y trucando con 
los prefentes como fí eñuuiera en algún en 
tretenimiento fecular,honor esdezirio, y 
temblor chufa penfarlo, y miedo acordar** 
fe d e e 1! o, y <? s1 v n o d e 1 o s m á y o r e s a b u fo s, y 
m a s p e r)’ u d i c i á 1 e s q u e fe p u d i e r o n i n t r o d u 
2ir enia 1  gleíia,co.j queDioses ofendido» 
y de!pfeciádo,y fedaocalion a los heteges 
de mofu délas ceremonias , y facriticios 
déla Ig'eiia. ' *

La concluíion pues de todo lo dicho fea 
lo queexorco.y amonedo a todos io.; Cíe 
tigos,afside mayores ordenes como de 
menotes,q vidas todas las colas, y lasobií 
gacionesque penden dé la Cobre peiliz que 
]esdan,v la toitfura quando los ordenan® 
Que mueraal snuHdoiy vfuá a folo Dios,q 
no afe<Sen tener grande copia délos bie* 
nestemporales , guárdenla inocencia de 
vida,y la puteza.de fus almas,! raien lasco



De! Arte de hm m om i 
fas diurnas con la religión,y decencia q lié 
nen obligación,y procuren que todos Isas 
lebct encien , que hszisndo edo honrará & 
ODios^n riquczeran fus almas de muchos 
merecimientos,edificarán a fus próximos 
y ilurtrarán la Igiefia con el refplandorde 
fus vir tudss,y en la hora de fu muerte alca 
^arán la corona que Dios l$s tiene preparq 
da en el Cielo.

§*J • . ,
Quien quifiere ver puert o en practica 1 q 

dicho y vn efpejo de perfectos Clérigos, y 
Satos Sacerdotesjlea la vida de S.Germa 
Obifpo de Augerre,en Francia qtrae Su

S&i’.ftf rio en el y tomoa 3 i .de lulto , en laquai 
chis vi, entreociastnuchaseofas duc las figuétes
í.7 . vratádodela mudanqaqhixode vidaqua

do recibió las ordenes. Defde el día que fe
ordenó de Sacerdote , harta elpodtero de 
fu vida fe virtió de vnefpiritu tan grande 
de menofprecio del mundo,y dupemtecia 
y  pobreza,que Luego repartió aLo.s pobres, 
quainas riquezas tenia que eran muchas, 
porfet muy «oírte, y nm'y cap tofo fu Patri 
uranio,guardó tai abüinencia que dejailf 
adelante no guftó pan de trigo „ nilegqrn- 
bres}nibebio vino,nihechó enh, comida 
azeits..,ni vinagre,ni fa i , excepto el día de 
H ¿mdad,y el de Refuir ©ciernan que bema



fm r d j x s p x u n ,  n o  
áos vezes yii poco de vino aguado,y t&ntf? 
que apenas le quedaua olor,ni coloi de vi» 
no,empegada iu comida por ceniza, y lúe* 
go profiguia en pan. de cenada molida poc 
fus propias manoseos días de ayuno comía 
íiempre por la tarde,y algunas vezesaguac 
dauaaiamitaddelaí'emana para desayu
narle^ no pocas vezesefperaua alieptimo 
día ,éftando toda la (emana en ayunas fin 
guftar ni beber cofa aigunajíu vefddo era 
eímifirso elinuierno,y verano íinhazermu, 
dan£a,y traíale tanto tiempo baila que de 
puro viejo fe rompía, fino era queledief- 
fenorro de liaiofiía , en lo interior veftia 
continuamente vnafpefo cilicio , que en 
ninguntiempo apartáua defi , fu cama era 
póbrifsima , ño vfaua de almoadá , ni de
cokhon , porque el fuyoera ceniza éften*
didáfobut vnos paiosdosquaies con el v- 
fo,y continuidad eftauan molidos , _y en 
durecidos como tierra , nuncaíe quito el 
veíKclo para dormir /ni ellando enfermo» 
taras vezes el cingulo , y los zapatos, con 
loqualerafuer^a dormir poco , y velar 
nrntho, gallando el tiempo qué negaua  ̂
al repofo en feruarofasoraciones , y-co
loquios con Dios ,deíU manera fe prepa
raos para entrar en el Altar,y ofrecer el ai 
tífsiíiiQ Sacrificio de la Milla » la quaíde,



Del Arte de morí? bien. 
flacón tai deuocion,temor,eípacío,y reué 
rencia como (¡entrara en el Cseio, y viera 
ificuiti-uapiete aquel Señor Inmenfo aquie 
le ofrecia,recogtendqfed£fpuespor largo 
tiempo ha dar gradas por la mer ced rece* 
bida,y apedir perdón al Señor de lasfaltas 
cometidas ;Éíte dechado miren atentameti 
te los Cierigos,y apréndan ei tenor de vi
da que deuen licuar fegun fu eftado, ydei 
modo con queíe han depréparar.y afsiílir 
en el Altar en el acatamiento de tan gran 
Señor, '

*  S.'Pedro Celeílinoeíluuo cinco añosen
$ur.\9 , la gruta de vnapeña en v ndeíierto muy re 
mai] in tirado dandoCe a penitencia,y oracio.pre- 
eiusvi. parándole para dezir la primera Mulla, y 
gapt j .  no e atrebio á dezirlahaHa quéstuuo re

belación de Dios^ueladixéííeíy S .Ign a
cio nueftroPadréjgaílo vn año deípues de 
ordenado en prepararíe,dándote a la ©ra
ción, lilenciOíy penitencia con mucho fer * 
uor,y defpuesla dixoen elPefebre en q na 

P.Ped  ció el Redemptor. Si con elle cuydadofe 
de Rib„ prepararan los Sacerdotes noíe viéranta, 
in eius tas indecencias en los Altares,ni fe comé
is i t o t i e r a n i a n t a s o f e n fa. s c o i r á D i o s > é n e 1 a. & o■

de mayoríeiuiciq fuyq^ y dónde auian de 
afsiftircoa mas pureza,y deuocion,

HnlaCoronica de S Geronin\o,y fu Or 
Hifl, de de o le cuenta que tuuo vnaviíion^vna gra



, o i i
de íieruadel Senor>enlaqualie apareció, 
y dixo la Serenifsima Mirgen Mana Ma * J 
drede Dios.En cinco maneras esCrucifica ’  • 3  
do cada dia rol Hijo Saritifsimo por las ma ía ‘ * 3 - 
nos de los malos Sacerdotes. La primera,



D?/ Artédehien morí?,
® a p $ y  .Úel precepto i-z im o d tl Arte dé hlen 

morir ¡que es del Sacramento dsí M áxim o  
MÍO*

S lguefe enordé elSácramento del mam 
monio,inítuuido por Ch ritió, para bie 

de los Fieles,y propagación del genero ha 
manoídoy panestiene eíte Sacramentóla 
primera en quito esfeotrato cibii,yiá fegu 
da en qw¡ato es Sacramento iáftituido por 
Chriíío-.de ambas diremos loquetoüierte 
feber,noparadífputas, ó argumentos qué 
de x amos para lás efcuelas»Cno para víisíe 
bien,y morir Cansamente,que eseiblanco 
'tíeíie libro
; La primeva militado delmatrimonioeíi 
quiso contra tomutuo,tuuo orige enéiPa 
rayfo,Rendo Dios fu primero Autor,¿ornó 
lo di z e aque 1 !a s palabrasftty as No es bien q 

Gsff* í . ejie el hombre folo hagámosle vn coad]UtÓrje - 
tttejante a ¿,/,lasquaies como(dize S.Águf» 

lAtig'L ¿hijiio fe puede entender bi6,fino es de coa 
P M  ge djuror,y ayuda para la propagació de fu li
ne. ad nsge,yparacriarloshijos,qu3iesiamúger

; porq para lo demas mejor ayuda tuuiera
en el varón,y afsi Adán alubrado deDios 
dixo aquellas palabras qaandb dio la mano 
a fu mtigenPcr efia deseará el b'óbre elp&drep 
y la madre,y  fe cafará ctífu m ugir, lasquales 
arribuye el Saínadór a Dios por S. Mateo 
diziendo ,no anas leído q quien ferino & Iba*»



libro LCap. X \ r» 1 s ^
brejos crió al principio,varón,y hembra,y di 
xo,por efta dejara el hombre a Ju padre $  a fu  
madre, y fe f  untara confttw uge r,y [eran dos 
en m ácam elo aparte elfotibreloq)urit&t)iou 
Atribuyendo k s  dichas palabras ap io s , 
porque aunqueks dixoAdan,foepor inípi 
xacionfuya, y eítafue la primera inílitu-
cion dpi matrimonio.

La fegunda inftitucion.ó pormejor ele
gir eleuacioñ del matrimonio ha fer deSa, 
cramento,me ei ApoítplS; Pablo en la 
cartaaiosdeEphefo, vfandode laspala- 
bras que dkimos aora de (Shriílo : Por e(íp -  , -  
deXard el bombee padre,y madre, y fe ayunta • r i -  
ra a fu mugsr.y [eran dos en vnacarn*, F fe  f  * 
es grande Sacrameto,yyo digo q lo es en C h r if  . 
to,y laíglefia.Y  que fea el matrimonio S a* 
era mentó dixoló S Aguftm , en muchas j u» j e 
parte^v lo primero en el libro que intitu» ^Qn * 
ld,delbiendel matrimoniodize, ennuef cmf .g 9 
tras bodas,y cafados mas aprecio tímelafan* j ĝ * 
t'tdad del Sacramento,que la fecundidad de la 
mugar,y mas abaxo añade,<?/ bien de losdef 
pof ortos>en la eftbnacton ,y aprecio de todaslas 
naciones f  en la de todos los hombres conf/fe 
en la generación,y propagación de fu [angra  
pero en el aprecio de los F  teles» mucho fe alien» 
de a U [anudad del Sacramento, y en otrapar 
te dize,en la Ciudad de Dios, y  en fu S&níes 
Monte qus esfulgiefia 5 WQpUmtntefe éneo *

mu n ,
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Di/ Arte de bien morir, '■ j*
mundo el vinculo del a-i hoMs .fino U, atufad  
del 5<aí»*4?wíw fo:peroeftá queíhon esiabida 
v qv¿ando no fuera tan cierta como es, no 
era defte lugar el diputarla, y,afsiladexo
como de fee, indubitable , y paííoamiin^ 
tencoqaeesbroaarcoítío deue.viuir lega  ̂
fu ella do los cafados ajuft|da y fantamen
te, para tener tirme efperancade conseguir
buena muerte , • ’ . - J

Tres bienes aeompanan al matrimonio 
íi fe vfa del como conuiene,que fon los hi
jos Ubdelidád, y la gracia del Sacramen
to. Qtinto alóprt neroen el matTim *s
nio, fe ha de pretéder aquello p a ra  que tu® 
Inftituido quéesja generación deloshqos 
y  la propagación,de los hombres , , y el que
maUciofaménte impideefteíin .^tieneo-,
tros torcidos peca gf áuemente,como te ve, 
enel capiculo 3 80 del Geneíis, »_adon se
grauernente reprehendido vud de los hijo
del Patriarca ludas,llamado Onan , por-,
que quando llegauaá jimuger impidia ma
Jciofatnenté la generación , por no tener,
hijosdeella ;  porque edo no es víarhno
inalvfatd-.bSacramenttí^Ccattdn contri
fuinftituciónspertf íi algúná vez le nalla-, 
Ten los cafados con muchos hijos, y un po. 
fibilidad de fu ftéiírá rió s p ód t á tide^ bu en a 
conformidad aparta? cama , y vimy.calta^ 
mente, como, lo hinexo» muchos
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exemplo de la Sandísima Virge,y al Glo 
iiofo S,íofeph,que es vn medio muy gra
to,y agradable a Dios. Afsi leemos que lo 
hiziexon el Emperador Enriquety Chañe» 
gundafu muge r. El Re y Eduardo,y Egdida 
fu Efpofa,el Conde Eleazaro, y fumuger 
Delphioa,y otros muchos q dexo por bré - 
uedad,losquales venera la I gleba corno á 
Santos,y verdaderamenteloíon losq por 
el amor déla virtud hazen obra tan exetn- 
plar,y no puededcxa;deferbuena en iba 
cafados que la cjuiiíeren imitar teniendo el 
tntfmofíiijy auiédo receñido hijos de Dios 
fe quieran dé común conferid miento visa- 
ramos, y conformes apartarfe , y viuír 
en caflidad , para bacar ala oración,y pe
nitencia cop mas fruto,mejor difp'oiicion¿ 
y mayor libertad.

Acerca de ios hijos,y familiajconuie* 
he  faber , qüe es grauifsimo pecado 
faínpararloSjó no cuy dar de íu educación, 
y  fullento comotienen loscafados obliga 
cion.Lianaseflan de exempios delta ma
teria , las hiftorias,afsifacras’4 como pro» 
fanas,de que pudiera tíaer buen numero j 
pero atendiendo a la breuedad deíle li
bro f no refiero aquí fino vno por todos 
que es del pdmero libro de los Reyes', a» 
dondehabian& el m ifrno'Dios dize&f® 
(h ñ n  aquel día defam are contra H e li , todo

P lo

3



Drf Arte Je morir bhft»
hw etevoo amenazado a fu cafa r*#Pf**m
^  * l , rnraueleUfllo prsumido que rejacaban  , porque ie*w¿> ^  1 pü
a tL  de condenar ¡u cafa para

r s s ^ i t ^ p s t iL s  par*ficrnpr'.mz amenaza hizoDiosa 
l ie ; ,  fu Sacerdote,y con quieopatec'3^ ®
aula dedifimular.y »odsfim,,i,X d o ® h i  pito todo muy preño mutieudoínsdost
ios defaraciadamente en la gu-na , Y 
cavevdoenfufilla deeehbxo.yquebra". 
f f i ,  « a b e , .*  & con v» « » »
Inele callizo reüeramente por lamala edil
que leca. ig v falta de corxecion s q
caciondefus j »- . ue nofolamé

' r i s f i i í s a j

fus hijos#

Bfegundo bien del n^ttimorjo etU
f ¿ q u e l p!ometen

S ^ ^ i l e d a d e . c h o m t f u p a
fcna »  oitden al s  ««m omo ,y. de «Ue «*



Libro léCap.XV. t r ¿
ce la obligación reciproca que tiene entre 
f  i y 4C «o cofencir có otro áiguno, cuy.j fé 

predi es el anillo 4co ¿j fe dá por can 
tíu^y prefo e[ cj le recibe. Eíta do&nna és 
de S.PablojefpreíamentG en la pnméra E- 
piftola alos deCOrinto,adonde dizt ycüm~ 
pía el marido cenia obligación que tiene i  la i Cam- 
™ugtr>y U m upr co» U que tiene al mi árido ¿  *
La mugir no úc«e potefhd deft fino él VAron y * 
por ¡o i mifmosfiíos e liaron tampoco la tiene 
dsfíi cuerpo¡fino la mtiger , conforme & lo qual 
no defraudéis la deuda el vno al otro, fn o  fusrs 
con mutuoconfentimiento para daros a la aró*
É7otf.Eíla esíadodrinade! Sagrado Apbf- 
to lV a 9ufil de a en guardar los cafados para 
vunr ,y morir biémporq íi fuere adúlteros 
caítigaralosla Xuft¿da,íi fuere publico e í 
delito5y li feeretofus deudosjV pariernesil 
y  fobietodos Í>ios NueílroSeñor.aesR.¿ 
enísimo I  uez, a coy os ojo su o ay cofa ociií 
ta , el quailos caftígarl con penas ej 
nas.

|ht mud!asilnc,s<5Heen ^Ciudad de 0 , ,  
Mam,a huno dos cafados los duales fe jura f  ‘ 
menta ron de guardarle fidelidad,afs> e„ aU f W ?  
lenca, como en preíencka.hechaiidofe ron ab M ‘
el las ma d  ̂ rt« a .  . . . . . .  . . M /?.*• ^chas m a l d i c i o n e  s como' leí tienen d e  coi- 
tumbre : ia moger como Haca f e  dexó 
vencer en aufenc¡a del m a r i d o  d e  vn hom 
b r c k íc m o ^ iá fo l íc i to . ,  y  ios caHigd

E* i  ,0 2 O %



JDel Arte de morir bien.
X) tos tari de contado que citándole ofen '*1 
diendolesquitó a ambos las vidas,dando 
confus almasenel infierno.

Bien fabido es lo que cuenta Surio de S- 
Lana berta Obtfpo de Maftricen Flandes,

i?  que murió por reprehender los adulterios
feí?. in de perfonásfeñaladasen dignidad» y Dios 
eiu's v í cáítigó a los adúlteros,y homicidas,quita

s o le s  las honras,las haziendasj las vidas 
dentro de vn año ,y fu cedió cj llegandodeL 
puesdemuertotodoel Pueblo habefarle 
la mano,y benerarle como a Santo,íi que
ría llegan algúadultero;nop-odia, manitel 
tanda con cita m&rauiila quanto aborre
cía efte pecado,pues ni defpues de muerto
fe permitía toc.atde los adúlteros , y c o 
mo no fon dignos de llegar a las Reliquias 
dé los Santos,y mucho rpenos lo  letaa cié 
entrar con ellos en el C ído:efto he dicho 
para que conozcan los cafados quan graue 
ofenfa.es el adulterio ,y conferentoda ho- 
neílidad,temiendo a D io s  que entodaspar

tes los mira , y guardando la 
Fe que fe prometie^ 

ion.

4 §«é»
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El tercero biensy el mas noble ,y precio 
fo del matrimonio esla gracia que Dios in 
fundea los q le celebran con la deuida dif 
policionquees elefe¿to del Sacramento, 
y tiene muchos frutos faiKÍfsimos,porqus 
lesdáftierqasparaileuar las cargas de fu 
eííado,y prudencia para gouernar fus fa 
milias,y amor para tenerfele cordial,y caf 
tifs¿mo,y efpiritu para fufrirfe, y pacien
cia para coníeruar la paz,y criar fus hijos, 
en amor, y temor de D ios, aunque fean 
de condiciones encontradas , ydecom* 
plefionescontranas,y por ella caufa feo. 
frezcanocaíiones de difcordias, la gracia 
del matrimonio lo vence todo , y les da 
tuercas ,y fufrimiento para conferuarfe en 
paz:perolosque delíearén guardarla to 
men mi confejo'y afe$eu la imitación del 
matrimonio q celebro Chrido cofu Igie- 
íia,de laquai habiael Apollo!, exortando 
a los cafados a fu imitación diciendo : A
mad a vuestras mugeres como Chti/lo amó a *
la \gle(ia,yít entregó por ella para Santificar 
lajahandafá con el bvfao de Agua de la pala • 
bra deuida , parafacarvna tgltftagloríala, 
fin Mancha , ni arruga para fimífmo. Y  lúe * 
gopaíTa a exoitajr iomifnioálásrni geies,di

P j  zicn*



Del ApU de bien motitl 
'Zién&Q >efíenfug«$as i as mujeres a fas man* 
dos como al Señor : porque el varón es la cabe- 
%a de la muge? , como lo es Qbrifio Señor N uef 
tro déla Ighfia ‘.pero afii como la Iglejta efid 
jgiyJa a Ctrl/ío , de lá mijfma manera, lo ¿/V 
tan las mugeret a fus mandos en todo. Y vi- 
timamerrte concluye con el amor que fe 
Jhian de tener, diziendo 'Cada qual ame a fu 
rnnger como a fimifmo *. pera la muger terneŝ  
y  reverencie a(u marido. Y verdaderamen
te que íi fe confiderará,y guardará eíU da» 
¿Irina dei Apoftol, como era razon^a Hoe 
raramosdspreceptos ty confejos en ella 
materia, pues ella fola baila para hazef 
los matrimoniosfelizes, y bienauentura- 
¿osen la tierra,y en e) Cielo.

Por lo qual quiero efplicar brcuemep- 
te los puntos qú\; toca el Sagrado Apof- 
tóí , paravuiidad de los Fieles, y lo pri ■> 
mero amooeíla a los varones que amen 
s fus mugeres como Chriflq a la Igíeíia, 
y íi miramos atentamente ei amor que 
Chriflo tuno a fu 1 gleíia , hallaremos,que ' 
fue amor de verdadera amiílad , y node / 
€oncupiícencia,que tien^porblanco , a ix 
rmfmo s porqueéntodo atendió , y pro* 
curo el bit n de la rmima Iglefia » fu vciii* 
dad , y fu Talud , no el bienproprió , y 
particular fuyo , úifu vtjiidad „ ni fu- la* 
lüd t aritespufo la propia , y con ella la
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M<k, por la de fu Igieíia ; eñe exemplo 
puesdeuenfeguiríosquede verdadquifie*» 
rea imitar a Chriilo no amando afus eípo- 
íslípor el ínteres, 6 deleite particular pro 
p/o Cuyo , fino por el de ellas , y afsi no 
le imitan los que las aman por fu hermo. 
fura ? ó por fu buena condición , ó pos? 
otras muchas partes que Cuelen tener , ó 
por losírnilares de ducados, y alhajas que 
traen de dote ¿porque los tales masfea^ 
mana fímifmos aquientienen por Man* 
codsfu voluntad deseando hartar fu iaf- 
ciuia i y fu auaricia en las riquezas de fus 
mugeres , cuyo exemplo fue Salomón el 
qual aunque al principio fue bpen Rey^pe 
rodefciiidattdofe ala vejez » dio rienda 
a fus apetitos , y amo a fus mugeres , y. 
coaeubinas * no con amor veidaderode a- 
miítad , y íencillez * fino con amor car* 
n a l, y propio de fi mifmo,por {atisfacsr a 
fus adíeos ¡»y dar palló aíusdeíbrdenados 
apetitos, y le cegó de manera fu Ufemia 
que no dado de ofrecer ¡ncienfo s yfacri- 
ficios»y ieuantar Templos . y Aras a los 
D ¡ótesele piedra , y palo , que adorauan 
fus mugeres; cauciuo de fu afición,por no 
contriflarlasenla menor cofa dci mundo»
que a e ñe lina ge de c eg u eda d, y loen r a t rae 
§1 amor to rpe a lo s he mb te s p o i íab io &q ue

P ¿4»
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Del Arte de bien morir. 
fean,v buenos c] ayan fido ¿ quando le dan 
entrada en ftiscoracones,y ie dexan apo
derarte de fus almas, I

Ni neceííta de prouacion la fineza cei 
amor que tuuo Ciando a fu lgleíia,pues eo 
niQ dize el Apollo),es cofa tan nía ni delta 
Queje entregó a la traerte por tila ¡para *anti 

fie arla ¡y Santificarla con el Baño de Agua del 
Verbo de la vida. Que fue el Eterno Huma
nado,en que íefpladece laveídaderajy par 
fecti caridad que mira,no a í¡ roifmo,fi*»o 
al bien deja psrfooa que anta , y no Tolo la 
amo confino,y perfecto amorriño tambie
perpetuo,y eterno fin diminución niintet 
mtupn,porque afri como nunca dsxó la hu 
manidad aquiep vna vez fe vniq con vin-'
cilio indilolable^dela miítTia manera nun
ca dexo de amar a fu Igiaífa con quien =yna 

ler Al» vez *e defposd como lo tertificd p arip é-  
* - ' tilias, d i 7Á& n do: claridad perpetuad i a me

y efta es la razón porque el matrimonia de 
io^Ffelesjf s perpefuo é indifoluble , por
que es sacramento, y figura del de Chrif« i. 
toconíu igleiia,que fue perpetuo , yafsi J  
aunque el de ios antiguos Hebreos,y délas 
«otras Naciones,en ^iguroscafos fe podía 
deshazer¡¡pero el de los Fieles enninguno 
porque es inddolubie como lo fue el de 
CíuifioRedemptor nueílfo confu Igle-
Ü.$,
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Eíla doctrina da el Apoftol h los varones 

y % las mugeres amontTra , queeften fuge - 
tas afus maridos, afsi como la [gleüaeitá 
fugeta aLdinílo,e1qaalpreeepto noguardo 
Iezabehq con tanto conato hizo el esfuet 
<¿a pofsible por mandar a fu mando, y ¡o q 
Caco deíla ioberma ,fuedeíh’nirfe a íi ,y a 
fus nijos» plugueira a Dios que no humera 
oy algu&os lazabeiesque pre&endieranlo 
mifmo,y mugeres alciuas, que deuiendoef 
tar íagetas,y obedientes en todo afusef- 
pofoscomo a las cabecas de íucafaafe&a 

^ íer las fupepiores, v mandarlos J y fugerar- 
los, y gouernar la hazienda , y la familia» 
feminariode difeordias,y raízdedeforde» 
nes,y caufa de la perdición de fus cafas, de 
quetienen ellos la mayor culpa , dándoles 
alas}y dexandolesfahr con lo que quieren, 
conque toman libertad,y ofadia.Oyganlo 
que las Sagradas letras dizen deSara,a quid 
deuco nrytar para acertar en fu eíladoseíta 
ua tan rendida en todo Ajbrahan fu m a r i ^ ^ a S  
do,y le tenia talrefpeto » y rtüet encía,que" ■ 
nunca le liamana lino mi fe ñor; y lúe tan ef 
ttemadaen ella virtud que S. Pedrodize, 
que todas las mugeres antiguas la tenían , 
pordechado /^mugeres[dize)Sanias, SU 3
piltres efieiiít fugetaa-fus mandos  ̂como $&r& 
obedecía a Abrabm Jiamandolefiemprefu fe - 

Mor. Y lo miímq dcué hazer las de nueílros
tieui»



v  Bel Arte de morir bien:
tiemposíl quieren acertar a viuir comod© 
wen en el eitado que Dios lesha puedo.

Y verdaderamente es mucho de pende i 
irar el modo de hablar de ios Apollóles S. 
Pedro,y S.Pablo,porque de los varenesdi 
S&enq amen afps mugetes,y de iasmugeresf 
que ios teman,y reuérencien * por ventura 
no deüen también las mugares amar a fus 
mandos ? porque disefoiamente, que los 
teman ,y obadezcen en lugar de amarlos* 
la razón es,porque lio temor,y obediencia 
noios podran amar comodeuen, y quiere 
ios Apollóles que los amen , y juntamen - 
te los teman,y óbedexcan^efucrte, que ná 
el amor impida el temor fraternal* ni el te 
mor difminuya el amor,£rno amándolos,y 
lefpetandolos con caridad perfe&a>coma 
a hermanos,y compañeros,porque de otr$ 
manera,fe trocara en temor feruil, y tira
do-

Porfalta deíle refpeto , y  temor fan*1 
to defpreciaua Delida a Sanion , y hazia 
burladelcofer elmasfue,ne,y valerofo de 
los hombresde aquel tiempo,y por fugetar 

$¡b4 .í¿. feleeí, vino a venderle a Cus enemigos, y a 
feruir deefeiauo, n&oliendo v na taor.aco* 
rno beftia3q aeílos términos llega elmarív. 
do,q fe dexa enfeño reáretelo rnuger, y en 

3* ¿1 3 .libro de loslleyes»íe haze mención de
E 4 * yij IK^Y:Á c*s&.°>X 9 $ati.u0 del amor lafciuo

¿e
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«de vpfj concubina luyala permitía fentaife 
en fu trono a fu proprio lado, y quitarle la 
corona de 'u cabera ,y ponerla eniafuys.y 
darle bofetadas,y manufearle la barba,co* 
mofi fuera vn niño de <$.años,en tai déme* 
cia caen losq fe dexan cautmardel arrorde 
las mugeres,g con aitiuezinfufrjbiefe aue 
u e n a fe rn e j a íi t e ̂  d e f p r e c i o s, q u a n d o f  u s m a 
yidoslesdan efadsa para ellos : y poreíla 
caufa Dios preuiniendo eftós defotdenes, 
pufo aquella ley ala muger en el Paraifo, 
defpuesde aucr pecado^aiendole-.^^?^ 
fugeta a tu 'mandó ,f  el te mamara a t i , dan* 
dale ene (le precepto medicina faiudabie 
para las culpas paitadas,y antído preferua 
tiúo para las venideras.

De todo lo qual fe colige la pu)denc!a,y 
fagacidadque dcue tener e) marido para 
regir,y corregir a fumuger, amaría, v go- 
uernarla,eíhfiarla,y caíiigarla fin que mi« 
pida el arror aí rigor , mía dilección a Ja 
corrección,m fe ieuanren diícordias, ni fe 

caridad,mezclando lo dulc e con 
lóarfiargo,ylo fuane déla ben$úoiici& ydel 
a mor,con lo agrio de la corrección, mez
clando con tai prudencia eílas acciones, 
cjug íiruan pata él buen gouiernode fus ca 
fás,y edificado de ambos'yde todafufami' 
4 ia,yfeamé cd verdadero amor erseíSeñot



Del Arte de bien morir. 
v ía muger también deue aprender a her-» 
manar el amor con el temor , y la caridad 
con la fu jecíon afu marido , notomando 
mas mano de la que Dios leda, ni mas alto 
lugar del^ue le coca?fufnendo,y llenando 
con prudencia,y paciencia la condición de 
fu conforte, y alguna demaíla fi la tuuiere 
ella ,y puestodos tienen quefnfrir. Buen 
exemplo tienen en Santa Moniea > madre 
de S.AguO:in,dequiendiz.e el Santo,que 
eftando cafada con vnhombre Gentil,y te 
rribie de condición,lefabiafufrir, y tem * 
piar demanera ,q nunca la perdió el amor 
antes le vino con fu prudencia ,y chsiítian 
dad a cautiuar de manera,quele conuirtio 
a laE é  deChriílo, ylehizoexemplarifsi- 
jeo Cíiriíliano, fruto de la paciencia, tro - 
feodelatoIerancia3y efe&ode la pruden* 
cia,yfantidad, ruego ai Señor, que todos 
los cafados tomen fu exemplo para que fe* 
panel Alte debien viuir,ybien morir.

Cúp.i ó.Deldezimofexto precepto del Arte 
de bien morir,que es el Sacramento de la Ex. 
tremauncion.

R Efta tratar del vltimoSacramento,que
es el déla Extremaunción»elqoal nos 

da vtilifsimos preceptos,no folo para la vi 
timíihora,y el trance de la muerte, que es

quan-



Libro I.Cap. XVI j 1 1 9
quandafeadiuinifira, fine* para el difcur- 
fo de toda la vida, porque eomoeneíle Sa 
cremento fe vngen todos los fentidos con 
Oleo Santo,diziendo a cada vno perdóne
te Dioslo que pee a fie por el mamfíefiame 
te nosdeclara.la Iglellajque ¡os fentidos 
fonlaspuertaspor donde entra al alma la 
muerte del pecado,y por el coníiguiente, q 
el que guardare con diligencia efias puer- 
tas,guardara a fu alma de todo genero de 
viciosfy tendrá buena vida,y buena muer
te,y por efta razón trataremos breuemen- 
tede los ritos ,y ceremonias defte Sacra* 
mentOjfacandodellosfaludables docome 
tos para naeftras costumbres, y efpecialme 
te de la guarda de los fentidos-

Empegando pues de los ojos, que es lo ' 
primero que fe vngeen efie Sacramento, 
escofaaueriguada que fonlaspuertaspor 
dondeentraal almaIaíafciuia.,aísi loenfe 
no Chrifto nuefiro Redempcor,y Maeftro 
qaandodix o viérsvna m u g e ? conde*

J e o  Iafciu& >ya h a  p ec a d o  en  j,u  cor a co n , y { ¡ e l  o - 
jq  de  tu  ro flro  te e s  oca fion  de ca er  ,fa c a le yy  a t r o  
ja le  de t i  j o r q u e  m e jo r  te  e f id q u s  p e r e z c a  v n o  
d e  tu s  m ie m b ro s  q u e  no todo tu  cu erp o , y  f e a  la  
cadete» el in fie r n o . Adonde manifiéfiamen te 
declárala guerra que haze&Lvício de ia lu  
xuria al efpiritu por los ojos,y íí Icémoslas 
{agradas Efcrituras, veremos a cada paito

exem*
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Del Arte de Morir bien*
ejemplos defto ¿ porgue los Iuezes , que 
en k  edad decrepita cayeron rr.iferable- 
mére eiiél amor íafciuo delacaílifsima Su 
fana,fueron vecidos por ios tijas. Y Dauid*
taronSanrifsimo,cortado a la medida del 
ctíracon de Dios, fue vencido deiievício 
por losojos,mirando incautamente a vná 
ríiuger, laíuandofeen la fuente > y lamif- 

s . % ,  raa razón lo dize, porque la hermofurade 
c? *• las mugeres muette naturalmente a lóshora 

bres, y la de los hombres cauciua también 
ajlas mugeres,por la inclinación coque to
dos nacemos, nacida en gran parce , y fo 
mentada con el pecado que heredamos
denuestos padres ,eiqual no dexa de ha- 
zernosguerra, y abrafar elcora^on ende- 

« feos de lo que ha vifto, y efto en tanto grá- 
k%QM> 7 ¿j0^ ue s aa Pablo coitfer San Pablo,y con 

firmaéoen gracia fe quexaua d fía guerra 
dizrendo.veo otra Uy en misproprios miem
bros que refifis a ¡a de mi efpirita.y pié caitian 
en Ule y del pecado.qe/id en niis mishros Pues 
como por la vifta entran las centellas def- 
te'faego,cj abrafa ei efpiricu, y enciende la 
poloorade los maios penfamtetos viene a 
ferias puertas,y ios arcaduces deftecontay 

o vicio de íeníaahdad, y luxuna.
Pero dirafnieaora que remedio tendre- 

maspura vaiernoscócraeíle enemigo?poí
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qué nbpodemos dexar de vcr's y eornerfai? 
y ros ctín otros, y afsi es lace ineícufabié, 
que fiempre andemos en continua guerra t 
fin poder cerrar las puertas a nueílros ene- 
migoscaeftorefp6dosque el remedio esfk 
cil.fi queremos vfar del,no filio, fino de S* 
Aguftin en la carta,q efcíiuio a íusMonjas 
y Religiofasjá adondo tocando efta ma
teria dizesSí acaeciere mirar a alguno»nofí- 
xeislos &]osen alguno. Aáon.ác^iSí:o aduier dagq/l 
te con igual efpititu,y prudencia, que fi mi 
Taremos a alguno,lo qual, esineuicable,nd 
figemos los ojosen el» fino antes los aparte 
nos lo mas cj fuere poí'sjble3porq ¡a ím ple 
viíla,no roba elcora^oiJifinó el cuidadofo 
y  continuado por algún tiempo,y afsi pa - 
xa guardar los ojosjeíte es el remedio , acó 
ílúbrarfe a retirarlos de lo que no es necef 
Cario mira,refpecialmente mugeres,ybue* 
irios roílios,víi alguna vez fuete inefeufa* 
ble mirarlosjfeaieuemetejy retitidola vif 
ta con cuidado , como quien guardólas 
puercas de la fortaleza en tiempo de ene-- 
migos , y deíla fuerte eüa-rá Ceguio* 
de que nofe entren por las de fus fe nú» 
dos.

EfU l ición can Saludable , nofoloesde
S.Aguílin,fino cambien del Saníto lob esa 
gquell^s palabras t§n Cabidas, p  bize cm -

éter* 5 *
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cierto ron mis ojos ara m  penfar,nt aun enla 
donzília.AáondQ no dizt que hizo con cíe r 
to de no veda finio de no penfa r en ella.Ef- 
ttoesde no mirarla tari fixa,v adüénidame 
téqiiegaííeapenrarenruhemiófura,y e)pe 
ífamienc© alteraffé mi eoraCon,porq lo q fe 
mira con cuidado aficiónala vQ»üntacÍ > 
eautiua el coracon ,y lo que fe mira leueme 
te,no : afsipufe diligencia en mirarla leue 
mente,para no aficionarme a fu.hermoiura 
y deíeaí eras della fus coloquios,y defpaes 
■ fufamiliaridadsy da la razoD^porque iitai 
tara enel recato *. Que parte tuuí^^w s en 
rm\Cotnofi dixeraDios es mí parte,<y todo 
ard bie, y el mayor cj puede penfar , y -f^os 
no ama fino los caítos , y ju l io s , y íi diera 
entrada a la  íeníuaiidad potjosojos luego 
perdiera a Dios , luego me desamparara 
Dios,y fio tuüierapátie en rni. ¡

Aefto aiüde lo qúe dize Chrifto, que íi 
Mat. 5 nosefcSdalizan losojosnóslOs taquemos 

no con eí efe&o , atrancándolos de laca* 
ia , fino con el afeólo , y la mortificación* 
r e f r e n a d o  la vifta,apartando ios ojos d e  to 
do loque tíos puede herir , o daña: eraima j 
demanera que detál tuerte vfemosdelios,<J 
feparnosíer ciegosquandó cdntíenga,yquá 
dofuere neceflarío vfe tiros de la yuta con 
taifa,y moderación , paraloqúalimponá 
ra mucho acoitunabrarnos de.ídei peque- ,
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nos5 éfía modeílía , y guarda de losfenú- 
dos , porque fe haze fácilmente en la edad 
mayor,loqué' fe aprédio en la niñez^y con 
mucha dificulcádCe vence vnamala coílutn 
breguarido es mucho cíempo,pero a lagca 
cia de Dios nüeftío Señor, no ay cofa im« 
pofsible, y con elUi podran todos refrenar 
íaviftacomo conuíene ÍI fe animan sello ; 
con valor , áunquefeayan defcuidadoen 
eftoenla mocedad,

Pero dirá alguno para que cnóDios mu 
geresta-nvcilas, y íoflros tanhennofos,!!- 
no para que los veamos ?a elfo fe refponde 
faciiméte lo primero,que para el matrimo 
nio ,y no para ialuxiiriasyfenfuaíidad,por 
que como dixa ái principio del mundo , 
tfia bien el hombre fojo bagamotie vn coad)u.

*N ' torfeme)wtea eLY para ello formó ala mu 
ger con quien fe maíídaífe, y fuelle fu con
forte pára la propagación del genero hu- 
mano,conuino , que la muger cuüieííe her* 
mofara, para quefueífe apetecida , y ama
da del varón,pero no de otro, que fu man- 

; do ,como lo efpreífo en fu ley , diziendos 
JVa codiciaras la muger de §u próximo, Y afsi 
no conuíene mirar lo qno coúÍQne defeat.

Lofegundo refpondo,que muchas co» 
fas ay buenas, y hermofas, que no conme'4 
ne apete cefIáslosh5 bres,qcofa mas herma 
ia qelSoi,yla Luna,y laseífieílás! Y nocoue

Q ic?
»  • V WJ. I /
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5üé apetecerlas los hombres, que cofa más 
hermofaque el S o l , y la Luna,y las Éftre^ 
llasiy sao conuiene apetecerlas,y a los en-! 
fermosno couienen machos má)arcsraui* 
q feá defuyo buenas,q couienena los fanos 
quales soel vino,y iospezes,y frutas,&c.y 
lesimpornapartarla viftadellos ,porqno 
les ven^aíu afición : de la mifma manera fu 
ceden los apearos fea nales, porqcomo 
nacemos con la enfermedad déla calentu
ra que padece nueftra carne del apetito fea 
fuai por el pecado de Adán , efnos dañofa 
la villa de las niugeres,y de todo loquepue 
de encender el fuego deíla calentura,y pro 
uechofo apartar jos oj,os de lo que nos- 
puede dañar , baila que feamos fanosde- 
ÍU dolencia defpues de la refurrecior» 
de la carne; que entonces no aura peli
gro eqla vifta que aora ie tiene mor
tal.

§ .3 .

Aora ^  feguia en orden el fentido del 
óydf»,queeselfegundo que fe vngeenef- 
te Sacramento: pero como el oydo no pue 
deoyr íi la lengua calla, y no le cmbiapala 
¿rasque* ion el objeto de Cu a&iuidad con*, j 
v rene hablar primero de la lengua, y de la J 
medida, y pefoqnedeue guardaren laspa 
labras 9 y loprimerofe ..loqdiz©

Sao* 1
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Santiago que la lengua,fino fe guarda con 
toda diligencia,es v na Cernina de todos los 
yícíos: porloquai añade aquella tan me* 
uiorable fentencia: -Vi alguno no cae en la pa 
labra es perfilo varón .Porque la lengua 
es oficina de pecadbs, el que la tiene fu ge- 
t a , y refrenada ella libre dellos, y por el 
confíguieíite adornado de virtudes, y no- 
tefe loque añade : Veá(úize ) qmnpeque- 
no fuego »qmn grande /elua abrafa }y la len -  
güa es fuego ¡yvnmerjtdad de maldades. Porq 
la centella de vna palabra que falta de la 
lenguaenciende a vezeualesfuegos, que 
abrafan Rey nos enteros 5 y por tanto 
conuiene poner fuma diligencia en re 
frenarla , para bien viuir , y bien mo
rir.

Tres cofas eofeña en eftas palabras el 
Apoftol, dignas de coníideracion. Lapri* 
mera,la dificultad de domar la lengua , y 
medir las palabras, que están grande que fí 
alguno la alcanca le canoniza porvaro per 
£eéfco,y confumado en Cantidad.Lofegunr 
do,labreaedad: coa que vna mala lengua* 
puede hazer grandísimo , y irreparable 
daño,tomando la femejan^a del fuego,cu
ya pequeña centella * lino feapaga con 
preileca leuanta tales üamasqabrafalasde- 
hefas, y 6ap<?s enteres por ellédidos q feam

de
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de la mífíiia manera la centella de vna pa
labra dicha con poca camela» leuantafoí 1 
pe-chasdecrimenes.y pecados, y ác aquie. 
íiemiftadés , diíeniiones, bandos ,homici- 
(dios deshonras, robos, y dpfoíacion de las 
familias, y cafas mas nobles, y opulentas.
Lo tercero enfeha Santiago que vna len
gua mala ,noesvn mal folo t Íiiídmnchos 
porque es vnfetríiifasio de pecados4vnao- 
ficina de maldades , vna general vnmerfí- 
dad de crímenes, y efcueSade errores, y a* 
trocidades,porque ella es principio, ofo*- 
mentó de todos los pecados, ella es raíz de 
los adúlteros , délos efluprps , y latroci. 
uios, de ella nacen lo  ̂per juros , y blasfe
mias, en ellaíc fraguan iosfaSfos teftimo 
nios J a  lengua eícufa las maldades de ios 
ímpios-.y dífsimula, y dora lo bueno q no 
base,y 1®  malo que hazesca lalengua peca 
el hombre cont ra Oios blasfemando, y co 
tra’fú próximo,murmurando, y contra fu 
a 1 ma,mint 1 edojadlád'tJe delbíéq nohízojf 
efcufandoeí ma1 que hizo , con La lengua 
fe enfoberuece .e injuria a fus hermanos , y 
losmata.bieadize Santiagoque esvniuer 
fídad de pecados

Aeftelugar del Apoftol Santiago quic
io  añadir otro del Propheta Dauid para 
que fe vea mas clara me niela m3 Í!Cia,ytef 4 
T¿bikdadd¡fii vna mala lengua , el lugar es
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2 el primero cíe los Pfalmos gradua!es?ado 
dedi ze : ,$fffor Ub'md ttti ¿unta 'de la boctt pfyr, .
%e«fd } y de la lengua engaño/a.Muy mala es *7 * 
Un duda pues la teme tamo Dauid,qeeha- 

ftogwlar ©raciona Dios, Implicándole,q 
Je libre de lia,y fi Dauid la teme con fertá 
Santo,y fauorecido de Dios , quantomas 
ladeae temer el pobre, y miferable peca
dor? v pro-ligue el Profeta,diziédostá mala,
ypermcio(a é5,cjnínguna cofa mas,escomo
'las*Caer&s-acicaladas, y encendidas enfuego 
defpé.didas de manopoderofa. Compara- 
cion íignitícatiua de lo q quieredexir ,p°rq 
lasfaetasbueian c 6 tanta ligerezaq con diíi 
cuitad fe pueden rebatir, afsi las palabras 
bueisn como faetas con tanta ligereza q no 
ay quien las pueda reíiítir,lasfaetas alean-, 
c¿ao a herir muv lexos, y las palabras mas, 
pue snoay diífancia por larga que fea, ad© 
de no alcancen a laftimaren la honra,y en 
lafams,a aquellos aquien fe tiran, y dize q 
fon agudas, y acicaladas, porque las pala
bras penetran hállalo intimodekoracon, 
y del alma,y encendidas en fuego, porq a* 
braían,y íi juntamos ella con la vltima pro 
priedad^iradas de mano rebulla,y podero 
fa,parece que las compara, no a las faetas 
de ios hombres,fino a lasquabaxan delCie 
lo , que fon rayos .abrafadores que todo lo 
deíUuven,y no ay arma por fuerte que feaQ i <^e



D el Arte de fflúrtrhten* 
que los pueda refiftir. Afsi fon ias «lisias le
gu 3 s ,.o ficí ii a s de mal a s paiab r as, q ct) mo
xayoscalanthnundo fin que aya arma * 6 
medio con que poderlas rcfiftir. De todp 
Jp qual fe concluye, quama ve rdad dize el 
Profeta,queestal vna lengua mala,y per- 
niciofaqne no ay mái por grande quefea $ 
que fe pueda comparar.

Y para mayor comprobación, y euiden*? 
eia delta verdad, quiero referir dos exem-, 
píos de las fagradas letras , que decía* 
xan lamalicia de vna mala lengua*: íeael 

finiera delprirciejolibrode los Reyes,a«* 
c donde fe cuenta * que Doegídumeo acuso 

delante de San! ai Sacerdote Acaimelec, 
de que at|ia vrdido yna traición contra el 
ReyconDauid , y como Sáuleítauamal 
afe&pcQnpauíd,creyo]ofa.cUmeiKe,y to 
jnó tanta fana contra ambos, q ernbió lúe 
go fu«mmiftro$ ai?ufcarlos,hallaron Adii 
fuetee, y prendiéronle,y quitáronle la vida 
injuüamente, porque pílaua inocente de la , 
calumnia que ¡e auian impu.eft.o, y no paro 
aquí la ira del Rey,queqiiandaíalede ra* 
a.on, es como vil rip repreífadoque falo de 
madre,y no dexa cofa que no arrafie» por* 
que hizobuícartodos ios Sacerdotesque 
pudo auer a las ruanos, y paífarios a cuchi» 
Jio,haO:á ochenta y cinco varones de yida. 
inculpable inigjílros fidelifiimps de Dio*

y aun
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yauncon eftacrueldad no quedo latiste, 
cha Sufana,fino que embiófusmimitros & 
la Ciudad de Noue , donde le mintieron, 
que fe auia vrdido la traición , y mando pal
far a cuchillo a codos ios moradores deHa*
hobrcsjynuigisres^hicosjy gsádeshaíla los 
nidosque comauan ú  pecho , y los anima-)
Jes incapaces decuipa,ouejas,y bueyes,ca- 
uallos,y jumentos, y como lo mando le 6»
xecutó, aíloiado aquellaiaobleCiudad co
mueise de tantos inocentes por v napalm ” 
bradevna Lengua peruerfa,que mal ay cí^
«i mundo,que con ella fe compare.

Elfegundo exemplo fea del huangeho 
de San Marcos en el capit .fexto , adonde M a r J  
cuenta el Sarao de Herodsasy como agta 
dó tanto ai Rey Heredes con fus danqas.y 
bay)es,qüe ;uró incautamente de darle lo 
quepid eiíe , aunque fuelle la mitad de tu 
Rey no.mala palabra,y cauda de inúrnera* 
bles pecados,Ío primero ei juramento fue 
faculego » peco Herodes, jurando, lucro * 
diaspidiendo/u madre ae6fejando,el Rey 
execurandola mayor atrocidad q haüaas 
queldiafe cometía, q fue la muerte de San 
luán Baptifta, cuya cabera pidió aquella 
hembra maldita , las circuní) anaas a* 
granan la culpa , porque fue en fa^on 
«íevna fo i envine he fia , enttenq o de vn 
combite, en galardón de vn baile conde- 

Q.4 nan^
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liando al juila,y inocente fin acufac!on,íiíi 
teibgos, íiti termino, ni juizio, ni íer óy*
do atropellando todas las leyes divinas,y
humanas.

Ellos fon!os males de culpa» QygamQS 
aoraloqueocaíionó de pena el temerario 
juramentó de Herodes. El primero que i.9 > 
íiotiofue él mifmo, porque el Emperador 
Cayo iepnuqdeltCorona,y le deíterro 
del Reyno perpetuamente j dentro de po
cos dias}y si que cometió tan grauefacri* 
legio, por no perder la mitad dei Reyno,q 
auia prometido,le perdió todo entero , co 
mo lo eferiue lofeaho en el ijbrode de íus 

JofepJ? antigüedades,y la ma’ditaBalía lora , ca« 
i %ígA 9  fade tan gande tragedia , paffaadó vn rio 

ciado, fe vn dio. halla el cuello,y co el velo 
cogelado/e cortó la cajbe$a» *3 qnal quedó 
dado faltosencima délos yeios,baxádo a lo 
profundo el cuerpo »y el alma aiinfier- 
no,paraque enrendieífe el mundo la caula 
de fu muerte,y q del mifmo paño de la cul
pa,lefue cortado el vellido déla pena , y fu 
peruerfa madre Herodias,arrebatada def» 
te dolor,y confumida de trabajos acabó la 
vida mifesab’emente,rabiando*. ellas cul- 

f j i etr pas,.y eftasp.enas,or%inó vna palabra mal 
" , * conliderada »confidera qnata la malicia

/' *4* de la lengua, y los fuygosqus leuanta con
vn^fp|a?ei?tfjila.

Lo
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Lo qualfupuefto vea mos sotabríueroe 

te,que remedio podremos vfar p ira refre 
nar la lengua,y no resbalar en palabras y 
a íT¿ g u r a r n o s d e t a f u e r i e, y p e r n i c¡ o fo e n e 
niig > yíi hede dezir ío^ue Rentoso hallo 
otro ínaseticazque elqpe víaiia el Probe
ta D^uididetermineguardar mk catyMos,pA p f  ̂ %m 
¥&no pa$$r con fffi lenQu'i q If o es. Y o deter * 
mide firmemente no hablar palabra,niha- 
Z$t obrami tener voluntad determinada 
de cofa alguna,finoes penlandola,y rnsdi- 
rad damuy bien primero,porquelasobras 
las palabras,y deffeps fon los caminos por 
donde el hombre camina enedia vida3eÍlos 
fe ha o d e gu a t d a r d i ú ge n te m e n t e p a r a no 
errar en ei os,no hazie«|lo,ni dizie^do oi 
deffeando cofa aiguna que no fea tony con 
forme a razón,y muy mbelaia con la voln 
tad de Píos,y a:uliada co Cu fanta Ley^tni 
rádoio muy defpacio,y muy defapafsiona® 
damente , y juzgando lo q^econuiene en 
el Tribunal defu conciecia,con preaenida 
meditación: ei q deda manera hablarebie 
cierto esqugnoresbalaráenfu lengua , y 
para mayor íeguridad conugodra por la 
tnahana en leñar»r.aridofe darle gracias por 
las mercedes recibí dassy ofcecei.ie.lospeo 
farnietos,palabras,y obrasde aquel día. p i
diéndole gracia para no ofenderle con al-
guna,y efpecialniente f  a aquello,que fu§-
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fe resbalar mas ordinariamente/y a la no* 
che anees de da? lugar al faeno, examine ftí 
conciencia breuemente,meditando atenta, 
mente en que kagaítado el día , ñ cum
plió loque prometió pot i amañan®, cj hizo 
maloyyqu® dexo de hazer bueno.que pen
só que hablo,arrepmnendaíe, y cañigan* 
dote por lo malo * y dando gracias a Dios 
por lo buenoiyíl hallare alguna culpa que 
k  remuerda notablamente tu conciencia, 
nofeacnefte ftnconfeffarla>y llorada,porq <
muchos fe icueftan buenos, y amanecen 
c« la otra vida ,y  no íahe fí le fu ceder alo 
múfrnojfín darle mas termino de apelado, 
y negocio de tata importancia nuncafe ha 
deamelgar,niporeren duda.

Alentado efte precepto, poco quedaq 
aduertir acerca d e l  temido d e l o y  do,porq 
fi la iengutfe refrena,no tendráeloydó pa 
labras malas que cuitar,las qiíales deuedi 
ligeatemente huir:eílas fe recusen a qua» 
tro géneros*, el primero esde laspalabias 
eóttalaf^aias quaiesnofehadedaToydos 
por ningún acontecimiem;otporque pene
tran eialma.y catifan bacilaciones, y per- 
turbacionesen iaFéjlaqualesiaraizde to 
do bien,y en eípecial en la prouidencia de 
Dios>y inmortalidad del ahueque trueca 
& los Fieles,no Tolo enheregesjfsno en bere 
ges At&ejflasjq no conocen a Dios#y abre
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la puerta a guacos pecados ay enel mudo.!
El Cegundo genero de malaspalabras es el 
de lamtismusació del próximo,dolzeven© 
no,yqúefeoye cófaborsy entra guficfa, y, 
blandamente. QuiUlahonra al próxima^, 
la gracia al que las dize,y lasoye,por ella 
caufaies cierran fas oydos los carones vir 
tuofosscomoDaüid,dquaídezÍ3,no íolo P/.ísa« 
quenol©sdauaoydos:peroque ios perla*' 
guia,y S.Aguftin(como fe refiere enfu vi- 
d-a)tenia efcritos en la pared del apofento 
en que comía eftos verfos amonedando a 
todos q no mnrmuraffendefus próximos.

El tercero genero de palabras malas,a q 
¿cuernos cerrar losoydosfoniasdelifonja 
q engendrafoberuia,y embaneceneialma 
y  dellruyen ia virtud.El quinto es de pala
braslafciuasscátaíes<desh.oneftos,artificio
deíirenas q atraen a iosfióbres incautos co 
el alago de fu dulze armonía paradefpehar 
losal profundo del infiernojpeftetan cota 
giofa,qi?o ay caíamasfabida,ni mas digna 
de fer efcufada,ydeílerradadelos hóbres.

Eílasfon las palabras q haz en guerra al 
sima , y a que deues cerrar l a s  puercas de 
tusoydps , y (i n*e preguntares que me4-, 
dio tencas para efcaf^rias te refpondo.,

que

Ninguno del dujeníé a qui murmure, 
Y  quien penf&re en epo de/mandarfe  ̂
Procure de la me/a levantar/*,

Pofsi. 
in vit*
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Del Arte de bien morir»
que bnfcar}y tener buenos amigos, porqué 
los.no'Couocidasjnofe^treueran a murmu 
yar luego cotigo,ni ade^irte palabras me-; 
itosdeeetevy hqne.ft.as, y  <¡ los,amigos fc(i 
lmeRq$,.£efi*pí£ Jas oyjras .buenas, .f íl ami 
joo mq.crees,cree .al Élpjritp Smhw que se 
da elle íjonfejo por boca de Salqmqr^en el 
primero capitu’o de fusproueruiof,adon* 
de diz.e afsuúye hijo mío los confe]osde tu pa 
drefi te brindaren los pecadora con lo dulzu«, 
f&e^gfm/a de fus palabras r no conde/cunda s 
.ton ellos/i tedixeren vente cd np/otm$>pcng& 
mostazos a alguno¡efcond*írnosle las redes par 
ra cacar en ellas a¡ inculpable ¡y inocente ,1ra ' 
guemosle como el infierno entero,}' como el que 
cae en el lago y  hall aremos precio fas riquezas 
yllenqremos nueftrai cafas ds fm de/pojos , en 
tra en fuertes con m/otros, y tengamos bolfa 
eomunibíjo miaño bayas con silos,porque fe la
hran el cuchillo de fu muerte >y fe arman los la 
zos en quepevezcan fus almas.

Hallaaqui Salomon>ó por mejor detzir 
el Eípiritü Sanco por fu boca,cüyos confe 
jos fon el antidoto del o y do , y filos guar
dares cítaras feguro de oyr cofa que tepue 
¿a amáciliar iaconciencia,porque como di 
3CQ Chrifto; ios domeft icos de cafa fon los ene* 
tragosde¡hombre, Y íídeftosefta feguro,no 
tendrá quien le hiera,ni de quien guardar* 
fe.

El
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El tercero fentido es el déi olfato , acer

ca de¡ quaí tengo poco,ó nada que aduer- 
tir,porquecoroofu obgeto es el olor,pocos 
fon lasque pesan eneüa materia,y iosoio 
res de las roías, y flores que Dios cria 
mueuenamal, losafe&adoses juíloeícn* 
far,porque conuiene afsi ala ediflcaci^A^^. 
de los próximos, como a la mor 
y aprouecbamieoto propio»

E í quarto fentido que fe vnge con eEO,
Seo Santo en el Sacramento de ípVdntt 
vncion,esel del gnflo.pdr cuya ptiej 
irán dos linaj es de pecados^^fe^M 
la,y la embriaguez , origen, y caulas ds 
otrosmuchosideambosnosauisó Chriflo
por S.Lücas.diziéndo : Guaidadnofscar- ,
gúenvatfiroscoraconiseonldgfáía.y mhria- C9f* 
gúeÁiy S.PabloenlaEpifiolaaíos Roma 2 l* 
nos,nosaconfejalo mifmb,diziendo,no os 
dexeisvencerde la comida, y la bebida,de Fom« 
la gula,y embriaguez^ y en la «fue efcrmio 1 3 .  ]
a Ibsde Gaiacia,pone eftos dos vicios en 
el Catalogo deios pecados mortales ( por 
eí tenor íiguiénte: Mamfieflas fon hs obras 
déla carne qiit fon,fornicación, inmunáUiat ad.Gai. 
defuerguancaddúlatriatbccbicerías , botéis i- S * 
dios^mbriagueZigulaiy cofas Jctnejaniés de q 
w be anifaio^omo lo bago aova jorque los q;n

tal
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tal bazen nopojfeeran d  Reyno de Diot.Todo 
lo dicho esdel Apoftol S Pablo,en.q code 
jiaeftos necios como enemigos capitales 
del alma,y contrarios al eípiritu.

Poréj noesíbia ella pena iaq acarreas 
ftispofTeedoressíino q juntamente apefgan 
el coraron,y entorpecen el entendimien
to para no poder meditar las cofasceleftia 
les,ni bolar con ligereza en el feruíeio do 
Dios, de lo qual nos auisó con tiépoel Re 
demptor del mundo,y lo efplicó S .Balilio 

a i # con dos buenascóparaciones.La primera, 
Jgaf.o?» esdel Sol,y los bapores,porq afsí como ei 
de iciu* Sol leuátabapores grueflosde los lugares 

húmedos, y aguanofosdela tierrazos qua- 
lesfubiendo a lo alto íequaxan endenfas 
imues,que efcwecen el ayre,y encubren el 
Solala vida de íoshobres:dela rrufmánia 
ñera la gula,y embriaguezdefpidenbapo- 
xesgrueilosdeieftomago quelubenal cele 
bro,y efcurecen la tazón,v impiden alen- 
tendimientoque no pueda meditar losmif* 
terios diuinos,ni cont^plar las cofas ceief- 
ríales ¿que tanto le importan para fu apro- 
uechamiento.

La Segunda coparacion toma S.Balilio 
del humo,ylasaucjas qfabrica la miel,por 
q afsí(dsze)como eihumo haze huir alas 
anejas quando entra en fus colmenas 4 que 
las defaínpaxantodasjde la miíma manera

fttSS* á'
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fuceáé eblosglotoncs,v borazes queellm 
mogruefodelos baporesquefuben deJU 
comida y bebida dcílierrádel alma lafs 4 
bidiinaCeleftial , y el conocimiento del 
lascofas ¿juinas , que obrausn en ella 
dulzes panales de confuelo, y denccion.»

Eftos males, y penas acarrean a! e fp ^  
titula gula,y embriaguez, yladeftéplan* 

en comer,y bebes,y /¡habíamos del cue? 
p o , no fe le caufan menores, porque es 
cofa fabidaque engendran muchas enfer
medades , y le acortan la vida, y afsi h o m - ,, 
bres deílemplados por marauilla gozan v j  , 
defalud , porloqual Antifanes,pentifsi* 
moMedico(como refiere Clemente Ale reaa*  ’
xandrino)en(eha,quela deftemplan^á en 
comer , y beber eslacanfa de todas lasen
fermedades, y poiclcontrario,S. Baíilio, 
que la templanza es el origen, y raiz vni- 
uerfal de la fallid,y conuienencon eílado 
drina los Médicos, q,ue regidos por la ef 
pcrienciacomunmente empiecan acura?\ 
las enfermedades por la dieta como la, mas 
prouada, y eficaz medicina para degoiiat 
las enfermedades,y recuperar la faind.

Que dire del daño que caufan en la ha. 
xienda , y eleífrago déla familia \ pues 
yernos cada día muchos a quien U gu
la , y embriagez hiiQ de ricos pobres, y 
^batidos , y  4^ Ceño res ¡triados , délas 

j. ‘ que
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fileno fe dignarán comunicar en fu opule 
cía. Que fiel daño que acarrean 3 los po
bres jpues les priuan de las limüfnasq auia 
de recebir de los ncos,pdr coníuíúir quan 
ico tienen en regalar fus vientres, y confi. 
don 3r fus eíf ojos gos/cumpliendofe a la le 
tra io que dize el Apollo! vm en verdad 

r  padece hambre ¡jorque el otro fe embriaga.
i,G or, £ft0S|y otros muchos dañouraen al el*
,,B piritu,y al cuerpo la gula, y embriaguez:

veamos áorabréuemété qué armas hemos ¡ 
de jugar co«tía tan permeiofosenemigos, i 
y como noshemosde defender de ellosXa 
primera puédeféf él exemplo de ios San* I 
tos que guardaron tigürofa abílinencia pa 
ra aprender de ellos,y animarnosjuntame 
te a imita ríos,y pelear con el ay uno,y tem ¡ 
planea corma iagula.y embriaguez,y de- ¡i 
xoaqui el dedos Monjes antiguos de quid j 
efcriue S Geronimo^que eragfaue crimé

S.G ert comer alguna cofa cocidayaünqüé fueíTent j
fidEcuf yeruas^olegumbiés.DeXo eldeS.Ambio 
toch» fío,de quien e crine Paulino que ayunaua

todos los días except os los Domingos , y 
FieftasFmuy íoiemnes.Dex;o el dé S. Aguf 
tin,de qme afit naPofstdomo en íu vida ,q 
no fe ponia en fu rnefa lino yerbas,ódegurn 
bres,y rara vez carne cocida.porlosgnef- 
pedes,ó enfermos. Dexo también el exemf 
pío de otros muchos Santosaqüe fueralar»
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ga materia,referirlospar el del Santo de 
los Santos,Padre,y Señor V niuerfalde to 
dos queesDios^lqoalpof éfpacio dequa 
reta años jfuftencQ a fu pueblo s eneide- 
fierto,y,|iblé dio otra cofa,mas que maná, 
y effe?por medida bie moderada:,yapara be 
ber agua de vea piedra,y el maná comofe 
dize en el libro del Exodo , era comovna 
tortalardeiádaconmieiidemanera queco '
dala comida,y cena,dé aquélpuebl^dijie" 1 6* 
¿lo,y regalado del Señor, fue vn poco de 
pan,y agua,con que vinieron íanos, y ro* 
buftos hm fentir achaques, ó enfermedad, 
hafta que,pidieron carnes, y  Dios conde- 
cendio con fu deífeo;pefq posfu mal,por - 
que deíde aquel p u n t o, eípei i m s nt a r o n 1 a s 
enfermedades,y la muerte. ¿

El exemplodei Padre hguio el Hijo En. 
carpadoquando viuió en la tierra , pues 
quando hizo combite eneldeíiertó^aran- 
tas milperfohascomo yü-an en íufeguimié 
toatraydos de iadulcura de tus palabrasp , 
no les dio otros tnanjares;nibeuidás mas q A 
vnospédaco$depez£s,y vn poco de pan de 
cenada,y agua cruda,y quandodeípues de 
refací sacio, combinó afu.sDicip€uos,noles 
di o'finó Vn poco depansy,vn pez,tinque fe 
haga oiÉnci.on en las Sagradas Letras de 
otros manjares prec?ofos,ni otros vinos,ó 
bebidas pasque y a poco de agua,y no por 

' B. que
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quelef&kaffe poderianimo.o voluntad,íi 
no paraenfeñatnos la templanca quede* 
^ettiosvTaren nueitracomida*

Vean aara los mortales quan lexosvan
loscon(e]osdeDiosdeloshambres:Dios
peíne todas fus mientes en la abíhnencia, 
y templanza pata rnostifecai el cuerpo, y 
dar Tuercas ai alma, y loshombres al con 
t rano ponen todosfüs cuidados en regalar 
el cuerpo , y dar fueras ala carnd contra
íuefpirituoluididosdefusaimas, yd ela
talud eterna,Dios cuida defta.y node etta
tra.dexwdolaifucomun.yoidinampio
uidenciatlos hombres al contrario,defeuy 
dan del alma , y todas Cus mientesjonen
en el regalo del cuerpo , teniéndole como 
d«e S.Pabio)potfu .Dios.idoUtrand 

PotU-j.fus regalos:coir>o pueden efpetar b 
muerte.pues figuien a batanas, y fc 
porfus concejos,desando losdeChr.ft» fu 
Saluador.y Maeftro? mira tuponinoteen 
„ afie el amor propio, m .el refplador del > 
loque te btiiida con fu dulze fabor , P°'<1 
íj tedexas rencer defus alagos , y  •S0 
las piffadas délos malos .perecerás con e- 
Üos.pata(iempte.figue las de Chnlxo , y

fus Santos,-y reinaras eternamen
te con ellos en el 

Cielo.

_¡á¡a
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Reítsel vltifnodeIosJentidos?q escita,
¿lo.EI mas tafeo, y mas viwaz da tpdos, 
puerta cornil de los vicios por dode tienen 
entrada al alma los íenfuales cj la mancha, 
y las obras déla carne ¡adeáruir todos los 
hombres,,la squalescuenta S. Pablo en la 
carta a Jos de Galaei'a»dizietKÍo,fruis/)^y?4 x.
Jonlasobras déla eame^que fon,fornicación, óah 5 » 
i mpu di s teta ty mmodtft i as, e n t r e s p a 1 a b r a s 1 a s 
fumó cuyos nombres no cohuiené repetid 
porque eftos vicios fontales cj nocouicne 
alosFieks,y Dicipulosde Chriílo , faber 
fus nobres,tdprormnciarlo$scorrio io tefti 
íicael mif mo Apoílói,aiosde Efefü»dizie 
áojafoniicai'íon^i qaaiguitra inmiídicia no 
je  nombró entre vofotros como conuieneagen 3 * 
tefanta>y afsi palio de paíío por los vicios 
deftefentido,y losdañosque acarreabais! 
al cuerpo,como al alma,los quaíesfon tan» 
tos,y can notorios,que no juzgo por necef 
fario referirlos,ni ponderarlos,pues como 
dizeel Ápoítol , la fenfualidad eslaxaiz 
de codos los males, la que puebla e! inñe-rJ 
no,la que deílruyeel mundo, la que ertra- 
galascoftumbres , laque efcurece ia ra
zón , la que tuerce la juílicia , la que 
intíoduze las heicgias , la que dem*

Ha h \
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ba la Fe de Chrifto,la quefomenta la ido3
latría la que irmeue las güeñas,^ que afne

íno Revnossla que da cabode lalalud,y 
lashaiicndas,la <3 irrita la ira deDios con 
tía los hombres , la queocaíiono ellibro , 
que ana so el nuiudo,la c¡ venceaiosmayo 
res Santos , y dé la quéítempre deuemos 
recelarnos, y guardamos como de inter
na! contagio,todas fon cofas bien fabidas, 
que las publica la efpenencia, y las ve
nios cada día pof tíucftrospécadosívartios .
al remedio, y véamósque medicinas po- j 
demos vfar contía e.fte infernal conta
gio • afsi cufatiuas como pifcferuau-

Téh

Aldqüáífefp'ondosquélás miímas que
víanlos Médicos en las enferróedaaesdeJ,
cuerpo ,quefpn:«n primero lugar la dieta,
y f 1 ayuno,ñoco comer,y menosbeber,abfv 
tiñerías de manjáief,y bebidas que danan. 
a la falud dei cuerpo,y de la rnurna medict 
r¡a fe ha de víarpara ladelalma contra ef- 
ta enfermedad,poiq él ayuno, y abitmen.- 
cía. mortifican el vésdor de la carne,y tío- , 
man los bríos de los apetitos fenfuaie? con 
que faná el alma deltas dolencias^ fe pre-
íerua de fu contagió para e Usen-,poyn^e
ro:eftamedicina,receto S,Pab,lo aluDjci

-pulo Tinmoteo.accnfcjandole que vfafie 
de poco víeopaiala flaqueza del eftoma-
-  ■ "* Sü?
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gó,y fus fcócinuos achaques,el vino por las 
enfermedadesdei cuerpo ,y ei poco por ia$ 
del aima,porq co do aquellosfecuran vfan 
d o l e r á s  dejándole , y abftmiendofe quá 
to fuere poübie/

Bieafabiio es el medio q vso vn C.'uda 
d^node Venencia,virtuofoco vna muger 
cafada q en aufenci? de fu maridóle folie! 
có lafcíüameme,v clhcmefto ciudadanoie 
di xoque no podía hafta cúplir vn voto de 
ayunar dQsqaarentenas,q le ayudaíleelia 

\ a ia viia,y abremanael ciegó:vti|o enelio»
y el ayuno fue can eficaz como exa£t>porq 
no comían fino pan,y agua,con que lamu 
ger debilitó fus fuerzas,y apago aquel fue
go fenfual que abrafauaíu alma , ydefiftio 
de fu maipropoííto,arrepínueodore deco 
ra<¿on,de auerle tenido,o ¿dentando eíiafa 
ludabie niedicfna,fu virtuá.y eficacia para 
curar laserifeTmedadesíenfuaies.
' LaTegunda medicina q vían losMedicos 
cotra lasd ole cías: del <.uerp.p,es depocimas 
amargas,purgas,sagnas,fricaciones,vigi- 

j lias,fiiéciOjy ¿olas Üeíte jaez; defabridas al 
ta&.o,"y peiiq/aspata ei cuerpoilas mifmos 
ingredientes a fu modo há de entrar e n las 
medicinas dei alma , vfahdo de afpereeas 
para elcá&Q,amargüras pata el güilo,mor 
tificaciónespara ei ftímdo de ciliCÍos,dici 
pliiiasjVigiiiaSiCiiéciójpenifencias, y dolo

R j  íes
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jes cj domen los bríos déla carne,y de fuer 
<¿a$ al efpiritu,y le Tañé, y preíeruen deite 
diabólico contagio Quien mas Santo q S¿ 
Pabloíy con todoeíío nofetenia por íegu 
ro,6no q fe preuenia.y armaua contra efite 
viciocó penicecias,v cifíigos cotidianos, 
con q martymauafu cuerpo por no arrief 
gar fu alma5como lo reílifica efcr iniendo a.

• los de Conoto por lasfiguientes palabras, 
c&íhgo mi cuerpo,)? le reduzgo a hfugeciáñ del 
eípirittí. Porque predicando a otros no fea fa re 
prauadoty íiyn 5  .Pablo confirmado en gra 
cia no ceíTaua de mortifica ríe, y caíligaríe, 
qniefe defcitidara,rec<maciédo fu ñaque- 
xa }lafuer$a derte enemigo,yla continua 
vátailaque padece de fa propiacarne..

Acendiédoa efto,y enfeñados de la mif 
ma eí’periécia aquellos antiguos Padres 
deífeofosde fu bie,defamparar6 los pobia 
dos,y poblaro losdsfiertos,y fehiziero ne 
iones de íimifrrsos martirizado fuscuerpos 
co i y unos riguro/Ksimos, cilicios, cadenas, 
ba ras ,vig¡ ¡os ,íbies,fVios, defnudez, traba 
joscoifpoj?ales,obraspenales, y mortifica
ciones increíbles,no por odio de fus cner* 
pos,fino por amor de fus almas.conociedo 
q las afliciones del cuerpocra medicina fa 
ludabiliftimaa fus aimas*callo lostodos,y 
folo digo pan esepio nueílro el que tras 
S.Gerónimo,de S.HijUrionAbad de quic

efcri*



L ib n X G a p .V Il.
efcriue en fu vida,queiintiedoene!defíes
to algunas tentacionesfenfuales'hablando
configo mifmodezia > lo que en la verdad 
execucaua; vote liare animal cerril que no
tires cozes contra eiagiíoD,y o te dartípa*
ja,y no grano de ceuadíf^'para que lientas 
hambre,y no artura,y la necefsjdad t e jó 
me, y la fed te aHixa,yo te hedíate pelada 
earga,y te haré trabajar con losfolesdei ef 
rio,y loafrioidel inmerno para que aman 
fes ios bríos ,y pie-ufes antesen la comida* 
que en Aa luxunaícan eftas medicinas pre* 
feruauaníus almas aquellosfantos Padres 
del vicio feníual, y las mifmasdeues vfar 
tu aquietes no caer en el,porque penfar se 
galar a tu cu©rpo,4andole armas contra ei 
eípirit^y manjares contagioíos > y que ni 
feas vencido, ni te toque fu contagio , es 
qnerer andar entre lasiiamas,y no quemar 
fe,entre la pez,y no tiznarle, en medio de 
iapeíle,y no enfermar.

* Oirás medicinas recetan los Médicos 
para h  falud’del cuerpo,quales íonelexer 
cicio,ándandosy caminando algunas horas 
cada día para gallar los malos humores, y, 
auiuar el calor natural,y recobrar las íuer 
cas perdidas,a elle modo €sniaraüíUofa9y  
prouadifsima medicina pata el alma hazet 
exerciciosefpincualestemado cada di a dos 
horas para meditar ea losiuifteiios diurnos

Al 4  ■ M
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déla vida deChrifto, en los nomfsimos, 
muerte,juizio,infiero©, gloria,y en las vi- .
das de los Satos,y Sagrados £fsritores,c6 
cuya meditado fe ha efperimetádo mara- 
mlloíifsimo$efe&os,y Mudables cóuerüo 
nes de per fonas pe rdid as,q po r e íle med 10 
hanfanado del contagio de los vicios fem- 
fualesen que auian caido , y hecho en ade 
lame vida maáangelica que humana. h 
> Tarabié vfán los Médicos de alguna ocu 
pació q diuierca los enfermos c© forme las 
tuexqaspermitierepara engañar eiuépo,y 
deílerrar la enfermedad,elle es vn medio 
eficacifsimo corra el vicio delafenfualidad 
huireipci6,y tener fienipreoeupaeio buc: 
na,y honeíU,porq no ay cofa ibas ciertaq 
dar losociofos en deshoneftos,y;preferuar; 
fe dehe vicio los ocupadosjla ocupado ,y  
eltrabajo es la triaca deíie c5tagio»y iafal 
<§ preferua las almas de c;omipcionspor fal 
tadefta cayb Dauid,y le íigúiofuhijoSalo 
nr»ó,y caen cornüméie en eita enfetrr edad 
todos los ó notieoe ;Octipacío*porq elo-cio 
Cngédra malos péfarnietosjlieua aiasoca- 
íiones,defpíenalos4apéticQ5 abre puerta a 
Satan¡aj,y quítalasfuercasalefpiritu,y por 
efta caula entreijptras eícogio el Saluador 
Padre pobre t v a S Jofeph,Oficial q gana 
na la comida cdrfe-i fodor de íu roífro para 
aprouar eltrabajo >. y condenar el ocio,
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y lo que es mas el mifmo Saiuador,le ayu» 
do en fu oficio algunos años de fu vi - 
da,como lo íignifica el (agrado Euangelio 
paraenfeñarnos a trabajar con fu exem* 
pío,fi queremos efcufar pecados,que pues 
el abraco el trabajo fin tener efta necefsi- 
dad,mucho mas deuemos abracarle nofo - 
tros,que tan precilfa necefsidadpadecemos 
délparáñueftrbibienc, yfalud etema.He 
querido traer elle eXeniplo para confuelo 
también de losoficiáles, y trabajadores, q 
fehonren de imitar ai Saluadoc , y citen 
sontemos cdn fu fuer te 0 - ;

Cap.il.D e otro precepto del Arte de bien mo * ®gC ^ í 
rir, que es la deuocton de nueftra Señora, f  
de fu patrocinio en labora de la muerte.

A Los preceptos dichos añado el vitirrio 
A  v no el menos eficaz, como le han efpe 
limentado las perforas efpirituales , que 
afsiílen a los enfermos, confortándoles en 
aquel vItimo trance de la muerte,y esiade 
noción cordial con la Santifsima Virgen 
María Madre de D ios, y Señora nueftra , 
laqualf$u;Qrece,y conforta fingularifsima 
mente afosque en vida ía-.hán Temido,de - 
fendiendoleldel cqiiíunenemigo, y délas 
tentacionesjyefpañcoscoo que procura s ~ 
terrarios, y vencerlos en aquella vltima ño 
ra,enque la piadofiísitna Re yn.a acúcelo
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fus Aogelesa coníolarlos,y afsiíHrlos,alé* 
grandoiosco fu pr?fencia,cofortádolos co 
ínvifta, alentádolosco U eíperan^a de la 
gloria.deshaziendo lastinieblas deiascen 
taciones.qíeuanta los Demonios,y clarid 
c&ndoíosentédimientos délos fuyos con 
la luz de la verdad,y lostelplandoresde la 
graciajdeílierracun fu preíencia los ene^ 
migos^ allana el palto del Cielo, y no de* 
Campara a fus Deuocos,haíia colocariosen 
los lillas dal CielOjacompanandalos en el 
Tribunal de Dios,y habiendo por ellos ofi
cio deabogidajdetcodiendofuscaufaSjhaC 
ta Cacarlos yi&oriuíos: por lo qual vno de 
los medios mas eticazes,que pueden vfaf 
los fieles en eldicuríode la vida para tener 
buena muerte ,es ladeuocion cordiai co e f  
ta celeftial Reyna, y para el mi fino trance 
quádofe llega aquellahora.es el mayor co 
nort qne pueden hallar fuina&cacion 
patrocinio.

Para lo qualesdes¡dueríir,que afsicomo 
en la Igleila,a unq todos los Santos ton pa 
tronesde ios heles , v pueden mucho coa 
Dios y Íes alcanzan de fu JV1  a ge fiad las mi 
fencordiasq les piden , y no obfiante eílo, 
reconoce algunos por abogados para alca
far algunas mercedes, en parttcular.q por 
efpenencia conoce1 alcanzarlas maspreíto 
por fu medio, qpoí la iiuercefion de otros

co-
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como la Talud de los ojos por intercesión 
de S.Lucia,la de los pechos, por S. Agüe- 
d r ía d e  las duelas,por S/Polonia,dela^ej 
te.por S.Roque,y S. Sebaíhan 4 del ruego 
por S, Antonio Abad,y no pocas ve?es los 
mifmos Santos han reueladó alos fieles que 
Dios les ha dado el patrocinio en el Cíelo 
de ios hombres en aquellas caufas, como a 
S.Miguelelpatrociniodela Iglefiá,a S Ha 
phaellacura,y Caludde io$hoínbre$}aban - 
tiago , ladefenfaen las batallas contra los 
Moros,hoorando alosSantós con cftos O- 
ficios¿y a losfieies,dándoles talespatrones 
y abogados,pucs como el trance deiamuer 
te,fea por vna pane de tamo riefgo , eim- 
porcancia, en que fe arma todo el infierno 
para vencer a qualquiera hombre y de a* 
quel momento depende fu felicidad eterna 
y porotraparte fea tan comü, y vniuerfal, 
que ninguno délos nacidospueda efcapar 
fe del, fino que están cieno ei morir como 
el nacer,no era juftoque fe quedaíle deíli- 
tuido,y fin particular abogado,a quien los 
Fieles recurrieren para fe r fauorecido», y 
alcanzar buena muerte , por lo qual Te dio 
ala perfonade mayor importanciaqve ay 
en iosCielos,y en la tierra defpues deChrsf 
to,quees fu Santifsinia'Madre,lo vnopa- 
ra niayor aimio , confueio » y honra nuef- 
Cía ,lq  otro para hoaiu Tuya s y poner vn
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linage de obligación a loshombres a fer da 
uocos fdyóiíeBvi|a»rabi¿ndoquanconecef 
fitari de fu fafioren Íb'í$qj?rte» qfH'»{w»9 4 wi 

'pues fe h an de bailar ©aligados a 
valerfe de fu amparo. * 5 "

Ella verdad nos declara la Iglelía , enfe * 
ñandóa fus hijos a inuocar el fauordeU 
Re y na del Cielo en la hora* y para la hora 
de la mberte , en las orácidaésque v a d o 
rno fe vecen la mas repetida de Ufaíutacio 
Angelica,'adonde dií^tSdptd María Madre 
de Dt&s ruega por nofotros pesadores dora,y en 
laborade nueflh? muerte,y enlaque reza en 
fu Oficio jdizetTu nos defiende del enemi- 
go,y nos recibe en la hora de la muenetEn 
que declara elfingular patrocinio que tie
ne de los hombres en aquella hora ,1 o mif* 
ni o enfeñaft ¡os Sarnosa Padres de la Igle 
fia que fuera largamaterÍareFerirsenírelos 

Bon. mi $ u a s  S • B ue a aue n t u ra eñ Ce ñá ,que ba xa al 
fpei, /A drif^rmb acompañada de Angeles, y como 

Emperatriz deilos^manda a S. Miguel, que 
le defienda del común enemigojcomo cau- 

Le£i. 3, dilio,y Capitán de los Fieles, y al refto de 
los Angeles,que reciban fu alma, y la Ileue 
como al bendito Lázaroen.palmas al Cie
lo,y en el Pfalterib añade, que deícubrefu 
roüío a ios enfermos, y deftjerra con 
fu vifla las imptefsiones de malospenfa- 
íhistos que les repiefeaíanios Demonios
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y los conforta, quitándoles los efpautos q 
Jes cauCan con fus terrores, y realdades , y 
los en fe ña el camino del C ielo „»a egrando ■* 
los,confdlándolos, y haziendoles caricias 
como Madre amorofifsimatafsiltifndo per 
petuaméhtea fu cabecera :y vhimámente 
afir manque folofu nombre pronunciado en 
aquella hora caísfa tal terror a los D em o
nios qué los pone en huida > y deíf ierra de 
la préíen'cla detenfermo, y le concita,y da 
aliento para no temerla muerte.

Por eita razón fe compa ra tantas vezes Cmt. 
en las fagradas letras alnardo,y mirra pre ¿7*4. 
ciofa,porque eftas alomaspreíeruáde cor o 
lupcion , y las vfauan los antiguos en la 
muerte para confortar los enfermos, y vn-* 
gir defpues fus cuerpos 9 como fe lee en el 
EuangeÜo de SaotaMaria Magdalena,de 
quien dixoChnfto,qoe ie auia vngido ecit 
¿1 baltamode nardo, preuinseñdo iu muer
te,porque como aora preparan la mortaja 
a los moribundos, afsi, es préueniaw el nar 
do,y la mirra en aquel tiempo, y en llegan 
do vno al vjtiroo trance luego tenia la mir 
ra a la cabecera * p ués éoropa rafe la Rey na 
del Cielo a ella /  poique ella a la cabecera 
defus deuoto'$,y en llegado a aquel trace 
los que ia haa feruiájp en vida la bailan pro 
picia,y fauorabicenlamuerce.

EiPacue S^jntíiondc nueñsáCom pañía
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Píame 9^e a ŝ¿ comoeíluuo a la cabe *
jo. * cera d^fu Hijo,por el amor quele tuiio hg 

Ilandofeenfu muerceal pie de la Craz,có- 
foiandole,v ¿Garandóle quanto lefue pof 

Joa0 jp  ii oíe,no ob fiantes los riefgos , y contradi « 
ciernes q padeció por ello, de la anima nía ♦
»era aUifiea la muerte de fus deuotoshi- 
jos,por el amor que les rie^e, ayúdádolos, 
defendiéndolos , y confortándolos en a - 
quellahora : no es !a Rey na del Cielo co-¡ 
mo losamigosdedo ligio, dequien dizegl 

p  Eípimu Samo,que aísrílenen la proípeii* 1  
dá'd,y faltan en la adueríidad , femejates al 
Aue pardalis, que canta dulcemente toda 
la vida a fu dueño ,y  enliegando al trance 
de ía muerte huye dél, y le dexa :1a fineza 
delamoide Maria^ese! timbre delosbue- 
nos amigos,y limbo lo de la verdadera ami 
ítadyporque en vidafauore a !usfuyos,yen 
la muerte los afsifte,y defiende con mayor 

\  , i fineza,dichofos,y bienauenturadoslosque
(¡atot.ae faben ganarla en vida#para tenerla iempre 
rmtep. por fornbra,yamparo,afsi en vida,como ea 
/irg»c* muerte.

te' El do<^ifsimo Idiota^dize lo que auia ef-
^ ^ V p c n m e n ta d o  en muchos,hablando con er:a 1 
f °* 2dr e Señora : ayudaflos en la muerre , difundiendo 
aíi‘VJ r alosFieles délos lazoiddOemomo.Y porefta 
It.eat' razóndizeS. Amadeo , quees comparada 

e^Usfagradas latías $1 mcienfoen aque
llas

■ ' ,  '  . I
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lias palabras del Co4.deios Cantares: b lo -  
lar de tus v  ejidos,es corno U fragrancia del m 
ctenfo, no folamcnte , porq le vfa la Igleíia 
en las horas,y muertes ds iosdelesjy ames 
finábalo de la muerte, finopoicj comodizeii 
loshiftoriadoiesnaturales ,eloiordelin • 
cienfo pone en huida las ferpieotes, y el de 
la Iglefia a los Demonios,por virtud délas 
bedicionesq recibe,y mucho íiiaSjdiseS» A- 
ntadeo,los deftierraU Santifsima Virgen 
por medio del olor Cu a tul simo de Cus cele!. - 
tialesy admirables virtudes , yauqhaza 
c Re fa ts ot t o d a la v ida a fu s efe ogi do s: pero 
fingularmente en la trmene»comqen U ma 
vo" necefsidad,eu^ue íiente el ele ¿do defu 
patrocinio. . _ .

Añadefe a eftolo cj-e.nfena S.Metodio, v j
mí os  Sátos3yes <jíielenletnaonecefsitade s.M tt. ¡ 
mas tiepo para difponetfebiS.UReynadel 
Cielo,le alcanca muchos pla-zos de vida, y f t jt . t u
alarga el tiépo para qfe:difponga,y reciba npcat*
como deuelos Santos Sacrameutos dt lal 
gieíia, lo qual confirman con muchos ex 
plos,deque reíeriiemos a i gimo s, y fe a e i p n
meto él q refiere el Sabio dicipulo de vnho
btefordo,y mudo,q ayunaualosSahadosen Oijc.de 
honra de Ñ^Señora, a quien tenia deuotson mtr, B. 
auriqen io demasviuia conharrodeCcuido, Vjrg, 
elquaile duró hafta labora defu muerte,en úx  a9 
que ratos fe enmiendan de los q viesen mal 
^ en
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en la vid^,llegó ai vicímoarticuloíin con l 
felfaríe , di tratar defu faiuacioiv.pero la 
Rey na deí Cielo mas cuidadofad ella, que 
el apareció,y mando que liamaíteluego vil 
5> a ce rd o t e, v co n fe íTaíTc fu s p e c a do s, y r e c i - 
biefie los otros Sacramentos de la Igleha 
porque fe.acercauaftimüerté; los circunf» 
tantssle'óyeron tefpdnc}ct,qtí^obedecía, 
y como eirá mudo ,rnar anillados de que ha- 
blaííe,ie preguntaron la caufa dé-lia noue - 
dsd: a que reípondjo como la Beatifsima 
V i  r g en 1 e. a'u i a a p a r e c i do, y ma ndadoie co 
felfar,y recibir los Sácramentosde/Iá Igle 
lía^y por tanto quede truxeffén vn Confef- 
for : vino luego» , y confeífofe entera* 
inente con■ mpcha contrición de fus cu!- 
paSjV recibidos losQtrós Sacramentos de 
ialgleííadiofu efpífitu al Seóbr. Defta 
manera págó la.Rey na del Cielo tán cor
to feruicio a vn hombre en quien jríofe ha-i 
lió viuierdo ojera centelia'dé Chriñiandad 
i.moefta pequeña deüocion,y ñ tan cortos 
Cernidos , paga con tan crecido galardón, 
queíauoresbara a los que viuen ajuftada- 
mente, y fe efpjera'n toda la vida en fu fer- 

; íiiciOjV deuocion? •• ,
Cor.Ci, En las Carofileas del Ciftel fe cuenta, q
jier i ,  cuando vn Alongé ,en el trance de la muer 

1 ,ft tesy afsiftiendolelos Reljgiofos, como es 
. 2« coíluMbie-,orando a Dios ̂ or el,y confor»

tan«¡
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candóle en aquella hora dio vna grande
voz;diziendo:Maldita Tea la hora en que 
tomé habito de Religión, efpancado$,y co 
fufos los Religiofos deoyrta l palabrada 
perfonaqueauia vrnido con exempioen 
tre ellos, tornaronel negocio con mas ve* 
ras?y oraron por el a Dios con mayor in » 
tenñon ,poniendo por interceíTores a los 
Santoscon las oraciones, y ledamas déla 
Igkfia, quiétofe vn poco,y co voz mas fuá 
ue,y roftroapacibledixoiN'ofea maldita, 
fino bendita pues en ella me hizo el Señor 
tan Ungulares roercedes,y bendita fea,ya- 
[abada la Madre de Dios, y Señora nuef- 
tra , q fe lia dignado de venir,y ayudarme 
enefte trance, porque os hago fáber herma 
nos,queembíflierón conmigólos efpimus
malignos para licuarme al infierno,tanhor
tibies,y efpantofo$,que me hizferon dar a* 
quelia voz priníera, ünfaber loquedezias 
pero luego por vuefttas oraciones,y fu gr£ 
de piedad, vino a mi la Sereniísima Rey na 
de los Angeles,mi Angular abogada, veon 
fu paciencia huuictou aquellos infernales 
verdugos , cuya reprefentacion es tan 
horrible , y penofa , que pallara de me
jor gana todo el mundo fembrado de af* 
quas , v metal ardie ndo q bolucrlos a ver* 
Yo me parto confolado , en compañía de 
mt Señor* ¿a Virgen María a las morada*

S del
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Sel Cí el ©,1o que o s exorto es t qtié le feaiS |
itjuy deüotosenla vida £ queréis tener*3- 
propicia en la muerte , porque ninguno 
firue»a quien no galardone en eílabora , y 
dizieddoeíto eípi.ró> dexandocos can leña 
lada lición,y tanilúftietxémplo Sena ver, 
dad,qué elib io  baftaua para tenerla por 
cierta ,y períuadir atodosqueabracaíieil 

£u deu ación en la vida para gozar defu 
patrocinio en la hora de ítí 

jnúerte*



LIBRO SEGVNt
DO ! 'EL ARTE DEMORIR.' 

BIEN QVANDO SE ACERCA 
' LA M V E R T É .

Cip.I,Z)<r/primero precepto qztandofe ácerck 
la muerte, que es ia meditación déla mifmá 
muerte.

I V 1  D IM O S  al principié 
él Arte debi.en moiir en dos 
parí es, Laprjmeraqüah cola 
muer re eítá lé&ps, o por me
jor dfeáir no Vafeiniñnós eer- 
tea podarnos a íie guiarnos, cj 

nuloeít¿}enlaquaí pulimos los preceptos 
j r que pertenecen a bien viuir,qüé es la primas 

j a , y mejor diípofiei'on para morir bien ;eii 
la.Xegunda que tenemos éntre manos, pon- 
dremosaquellos documentos, qué pené* 
jileen al  tiempo en .quefe acerca iamueÉ 
tc»y la feiitirnos Üainat a nueüras puertas 

I para que lepamos como jtosheñ xusde aueí 
j v que den ornes hazer entonces pata tener 

buena moerte-.cfte tiempóésáqud quando 
la edad decrepita , y los muchos antis , y 
achaques nos a.ui¿a de fu venida,y qüado la 
enfermedad a juizio de los médicos nos v á 
•pitado de íemau^y dacío alcandés á iá ti ida,



T>e¡ Arte de bien morir, 
énqualquiera edad que fea,porque para a 
wuette.niavtiépo.mlugaT.medadfegura

Ei primero pues de Los preceptos que per
tenecé al dicho tiempo > y ‘ ercfania^ af 
muerte es la meditación déla mifma muer 
te que fe liega , y buya entrando parnueí- 
tras puertas,porque verdaderamente qu n 
do gozamos de talud,y ellamos es* lo ñon
do v robufto de nueftraedaá,noapreliea*
demos eñe negocio con aquellas veras que
deuiamos,y al sí la miramos como de lexos 
v no nos mueue a obrar, y deponernos co - 
«lo conuiene en cola tan importante -pera 
quando Céntimo» delcáecerfc las fueteas, 
turbarfe los Cencidos,- y acabar fe la. vi , y 
lleftarfe la muerce ,el mifmo lentimiento 
nómbrelos ojos,y laefpen<mcianosdefc.v 
saña . V confideratnos elhncereano como 
generó en nueftra cafa,y l a rnue.ee comolí 
la viéramos con los o jos, y tocaramoscou 
las manos,yaísi nos ttmeue mucho masque 
quando la miramosleios.no ay Arte , que 
no fe aprenda mejor con la pratica, queco 
la teórica,ejercitándola, que leyéndola,/
afsi elle de bien-morir , fe aprende mayor
muriendo,q eftudiádo.potVoqSial Cabemos 
de algunos,a quieoDios concedió morir,y
refucilar,como aSita Chriftina.aBnt -
mo Ingles,legun lo afuma Bedapr al otr 
H tin u u á o , que cuenta b. luánChmac ,

i
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«aya hifloria referiremos de^pucs^quando 
boiuieron a mori rfegunda vez t murie* 
ron con notable alegría , como pe^ 
fonas que auian exercitadoel Arte , y a- 
prédidocclaefperiencia como fe ama dt 
morir ipiles nofotros, a quié Dios no con-* 
cede morir en la verdad mas q vna vez, c6  
niene imponernos muchas ,v  morir mea» 
raímente, paífatidofiequememente la ca
rrera para acertar a morir bien , loqual 
fe aprende, cdteplandocon efpacio lo que 
paíTa,y hade paliar por noíotros mifmos en 
el vitimo crance de la muerte.

En el qua) io 1 .qfe ha[dc meditar,es la fe 
paracid,y apartamiento q alli ay del alma 
y el cuerpo,porq repiendofe aquel vinculo 
táeftrecho,q tuuierantodala vida el alma 
fe retira,aúq no muere,y el cuerpo,aunque 
mucre,yfedeshaze en poluosenlafepolta 
ratpcro ha de refucitar defpues, y tornarfe 
a vnir con fu alma,quedándole eíla efpera 
$aen ios hueffos delfepulcró ,porq &'efto 
no fuera afsi como dizé,lo« Ateiüas,huuie 
rá dicho bic,los quedes deípreciádolamuer 
te dená,comamos,y bekamwaporque macana 
muiremos , proueruio antiguo de los ma
los,^ niegan la verdad Católica,y noefpe- 
iá la tefunecio,comofe puede ver enlfaias 
y  S.Pabio,auq es verdad q codos losCato 
íicos dizé, ó creen la refurreceto como lo

S 3 m

Sab. Su 
Ffitas 
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I n f e c ía  Xgiefepeí© defmíditen coníd» i 
abras loq éftnfiefíaft con las pdabrasfenie 
dóde táhaa neta como finóhutóieradeniorit 
herror de gente loca , y de hembras'ciegas 
Ío  el amor de íl n»iffnos3q folo ptzí&n en io 
Irefentefin cuidado délo por venir} cuyo 
deliriodesha^ela miírna verdad ,píou8dá 
con tancar razones , que manifíeftamen* 
te declaran , que la muerte es vn diuorcia 
por tiempo del alma, y el cuerpo , y no re« 
pudio perpetuo , para tornarfe ajamar et| 
él vlrimó día que Dios tiene (chalado , pa» 
fájuzgar a los hombres, y dara cada vncr 
él premió .fégunifüs merecimientos.

Aferrada pnesefta verdad tan cíertaco 
nto Católica,conurene fum«mente,que i.os 
que ibínos ChríUfáne», y córneo cálesia cree 
inos muramos por la meditación mu- 
chas vezes;pen(ando3y contemplando lo q 
paííaen aqü<d tráce.poniedonosend,por
que quando llegue la hora inefeufabie lo fe 
pantoshazer: Ella es la fuma filofoíia qué • . 
d-*ue Caber te do hombre Chciíli&no, y laico. ; 
{a mas i rri p qr cante, dé c u y a a c m 11 o dé pen
d ed  acierro de ccdy Xa vida, y la felicidad 
eterna,*pofq q u a i fe- h aj 1 a re? e n a qu c 11 ah o r■* 
hade períciícranoda la 'eternidad,fi en gira 
ciájengraciSiy amiílad déD.ios»yfi en peca 
■' ri o é n p i  c a d o ¡ y e ni mi ft-a d • i e; 0  i o s p a r a fi e p % e 
-|n q pueda m uperaí e«i aquelú£fo , io%
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j>étd¡o,Vpuedegtangear ;en eñebifuf 4 ? 
aera: porqu.e4isi.cpmo elqueeftáengra* 
cií puede perdedla , afsi también elqueef* 
ta en pecado puede ísiii del y íi entonce? 
muere en gr¿ ciajileuá marca dg. tlijo Oíos 
y de heredero de. íu JXeynQ » yfi timei® en 
pecado la llena de enemigo luyo.pues que 
hombre Chiiftianofe puede haiiafque ere 
yendo eftojy víendo !a musEtc ai ojo,no fe 
disponga con codas las túselas de fu alma 
para tenerla' buena,viendo'qucde aquelpu 
to depende fu felicidad eterna,!quien aura 
tan loco,-y defproueido , quemo. fe pre 
venga con nempo para jornada tan impof 
sauce ? y quien que tío aprenda el Arte 
de bien morir , para acertar la acción 
en que vafe gloria , y fu vida para íiena- 
prc , ó. íu ciundenacioe , y muerte eter
na.

En vna. Ciudad principal de Italia, 
fe fue a coiafeflarv n mancebo rico, y rega * Ant.B$ 
Iado,que como moco auiafoitado la t'ie.i>V nauf. h  
oa á tbeles genero de vicios ; procuró el 80̂ ,  | 
CoofeBor 'reducirle a mejor vida, y a que 
hiziefie deuida penitencia de fus culpas, 
imponiéndole laque juzgauafaludablepá 
ra fatisfazer pV>r ellas 1 pero el eítaua , 
tan poílcido de.Umor psopriq quctodaslas

, jjsuíaua. flaquezajy regalaba c®
S 4.
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plcfíon, fin acccptar cofade pena , el que 
merece tantas por fus pecados; finalmente 
el dieftro medico de fu alma , defeádoapH 
car alguna eficaz medicina afusembexeci 
das llagas le dixo, que fefiguraííe en fu ca
fa ptír vnqturío de hora difunto, tendietH 
dofe en fu cama,comoíiya lo eftuuíera Jo *  
bracos cruzadosfobre el pechoños ojos ce 
irados,los píes iguales, vn Chriho encima 
y vna bela ardiendo, cómo í? ya eUuuiera 
amortajado , acordandofe que píífiofe a* 
uia de verde aqueilafuenp,accepíó el pac 
tido,y obro tantos,y tales efe&osenfta al
mo elfabreüe meditación, que fe trocó en 
otro hombre.Empezó a llorar fus culpas, 
a proponer firmifsimamcnte la enmienda 
de fu vídapaífada,a deípreciar las pompas, 
y delites terrenos,acodicia ríos Teforosce 
leftiales,adefear la mortificación ,y  abra
car la penitécia compíi viniera delotromú 
do,tal luz,y defengano le dio el refplador 
de aquella vltsma cádela¿fina¡mcte en lie- j 
gado el cha boluio a fuCofeílor,yfe pufoen 1 
fus manos,rpgádole afeciuofameiueq leim .j 
puüeífe la peni enciaq merecía fus pecados 
y le encaminare ?lCielo$clC©feíTor le re~

í C ü U H  U í  i«* í i i i u u  «i i d .  v u s - i  e i c i u a . ^ H w i n ,

áscho,porqveas quaeficaz,y faludable^es la
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medicacio de 1» müerte pira apredcr a b?e 
*riuir, y bien morir, y te aproveches deiia, 

a . f ,
Loquéhafta aquifeha dicho es lo que 

JraíTa en ia muerte , y vna como difinicion 
de«lla*aora quiero que p&ffes vn palio mas 
fidelante.y confideresquela muerte es tan 
incierta cuanto cierta:porque aunqueco * 
ittodize> Pablo ya eíU determinado co 
decreto ,ine»pcab1e que todos hemos de 
morir-.pero el quando es tan incierto que 
dizx Chuflo,que no tenemos diani ora le
gara , velad(dizc) y orad,porque no fabeis el 
diamlaora,vv\o% mueren niños,otros mo - 
cos,otrosen l^edad mayor,algunos llega 
a viejo »,aunque pocos,y lo que esmas de te 
mer , muchos mué renderrepente quando 
menoslopenfauaji,y eftauanmas aeleuy- 
dados.fín tener lugar de difponeríe , ni de 
llamara Diospara aquella jornada ?, todo 
loqualdifpone la Diurna Prouidencia pa* 
raque los mortales viuan la barbafobre el 
hombrojiempre alerta, y liempre en hela 
efperandoaquella vhimapra.iin fiarle vn 
momento?pues no le tienen feguro , y por 
tanto tu que leesefla efciituTa,mete la mi 
na en tu pecho quando llegues a elle paíTo, 
y mira íi re remuerde ru conciencia de al» 
gun pecado mortal,y no dilat.esel coíeíi'ar 
le,y enmendarte a la mañana,diíponrelue

g®

$* Sf»
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go.cornq li kiegohouieras de motit .
nofabesfi amanecerás nians.ua. , ni íisita, 
noche»6 antas <ie acabar de leer eñe capí’ 
t^ío te llamara Dios a juizio,citándote de 
fstnate porque fe han acabado los di&s o,®
¡cu vida*

Paraeílo aproueehftrá «sucho lo *3ha 
‘diluimos en la primera parte del examen eq 
Cídianosáfsipor la mañana antes descomer 
como por la noc^s -antes, de hccharie ado? 
mir,pot-qu«fu cxsrcicio difpone si alma,y 
:1a. dsfpiena para que en ningún tiempo ia 
JiaÜe el Señor defcuidada , habiéndolo 
que allí diximos^quees arrepentirfe de los 
pecados cometidos,cqnfeffando luego los 
que Te hallaren mas granes, y dar a Dios) as 
gracias por los beneficios recebados:quien
yiue coneftácu.epta,tiempie ¡aten.dráajuí j
^ada para darla, a fu Señor en qualquiera 
tiempo,y ocaficn que fe la pida, 

p f También ayudará mucho aquel cqufe- 
f' *‘ 7 * jg  delEclefiaftico.q di7 .e.,<?ft todas tus obras, , 

acuerdáisde.taspojirtiñería} >y- nunca tonas ™ 
turaspecado.,porque verdaderamente no ay 
triaca que aísi preferue el cuerpo do vene- j 
tío,como los poínos del fepuic.ro, y la me- l 
moría de Va muerte preleruan el alma de. | 
pecados,como podra pecar, el que todasfus 
obras óibelaconla vltiír*aora'Cl qou peía» 
fus pa labreó las  balar^asdd juiziofirml
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f  £ lque todos fus peftfamientos tiene en 
hoya"poftréraíni penfando^no hablado, qi 
háziendo,ííno lo q penfhradvablarajyhiziq 
ja  fifehallara enel aníeuiode la muerte, 
y dandocuents dqíu vida en el Tribunal 
de Diosleííe freno reprime los apttitos,ef 
ta.rienda la pone a los defordeirados def» 
feos,elle temor enfrena laspafsiones ,efr® 
penfamiento tiene a raya la voluntad, p a- 
r&que no fe defmáde 6 lo bedado» elle trae 
al hombre ajoftadocon la volutad deDios 
£n permitirle fahr vo punto de la fenda de 
la vida,efiele haze-abracarla mortificado 
y penitencia,}' le en camina para el Cielo» 
nofecaiga de tu-memüria,y nocaerasencul 
pas,ni perderás el camino de la eterna feli 
cidad.

Y porque veas p radica da eíla verdad 
oye lo que cuenta S*IuHn Climacho,cj ínce 
«dio en Choreb adonde dize q conoeio vo 
Moiqeqüfc áp'erustenia de reiigtoíb masq 
el habiro^y el nombre,porque viuianegii- 
gentifsimaméte,diole vea enfermedad de 
q ai. parecer de todos murió : pero paliada 
vna horaboluio a U vida,con igual ad¿ni» 
ración,y eípanro de los que le afs.tilián, y  
dei mifmo San luán Ciímacy-que fe hallo 
prefenteídelíearoDfabeVloque le a nía Cu ■ 
cedidorpero el boluio tan mudo quantoef 
p4atado¡¡y nq_ha bió, q tyapalabra mas que
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tog ara todos falieííen de fu céldl, conde* 
cendieron con fu ruego,y enfaliendo cerró 
la puerta a piedralodo,dexado vna peque
ña ventana por donde le entrañe la luz, y  
eifufteto,yfue cofa admirable que por do 
ze años que le duró la vida,no fe mouio de 
y a  lugar,ni leuantó los ojos a lo alto , ni 
i**ouiolapabe$a a varias partes, ni habió 
con perfona humana,teniendo fícrnpre lá 
Yifta fixa en vna parte como atónito, y ad
mirado.penfando , y  rumiando continua^ 
mente loque auiavifto en aquel breue tra 
fitojmas como fe llegafie fu iin rompieron 
la puerta,v entrarpn con S.luan Climaco 
los M ongcs, rogándole inflantemente q  
^quiera a la partida les dixefíe alguna pala 
bradeedificacion.y copíuelo,y ai fin ven» 
c iá o  de fu ¿nftaricia rompió el íilencio guar 
dado por tanto tiempo, y les dixo la fenten 
ciaííguiete, de verd a d  os digo padrestyberm a  
nos earifam os,que no podra caer en pecado e¡ 
que fu ñ ierefiem prela  ora (lela m uerteprefen -  
&?,coneftapalabraeípiró ,dexando a to
dos vnabreuelición para vmir,y morir fe 
licifsimamente.

Eílo refiere vn tan grandeSanto como 
fue S .luán Climaco,no porqu- lo le yeífe 
ciento fino comoteíligode villa en cuya 
verdad no es licito poner duda; ío qual fu- 
puefío,yo te ruego que cargues vn rato el
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pefodek conüderacion fobre efta hlfto* 
lia ,y ponderes los efedos que causó en cf- 
te Monje la memoria de la muerte, y auet 
la gufUdo vna Cola vez , pues de negligen
te le hizo diligente,de relexado,obferuao« 
te,de elcandaloí'oexemplar ¡ de defcuida- 
docuydadofo,defomnoienco vigilante,de 
tibio feruorofo,de regalado penitente , y 
para dezirloen vnapalabra de pecador le 
hizofanro,y elqueno reparauaen culpas 
graues el güilo de la muerte,fe las amargó 
demanera,que la masleue tenia por grauif 
limo pecado, y fe condenó a tan rigurofa. 
cárcel,y tan eftrecha penitencia por no te 
ner ocaíjon de ofender aDios jamas,enmu 
deciendo fu legua por no resbalar en ella, 
cautiu’ando fus ojos por no mirar leuemen 
te,entregándote a! la contemplación por 
efcufar los pfenfamientos vanos, fepultan- 
dofeviuo , y condenandofe antes de fec 
condenado,por hallaríTefeguro en lamues 
tequcnoauiaefperimentado; ello esioq 
dízeelEcleíiafticOjquete acuerdes de tut 
poflrimerias,y no caeras en pecado , porq 
íi a eíiefolitariole refrenó con tanta fuer
za. , y le, encerró} tan eíkechamenté la 
memoria de fola vna que es la mué ríe,que 
fitziera íi iasguftara todas?<¡ paitara por la 
tela de aquel eftrechifsimo juizio  ̂íi güila 
I3l3*j?s§a$¿ei¿ate¡íiQ? Y ios gozos de la

Qiot
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Gloria,*.* ay lengua qué lo pueda áezitym 
emendimifeoto humano que lo pueda cóíxi 
p re heder,y per rahto yo ic ruego .cueto 
mesaFgunefpa-cio , y lo pienfes aora átus 
folasílo vno para que aíixiuz er.déitcesios 
caminos de cu vida para ei Cielo : lo otro 
poíqquando llegue aquella hora pobrera 
y tengasla muerte yezioajéíles dieftro p& 
rámeditaráqüelpaío , y entenado enló 
que deueshazer,porqué no yerres negocio 
de taina monta, que vna vez perdido , no 
5¡y como ie.cupera.tle,y vna vez eríádo^q 
£e puede enmendar»
C a p  J l . D e l  fecundo precepto d d  Arte de Den  

morir.quAndo fe acérca la muCrte,qtse eidel
jitizio final»

J? L fegü do d e lo.s tiouifsi mo s é s él í ly aio,y 
la quema que deuemos dár a Dios de to 

doeiprocefode nuefira vida¿d  qual fe di
vide en dos,qfon.particular , y vaiuerfal* 
sel particular e? el que cada vno da el dia,y 
ora q muere,el vmuerfal,elqué fe ha de ha 
xerde todoei vniner.fo qtsaío Dios vega a 
juzgara todosloshobtes.ambos tremen* 
dos,yfoirrtidables,y fü meiuóriavtilifsima 
pata temer a Dios,y no pecar, y q af ajui* 
&io,yquenta particular de csda vno; diíi- 
nioloei Concilio Florentino,contra vijos 
Heiegesq lo negauan,deterrn inamdo que 
piosjuzga'tn rnpnendü a ios hombres, y
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c| condena alin&erfioalosq tnuérSn eh|>é 
cado mortal,y embia ai Purgatorio a los q 
deuen por fus culpas alguna pena séporal, 
y mueren en Tu gracia,y a los cj no la d*mes 
íleua defde luego a gozar de fu fama G lo 
ria,en que ningún Católico puede dudar» 

Pero deffeafásfaber comofe haze el juC 
2;io particular de cada vno,a lo qual te reí * 
po n do co n lo s T  he ologo* que D k> s i nu m a 
a loshombtes,en muriédolufentencia por 
medio de fus Angeles,ó por íi mi'fmo teu.e 
)Sd® a las almas intek&uai mete el juizio 
q haze de ellas,y a iasbu ñas aedpáña An 
geies háftael Cielo,ó el Parlatorio cofor 
me la fuerte q les cabe,y a las malas tierno* 
n os q las arrebata,y ileuan al infierno. Ef 
te jüiziojie puede hazer eA rn ínflate,poiq 
elluezq esDios,eíiaprefenteporfu írsené 
íjdad,y Chrifto lo conoce todo.feguaque
llo de S .1?tdto:Sé&or Su conoces todas las eo 
fas fin que nada fe  fe tfsonda ¡y aüque en qui 
to Hombre ella en el Cielo,en quáto Dios 
ella en todo iugany el Demonio,que es si 
acufadóffica’mo'ie llamó S .lu kMasufadov 
denuefirósbermanósiQñk fie pie aleña ala 
ínuertede todos baleado como leo aquién 
tragantabienfe halla p re femé el teftigo q 
tila, conciencia tán ie l fque fiemprc di- 

la verdad , y aísí no ay cofa que impi
da f l j z f í f e  í$egq> ajlli f  1 juíziq 3 eiqtfal

$•
w  4. ¿ 0
A l ' 
Domi* 
foto, iii 
4, dtc'fi 
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D í / ylzfe de bien morir. 
fe llama particular « di ferencia del común 
de todo el genero humano.

Pero o frece fe vna dificultad, y es por» 
que ha ordenado Dios día feñalado para 
juzgarfegunda vez a todos los hombres 
juntos , a los guales tiene ya juzgados , y 
íenrenciadosen ei juizio particular? De lo 
qual no ay vna fino muchas razonesxla pri 
añera es para mayor jufoificacion de fure* 
iflitud.y promdencia.porqcomo en eidif- 
(curfo de iu vida ven ios hombres a los juf- 
tos maltratados , y a los malos profpera* 
dos,nofalia quién condene la prouidencia 
jDiainá,juzgahddefróneamenté,d que no 
atiende a ellas cofás,a que no guarda jufti 
ciajy deshazer efoe engano>y fatisfa 
cer a todos.haíeñaladddia enque delan
te de hombres, y Angeles haga alarde de 
fu reditudjpremiandoa ios buenos,y ca fti 
gando aios malos,y mofo rana ai as razones 
que tuuo para afligir alas buenos en efta 
vida,y profperar a los malos,trocando deí 
pues las manos en ia otra addde efía la ver 
dadeia vida¡co'nran claraeuidenciaqueef i 
clamen todos, diziendo'.j»//# eres Señor , y 

'Ápot, verdaderos tus jmziod»
15„ Otra'razo» espnadefagraukrla honra

de Chriá-o,moforándoleaili honrado pu
blicamente en prefencia de todo eimun* \ 
dOjCpcado eg T  ron o df Mageftad,por i®

dwi-
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deshonra publica que padeció ¡enlerufa- 
ls,y  juzgando a todos ióshbnibres,por el 
juízio,y fentécia que padeció de todosfus ¿ , /; 
enemigos ,.cumplicndofeá la letra lo que ¿0^ ‘¿  
dixo lob ,'ító sa tifa fue juzgada como de-im* 
pío,y malo J u  juzgara! fus estofas, como jaezD 
y coneftjáhonra Te borrara la deshonra, jr,
&011 efte E-onor Te deCagfaukraei deshonor 
y afrentas de fu p a ís 1 o «, a d o<- 3; n d o i e t o da s 
las criaturas aquel di a , y cumpliéndole id- 
jpe diíe.Sin 'Pablo: queden el Nombre dé ./ 
lefias Señor N-ueftro (e loquen todos de ÁdPhk 
íódilías.,los delCieIo,iosde iatierra,fios
del inferno..'» .>■.) é 4 * : t t* ^
v , La tercera razón s es para defagrausáf, 
lá Opinión de los buenos , boiuer por la 
honra de muchos Santos,, y ju í ió ss qu$ 
fueron en sila vida deshonrados * afligir 
dos} y tenidos publicamentepot malos*, 
y  pertenece ala íufticía  ̂ Diuiná faiisfa- 
cer a fu honra , y boiuer por Cu opiniem 
publicamente , declarando en aquel vn ir  
ferial Teatro , fu virtud j y fu inocencias 
y  publicando fu Cantidad > ,a vi íta de to*»v 
do.s jpsque. l,os vierorí bregbnár por mal, 
HecSor.es-.., entre los cuales tienen el pri- 
mera lugar ios Míirty res perseguidos i f. 
condenados de, los ,T yranos y  iqj,juf> 
ios que pár^mayor corona., ;y g.lqm.fíiy&_ 
f  íím i'ié , p íos  qué fdeitdií

t ’U 10
 '
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Del Arte di hien mof ir» 
ytenidos por malos en ei mundo , alos 
qualescojonará aquel día rde1ante üü to
do el mundo,con tama mayor honra quan 
tafite ladeshonraque padecieron en ¿a vi

Laquartaraxonfe toma de San Cv* 
Cvp. de priano en ei tratado de la virion de U Ig e 

lis , para confundir a ios hipócritas, que 
cor» capa de Cantidad encubren mucho* v i- 
cioSjy moitrandofeculoexterior buenos, 
y iu (tos,fon tenidos por Cantos liendo en 
H verdad pecadores, y malos,y para def- 
hazer eñe en gaño-muy vtado délos Idere- 
ees.afsi antiguos como modernos: junta
rá Diosen aquel vltnuí dia,todasiasgcn- 
tcs q han í?do,fon>y Cerán en ei mudo,y def 
cubrirá en fa prefencia fusenganos,y lailas 
kypocrefiaspara mayor contuho»fuya,y 
honra de ios juños,q.ue encubrieron fu vir 
tud, y íiefldo Cantos en ios ojos de Dios, i® 
publica ton por pecadores en los de to 
dos.

La quinta razón, puede íer para que 
fea.n juzgados ios cuerpos juntamente coa 
las almas , porque como fueron compás 
ñeros infeparabie-s , y coníortes en todas 
las accione?, y en el jumo particular fue- 
ion juzgadas las almas tolas} pide i.a cquiff 
dad déla jüüicia , que lean también juz
gados ¡qs cuerpos , pasi'aisssí c w r o  
1 i **45
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jiilzio del hombre ,‘elqúaí íe cumplirá a- 
queldiaenpr«fencia del vniuerfo , dan'* 
do a ambos el premioso pena que merecie* 
xsu.

Lá vlríma , finalmente es:para quere» 
ciban fu premio» o fu pena , no foiamen» 
te las buenas obras » y malas que hizié» 
ron los hombres» fino también lasque de*» 
lias brotaron , y procedieron haftaelíin 
dél mundo , lascjuales qüando vno mué» 
re no han Calido a luz , fi bien Dios cono» 
ceconfu infinita Sabiduría tcdoJoquéiía 
de fuceder : peto pertenece alaeqmdad 
defa jufticia, no Colamente proceder con 
toda réfíitud ? fino moftraíla » para lo 
qnaí feííaib aquel día en que hará oílema- 
doxi ,y alarde de Cu equidad , declarando 
a todoslosnaúdosla reólitiui de fesjui.* 
2Íos:y dandoa cada veo el premioso cadi
go Tegua Cus obras ¿ y las que huuisrcri 
procedidodeellas,lasquales Cele imputa 
ran comoproprias.Alii recibirán los qu® 
edificaronMonaftenos , yfiundaróo Con- 
uw tos, y kuaotaron Hófpuales, y do* 
tarca Capellanías , y íituaron rentas pa* 
x a c a 1 a r G u e r Ca n a s, y o t r a s o b r a s p í a s p e r• 
petuas,premio coprofifsimo por todas las 
buenas obras que de aquellas procedieron 
tfsi eo honra de Dios H Seno?¿"' como ea 
prouedi© de los. pío^iMos» AU¿ los que

X  2, v£~



Del Arte ie bien morir*
cfcduieron libros píos, y prauechofospa* 
ravtliidad de los Fieles , y defenfa déla 
Ig ’eíla » recebiran galardón iucompara- 
btepor el ptouecho que con ellos hizie- 
ion , no Tolo vidiendo , fino deCpuesde 
muertos pot muchos ligios con fus buenos 
trabajos , y por el centrino feran cafti- 
gados 3 los que edificaron cafas de juegos» 
y de comedias , y Templos de Idolos , y 
compulieronlibrosptolanos, y lafciups# 
y heréticos contra lalglefiá , afsipor las 
malas obras que obrasen viniendo>co
rno por ios danos que caufaron con ellas 
defpuesde muertos a los Fíeles ,y pata ha- 
aet eíla jufUci'a publica , cumplidamen
te conuinoCe-nalar ynd‘ia ea quefe execiu 
talle delante de todos los Confortes,y pas
ticipantes de fus acciones.

Ellas fon las chufas,por las qnales fu§ 
contenientequ;e huuieífe vo día fe n a l ad o 
para.hazer joizio vniuerfai de ios hora- 
bies , fuera del particular, que fe haze de j 
cada vna qaando íale deíla vida • veamos 
aora acerca deíle juizio cuya medita
ciones veíÜCsi'.ma para dilponerfé atener ■ 

/¿ueua muerte , los puntos ateneom  f
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diene a faber. Quien ha de ferel Iuez, , dé 
donde ha de veniMqtie lugax}quien ha de 
juzgar^y que fenténGia ha de dar.

Acerca del primero puntóos cofa aue 
jiguacU,y en que ninguno puede dudar fi
no es negando 1 a Fe , que el 1 uez ha de ei 
ChriíVo, como él mifp-o lo teíhñeo en va» 
nos lugares en ei capituló 2 y. M w át 'ii* 
ze de fllQ uándo venga el Hijo del Hombre en 
e i f  reno de fu Muge fiad ,ytvdosjus Angela, 
con ehenionees (e f  gritar a en la Silla de fu Ala 
gífi«d,y je juntaran delante del índai ¡AS.gtfi - 
tes,Y luego profigue diziendo,corno íashá 
de juzgar dado a los buenos la mano dere 
cha,y 3 los malos la tinjedra , liamandoa 
aquellos alo Gloria, y condenando.¿reíros 
paraíjemprealínfie^hoiporque como di~ 
xo San Redro > el v no otro es el que eíts lo 
léñala do para Iuez de ios vmos > y ios *
muertos, y Sán Pablo teíHñca lo mifmo 
en los Adlo.sbs los Apollóles» adonde di1* 
ze. Dios b a ^ fa b jec id o vn  di* , en 4 qual ba ASI , 1 7 1 
de ju z ga r cô t: rectitu d  a to io  el Orbe , cuyo 
Ju ez  ha cm jittuiáo al v a ró n ta quien refu Uc 
de los muertos. Que f ue íu Hijo Santifsi- 
mo,lefuChrildo Nseftto Redemptor , y lúa* f .  
Maehro » aquieo como teíHñcá San luán,
Dio votejUú de juzgar , por }erfu ítifio , y 
mas aba*o añade para raavor claridad » y, 
deilerrar todo lin¿ge de duda, El Pa*

I i
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Del Árts de hizn morir* 
drs tno-)ez¿ga a alguno, fino todo el )uizh 
Tfr/iitioalHgo, Dedondc confia que el 
iuczhadefer Cfirifto Redernpcof Nuef* 
tío folamente.

Vendrá dsl Oiplo adonde reíidejy ba -> 
x,uá ai ayre cercano a latierrajadode pu©
daier rifto,yaydo de rodos coornodamen 
Ítíjfegulo fígnifícapor S.jMathcD,en aqu$ 
liaspalabfaSjWíí’á’//^/Hyodd Hambre ve*, 
n ir en las nubes del d e la ta s  quales eflan en 
eíia primera región dei ayredomifmG afir 
maei Apoíloi„S.Pabío, eícriuiendo a Iqs 

( TvCaíonicenfes , adonde d ixe: Subiremos 
con ellos(con los Ángeles/ a recebira Císri/\ 
bo en losayres. Y antes que lo dixera S. Pa? 
M o jo  auiaprofetizado el Profeta íod ,en  
aquellas palabras del c ap it.^3^ j«^ jf í to
das tas gentes. y los lint Are ¿si Valle de lofapb 
allí entrare en quetttasctf ///.«,efcogiü aquel 
lugar,loprimero parque I q f a p h j í i t g n i í i c a ,  

■ jurzwty quifo qu¡e el animo pncílo que ef- 
cogio para haxerel vn iuem l de todo el 
inundóle ©ítuiiieíTe predi can do, y amonef 
tan do con fu iNombrs.Loicgundo porque 
£omo dige S sGeroa¿mo,©s lugar ancho,yr 
©fpacíofo a vida de lenxfáíernázia. l a  p a r 
t e  Oriental del Templo 9 adonde C h r i í l ©  

.predicóel sulfato juicio ^dtfde donde f© 
diüjía el Monte Caiüario, adonde padeció 
Vfii nim m o. MCi*ÍQ»pr€>
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fetízand» al mundo fu vhiraa v¿ni4 &>pre 
uimendoa codos.paca ella,para poder m#- 
jarhazerie:>cargo de fwsmiferico'rdias, y )  
de las vezas,y vozes co que Íes preuino pa 
ta aquella rigui o f& quetajalhbaxara Cím f 
to acompañado di codos ios Ángeles del 
Cíe lo, q c o m o d i z e Daniel * fo n millares de Dan,i 4 
miitare$9y Íegun StDionili.p,y S.Tilomas 
mas q codas quitas cofas corporales,y viíi ^ rs¡Qt 
Bles ha criado Dios en el qaüdojtabie lea - ^eQtL  
cppanatácodosiosSácos veitidosde gloria ¿¿ter * 
eoinQdízeS.luáeiiCu Ápocai. en numero ^ ,
t i  copiofo que ninguno los podrá contar. f * *

Allí le janeará de codas las parces de ia 
tierra ei mayorcocutfo,y. masviftofó cipe i, ̂  '
dlacalo q huuo ñipado aaer snei mudo def  ̂ *
defa priroeratundacióhaita entoces, ios *' 
maioseílaráuen la cierra-triltes pobres,y 
condenados ea ca n grande número que eí - 
cederá, al de las buenos largus,fsirn|í mente 
como lo tsílideó Challo ■en. machos luga 
yes de íVEuágeno,adonde di%o,q&£ era mu 
chas los llámalos ¿y pucos lus ¿[cogidos , cft re - 
cha lafenda que va a ia vida , y pocos ios 
que yuan por ella»anchoe!carain .5que lie 
ua a ia perdido,y muchos io. qvrn yuan por 
él,y íi iasSantOsccuno doto S, i ua«terán ia 
numerables,quinto mayor íeta^y tnasiunu 
merable el numero c o piolo pe ios cou* 
dcncdqs , que llenará rodos k<4> campos

I 4  quua»
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Del Arte de bien morir, 
quanto pueda alcanzarla vifta en la esfera 
de ft\ afinidad» • •
t:- - i - /' - - §.3.

„ . Íf ¿ ' ' •
. Auiendo pues juntadofe todas las gen 

fes , y nacionesdelvniuerfoy, y e fiando 
Chrifto en las nubes acompañado de íu.s 
Angeles?y S5 tos,y de toda la Corte Cesef 
tiaf,fentado en Trono de gr a'nd;esa,repte 
femando JMageRád,y afshiieodbtambien 
los Demodíos como miniítros de fujuíti- 
cia,en compañía dé loscondenadosilo pr^
i n e r o ^ u e  a l l í  f e  ñara antes de' p r o n u n c i a r

fcnceaciafera eoino dizc Daniel,»abrif 
fian*?. übtos de la razón para pedirla a todos 
1 > los viaientes defus acciones,de loscargos*

vdeícargosde códa-fti’-vid a: qué librosféani 
¿dos efpiica el-Apo ftol Sa Pablo a los de 

%%Qo?o Corintio,diziendo V N& os adelantéis :ajnz< 
**'?■ '} gar ahtes.de tUmyo-jbafta que'venga el Señor, 

m, ‘ (f/ qasi alumbrara 1 o efcon/Hdo de i.ai t tfiiebíaŝ
y de fe abrir d los con ffjos de los cor-acones „ Eftos 
fonloslibros que hade abrir Dios aquel
cha para juzgar a los hómbres,los corado “ 
lies de todys.arumbrandolbsjy defcabrien 
4óios con ios ray&yde fu luz como y nos vi 
dros trafpatentes-p'áraque vean todos en 
ellas los penf<áu?mos:, los difinios, las 
trazas i las determinaciones ? palabras» 
y  obras, que tramaron efciiraseofuscon* 
"w | i ■'■-í, i i i * *■ *' ■ cien3
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ciencias, las quales condenaran alos ma£ 
lq$?y glorificaran a losbuenos. Allí verán 
todos cianfsim&mente ;lo que cada qual 
luzo,dixo, y pensó fin quq pugdia alguno a(
«ooder el mas mínimo pcnfa miento, allí le
descubrir án las hipQCjrefias de los fingidos 
y las canil aciones de los -rfientiioíos,, y los 
lazos á y tramoyas de los afiutos, y enga«
11 ofo i , y U s f ai fe d a de s d e lo s ua y d ores, y 
los pecados mas ocultos, y efcbndidos de 
los hombres, que publicaran fu condena
ción^ la rectitud del Iuez, y fu jufticia,el 
qual con Tuina indignación spronuciarala 
fentencia, cuyavilta les atormentara de- 
manera, que dirán lo^ne refiere San luán 
®n el Apocálypfi por el tenor figuiente, 
f Los ftey.es de la tierra, los Principes,y 2f*i« 
iwtwsjos ricoSiy los fuertes jodoiios/jeruos, y Apos, £ 
lib res fe ejconderan en las súeüaí, y  gratas dé 
los montes'iy dirán fi los rtfcos ¡ y ¿ las breñas 
€aed fob fe mfotros > y e(i ondearías delrofira 
del que eftdfent&do ¡obre ei trono- ¡y déla ira 
del Cordero ¡porqué llegó y a (u di a grande,y 
quimpodra jopar Ellas femejantes pa * 
labras dirán e ntonces ios malos, espanta
dos,y temblando de Ta viftaTeberaáeiSe- 
n o r > i o qu aí qu i To j? g qi fie a r e l i î Tm o q u a n
doiieuauafu Cruz, porlas. calles' de 1 -tru.* 
íalea , y llorándole i u  mugerespiadofas,

• di zQiHiyasdc Umfalsn no -queráis llorar por
%; ■ w - • #?f*



Ti si Arte de bhn morir. 
wifímpQv m fhm s , y por vueproshi)os >pori 

$ quémn<\ra tiempo en que áigmi áichqfts las 
mttgersi íftetiiu quiño parieron ty no dieron 
$eehe} eñtQ^eesetn.pefsfañ a de&ti* a los montes, 
eatdfobre ñofotcoH y a los colladas s fspttli$d» 
pot. Loqiaaldixoel Sáhiadorpor aquel 
f  !ii?no dis en que íj.a ¿e a todas lai
gentes'.

A  todo lo dicho echará «Ifellolav.Kini^ 
fentencia del liiez que ptonuaiíiaia en fu
slor de los buenos, diz i endo: Venid ben* 
ditos de mí Padre a poseer el Rey no a 
©scieneaperccbidodefdeel principio del 
inundo , y en drsfauor délos malos al con* 
tra.no, clamará con CEtrihilirsima voz, di« 
siendo ; Apartaos de nvi malditos ¿lluego 
eterno,que eirá aperesbidopara Satanas,y 
para fus Angelcs,y pronunciarla,y execu.v 
¿arla ferá todo a vn tiempo, porque irán a- 
qiiéilosa ja vicia etc ra&,y ellos eneran ene* 
fuego eterno do repite a* ni apelación* ni ef 
peranca de remedio.

Aquí rematará aquel jtRztQ,ef¿efrn cen
dra aquella cuenta -vniueríal que íe ha de 
tomara todos, y y o-tu ego a los que leve » 
tenelVe libro que tenga aquí principio Ui 
meditación ,recogieiuiQfevii| poco conei- 
pacio a rumiar ios pantos q aquí citan cien 
tos, coníidere cada qual , que-el es vno de 
losqu?- ün duda le ha de hallar ea aquel

"1 £»*
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Teatro.yquehade íer j ungido de Cferiíto 
imeftro Señor, pidiéndolecuenta de;tod$ 
íu vida haíU de la menor feña , vdei nías 
mínimo penfamiemp , yq fosreofamente 
leba de caber vn a délas dos fuerres refe-r 
rid^SjO licuara buena fentpncia con los jttí.- 
tos¡>ó mala con los condenados,ímque éysi 
medio ¿ni resníuon entre la vna, y la otras 
entreaosaen cuenta contigo ,y mire como 
le va,y que cuencadaráen aquel dia , y co« 
p q  quilieraentonces auer viuido , y pues 
tiene tiempo apr'ouechele dc¡ ,y viua dejí- 
de luegocofnoquiíiera en aquel Tribunal 
auer viuido ., confidere deíapafsionada- 
mente , que áprouecharan allí las grandes 
riquezas,y los ricos telaros de efte mun
do ,que lasiionras, y pueñosleuantados^ 
que cafo fe fiara allí del linaje , de lana-- 
b!ez3,de ios titulo$,grandezas, y-dignida* 
des que el mundo tanto adora^ue c ilima*, 
clon tendrán en aquel día ios cetros , tía-». 
ras,y feñonosde la tierra , yqueeñoma* 
go harán ento nces los deley res pañados» 
y  las delicias tcnfualés , de todo ío qual 
«10quedara memoria , lino, es para íiazer 
cargo aloscjlos gozaron,emocescaufaraq 
r e m o r d i m i c t od é c o n c i e n c i a, y d o 1 o r a m a í 
guiísimoporauerlospoíleido, y n o fe r u ir i , íi 
¿tiode carme te? etejrno rsniie ocio fí (panto



Del Átie de bien múrir. 
feeflimaísnlasbtienasobras, y quepreeió 
tendrán el recogimiento,la oraclpdamof 
tificacion ,Ja penitencia , labuona vida, 
y lalalimofna ¿pues por ellas dara Dios, 
a los buenos el premio eterno y pues 
todo lo temporal es falío , yengañofo, 
y pafíV corno Cambra, v lo celeítial rerdade 
jo ,y eterno,abra los ojo5*y conozca la ver 
dad ¿ lasliizes de aquel día ,' y defpiecie lo 
que no tiene precio,y aprecie lo que le cíe - 
ne> refueluaí© varonilmente luego , luego 
ünefperar a mas piados a feruir a Dios de 
veras a pifa r el ruando,a renunciarfus poní 
pasjV váljnicntpsfa mortificar fu carne, cq 
verdadera penitencia a emplear fe grifan- 
tas obras, y ateíorareneí Gielola? rique^ 
zas eternas quequifieratener en aquel tra 
ce,que ellees el Arte de bien morir ,y deha 
Harén aquel día b.ién'aj \i liad as fu?.s- cu e | as f 

Y  no pienfe eílo corno muy lexos, y que 
nunca,ó ta rde vendráaporque lo v no no fe 
veeií ferá luego,pues no tiene vndia fegu- 
to s v lo otro , aunq aquel v Itimo di a- no ef 
te t¿ vezino,;eftaio eivltimo de fu vida,en 
qha deíer juzgadodelSerioi,yio qehaquel, 
j a 1 zio par t icula ríe de c re t a re, n a íé hade a 1  
tetar enel vniuerfal,y la mifrna c.¡sfufsió,y 
dolor ha de padecer en el vno qi.e el otro, 
porque Dios mamfeílará fus culpas ato-, 
ciclas criatmaspara crédito de fu jufticia.

y por
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f  pp? tanto cerca eOa de verfe en aquel Tri 
bunal,y de t'er pefado con aquellas juCSifsi* 
mas balanzas y de recibir la vltima;yfinal 
fentencia., por lo cual tome rui con ir jo , y 
haga cuenta q»e Cera mañana,y ajüfte oy la 
deíuaima,comofi-lahuuiera de dar luego 
a ChriíW, y todos ios dias q viniere repita 
la mifma cuenta , tomándotela muy o
cha como ti fe hallara delante d A*¡4 
ftifsimo íuez * y por eíié 
hadara defape.rcebidG, y l edrl&Ŷ :.. /
mare data buenas cueutas d.Q̂fáya n ^ y /  
mía , hagafe amigo de. los^an/tospara qu^ 
le ayude a* yen síyecial d^fi k.dytia.iie'lo-s 
Angeles *q es abogada de 1%  pecado resepa 
ra que le patrocinen erí’aquetTfamceif'mi-. 
tigden iá ira dclíuez juíhmeme enojado, 
y no oluide de ganar detde luego la volun
tad a ChriCio con obras de piedad,y fe r uó- 
rofosados de amor , y conci sión de fus pe 
eadosvporque aunque ha de fer I-uez, tam* 
bien uene oficio de Abogado de loshom 
brespara con fu Padre como lo enfeña el tJoJ.%  
Apoflol Sanluan , y abogara por ei íi fa 
be femirleaora,v ganarle h  voluntad.

Cuenta D io nido Cartadano, que vn Re D ,d, ^  
Ítgipío pa.fs.0á éda:vida,y tomándole caen p irí< ^  
ta°detafuyaenelTnbunalde D¡a?»íeh.i- nolsi 
lio tan alcáncadoque fue condenado a l. i-n ^ j p ^ 
ficrao paz aahadja® quereípoade* a lo scar azt'\ '%

gos *

1
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35*

Del /Irle de morir bien, 
go? qvtele bizierorq viendo fu negocio tari 
perdido no cuno ox.ro remedio, tino echar
le a ios piesdcla Rcyna de los Ange’cs, 
de quien adía {ido denoto, y fuplicarleque 
le fauorecieííe en aquel trance :1a Virgen 
piadorísima leoyd, y Fue luego a interce
der por el,y le alcanzo algunos años de v i
da para enmédar ia paiTadajreFucjtóluega, 
y hizo ta i , y can rigurofa penitencia, que 
teftiítcobien el trance en quefe auia viílo,y 
eotreotras colas dezia,quefue cal el temor 
y cogox3‘? q le afiigiáquado hablaua N.Se 
ñora cóChriüo de ii lo aletearía , o no lo al 
candaría , que fí fuera Fu alma gomo vn 
monee de metal ,fe deshiziera como eerads 
pura pena,y aflicción ; mira laque tendrás 
tuquando reveasen las balan^asde aqnd 
juizioíinefperancadebolueraca, y noef- 
peresa milagros/ino aílcguia corno pudie 
íes defde luego cu partido,

De otro Nouieio s Fe relíete en la Coroni 
ea de S.Francifco, c¡ eílandoenel articulo 
délarnnerte,empepó ahablar con viuofeu 
cimientOidiziendo’.Peííadbien, peíFad bie9 
poned algo de los merecimientos de mi Se 
ñor lefu Chiiílo , boluioenfi„y pregunta 
do con quien hablaua,iefpodto:He fidojuz 
gado en e\ Tribunal deDios,adonde no ay 
lengua q pueda efpíicar el rigor con que fe 
toma cuenca de todos los peni amicncos^pa

te*
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lab?ás,y obras déla vida,y como melaaíla 

* fe a!cancado,porq pefauan mas los cargos* 
que iosdefcargos, pedí vna gota de la Casi1- 
gre de rni Señor iefu Chrifto,por cuyos me 
rccimientospesó mas la balanza de rrnsbuc 
ñas obras,y voia gozarde Dios , con ella 
pakbra efpiro , dexando fegura efperanca. 
defufaiuacion,y enfeñan<¿a a todosddri» 
gor de aquella cuenta,y del patrocinio de 
Chriílo, v de la importancia de iüs mereci
mientos en ella, t

I , ' , .
QapJLYÍMel tercero precepto ¿el Arte' chhien 

morir guando efi ala muerte vezt&as que es 
la eonpder ación del infierno.

A Laeóntempíacion d e la muerte,y del 
Xuizio fe figue la del Infierno,y Gloria 

del Paraifo celeü.ial,qfon dos notiitsimos 
Ynode los quales neceiíariamente ha de ca 
bel a cada vno de los hijos de Adan , ena« 
quelefhemo , y exa&ifsimo Tribunal ca 
ha de pre(idir,y dar la final íemencia Chtif 
to nueftro Rcdcmptony fpn entre íi taño* 
pueítos.que el vnohaze fundamente infeli
ces afosque poíTee,y el otíofurnaaiem:«d£ 
ehofos a fus moradores, y aunque auia mu
cho que dezis de ambos : pero por auef 
ttacadolargamétedeíus calidades envanas» 

i partesdv uús obras,ms csmseeu eiU coes
toda
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toda breuedad ,t oeando foia mente los püti 
tos mas neceferios paraeifinfee pretender j  
que esdar materia a\ enfermó cercano a la 
muerte para medicarfii.fín , p prépararfe n 
el,y con eiremofdél Inferno, mootendofe 
a dolor de fus culpas, ya con el gozo,y e.f-? 
peranqadelágloná,cobrando aliento pa*
:ra despreciar la vida, y el mundo ,y morir 
con alegre confítelo* f e v - * •> <• $

Acerca pues de laspenas del Infierno, y. 
«defdichadaffeitédélos condenados„ tres 
puntos en paríióular fe ofrecen para medí 
tar que fon,el lugár, el tiempo ,y él modo 
con que padecen : el lugar es aqiiel!afima 
profundifsima eíi el cora fe n de la tierra, 
el tiempo fin tiempo ni finpoc vna eterni*, 
dad de Dios, el modo fe  modofe aísuio,n¿ 
efperancá de confnelá. Hilos tres plintos 
conuiefte meditarateatameii£e;y en quan* 
to al primero , él lugar/era corno diximos 
el centro dé la tierra eó la ova profmidifsi 
nía,y mas di fiante que pueda auer¿ ni ima* 
ginatfe del Cielo,que es el Reyno deDios¿ 
para mayo?tormento , y deíp’.ecio délos
c o n d ul a d o s, p o i q « e a fsi co m p Lu c i fe r p o r
fufoberuiaqüifo fubir al mas encumbrado 
Trono del Cielo ¿ y  afeofeéel Juyo,Cobre, 
laseftrellaiSjéiguaiáffé éon eí AÍtifsimó,yi j 
dándole pena competente a fu ambiciono;. ¡ 
le laucó .Dios ds fu líeyno,y- U fe fe  Ü p ó , , i 

* ‘ ~ “ íüdi I
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fundo lago,y mas ínfimo deíatierra,adon 
de efluuieííe pifado , y oluidado de todos* 
de la miTrna manera,y por los mifmos filos 
caftigarMafobéruia de lospécadores.y re 
prouados defuReynodan^andolos én ellu 
tierno, y en el ínfimo,y mas baxo lugar qus 
fe conoce en el vniuerfo para que allipa 
dezcan abatidos,pifados,v defpreciádosde 

i ■ todos.
De fia pnrnéra pena, y calamidad délos 

condenados nacen otras tres de fumo tor
mento qUe fon tiniebla%ángtlftias, y necef 
fidad.o penuna , aura allí tinieblas palpa
bles, porque ya poila didancia del Cielo, 
dei Sol*Luna,y eílrellas.ya porla pared t¿ 
gsrueíTa q tendrán encima de la tierrazo fe- 
rá mas q de mil leguas,no podran llegar a-* 
l l i  los rayos de la luz.yáfsi padecer .
blashornblesen mediode aqueiiasilárrias 
cuyo fuego íeráde cal calidad,q alumbra- 
rá para ver todo lo que dará pena,y ningil- 
ná cofa q pueda caufar aliuío, porque vera 
los condenados las eípatofas figuras de los 

■ Demonios ?losámigosque tumertín en elíi 
glo,iosq les ayudaron para fu perdición,y 
iodo lo q les pueda aumentar el tormento, • 
como es íu defnudez,fu pobrezia.fuféaidaí 
y las horribles' reprefentaciones de aquel 
xmíerablelugar , quedando codo lo demas 
«n í«^iUioias tinieblas1 >. yddconfolada ef

! V  citu*



Vel Mtedehienmrtt.
CttWdaá,oluzJnoVuz,otinieblag,notiDie- 
Mas para defcnbrir todolo feo¿ydeteítable 
y encubrir codo lohermofo , y deleitable, 
b viftatín villa cié cofa q pueda datahuio. 
Dios me libre de ti,y mede ojospara ver,y 
oír aora todo lo qme puede licuar a ti.

Oue dité de lafeguadacalamidad,y cor- 
memo que les viene a los condenados pos

* . * _ _ í \   — «A Inri lie ín

profundo,y ta efcaro.y por otra taneltre* 
.-ii.i.nfrt'wflnumero de los condena

vnacalma losqueenansumop^iui-—  —
la ruar fatigados del calor,y atornientaaos
del hedor déla brea,yalqu-itraii,q perece ai
sunas vezes quequieren ef pitar mió chitan 
te que tienen cao anchurofo efpacio en que 
dilatar la vifta,alsi ai Cielo como aimar,y, 
Ja que han padecido lps que han (ido encer
rados viuos en algunas íepulturas en com
pañía de los difumo.s, que de U  a ^ u n ^ y .

parte en todos ellos e lienta delta a lite cío n 
porque como por vna parte es el lugai: tan

¿T.« ... ,4 ̂  f o; io* Cr I tfO. V O O t Oí X ti tS-OCltlfS*
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añfccjorshanperdicioiá vida , qualfcrala 
que padecerán ios condenados en aquel 
íspuicrd eterno en compañía de ios Derao 
nios, mas he dianda ,y afquerofo que el de 
todos los difuntos deí ..mündof y en aquella 
calma fempitcnia fin poder ir atras, ni ade 
larite,m eftender la villa a cofa cj les dé aü- 
Bio.ni. alargar elpiejó la mano , abolueríe 
del otro lado para defcanfar vnpoco, fino 
q del que cayeren,han de eflar vna ecerni- 
dad parafiemprefin poderfe menear/que 
fe miran allí los poderofos del mundo, pa* 
ra cuya ambición era eftreeha la redondez- 
cíela tierra £ que calesfé hallarán allí los 
lleves pot anuísimos jNabuchodonofoiy- 
Dario.^iexandroJulioCefar, y los otros 
que no cabían en el mundo? Dilaten fi pifé' 
den á.quel lugar para foiazarfe v im tü  , a 
para mitigar fas penas , y minora r fus an- 
güíiias:y¿ paííó ia faifa deíle mundo, hizíe 
ron fu papel , y por no auerie hecho bien* 
ateforando riquezas, y p-oílefsioncs pere - 
cederasjoiuidádos de las eternas,fe hallas* 
mi fe rabies e y angtiftiados fin poderle re» 
mediar, O locura de los htjosde Adaií‘¿ 
engañados con el lefplaiidor de lo vi - 
íible#olviidado5cie lo eterno,trabaja, y 
mn todos por acaudalar riquezas tempo * 
rales , por dilatar fus Imperios, por ef- 
sideihispoífefsioaes,y tener masvAÍTailQ*

V M pao



De! Arte de him morir, 
para viuir con mas gloria,o mascomodidad 
en eíle ligio,que tan preílo fe palia,y tan in jj 
cierta es uibreuedüracioñsy no fe acuerda I 
<ie acaudalar riquezas efp'rduales, y diU- ¡ 
tar aquel lugar que les eípera para eterna 
morada de fus aloras, y afsi caen miferable 
rneñte en aquellas anguillas del Infierno, 
adonde íeran atormentados, no por breue 
ti ?nopo,coiijo en eite /Iglo,A‘no por tiempo1 
fira fin P°? vna eceraidad de DiosXonlide- 
j*jlo tu deípacio-, y preuente para en* ' 
tonce-s,allega eípirituales riquezas, por* 
q ue tengas aiirno , y lugar en las moradas 
rendí simas* del Cielo en que puedas def" 
cantar.

Pues que dire de la msferable penuria, 
q padecerán allí los condenados, que es la 
tercera calamidad , o tontiéío que nace de
a q>u e 11 o g a s ? p o r q u e a 1! i p- a d e c e r a n e ft r e m a
necelsuiati de todo lo neceffaí'io,y mefpli* 
cable dolor Co i-a memoria de la abundada * 
pallada,porque porvna paite fe verán def
inidos,y i eran atormentados, acordando- 
fe de los vellidos ricos que tuuierooenei 
mundo, y de los que dexaron podrir en las' 
arcas , y pudieran gozar entonces > íi los 
dieran a lospobres,padecerán rabjofa hara 
bre,yíed  > y crecerá fu tormento con ía 
memoria délos vinospreciofos,y deios má 
jares regalados que les fobrauan en el il-

gloy

' - M ^ W ^

k
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g!o,no tendrán adonde recortar Tu cabeca, 
doliendofe amargamente de las camas re • 
galadasque gozauan en el mundo, afsi les 
atormentaráia'memoria délos jardines a « 
menos, de las fuentes artifíciofamcnte la
bradas ,de los boíques,y cajeas, y de la rmiíi 
xa de los pájaros,y du¡zes inftrumentos en
que folian delicia* fe, haljandofe tnftes, y
¿eídichados fin poderle rebullir, atrona
dos canias vozes de los Demonios, y con 
los alaridos de los atormentados ,y la vil* 
ta de cofas tan efpaiuofas como allí pade
cerán , y dirán con inefprtcable dolor lo 
que eftá efcnto en el libro déla Sabiduría.
Que nosapcouechó la foberuia l Que nos Sap,$* 
importóla opulencia de riquezas que tu» 
liimos^Todo pafsó comofombra ¡ y fe def» 
uaneciocomoeihutnoque apenasesquan 
dono es, y nofotrosfquedainos pobres, y 
defuenturados en tan horribles tormétos.

Cuenta Plutarco, que qoando Calió Ne 
ron de i a Ciudad de Roma,huyendo de fus 
enemigos, caminando por los campos en 
tre ^ar^as,y efpinas,deíuiado de los cami 
nos,abrafadp del So l, oluidado de los fu* 
yos/atigado de¡ caafancio,y afligido dda 
fedjfe abalanzó avn pequeño charco de a* 
gua encenagada para refrigerar la lengua, 
y a pagar íí pudieífe el ardor de la fed, mas 
torno iedieífe en loftro el mal olor déla*

V *

P/zíta?» 
1 n v itt



D tJ  Arte de bien morir, 
guá corrompida : clamó al Ciclo,torcien» 
dofelas manos,)/ diziendolilac ¡u vi ázco*- 
Ba Neronts} Soné Cías las bebidas preciofás 
de Nerqní Dos tormentos padeció en eíta 
Qcafi.on.el vnolafaltadel agua parala Ced 
que le afligía,el otro la memoria de los vi- 
«os preciólos,y de las aguas deífiladasque 
folia gozar,aismemandófe el dolor de ca
da vno con la memoria del otros lomiímo 
f  acedera a los condenados en aquellos ca- 
labo9os eceriiqs>adond® padecerán rabio * 
fafed , y mifcrabie penuria de todo lo ne» 
ceíTarioJlorarás^ncoColableméte, acordá 
cjofe déla abundadaq tá poco antes goza- 
pan fin q tégan de dode fspuedañfacoi'ieff.

y • i  *
Elfegundopunto que propusimos , tra : 

tar es .eltiépo,y duración deíraspenas , el 
guales tan largo , y prolijo qüe compite 
con la eceí nsdád de Dios,porgue durarán 
fus tormentós, tanto quanto durare Dios 
nueítroSeñor enfu fer,yafsi corno no tuno
principio f f  na poco hade tenerfín , y  por 
mucho que íe alargúela v;íU ,y fe eíHenda 
Id eonliderácíQn a bufear ei termino de fu 
duracioniiúnca le podra hallar, ni alcan
zar ei dn,porque oí le tiene, ni le puede te« 
perlino que fiemprefue,y üentipre ferá, ña  
que j amas por jamas,dexe dé fer,yde perfe 

»y 4sfpqe§ de ya millo de años liad©
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ctnpecar delamiTma macera como (i enso 
ces tuuiera principio, y pallado otro mili® 
boletera a, empegar con el mifmo tenor, y  
fuerza que baila allí, y paliados otros mil 
y mailares de millones de ligios, boluera 
a empecar, continuandoíe con ios prime* 
ros fin termino, ni remate,r¿ temor desea 
barfo,para fiempie,parafiennípjre, fin findm 
fin»etetnamente,tiempo fin tiempo,y dura 
ció íiocernainotni limite, ni poderfeacabar 

Con efte tiepo,y duración corre parejas 
la de los cSdenadosen el infierno,adódefé 
ran atormentados todoeitiépoq Dios, y 
fus Santos fueren glorificados en el Cielo, 
y como eíie no ha, ele tener fin,tampo ie té 
dran Castor méritos ,{jndifmÍBuirfe jamas, 
ni mitigar Cu furor, ni darles aliuiopor vr¡ 
inftante,niconfuelopor va motnéto finef 
petaca de remedio para mientras Diosfu® 
se Dios,allí viuirán mu riendo ,y  morirán 
viuie'ndo finque ls, vida renga, muerce^nil-a 
muerte dé fin a la v¿da,finq que hermanán
dote ambas cada vna les davalo peor-q les 
puede dar, y les negara lo mejor,por quan » 
tó la vida q da quietud, y.defcanfo ¿ellos»' 
data continuados,y acetaos lormetos,y la 
muerte q como dÍ2e S.Bernardo ¿es rema. - 
te del padecer ,en ellos do lo Ceta, potó -nü 
cafe acabara,la vida les d.urara pata torme 
«o,y U nmc j: i c par a aura etc de fu s penas ¿y co

V  4 fes
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fer entre fi tan opueftas; que ninguna cofa 
mas que la muerte,y la vida: allí fedara las 
manos^íe juntaran en vno paraatormen 
tar a los malos,o yidaque eres muerte,y o 
muerte q no eres rnuerte.,pueshasperdide» 
tu fin,y ni la vida merece nombre de muer 
te,ni la muerte de vida, ni de muerte pues 
ha de duraren el mifmo fer fin fin,ni termi 
tío por vna eternidad para mientras Dios 
fuere Dios O fi los mortales peníaííen def 
pació efta verdad! ofiahondaííencon la co 
íideracipn en efte poco fin Cuelo , y en ella 
cluracionfin terminoíy que breue lespare- 
ceria la vida,y qua cortos lo? trabajos que 
fe tQman por alcanzarla eterna,y cómoda 
rían de mano a todo lo caduco, y perecede 
ro ,fpor alcancar la felicidad fempiterna, 
y no caer en los comentos dei Infier
no.

Mpchasfon las corrientes, y auenidas 
de tormentos que acrecientan el mar in 
menfia de penas, y tormentos que padecen 
los condenados en aquel mjferable lugar; 
perodetodas ninguna ie haze mas amar- 
go , y terrible que la duración eterna fin (. 
termino , ni fin , porque verdaderamente 
file huuieran de tener, les fuera de tanto 
simio,qiesmitigaraen grade partefudolo? 
pero aquella negacio^e efpsráza, y taque-

I;
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lía defefperaci© defin ,fin poderle tener en 
fus tormentos,ni poderle efperax ; ferávn 
gufano tan viuoqueJesroerácotinuaméte 
ei corado, y vna afinar amargosísima der 
ramada en todasfus penas, que felashaia 
masacerbas,y terribles, viendo que nunca 
han de tener fi;yn fe ha de mitigar je! qual 
fe aumentara acordándote de la breuedad 
de los vicios,y de los piaceres que gozará 
en el mundo,por losqualesbaxaron atan 
eremos tormentos,maldiciendo continua 
mente fudefdicha, y el engaño en que vi-, 
uierop.

Declarabietieíla verdad,loque refiere 
Henrique Gran,de vnadonzelladefu tié- Jl¡n r ; 
po,la qual murió con opinión de Cantidad, Qran% 
porque tenia mucha oración,hazia e o n t i y ^  g 
nua penitencia,frequentaua los Sacramen € 200 
tos,guardauahiendo, y recogimiento, y 
exercitauafe en obras de caridad , conque 
era tenida , y aplaudida de todos por vna 
fantarpero engañauanfe,porque détrode 
breuesdiasaparecióafu Coafeífor enfigu 
rahorribie cadaenveftida de fuego,admi 
rofe de yeria porque fe prometía de fu fan- 
tidadqueeftaua gozando de üios:pyegun 
tole fi era ella porque no lo parecía, a que 
refpondio con voz llorofa,y trille : yo Coy 
aquella miferable hypocnca que engañe a 
|i,y al mundo concí xefpiandor de mi vi*
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tía enderezando codas mis acciones, noS 
la Gloriado Dios,finoa lamia,preteodiéf 
tío co ellas fer alabada,y tenida por Tanta, 
yeníasmifmas cotifefsiones te engabana 
a ti publicando mis virtudes , y ocult ando 
misdefetos, porq me rnuieíTesen mayor 
eíHmacionjpor loqua) heíído condenada 
a días penastan aeeTba$,y teríihlesque no 
ay lengua que las pueda dezirjy aunque en 
todas mis potencias,y (cutidospadezco in 
efpiicabjes tormentos : pero el mayor de ( 
todos es 1,a duración eterna í¡u efperanza 
de fin,dsterrmnosu aliuití,porque te agola 
ber q Hpiüsfscara el a ncho Ceno déla mar, 
y le colmara de m&'nudffoirnás arenas, y de 
juila miUiglos viniera vn pajaro , y Tacara 
algunas en el pico,y mi tormento Te roidie 
ya con el tiempo que tardara en agotarlas 
todas,fuerade fumo cdfueip, porque aunq 
atan largo ef^acio como yesalfÍEhalíin,le 
auia de tener en algún tiempo;pero nieíle 
pequeño aliuio me conceden,lino que íoy 
condenada a padecer dn termino n? tin, y 
elle es el mayor de todos mis tormetos¡lo ,1 
qualdichodefaparecio ,{dex-andoIé trille 
y dolorido de fu infeliz, fuerte , ternero 
fodeno caer en tan. acerbos , y prolijos 
tormentos, como ’a vio padecer,por don
de conocerasqueiarnayorpenaj' tornieto 
dsiasq padecíanlos códenado sen aquel |

hom«
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horrible lugar , es la eterna. duración íín 
termino , ni fin # coque no puedes dudaf 
pues ia oyes de boca délos mifiivosqu© 
padecen , y eílan condenados en ei m- 
fierm^pf enfa tu amenudo eüoparaque n©, 
bayas aiiáe

I • 5a

Lo tercero qué ptopuíimos tratar, es el 
modo,y calidad de ios toripéíbsdelinfier 
no,queesvn tfiodoínmoáo*y vnapena fin 
orden,ni taifa,ni piedad,porque es vn mo 
íou de todas las penas]utas íineaibaracar 
fe la vna con la otra , anees parece que le 
hermanau,y fe -hazen v n cuer po de e&ereí * 
topara embeítir portodas partesaquaIquie 
«a de los condenadas,de tal fuerte que no 
ay potencia del alma,ni fentid'.o interior, 
ni exterior ,que no padezca aliiíu propio, 
y particular dolor : acá ordinariamente 
guando padece vn miembro , ó vn Ceñudo 
del cuerpo gozan de treguas los de mas',0. 
duelen los ojos no padecen los dientes, ni, 
ia lengua, y íi duelen las muelas, deícaa- 
fanlosojos , y iosoydos : pero en aque
lla junta BáCtor mantos no auráieátid© > ni 
potencia que tfo padezca /¡¿propio,y partí 
colar cíoíor ai miímo tiempo sporq los ojos 
feiá atormécadas co villas bem basdélos

K M M — —
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Del Arte de morí? bien, 
Demoiiíosjlosoyaosconlos l/amos,y ati 
Hidosde loscondenados„el olfato con el 
olor abominable del infierno,ia lengua co 
la fed ardiente,el paladarcoo la aroargu* 
ja inefplicablejos dientes con viuiísimo 
ciolor,ei coraron con rabias ¡nmort9&es*to 
do el cuerpo con las llamas del fuego inef 
dnguible.ta imaginación coola repreícn* 
t ación de los tormentosda memoria,acor 
dadoíede los deleites p diados,y de la eter 
11 i dad de lostormentdsprefentes^el enten 
cimiento con la obfcuridad 4 y torpeza, y 
confuísionde lo que padece, el alma con la 
carencia de Dios,ía voluntad con los def- 
pedios, y negación de los auxilios dinioos 
aque fe llegara aquel gufano roedor deia 
conciencia de quien dize ífaias,que nunca 
rnuerelcomo ni ei fuego fe acaba:eíle exer 
cicio junto , y efta auenida de tormentos 
embeftiranalliaqualquieradélos conde* 
nados,cercádolospor todas partesco vna 
trifteza5y melancolía fempiterna , fin a!¿- 
liio,niefperan^a de tenerle?que es cofa pa* 
ra agotar el jmzio fola fu confíderacion, 
dequehizpGhrifto tanto caudal,que ja  re 
pitio tres vezesen vn mifrno capitulo del 
Euangelip de S.MarcoSjparadexarla mas 
impreíía en nueíba memoria como cofa íu 
mamante importante para mieííta falúas 
ciojfc,

Con-i



Libre!!,Cap.III. i\9
Confiriere fiada Vno quanto horror,y co 

fufsion caufa ver ajuíliciar a vn hóbre qua 
do le condenan a quemar viuo^ue dura tá 
breue efpacio que apenasliega a vnahora* 
y no ay hombre pió , ni aun racional que 
no fe duela,y étlrerüezca con efpe&acaí© 
de tan acerbo tormento,y fi duralle vn día 
entero no podría fufrirle fu villa , puesco- 
mo podra fufnr,no en ageno cuerpo , lino 
ene! propio fuyo^ en fu alma el fuego a r 
diente del infierno,no por vnhora , ó va 
dia finio por vna eternidad de Dios 3  fila 
villa foia de las penas agenas ie defpulfa» 
quanto más le Vencerá la cfperienciaty tof 
mentó de las propias \ meta la roano en fu 
pechoquando llegare aquí, y hablando co 
fu alma digafe a tíintimo , fino puedes fu - 
frirla viíta de vn hombre que fe abrafa vi - 
tío,como poárasfufrir el fuego eterno del 
infierno en ti mifmo^fi ios tormentos age 
nos te vencen icio mirados,los propios to 
cactos.,y padecidos que harán?rnira que poir 
vn folo pecado mortal fe condena, vno al 
infierno,y que tu has cometido muchos, y 
nofabes íi has fido codenado,mira quefor 
gofamente te ha de caber vna de dos fuer- 
tes(como arriba due)b yr al Cielo para fié 
pre,ó al infierno a penar parafiempre, pues 
que linage de locura es vmir tan defea ida - 
do ea negocio que importa tato,ti ie hu-uie
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tá gozarlo penar o tto .nó  me eipantajá q. 
delcuidatasdelsperu fíeodb itííolo aquiefi 
toc3»es marauil!a,y eipaheo que te deUm- 
des como fino retocara,o creesefto,o no i® 
crees,(¡no So cree? has llegada al edremo J 
de ios males que es,a perder Vi Ve ueUios, j 
V ñ lo crees y viues como lino lo creyeras, 
has llegado al e (tremo de lapérdiciod » % 
parece que has perdido el fefo , pues te Val
ía en el mayor de todas losnegociosqujfe te 
puede fueede r : ab r e 1 o $ o jo s qu e y a e s tic m 
p o , v mi r a el o yo que tienes dé i a m ef ele u  ,y el derpeftadero en que vas a caer,comidera 
«despacio el Fondo de aqueVauíCmo,la cera
#lidad de fus penas.la compañía defusmo
radares ,1 a crueldad de los ver dugos,!a ca 
rendade todos losbienes, y la abundan-» 
cía de todos los males , y carga el peto de ¡
laconílderacfon-en la duración para lrem-
pre.íín termino,nitia,ni alimo, y pues por 
fuerca has de morir , difpon délos luego 
el orden de toda tu vida , de tai faene que 
en aquella hora puedas antes gozarte que 
temer,y hallándote biendifpneílo,mueras 
felizmente, y paflesal Señor con much*

^  Cuenta Laurencio Surio,q S.Ausberto 
'Sarjo* crlb enfucompañía vn mancebo llamado 
i.imius £anaeli»osal quai pernitieron malas co- 
v it . pamas,y cis va Unce en quo fue oyendo



liada llegar al profundo,y hazerfe capital* 
de ladronés?y caudillo oet 3 lfeadOies,y ko 
micidas,S.Ausberto oraua continúame» 
te p o í e 1 , mat ti ri zan dofe có p e ni t én ei a s al 
palio q elfeenfrafcaua mas en viciosjoyo 
Diosa! Sanco como a fieruo,y familiar a* 
niigoíuyo:y auiendo muerto vn faiteados 
di ia compañía de Landelino,vínoe! An - 
gel del Señor, v le l¡cuó a el en eJTpiritu al 
infierno,adode vio a fu compañero embef 
tidoeo llamas boracifsimas,y padeciendo 
«.ancos,y tan efpantofos tormentos qíolo 
]a villa baftaua para quitarle lavicUtciládó 
pnesatonito,v te me roí o , viendo, arde* & 
fu conforte,le dixo el Angel, mita loque 
paífa de tu amigo,}’ htspenasqcie te efperá 
y muda de vida , porque ruega Atuber&o 
por t i , y fino teenmiendasferas fu corrí» 
panero en fus tormentos como lo eres-en 
los delitos S bohtio luego en fu acuerdo 
Landeiino, y temerofo de lo que auia viC« 
t'0,comó el confejodel Angel, y boluio % 
S. AusberrOjdequienfuercccbido con pie-, 
dad,y enfeñadoen !oquedeúiah&zer,rñü* 
do de vida s baziendola totalmente dife- 
rente,y borró con lagrimas,mortificación

Tales efe ¿los caula la villa de ,*as p e 
nas aceñas , que fe padecen ea aquel |tr¿f-
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racióncleídeluego , porque no'baxesdef- 
pues a padecerlos, y córr ge tu vida como 
lacorrigio efte,para que figuiendofuspifa 
das, ,fott¡ortificacionylagrimas,ypeniten- 
cía merezcas gozar dé fu corona en el Cíe 
lo.

CapJlH 'Deíourrto precepto deíArte de bien 
morir cercana la muerte, que ei la gloria de 
los bienauenturados en él Cielo.

J« Sreesel vltimo dé los ñouifsimos del 
hombre,acerca del qüal tocaré breue- 

irente los puncos,y confidéracionesque to 
qué en el capitulo pafi ado,de las penas del 
infierno,canuiéne á Caber,él lugat,ei tiern 
po,el modo,y calidad de la Gloria que go 
2an los predeílinádosen el Cielo'el lugar [ 
eselParáyfoCeleíliaLeitiempd laecerni 
dad^intiempo^ni limite, ni terminación, 
el modo vnlinage de felicidad , queefce 
de a todo modo, y vriá calidad Cobre toda 
calidad.

Empecando pues deí primero , el lugar 
del ParayCoCeieiiíal ésaltifsimo enei/I* 
tío , y diípoficionfiíp erior todo elvniuer 
fo,Cobre todosios mónteselela tierra, fo- f 
bre todos los elementos , (obre todosios 
Cielos,fobre toáoslos aftros,Sol,Luna, y 
Eílrellasieíte lugar eminéte a codo lo cria

do
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do:deputo D io s  para Corte de fusefcogi- 
dos,el qual fe llama en las (agradas Efcritnr 
ras.Ga/^y talado da Diosl* Ciudad delGrati 
E ey,Gorfe de Dios vino , y  !eru jalen G¿lef- 
tial. Yfuém uy conueniénteque eftuuiéí- 
fenenla eminencia del mundo , comoei 
de los condenados en el ínfimo lugar , afsi 
por fu grande excelencia cómo por la de 
fusmoradoressque al palio que fe humilla 
roneo eñe ligio , quito D io s  eníalcar’os 
en el otro , y afsi cómo a,el infierno le íi« 
guen tantas defdichas por la baxeza de fu 
litio,poriostnifmos filos liguen al k iga í 
del Parayfo incomparables prerrogad* 
uas,v comodidades por la alteza dé fu lu. 
garfobre todos los dei mundo , éntrelas 
quales la pri mera esia grandeza, anchura, 
y capacidad,queesla m ayor,y mas éílen* 
didade todos,porqueáfsi comoei infierno 
por citar en el fitio mas infimc^que es el ce 
tro de fie globo déla redondez del mundo 
ese! maseftrechodel , y quantom asdif- 
tandeftecentro,tama m ayores^ mas ca
paces fon los litios,y lugares de que fecom 
pone;de aquí es, qué como el Cielo Iropi* 
reoque es la Corte de iosbienaueneurados 
y eitáenelfupretno kigaf,viene aeftaren 
el mas difiante, y ptír el configúrente a leí 
éi mas anchatofo5efpaciola,capaz,y gran * 
dedetodos,y atener vna latitud por todos

X  qaa*
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qustro collados taneípacloía q es cafi ín* 
ímira , é iocoajpschénííbie falos hom
bres.
. Qeediré de lasocrasprcrrogatiúas, y cf 

cclentes calidades de aquella Ciudad de 
píos que goza por la eminencia, de fu Íiíiof 
porque fuera de fer tan ancho, y cfpacio- 
ío como efta dicho,es purifsimo ,,v.taluda* 
ble,del mas apacible temple que fe puede 
pintar,porque aísi corno el agua esn-aspu 
ra que la !tefra,.poí tener ma,serniuentelu 
gar,v el ayre masque el agua , y el fuego 
masque c¡ uyre,y los Cíelos mas que el fue 
go,por la nvifmarazon^fsi también aquel 
celeítial Purayíaes- mas puro^y faiudabie 
que todo lo criado por gozar de mas leuan 
tado/uio.y aucíledotado Dios de raejo- ! 
res^calidades que a otro ninguno por fer 
de limado para Corte Puya , v morada de 
íusefcogidos. Deítecanto Dauid, que no- 
llegaría mal o él porque senia mas ieuan- 
íaooíiriosporque ni aura enfermedad , ni 
deíl-emple,ns ayr-e malo , ni calor que-fati- ! 
g,u e.ni f noque ofenda „ n i n oche que en * 
c tifie zea ,01 día que can fe , lino vna perpe- 
f u 4, y a p a e * b lií i s.m apr i manera,ií n faft idi o 
ni ©nfado,mi di mi p ucion,ni rnu-da nca,tien 
do cada ora n ueo a p a r a d  go z.o-t d e i u.&m o • 
f&doscsjque.contenro tan cnm-plidoten-,

an alli coa aquel Au(lc.oC€leíiial>quado
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ios condenados rérpirdiánfindliuio elpeC 
riiénéial&y re del infierno : que gozo téri. 
dran en aquel temple fuauifsimo , quandky 
los maioseaelínfiernopadeceráaquel def 
tépie del calab&eo pefHlcncial,y bediódo* 
<j alegría tendrá co aquella luz ineftingui 
bletan data,y agradable , y aquelmedio 
diafano masque el criíld purifsimq,t>3de 
ciendo losm^los las tinieblas palpables, 
y efcüridadtriiUfíimadeJas caberuas in
fernales , que dilatación de animo otro 
íi gozaran en aquella anchura tan dilatada 
y efpaciofa de aquel inccmprehenílble Pa 
xayíb,pagando confuniaprelleza por el do 
te de U agilidad de Orienre,a Ocide«re,y 
del Setitrioo a medio dia,efpaciádofe por 
aquella amenidad,fin eraba-jo,ni temor, ni 
tesela de alguo mal,viendo,y comunican 
do a los que conocieron en el mundo , a la 
fazors con quelos malos sitarán apretados 
en aquel tan cdrccho quanto penofo es- 
labozo del infierno íinpoderfe bullir , ni 
tener efpacio para boiuerfc del vno a| 
otro kdo , ni poder ver , ó habjar a ai* 
gane de fus amigos , parientes , b cono
cidos , y li vieren alguno ferá para do-;' 
blado tormento , verdaderamente ferl 
y n qozo , y vna felicidad ella can ere*’ 
eida que quand'o no muieran la efíVn-' 
í  i al en tan Cabido grado como ¿atienen

x  % que
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que coníifle en ver cara acara clara,y dif
untamente á Dios , como en fies , era dé 
taníubidaeüimacion , hablando aíodel 
cuerpo , y anuefíro modo deentender* 
que por folo fu ínteres , y efcapar de tan 
crecidos tormentos como fon los del inticr 
no , parecepoderofa para mouer [oseo- 
racoaes de los hombres , tan cebados cu. 
el inceres,y tácodíciofosde la comodidad 
temporal , para huir de los pecados , y 
abracar con todas fus fuerzas la virtud: 
pero ello es lo Infimo de aquel gozo , y el 
menor de todos los bienes j que allí goza* 
tan ios bienabuenturadosenpremio defuí 
trabajos

Que diré de la paz s y fegtiridad de a* 
quelerninemifsimalugar tantas vezes re* 
petida,eolasí'agradas Efcritura?,porq Da 
uid nocefa décombidar a fu Ierufalen,a 
eüe ciniicotdizienáo)aUbaty engrándele 

JDŷ 47«, hrufaltn al Señor, alaba Ston a tu Dios ¡por
que ba fortalecido laspuerfas de tu ciudad,} ti 
a murado de paz. Porque la paz es fu defen» 
ía/u fortaleza,y fu gozo de ella goza per
petuamente fus dichofos moradores íinq; 
en eliosaya difgufto.in pueda tener lugar 
laenemiftad ,ní llegar los enemigos,todos 
vnidos,y forcaiezidoseu Dios con vincu
lo de indifoluble caridad,en tantogradoq 
yn mal aconfejado Augei,q antes de gozar
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• deíh Gloria;leuanróqueíHone?, ydifcor 
i diasalaspuertasdeiParayfo,tuelá$adail
1 infierno con todos los de fu valia ,poní  co 
t roo es ciudad de paz,no pueden entrar en
v cllatlosqueeílimieréiocadosdedifeordia, 
r aliitodosfon vn almasy vncora9on,vn ef
- pírica,y vna voluntad,fin diueríidad depa
a teceres^ni de guüos.ni de intenciones ,yn 
i fentsr,vn entender,vn amar, y vnqnerer 
f es el de todos aquellosCeieíliales Coitefá 
: |ios?porqueeftan viudos en Dios,*

$,2 .
í

Vengamos aora al fegundo puto dé nüef
• tra meditación, que es el tiempo fin tiepo
, ni termino,ni fin deílafelicuiad,poique co 
a mofe diste en el Apocalypfi delpues de la 
a caída del primer Angel de q aora hicimos 
r  mención juró el Segundo , diziendo^rW

qut viue en losJiglos de los figlos que no ba de 
a auer mattiewpo en adelante^porque no lia de
» auer límitemfin,fino como dize Chrifio,
» en fu EuangeÍío,vida eterna para los bue»
I nos,y fuego eterno para los malos,de don 
i de fe ligue que aísí como el mayor tormén 
i to que padecen los condenados es la dura
- cion fio fin,ni termino de fus penas , déla 
j rmfma manera , el mayor gozo que tte- 
r neo ios bienabenturados es ia íegutidad

k X a '  de

Ap, j

Mat¿ 
1 £e
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Del Avie debien moris*9 , j
áefu gloria, y faber de cierto que el bien 
que poíTeen nunca fe ha de acabar ,ui le han 
de perder,ni dexarlc de poíTeer por toda 
Yna eternidad fin termino, limite t ni fin, 
porque fijes fobrefaitara eíla fofpecha, o 
tunieran el menor recelo de perder el bien 
que gozá^fuera baftancedefüyopara amar 
garles fu gloria,y írocarlaen azíuar ,a no 
fe r co nfo r c ado s d e la man o Omnipotente 
del Señor,porque quanto es mayor el ble 
tato es mayor el dolor de perderle,y el deC 
feo de poíTeerie,la aníia de gozarle,y el re 
celo de que fe a va de acabar, y por ios mif» 
mosfiiosjes el contento,y gozode fudura 
3Í011 eterna s engendrando eíla fegundad 
vnftafegria,y contento inefplicable en las 
almas de los Bienauem.urados,y verdade- 
jámentefí losque fe hallan cercanosaia, 
muerte,y vezinosa eftaíe{icidad,puíiefien 
lo > ojos en efta duración eterna de la otra 
vida,noay duda fino que recebirian gran* 
dealieotOjaffi para defpreciar jo terreno 
caduco,y perecedero,comQ para anhelara 
loc^lefiúaCy eterno,y dilponerfe con guC- 
to a la parti da defie mundo para aquella 
Patria Celefiial,

EfcriueLudouico BloSo,qne sitando Is 
Gloriáis Santa Catalina,decena arrebata 
da en efpiritti,y abíatta toda en la contení { 
piaeioij de jDAosa ie anoítre fu MageiUd^  i>. '.i '• :
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ai Demonio como en fí e;$:y fu6 tal el hor
ror que tttuo,v la aflicción conTo viftaous 
íe parecía deSÍencajarfele todos 1 os miem 
bros del cuerpo, y romperfeie el vinculo 
del alma, y acabar la vida, ctón inelplicabls 
tormento , y le pareció deípucs qoef.du- 
rara vo inflante mas alUacabaga la v i-  
da, y no le vío mas que tanto tiempo 
quanto Ce gaíla en vo abrir,ycaráf de ojos 
y dixolee5/Señor , íi cal fencirrúento ue* 
lies viendo la fealdad del Demonio , por 
can corto efpacio de tiempo ,.que éfe&os 
caufark en tu alma la viAa de mis Cor leía * 
no sil o que te aííegtiro es que la hermofura 
del menor de todos clips es de tan Cabidos 
quilates que íi todoquanco ay-criado fe jíi 
tara en vno,no pudiera llegar a e lla , y lu 
vida fok  aunque fucile por tan breue tiena 
po como|k tuuifte mala,c3 uíara un creci
do gozo eutu alma que no le pudieras coss 
portar.

CoiiuieneconeAo loéreibr^ei mifrriO ^
B1 o'liU',íaced'io a::S '-Mei iÍ4i s,‘¿<s q hiai.mds "'*0* ' < 
mécíou en ei libro de la reiicídad de los S a 
tos,y es q eftando-ence neo plació» co Dios 
le moilró ei menor de los Bienáuéturados 
deÍCt?lo,y vio vn varo de florida edad,de 
jo Aro hermoíntimo, talle ,y perlona iobt© 
manera agraciada , de tan agradable ai - 
ye&o , y tan dulas cop'u$rfi.oá s que ^

2  4 ■ fuá*



Del Arte de bien marir l
juzgar no aula cofa en rodo lo criado d$ ! 
eftima , ó hermofura en fu comparación, y 
quefu villa era de tan erécidodeleite * que 
vencía a todo quanto el mundo pólice, 
y puede comunicar? pregnntple quien eta 
y reipondiocon apacibiiifsjmo agrado,y o 
fuiyn¿acj/on , que gaftémi vida en ro- 
bar, y ia Piedad inmenfa del Señor iatu» 
uo de mi , por auer paido en eñe vicio 
mas por ignorancia , y  coftumbie que por ¡ 
malicia , y al fin de la vida me dio per- f 
feda contrición con qite purifiqué mi 1 
alma de las culpas, purgue cien años en i. 
el Purgatorio con grauifsimas penas, 
que (lema por mis pecados , y Dios me 
itruxo a píte defcanfo, fiílaua la Santa 1 
Virgen ,viendoip , y oyéndole tan baña
da eh gozo,que nofabiade fi,ni quifíera de | 
scaikr,ni perder fu v f̂ta por todo quan.to 
ay criado,fin hallar otra cofaque pedir, o
deílear, ‘ 1 ' ;

Popa,o ninguna ponderación necpfitan 1  
ellos calos para conocer por ellos la gran- 
dezatan crecida , de] go?oq caufa la villa  ̂
del mj 1 mq D ios ,y  ¿a conue rfacion perp®^ 
«aa op fus Bienaventurados en el Parayfo 
Celeítial , porq fi la de vno, foíoel menor i 
rodos ellos le e.uso tan grande a Santa 
Me tíidis,acó lumbrada a gozat los fabo ♦ 
fes9 y nuffrieQi_dxas de Diostcft® por tan ¡

bxe- !



Libra IL C ^ p.U U . 16$
fereue tiempo que a penas fue tiempo , que 
gozo,Cera ei deaqueilosbicnauenturados,

¡ y el que tendías tu mifmo , que lees efta 
efcritara ü vas, como confio alia ,viendo 
lo s , y gozándolos a codos, y conuerfando 
con ellos tandefpacio,vtá de propafuo^u 
teniente con el mifmo Dios,no pot vn ¿nC» 
tarite,ni vnahora,ni vndía,niocho,ni mil* 
fino por vnaecetnidad (in fin , nirezelode 
que fe aya de acabar. Verdaderamente es 

f vn mar eítp tan profundo , y vna vifta tan 
releuante,y inmenfa;,q ni lalengua lapu®* 

u de efplicar,n¿ la imaginación figurar, niel 
encendimiento la puede comprehender, y  
folo fe dexa parala meditación retirada, y 
paraquien Dios uueílto Señor fe ladier&a 
conocer,

!  -  . , ¿ t
§• 3 *

Refta el tercero punto,de! modo?y cali- 
dadesde Ja gloria que gozan los Bieauen*
turados en aquelParayfoCeiei'ial,y habla 

'* d °  de la felicidad délos predeílínadosde f  
pues de la refurreccion , lo quefe puede de 
ziren vna palabra es, que gozarán en vna 
todos los bienes juntos que acále pueden 
juntar,y deféar,y carecerá de todos ios mía 
les,q acá fe puedé temer,de tal fuerce , que 

i m a)'^bíc que no poífean, ni mal de quena»
ca-



¿ríede bhnmorir.
carezca,tedrarfe^gozo fin peníton,v el bié
puncafkado de efcoria de todo mal. Qua- 

y tfo ion ios que en el mundo tienen común* 
cíente nombre de bieness, condene a fa-  
ber honra, poder, riquezas, v “ e* to. 
dos los qmles poíTeeran ios Bienauentura 

. «oseneminentifstínogrado en aquella e- 
tenia Ciudad, como fe vera, diicurxíend® 
por cada voo en particular,

£n quanto a lo primero el honor ferá 
de tan íubidos quilates que pajees increí- t 
olfijfí.el mtfmo Dios no lo afirmará en el 
Apocaíyli adonde dizv. Al qw vertiere Uá» 
re afsiento conmigo en mi propio Trono, como- 
yo <oen.it s y  mefente en el Trono de mi ‘Padre. 
Que hora fe puede comparar có e fia ‘o que 
grandeza fe puede apetecer , o defearma- 
vor« Porque el Hijo de Dioses Principada 

rJpG c.i l ° s^eyesde Ja cierra,, y el que manda a los 
que mandan,y lafuprema fy foberana po- 
teftad,y fu trono eifupremo,y el queda ho 
xa,y el honor a todas las criansna-s,partid*
pando cada vna del roas, o menos „ confort 
ine la cercanía qus olcancan , como de los 
xa Vosdel Sol „ ios que gozan de fu ptefen* 
da > de lo quaj fe col-ge por buena conie> 
quencia , que la mayor honra que fe pue* 
d^a í cancar , eseíf^r a fu lado, y t a n ccri 
¡áa de fu perfona , que fe fíente en fu rnifmo 
Trono coa el , e fe a e s la honra que h3n de

go»
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g-fr^aten ei Cielo las predeftínadós con ■* 
fortes de la Gloria de Ch ritió nueítro
bien.y compañeros de fu Corona, honra* 
dos de todos¿apiaudidos , y venerados de 
los Angeles, y Se raime sea Cuma MageG 
tad, quando ios condenados quefueron 
fusvezinos - y no pocos (upenores en ia, 
tierra eíieniionados,ypifAdosdeiosdemo. 
mas enai infierno.

En quanto afu potaíUd en cierta manera 
correrá parejas conladei mifaio Chriíio, 
eftendíédo ias ündds.dclu poder ,caíí adon 
de liega ei luyo , afsi io iígmficó en el 
Etidugelio , hablando con el ííeruofiel a 
quien di x o : De verdad os dego^ue le confié* 
tuird Cobre Coios fus bienes En Usqualespa*. 
labras claramente enfeña que le hará par
ticipante de tu poteílad , comunicandofe- 
laliberalifsivnamente , y dándole mano 
fobrelas mas cofas , en que la tiene é l , y 
la que Dios nueftro Señortisnecn lascna 
turases tan crecida , que no ay alguna que 
Itoeiléíugetaa fu mando , y jurifdicion, 
y afsi los Bienau-cnturadosverdadera , y 
realmente ferán Reyes,y Señores dei mua 
do.no por algunos años como los que oy 
tienen entre nofotros las Coronas , Uno
para itfíépte mientras Dios fue re Dios,lia 
gnerra^ni conrradiciones, a ioqüal aludió

Ma
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Del Arte de morir Mete, 
deftinado? ai Cielo dixo : Venid benditos i t  
mi Padre ¡ ypojjsed el Jkeyno ^¡e e¡Id apare
jado pata vofotros de [de el principio del mun 
do< Porque verdaderamente U poflegrán , y 
íeran todos Reyes coronados.

Que diré dei tercero bien que loshom* [ 
bres tienen por tanque es las nquezas/Las j 
quales tendrá en tata abüdácia,quita es la, i 
riqueza cj Dsostiene,/ la penuriaq pade
cen ¿oscondenados»que carecen de Dios* 
dei qua-1 dizeel Profeta:Digloria , y ¡asri
quezas ejldn en futeafa^y como diz® San Pa 
blo,é/ mifmo fera todas las cofas en fadcu.Eflo 
es, como efpí i can Teophila&o, y S. Anfel« t. 
niOjfera Ojos todas las cofas a cada vno de
losbienauenturadosfín quelequede nada
que defear en chacra vna cofa les es man
car, otra veílidOjOtra bebida,otra morada, 
& c ePeroen el Cielo Dios ‘era todas las co í 
âs a todos,comida,bebida , vellido,mora 

da , poteftad , honra,y viday quaruo pue- 
dádefear,y todofera preciofifsimo, incor 
ruptible,v Dtuiuo comoel miímoq lodá. |

AnadeS.Geronymo lo que noconuíesie i
olt¡idarJy' es qu® no folo féra Dios todo en 
todos para ennquezerios de los bienester 
fenos,riíio mucho mas de ios eípmtuales, 
demaneraqüeferan tan ricos deftos.como 
de aquellos,y mas S pudieíTen fer mas, d3ti 
doissfabidutja,prudencia,fortaleza , hu«

mil i |
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tntldád,caridad,y el relio de todas las vi ir» 
tudes cada vna en fumo grado» mientras vi* 
uimos en el mundo, reparte Oíoslos telo*- 
Tosdefus riquezas corno quiere, dando(co 
modizeel Apóftol ) a vno la gracia de 
profecía,a otro p! donde ciencia, a otro el 
de fortaleza,® otro el de hablar lenguas, y  
afside los demas,como vemos dio a Dauid. 
lafantidad,a Salomonla Sabiduría, a lob 
la paciencía,a Tobías iapiedad sa Sanfots 
lafortakzajyaEliaselzelo ,y a Efaias la 
predicación,repartiendo íustcforos entre 
fusefcogidos.a vnos vno?,y a otrosotrosi 
pero en el Cíelo lera todos a todos,porque 
losáara todos a cada vno , fín queiefalte 
virtud,don,ó riqueza efpirítuel que nopoí 
fe a e n Cu m o, y p e r fe £1 ifsi ni o g r a d 9.

N o fe que mayorinteresfe pue^apropo 
neí a los hombrestan interafádos en fu bié 
ni que mayor teforo puedan codiciar: quo 
diera vn ambiciofo poralcanca'r el honot' 
de tordo elmundoí y vncodiciofo porpofc 
feeriasriquezasdel vniuerfo 5 y vn aiciuo 
por tener la ciencia de todas las cofas cria ̂  
da$fy vn Eilofofo,pos corsfegpir el conoció 
miento de codo lo viifbEre inuiíible , y to« 
das las virtudes erffubidiísimogradoípue» 
ello codo fe promete,y c5  verdad fe comu
nica a todos,y aqualquicra de ios B te ñaue 
lutados t como ios hombres ,<uid¿n tan cie-



‘Qd Arfé dt bien rrodf* 
gos,que trabajan mea afablemente 3 o mas 
y me jor de la, vida , por v ua honra vana , ó 
vn ínteres caduco* y Vna riqueza engañó
la,y no cuidan dq aicácar teforosta crecí - 
dos5y verdaderos.como cine Dios nucílro 
Señor preparados para los que le üruen, 
clamando la mifma verdad a vozes , di- 
?,rendo; Ateforad riquezas en el Cieio.ga* 
srad teforos ,que no fe enmoecen, ni fe co
men depo)iíia,nj püedenfer robados de la 
dronesjtoma ru eíf a lición,y allega rique - 
¿as inmortales para la hora de tu rnuei* 
yt,

' ’ ■
1 .4 *

Pero que dire vltimarnente de los deley 
tes, y delicias de aquella PatriacelefHai? 
Efaias, y San Pablo eíclaman , y dizenc’

B f , ^4» Los'ojos nú vteron Jos o?Jos no oyeron,a\ corar 
Í,C o ?,z  con del hombre no llegaron laf cofas que pre«t 

paráDiospara los que le am an . Parque ver- 
«¡laderamente preparó parafus judos tales, 
y  tantas delicias,riquezas, honores, y go- • 
xós}qáal6's ninguna criatura las vio, ni pu
do conocer. T  res cofas fon neceífatias pa* 
t a e 1 per Fe & o de k  i t e, q u e f o n,po t e n cia q 11 c 
le reciba , obieefo que le caufe, y j unta de 
lo s dos proporcionada para que pueda per 
cebir ,ea'qua#ca a la potencia t Vienen lo*

pres
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predestinados la de fu voluntad , qüeesía; 
mas viua,y capaz en la Gloria can defpeja- 
da,v defembarazadaque no puedeie r mas, 
elobjedloesDios en que rocíaladulcura 
eftájunta>y amontonadacomo la delosmá 
jares en elMana-fegun aquello del Pfalmí f 
i&:Gtífiad ¿ y ved qjaan/ttaue es el Señor, Y ei 
Sabio hablando del S o l , y las ElltelUs di- 
2e¡ Si dtxeron los antiguos,que los Diofes ¡g  
fe deleitauan con fu viíí3 ,quantomasherv 
mofo es Dios que ellos , Autor de toda 
lahermofura ,ypor el Coníiguieme, jqui 

•tó mas deleite caufará a ios quede miraren, 
y gpzaren?quedeíe efiopara la coníidera« 
clon de ios deuotos.

Lo tercero que es la vnion, aylacncxc 
Diosnueüro Señor , y los Bienaüentura* 
dos tan eftrecha, que dize San Pablo, que 
fon vnarmfma cofa eu él i Bl que fe junta- d 
Dwj(dizc) fe baze vnjfpirttu tonel. No * -  -
puede fer vinculo mas apretado»ni vniocft x‘ ** 
mas eftrecha que efta , porque loseuer-; 
pos íi fe tocan es en la fuperfície , y & fe v *

! juen es en lo eílerior, folamerúe , y con to
do eíío efp enmenia mo» 5 s que algunos í$ 
toman en tanto grado del vino del de- 
ley te fenfuái , que parecen auer perdí* 
do el juyzjo , pués que deleyce , que go« 
zq$ / que delucU* ? que fg.au i dad, y d u k u »

ra?
fv r



Del Arte de morir bien,
fa?cá«faraen en las almasde SosBienaue [ 
turados, vua hermofura por vna parce tan 
ie!euante,yfoberanaíy por otra tan junta 
y penetradacou ellos rmfmos, como n fne 
ían vnamifmacoía, y vn rnifmoefpirimí 
Confíeífo que.no tengo palabras para efpli 
éatlomí a ellocomodezirloqueconciuoj 
y  fiemo en mi caracoli,medicando efla ver j 
dad , yafsielixo callarla antes queagra- 
uiarfocon toteas,y cortas razones^dexan < j 
do fu ponderación a la pia confideracion 
délos fieles.
Añade a lo dicho labreuecíad, y inconflá L 

cía de los deleitesierrenos,q apenas soqua 
dono fon,detácotca esfera,y duracioq al 
empegar fe acaba,ylas mas vezes quádo pe 
faron los hombres gozarlos mas a fu fabor 
fe defuaneceit,pero los peieíliales fon eter r 
nos iín limite , nidiminúcion, tanfolidos> 
y firmes que nunca menguan „ ni defcaecen 
porque como nacen de Dáosfuauidadinñ- ¡ 
nicaieterna^e indefedüble, tienen fus mif- 
mas calidades,y dan ínmenfo deleíte, y e- ¡ 
temo aloseícogidosen aquel Paraifo , y  
Corte celeftia!,y con codoeífo ay hombres 
Chriílianosqx e cieen efla verdad , y laco 
nocen,can C’ego$,y locos, y tan embriaga
dos dei vino de los deleites temporales 
no dudan deípreciar por eiloslos eternos* 
y por gozar de va deleite carnal,caduco, y; \

peres
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perecedero^ierdan los deleitesefpíritua
les,y eternos,quemmca fe Han de acabar,y 
fer moradores de aquella Coree delCie* 
l o , y gozár para íiempre de Dios nueílro 
Señor en coitrpañia de los S ancos, que es 
la mayor locera que fe puede hallar > y 
por tanto te au<ío con tiempo para que 
no losíigas, fino que como.cuerdo, y Ca
tólico imites a losbúenós,üefpreciando So 
y iíible» y apreciando lo celeítial para que _ 
tengas dichofa,y feiiciCsima muerte.
'LapoV.Delquinto precepto Aeldxte de bien m®

> r¡r»cercam la muerte ¡que esSkházeri'efta*
' mentó* '* ■ - " 3 - ■ " "

pRefupaeüa laconfíderacion de la mués- 
/' te ,y de los o tros nóúiTsimos deque ya 
tratamos,Jigüe fe la difpoficion del teda- 
iuétó,quadoya toca aláspuertaslamuerte
porq auíedo de pai t ir i ta n  preñcijcouiene r-- t; 
dífponer de la cafa, comoloauisó ECaias al
Iley Exequias, dixdendoM.tfpmde t¿c*fa j B/* 3 
porque morirás,p no':vfmrasDel qualcuida
ílo eftan libre en aquella horalos Réligio - ' * 
Cosque dupuilierow anticipadamente de fui a* # - 
Relies,y como dixo San Pedro,los renun- atAf 
alaron por Chriño,vno dé los quales fue el 
glonofoüocíor S .A g u & M e  quiéneferi 
UV  ¿nbfu'vjtfd , que nofazp '
fesntóéáíwmue|t^ ? porque gomo pobre,

Y de



Del Arte de bien mor ir, 
de Chnil-o no cuno deque hazerlesque aun 
que era ObTfpp : pero viuia como Religio- 
fp íín tener cofa propia.Su patri motilo era 
Dios,y Tu renta de ios pobres, quien defta 
manera viuefeguro , y dei'canfado Te halla 
en la muerte.

Pero es mucho de notar el herror común 
da los hombres, que ordinariamente dila
tan liazerei tellamento para el vi timo ar
ticulo de la muerte , quando eftan deuilita 
dos,oprifnidosdsla enfermedad• efauíios 
de los medicamentos,ga(lado.s,yfatigados 
de las calenturas,y bareria continua de los 
dolores,mas fuera de íisqueeRÍÍ,mediode 
litando ,o delirando del codo , quando ni 
pilan para penfar en nada, ni tratar de na
da , ni pueden atender a cofa de importan
cia , y dexan para eftc tiempo rno de Los ne 
gociosde mas imporcanciaque tienen en 
la vida , y en la muerte, y como la mala 
columbre ha tomado fuerzas,lo mifmoes 
dezirles que hagan teftámenco, que no* 
titearles la fentencia de ru muerte.Y af-
ü reciben tan mal eíle auifo , que todos 
reufar} ¿arfóle, y. ellos mas recibirle, y fon 
jieceflarios ruegos de amigos , y perfua* 
íionesdeÉ,eligiofospara que leexecuten, 
como ii por hazer el teliamento huuieran 
de morir infalibleme n ts ;*Por loqual * 
no ¿e áspen hecho anticipadamente muy

en

i
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en falud^ycon fu entero juizio Jo  mas acer 
radoes,qtiele hagan luego que defcub’ré 
la enfermedad fumaiicia V a los principios, 
quandoeftael fugeto mas entero , la ca-, 
beca mas defcanfada , y ei tiempo da lu
gar & difponerle con efpacio , poiqueen- 
tpncesfe haze bien , y (i efpeian a lo vi - 
timo * quando la muerte cita de remate , y 
la enfermedad va por la polla , todo fe 
haze m al» y haze daño a la falud, y ocu
pa el tiempo , cuya partícula esiprecio- 
fifsiíiia para atenderá fu|aima para ,razo* 
Bar cón Dios nneílro-Señoz , y dijponerfe 
parala partida.

Edquatuo a íadifpoficion de lahazien-, 
da, y  orden del ceftámento , fe deue guar
dar la figulenre regia.,En primero lugar,fe 
han de pagar las deudas , declarar las que 
tiene , y lasque le dene-n , y mandar que íe 
pague a cada v no loquedeuiere íio taidan 
Qa,ni gaita,y lifuere pofsible pagúelas an*i 
tes que muera , porque deípaesde muerto 
fe cumple muy mal lo que no fe pagó en 
yida.

Luego fe íiguq la dífpoíiciondelosbie-» 
neSjios quales déue dexar en pfimerolugac 
3 los qne les toca la herencia por algún de-' 
recho, declarado lo en ei teííametOj'dcnia- 
nsraque cierren la puerta a pleitos, ycotié 

y ^dujertáq nofe dexé v¿tercíelamor.



Del Arte de bien morir, - x
¿añejo >ni de laamiílad,o parencefcopar^ 
quitarla a.quien le pertenece , y mandada 
a lo:.que'no tienen derecho a ella.

Cumplidas ella s obligaciones deue aten* 
deT¡,en la dift ribución dé iosbienes libres a
la mayor gloria de Dios noéílto Señor* 
y vtiiidad de ios próximos, cónfaltando 
varones píos, yqdoétbsVqoc ledeneoníe-, 
jo delintereitadamente, y íih pafsion.por
qué en Vivas partes pbcíra Té? mas neceíTa- 
rio,y de mayorgloria'dc 0 |©s nüeíiio Se-, 
ñor , leu a litar templos para fu culto,y íer 
i¿icio,en otras cafas huérfanas,en otras dar 
e iludió a edudiaiues , én otras fundar C a 
pellanías 5 y füfíéntar Clefigós, en otros 
redi mir Gañimos! en otras fundar Hofpit a- 
les, o íuííentar pobjes, y íf pretende acer* 
tsvr,eomvhí«c mirar Iqs tiempos, y,ateoder 
alas mayores necefsida'de.s..jfcoñíincera , 
intención,-y dili|es?fe pr candencia .>.£prho 
dizeSan Ambfoíidy'd'cón prudente cari* 
dad j como e rife ña Sab’G regona. Aduir -, 
tiendo lo que dixi’mós eiíei libro ante ce**.
tiente en el capitulo "nono , que íi tiene tu-' 
perfílias riquezas , ha pecado en no darlas 
a ios pobres, feguiíiaopinión de muchos 
Doctores que ai!i At amaos,■ y 'no ’ ha cum plí' 
do con’ confeffarfe / v  récebir la abfo» 
iucion t lino les teftituye loque  es iu°

| como prquamqs en el lugar c¿*
' tai
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; jado» y no io repito aquí por cuita? proli
j id ad .

V  na cofa aduierro , que juzgo de ma
cho momento , y esque Ce haga el tefta - 
meruc, citandoe/i gracia de D íos nueítrc* 
Señor, y iloconciencia de pecado mortal j 
porque de otra manera las mandas, efpe- 
cialmeucelasiimofnas, no Vendíanmeri* 
topara la vida eterna,aunque ie rengan pa 
ra otras imoeiraciooes, y: fauar.es de Oios 
nueítro Señor ,_y 'es grande perdida en a- 
queiia hora ,y de mu efe a cboíideracion , y 
fpacafoel enfermo hizo el ’céíiamento an
tes de confeifaxCe , v purificar , y limpiar 
fu conciencia , :deee aduertjrie el Coa- 
feífor j, que hallándole en mayor eítsdo ra
tifique todo lo ciífpueílojpará que no pier
da tan crecido 'merecimiento pednrio es de 
la vida eterna,y re roí ñon de las penas, que 
deui 1 porfus pecados»

-Vlciraam.ente aduierto ai que fe ha - 
liare en el articalo de la moerce, que repar 
tiendo fus bienes \ v hazle ocla entre ios 

í parientes, amigos-, V pobres, no fe oiuide 
del mayo? , y utas cercano pariente que 
esf« alma,y,por ventara U mas uecefsita- 
da de Cacorro , acordándote, que ha peca 
do, y cdntvaido por fus culpas i y pecados 
muchas deudas a Dios H. S, y que tiene 
darfaasfaciúí» deiias, lasqusíqsha depa* 

\ Y 3 gar



D e l Arte  de morir bien•
gar enelPmrgotorio , fino las hafatisfe» 
cíio en efta vida,de que no tiene certeza.* y 
pues la deuda esciena,y la paga incierta,y, 
el nuímo el intereíado, nofea tan cruel pa 
la contigo, que por dexar ricos® los otros, 
quiera desheredar a fu<alma, y dtxarla po
bre aquepadezcainefplicablespenasen el 
Purgatorio,por loqual el primero,y princi 
pal Legado ha de fer el de las Miñas,y Sa- 
cJÍficios>dexando buena paite defus bisne s 
paralimofna , qur fe reparta éntrelos Sa* 
cerdotes,que íediga n muchas MiíFas, y ie 
ayuden confufragios a falir del Purgato- 
rio,y bolar al Cielo con prefiera, porque 

&'M a' comodixoelSanto Capitán ludasMaca* 
cdb.ca. ^eo-* Sánto ¿ y  faludvbls penfamiento ¿s orar 

por los difuntoi para que ’feon abfueltos de fus 
peeatloSiZño es de las deudas que contrage * 

, ,  ron por eíios, Pobre lasquales palabras di* 
ze S.AguíViniSilosfa-crificiosantiguos de 

de cura animales-brutos aproucctuuan a ios fieles, 
promor. d: Su otos, y Dios los aceptaba enfatisfacio 

] s1 * de íUrdeudas, v losperdonaualaspcnasque 
deuian en el Purgatorio , quinto mas las 
perdonara por ei facnficio facrofanto del 
Cuerpo, y Sangre de Chrifio nueftro Se* 
ñ6rtqueté onece en d  Altar por manosde 
los Sacerdotes ? y ,-tfsi esfantiísitno coníe-

¡

jo,mandar en ei. réilamínto #que fe digan 
muchas Millas poy íu alma y y pitias de
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, fus difuntos , anteponiéndola atoáoslos 

deudos , amigos,, y parientes , y íatisfazer 
fusdeudas,y miraren primer lugar por e*

' Ha, y no arrieígaria por ninguno a que fe 
condenso pene muchos anos en la otra vi 
da.

En la CoroaicadeSanFrancifco Ceeue* 
ta,que eíiando vn rneícader logrero en el 
articulo de U muerte , embic a llamar vn 
Religiofode 5 ao Franciíco para que le coa 
feíTaíiejel qualhizo fu o tic i o, eícogidamen 
te.perfuadiendole con machas , y buena? 
razones ,q miraífe en prwnefolugarporfu 
alma, a quien tenia mayor obligación qlie 
afushijos, y parientes, y hablóle con tan 
fe r u o r oto e ípi n t u, y v iuas p a labras, que lé 
reduxo al camino déla vida, le perfüodió, 
quereftituyeffe la hazienda mal ganada, 
llamaíon vn Efcriuano, y en preferida del 
rmfm-o ConfeiTor - ordeno fu t ella mentó, 
qnal coauenia para bien de fu alma/abid» 
por la muger entró al marido con todos 
fus h¿ios>derra mando arroyos de lagrimas 
potqueda dexatta pobre , *y; viuda , y con 
palabraslaltirnofasie di» o , parquéferíot 
no tenéis i a il irnade vuefl ros hijos, ya que 
r,o ia tengáis de mi / q han de hazer tantos 
como veis presóles, tá pequeños Gnvos^je 
jcad jlosenfuma jifera? yueílroshjjos so cq 
«lo míos,y en todas lasleyesdiumas.y hu*

Y 4 nía»
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Del Arte de bien morir, 
manas teneis Obligación a mirar por ellos, 
y  fi nosdexaisa todos pobres , nosdexais 
deshonradasjperdidosjy a riefgo manifief* 
to de entregarnos a los ¥Íctos;e/Usíy otras 
razones feméjantesdixa con canta copiado 
lagrimas , y folíolos, que el marido fe en* 
remeció >y mudó de parecer , HániaronviV I 
ECcxittanjo,y reuoco el tefiámétohechopor 
confejo de fu ConfeiTor ,*el qiial quando lo 
flipo boluioa el,y procuró perfuadirle, <J 
eftuuielTe firme en el propoíito primero „ 
porque le iba en ello fu faiuacionymas co - I 
fflo no díeíTe oydos a lus amoneftaciones, 
leuantahdola voz dixoiCon efpiritu Apol’ í 
tolíco,puesqtse tu reuocafíe lo que tenias | 
ordenado fabiamenie para la falud de tu 
a lm a jo  cambien reuoco de parte Dios la 
abfolucion que te dide tus pecados.Dichas 
eftaspala bías entró,luego vn cuerno feifsi* 
mOjyhaziendopreíTa &011 fas vhas en labar 
ba,lepufoel pico en la bóGa^coíiéndolelos 
labios * y eíluuo afsi fin poderle apartar, 
bada que efpiró , bebiendo el aliento, con,
I el alma-,que cal caftigo merece quien j f 

por dexar ricos a otros, la def- i
precia,y empo

brece.



Cap VL'Delfexto precepos del Arte de bien
V www quando efta vtzma la muerte ̂ que es

de U confefsim de les pecados» : ¿

A Sentadaslascofasdichasenloscopitu 
’■ **- lospaflad. js.jde!a conlideracion de los 
ncuifsimos4y ladifpoflcion délahazieda, 
reda que luego el hombre anciano,ó enfer 
moque fe halla cercano a la muerte,de de- 
mano a todas lascóos exteriores, y trate 

i; de folas laá interiores que tocan a fu alma,
V enprimero lugar de hazervna buena co 

| fefsion con que fe limpie,y purifique de to*
| dos fus pecados, porque acon#ee muchas

vezes,que coniafuerpads laenferrqeda.d, 
con la vehemencia de losddlores , con la 
dcuilidad,y flaqueza de ía cabepáyeon el te 
mor de la,muerte,ofeQtitoiento.de apartar 
fe d e 1 o s ii i7 o s, y p a r| ent e s a qu ie tíamp n, n q 
eftáparaátendercrenfermo alo que mas 
importájy haze vna confefsíon de prifa,íin 
dolor,ni aténcion,mmemofíia 4e fuscul- 
pas,yfíu verdadero propofito de la enmíe 

|¡ daconque arriefgá ííifaluacism* y pierde 
j | | . fu aíma. { k .. -. H ¿

Y me perfilado por la éfperienciaque t é 
go q de los Fieles que fe codénan,la mayor 
parte fon por defecto dVlas confefsiones 
que hazenen ía ¡muerte,? y ia razón con cj me

Libroll.Cap, V 1 .  1 7  j
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imieueha dezireílo es lafíguíente: poi? i 
que fi damos crédito a los Santos , y Pa
dres de ia ígieíia,de quie pudiera traer mu 
cijas autoridades ano ve dármelo la bre- 
wedad defie Libro, hablandoregularmeu- 
te jí'onmaslos que fe condenan, que los 
que fe faluan,como fon mas fin controuer- 
fía los que viuen mal que los que viuen 
bien, y él rnifrao Redemptor lo fignificó 

M/tti en n̂ tuaugelio , adonde dixoiMiacbos [ai? 
^o. V-e.maétn , y pocos los efe olidos. Las qua - 

les palabras entiende Sanluan Ch rifo fio*» 
ruó ,de los llamados ala Iglefia que fon 
muchos,y pocosiosefcogidos para el Gie- } 
lo , al fin de la vida de San Bernardo , fe 
dize, que eldiaque murió, fueron con éí 
ai juiziode Dios treinta mil almas, délas 
qualesfolasdosfueron al Cielo , y tres ai 
Purgatorio, y todas las demás condena
das al infierno 3 y como efia pudiera refe
rir otras muchas reuelaciones , que por 
ventur&caufaran mas temor, de todas las 
qualesfe concluye que de los Fieles fon 
mas losque fe condenan regularmente que 
losque fe faluan , y haz-e. dificultad a la ra- W 
son porque venios que ordinariamente 
mueren calí todos en fus camas, confesa
dos,y comulgados,porquelosque mueren 
derrepente , 6 fin efta preparación fon en 
cada pueblo tan contados como ios dedos

de
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) de la mano ,y íupuefto que por laconfefsio 

feics dá la gracia auiá de morir en gracia,v 
paíTar al Cielo,afsi es,ü fe confesaran bies 
pero es maniliefto argumento dequefecon 
fieífan mal,morir tatos cose lia dos, y faluar 
fe t i  pocos,y r*fsi vnode lospreceptos mas 
impórtate defte Arte,es q el enfermo haga 
luegofu cofefstó antes cj fe agraue la enfer 
medad,y no pueda hazerla como detie„ 

Sitúa por exépio eneíla meter i a lo q m£ 
fucedio co vn Cauallero noble amigo mió 
aquiéfuy auiíitar eíládoenfermo.de acha 
quede vnpecadoq aun cometido, y halla 
dolé agtauado,y con peligro de muerte le 
exorte a q tuuíeííe contrición de fus peca 
dos.Que es contrición? me refpondio,tati 
ignórate cftaua de lo que mas deuia faber» 
ei qué eq n egocios del ligio endiavn pelo 
en el ay re,yo ledixe,q dolor verdadero de 
los pecados cometidos,cópropoííto firme 
déla enmienda,nacido de verdadera can
dad,y amor de Dios por fer fuMageítad, 
quien es,q fe dolie'ffe de ellos,y piopuheífe 
laenmienda,a ¿j me refpondlo co faftidio, 
no eftoy para ellas hloíotias ni tengo cabe * 
ca pata atéder a ellas cofas,y lindar oydos 
a amone ilaciones remato la vida,comible 
hálesele codenacio q defa!uaci6,ít.n qle va 
iiefTeu fu nobleza,fus riquezás^fus parí eres 
fu. fagácidad, y los pueiíosquc’aiüa üipan*

1 ; c 2 *

---------------
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De! Arte de hien morir. 

cado era el/íglo Efto te auifo para que to- 
mes exempio,y efcarmientes,y no dexesco» 

Nfa de tanca importancia para ei articulo de 
Ja muerte jquando ni te puedas valer a ti ni 
a los otros* v

La confefsionbuena , y perfe&a coníU 
de tres partes,fegun el Concilio Tridentf- 

i4 .notque ion conmcionjconfeísionjy fatisfa 
cion,Ia contrición es muy neceffaria,y pro 
oechofa,por^ d esperfóda puéde )uíliíicar 
lo la , jqpajido no ay copia de ConfeíTor, y  
en la confefsio Tupie machos de fe ros, y afsi 
el enfermo ha de pro.curar tendría perfe- ! 
Piísima por fer Dios quien es, y por arriar 
le fqbretodas las cofas,no fpiaméte délos 
pecadoscdrnetidos,fino cambie de lasomi 
fiohesenque hacaiáo,dexádodehazer las 
buenas obras que dédia$en q ue ponga rnu-» 
cho cuidado,porqueay algunos que aten
diendo a los pecados dé ¿6fniííonrfe dexan 
lo$deomiíion,deque támbiendeuen doier 
íejpondre vn exempio para confirmación / 
de (la d odrina. -v* v • v . ; ' v '  * • í

Eilauaenfermo vn Obifpo.ybien cerca 
no a lá muerte,afsittíaie vn Sacerdote am¿ 
go de ambos,fu.yo,y miofdéquiefi Tupe ioq 
refiero.Preguntóle íí tenia aigoqwe confef 
íar,ó quelerernordieífe fu eficiencia, y ?ef

pon-
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podio,por la gracia de Dios no me remuer
de la conciencia de culpa que aya cometí-' 
dodefdeia ylsiinacontefíiion^uehae : y 
de los pe caído s de.d rói fio n(t e p! i c o el Sacer 
dote)ácüérdafe V.S» de auetios cónfefia 
do,teniendoporfu dignidad las obligado 
nesquedize S.Pablo^Thimoteo Obifpo: 2 
Predica la palabra de Dios en todo tiempo , y 4  
ocaftpn,r(prebende¿ruego,}c#/t¡va con toda va * 
fiV»^a,yd0¿?f¿»4.Oyén;do' eflo gimió amar 
gamenteeí buea#bi(pc,y derran-.ádoar- 
xoyosdé lagrimas dixd,que en. efta.ora n?c 
acieria.n,y hazen cerner la quema aue ten.

1 go de dar a Dios,y luego grato de dolerfe 
de ellos sy confeílarfs,y purificar fu concie 
cia para yr a aquel eílreclio , y tremendo 
Tribunal.d * .-I'
í Eiiaespues lafegundaparte de la con

fesión facraméútal, cónuiene a faber,que 
efplique,y declare codos los pecados mor- 
tales,afsi de comiÉoíí, como d|ómiííon a, 
los pies dei Confelíor * fin c a l i f a  fabien- 

, das,ó por negligencia culpable alguno, y
aunqué no es de, eil encía confeffar los ié*  
niales,nocoduiene callar losquefe a corda, 
re en j»qüel arnculoVEnp confeliariosro - 
dos,y purificar iu alma lo mas que pudiere 
como q’iíi fiera hallar fe en ¿1 acttániienta- 

| de Diossla faasfácion,que es la otra parte 
| neceiiam pasa i. a buena confefsiün*iio eíte

el
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D e l Arte de morir hlen* 
el enfermo (Vegularinenre hablando) con 
difpoficion dehazetia : peroeíFofcdexaa, 
la prudencia del Sabio ConfeíTor > elqual 
viítala necefsidad del penitente le aplica 
xa las medicinas efpíritualesque masle há 
de aprouechar para el bien de fu alona^y le 
podra aplicar ios mifmos dolores, y enfer 
inedades q padece , las medicinas penofas 
que toma,y laslimüfnasquehaze,para ma 
yor mérito, y fatisfaaon de fu concien
cia.

Pero en lo que mas ha de iníTíiir afsi el 
ConfeíTor,corno el penitente es en hazer 
muchos ,'y feruorofos ados de contrición 
con el mayor afedó,y dolor de fu coraron 
que pudiere,y pedir a nueílio Señor le de 
yerdadero dolor de fus pecados, y deífear 
tener,y ofrecerle el dolor que tuuieron de 
losfuyos los mayores Santos, corno fue
ron Santa María Madaiena,Daüid,Exe
quias,y San Aguíliu de quien eferiue Poli 
donioenfu vtda,quededia,y de noche efta 
ua llorando fus pecados, y doliendofe en - 
trahableraentede auerofendido a Dios,y 
diez dias antes de morir rogo a todos fus 
domeílicos, y amigos q le. dexa (leu alólas 
con Dios con quien paO.au,a en dulzescolo 
quios,y los mas ordinarioseran lamentar- 
fe de fus ofenfas , y lloraramarguifsi-ma- 
' menee fus pecados-j¡ no loiq moríales, íi-
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fao también los veniales * lasomiíiones de 

j fu oficio,y imperfecciones defuferuicio^y 
para mouerfe masa lagrimas, y peniten
cia , hizo eicriuir ios fiete'PCalmos peni
tencíales en la pared de fu cama, y todos 
los dias los repetía por lo menos quatio 
vezes concntranabledolorde fus culpas. 
Ojia renta y tres anos viuió eíl e Gloriólo 
Doétor , defpuesque recibió el Batuiímo 
conraroexemplo líe virtudes, predican
do continuamente lápalabradeI3 ios rmef 
tro Señor, efcriuieudo muchos iibrosdo- 
¿lifsimos jdeSaiúifsima doóirina para edi 
ficacionde los F ieles, y prouecho de la 
Igeíia,defendiéndola de los ;Heregesfus 
mortales enemigos, como valer ofoCapi - 
tan con incanfable tefefi, enfenando , y 
coufolandoa todosconinueneiblepacienr 
cia , y  feruorofsima caridad , y Senda 
taifa vida , quandollego al remate déla 
muerte „ no ccííaua de llorar las faltas 
veniales que en eiUs obras tan Cantas aun 
cometido , fin perdonar amedio , nidili- 

( gencia , ni obra que no intentafe para 
mouerfe a contrición , afsi en la confeC *> 
fjon como fuera de ella ", con que mere», 
ció volar Tu alma defdeefta vida inmedia
tamente al Cieio0

Y fi defta fuerte 11 oro pecados tan peque 
nos varón tan grande,y puf©'iáio> medios

par
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D e l  A r t e  de m o r ir  b ie n .  
para moueife a contrición,quanto mas de 
memos nofotros i i orar los pecados graues 
quehuuieremos cometidoea nueíha vida j 
y poner todos los medios pofibles paramo 
yernos a contrición de ellos;

La cooclu íion pues detodolo dicho, fe a 
que los enfermos ygzioos a la muerte,tra
ten luego con diligencia de confeiTarfe per 
fedifsitnamente ,y dolesfe con verdadera 
c o n t r i c ip n, y n a, y na u p|i a s v e z e s, n ó fo 1 o d e 
Ioí pecados hidrules,fino también,'«de ios • 
venihles.aíUde conúfion 9 corno de omiíio 
en los oficios, j y minifterios que huuieren 
exerciaado,que recsbá^-el Sagrado \  iati y 
co con toda re ue-t encía , y deuoeibn> y el 
Sacramento deía Eíltemauncion para ma
yor pureza de fus almas j y fatisfacíonde
íus culpas,con que mediantela jQitiitia gra 
cia fe difpondran deuídáffíiente para cami
nar al CieiOjVítónofos del Demonio}y a- 
compañídojs del Sato Angel de fuGuarda 
fingular P¡ro|éáor de los Cuyos en aque
lla vltima vatalla.

Cá p .V I h  D e l  f r p i m b  precep to  d e l A r t e  dé b ie n  
m o r ir  ce rc a n a  la  m u e rte  ¿que ks d e l  S a g r a d o  

f í a t  ico .
■ , , ■■■>; i >; : V i  i

L OsChriftianos antiguos acoñumbrfi,? 
ron adrmáiíUaí a los enfesmóSíPíi^H
■ • m
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id di Sacramento de la Vncion ,y defpoes 
ei dél Viatico del Sacratifsimo Cuerpo de 
Chrifto, tenemos defto celebre teñiraonio 

; cnlavidade S.Güilísimo Ar$obifpo Vi-- 
! timceníe,que trae Fray Laurencio Simo» 

en ¿ 1  primero tomo defus Obras,y floreció
I en tiempo de Inocénfcití lllwdélqual dize

que auierido recebido el Sacramento de la 
Santa Vocion,pidió,y recibió e! deiSagra 
do Viatico para yrcon él fortalecido', y 
pertrechado contra los afaltos de loscotoü 
nés enemigos,que procuran impedirnos la 
entrada del Cielo.No es menos celebre el 
teftímonio de S.ivfaiachias Obíipo , cuya 
vidaefcriuio el Gioriofo San Bernardo,
adonde dizfc , que hallándole enfermo s y
conociendo que fe llegada el tiempo c e U 
partida,baxo por fu propio pie a t a l g o s  
v recibid la Sama Vncion de mano deiba 
lerdoté,y defpúesde ella el Sacramento 
del Sagrado Viatico con fuma reusren- 
¿¿a , y deu-ocion , y luego fe bolmo a 
fü Gamara por fu pie como ama vem-,
dO. ' _ .

j Fuera deflos dos teftimomos, que 
manifíéftamente pnieuan el orden que 
vfauán antiguamente en adminilirat eí- 

. I tos dos Sacramentos , dando el vlnmo 
á ios enfermos ©1  Viatico. Se'pueden 
ih&z peros dos, que aulique nogazen e " 

y - _ -  -• % P2 ®5



Del Arfe debien mar ir* 
prefa mención de la Sanca Vnciori» ¿.ufé* 
nao quefedauaenGlvltirqolugar el V ia
tico , el primeroesde San An^broíio,cuya 
.vidaeícrinioP-aulino, yd ized é l, que ef- 
taneo en ei articulo de la muerte le J.leua 
son el Sandísimo Sacramento , y en reci
biéndole dio fu alma a Dios nueíUo Se
ñor,

El legando lugar es de San Chrifoftoj- 
ímo 5 de quien eícriue lo mifmo Simeón 
Methaírafte,de ioquaUre colige, que v ia 
jan  ios antiguos adm militar en primero 
lugar a ios enfermos el Sacramento déla 
Santa Vncion , y defpueseidei Sagrado 
Viatico.

Pero de muchos anos a efta parte ha mu 
dado ella co.ftu.mbre ia Igleíia mseílra Ma 
dre,y primero da a los enfer mos el Sagra
do Viatico,y pallados algunos días coníof 
inef-, va la enfermedadagrauandojes dan 
el Sacramento dé la Sama Vnciorgquan- 
d o el c«fe r rao e ft a en ei ar í i culo déla r« ue r 
te.

Ambas co(lumbres tienen limatones, 
y la de los antiguos no tienen poca fuerza 
fino machia > poique ei Sacramento déla 
Santa Vncioiv,fue iníticuido para faiud 
corporal, y efpirituai dé los entennostco- 
moefprcíamcirte lodizc Santiago , en íu 
«piitpia, Cqnqnicu , pos ei iedor figuren*
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<jg » $  i a . lg U Y lQ  enfermare cíe ‘tíofot T O S  i l l d f ñ S  v 
¿  /w $ fice filotes de la l¿lefia, y <?>•*» a Dios por tAC0% t 
el f vngieyidoU con QUo Santo en el Nombre  
d4  Señor , f  la oración con fe s ,fahard  al en - 
formo }yle almiara el Señor ty (i efiuuisre en 
pecados le ferdn perdonados. Adonde efpie* 
{‘ámente entena } .t]ue cite Santo Sacra* 
mentó de 1 a Vncicw tiene dos cfe&csde 
fu cofecha , y comohablanlos Theologos 
exoptreoperatOj índependentesde laían- 
túiad , y voluntad del Miniftro, como ha
lle capacidad énelqne le recibe ; con*. 
u¡ene aíaberfalM ai cuerpo , aliviando* 
lela enfermedad, y juntamente al alma, 
purificandoiade las reliquias que le han 
quedad»de¡espesados , paralo qualpi» 
de atrición,y dolor de ellos en ei que le re 
cibe,para que goze de fus frutos.

Confiderandopuesefto los amigóos, 
dauan la Santa Vacian a los enfermos en 
tiempo que eftuiúeiíen abeos para t?ce« 
bir mejoria.de indolencia > y noquandoa 
juizio de Jos Médicos es impofíbis ¿«tríe
la fin milagro ,quandoya citan totaimen 
tedefauciados » finefperanc* de vida, y, 
la naturalezaproítrada,y fin vigor, m fuer 
cas para fet ayudada, y como la Sagrada 
íucharitiia , pide fuma pureza anticipaba 
la Sapea Vucionpara que pudieífe c la l-  

I; Z  & ■ jna
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Del Arte de hien morí?,
rna dequalefqmera reliquias depeeado«¿ I 
y recibisíTen los Fieles con mayor cliípo- 
íicionel Sagrado Viatico , y por ei con
fluiente con mayor fruto , razones bien 
fuertes , y dignas de fer ponderadas pa* 
rano dexar tan loable , tan católica , y 
frucuofa coüurnbre. Porque oy comunoie 
te fe dá la Santa Vncion, quando el enfer
mo e íla cafí íin feo: i do , que es lo mifmo 
que vngir a vn leno contra ia decencia def 
te Santo Sacramento , dandofe a fugetó 
incapazdelfruto;aísí corporal, corro ef- 
pirítual: del corporal, porque ya efláco- 
reo muerto , y no íe han de pedir milagros 
para que los Sacramentos obren fus efe- 
tos : de) efpiritualporque no entiende Jo 
que recibe , nieílá capaz(regqiarmente ha 
blando)de hazer adiós de contrición , ni 
de atrición ,<ióÍiendofe defuspecados, y 
aunque fegun prouable opinión baila el 
auituai r y ellar en gracia para qu&reciba 
algún fruto: pero eiío no esdel todo cier
to , vio  mas fegnro , y que logra todos 
Jos frutos deíle Sacramento, esrecehir- 
le en reconociendo peligro en la enfer
medad quando el enfermo no cita agra- 
uado demaliadamente ? y puede difpo- 
nerfe para él, como para la confcfsion, 
y Comumon , porque como dizen mu- 
chosgr¿mesX|eo!ogGSjU Eñrenaauncion í

es
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es Sacramento de penitencia para losen- 
fetmos,porqueperticionaelde ia confef- 
£ou,vitmpia de las reitquksque han que
dado ea los enfermos, y pide comoel do-, 
ior de ios pecados como efti dicho.

Lasrazonesquetuno nueftra Madre 
la Iglefia para mudar elle orden al pare* 
certanfájudabie,ybien difpuefto* dizen 
algunos que fue eifobrefaJto que reciben 
los enfermos qnando les mandan dar U  
•Santa Vncion » juzgando que ya eftála 
muerte en fu cafa,fin efperanqa de vida» y  
como elle fob refalto les coje flacos, y deui 
litados agravíales la enfermedad demane* 
ra que pierden la vida,por laqual fe dila
tó a quando eílan defefperados de ellavpe- 
yoefta razón no tienefuer$á,ni es de caeer 
qu® la Igleíia nueílra Madre fe auia d© 
mouerpor ella a mudar el orden de ios 
Santos Sacramentos en cofa tan grane, 
porque la mifma razón corre de la eonfef» 
flon , y Euchariília, y li daodofe ellos Sa
cramentos a mejor tiempo,quando el en
fermo no eftádefocup ado ,'ni es incapaz 
de mejoría, fino que muchas vezes lar©-* 
cibecon ©líos, y los apetecen losenferr 
ntosyfín que lean caufade acelera»les I© 
muerte , 1» rrufnaofuera de la Santa V n * 
a o n ,y  conmass?azonsporque de fucoíc- 
ch a trae U fallidcorporal f y es medicina

Z i  0.0



Del Arfe de bien morir. 
no foíoefpiritualparael alma, como díx¡» 
nraoŝ ííno corporal para elcneTpo ?aquieíi | 
da mejoría , y gracia al efpiritu ,1a qual \ 
€fe diera antes del Viatico efperirnen- 
tandoios fieles fus efeoos , y que efU- 
uan.tanlaxas de morir con ella que antes 
mejorarían, y no pocos alsancauan ente
ra Talud, enjugar de 'temerla la apeteció- 
jan , y pidieran , como apetecen , y pi
den las Reliquias de, ios Sancos , y las 
aguas milagvofas , que Cuelen dar fa- I 
And»

La razón pues que tuno la Igleír&nuef 
i:ra Madre , para mudar elle orden , fue 
porque diimendo el Viatico para el vi» 
tinao tiempo , y articulo de la vida, mu- ( 
dios con la dilaeionCincfoduzida por mal 

- gouierno de ios Miniítros , y parientes 
de! enfermo como aora la Vnc-ion).-p.er * 
dianlosfeatidos ,y  partían delta vida fin 
el Sagrado Viatico t v como e fie Santifxi * 
mo Sacramento , es tan importante; alos ¡ 
fieles , y Je precepto rece birle , porque 
ninguno fucile íin el mudo el orden la j 
Igleda ordenando que fe adminiftraí’e pri 
mero que la Santa Vncion a losenfermos, 
la qnal acerada precepto ni de tanta im* 
portanciacomo el Viatico, yquando al
gunos perdieren el femidofe lespodria ad 

Un el citando y i uos,y la Hucha*
rifi
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í i i l ia c o .D e  dondefecolige qaeel.dcfcui 
do ena'dminiftrar alo$ enfermos el Sacro 
fanro Sacramento de la Encanilla , obli 
go ala Igieíia a mudar el orden que vfauai 
entre los dos Sacramentos, y que quitado 
efte es mas faludable,*
bieelffineero Ello he
prefenteidexa-ndo ic 
cuela: vamos aoia a i 
& ver que ¿euehaaer 
la muer te para recebi
mente el Sagrado V i 

§•

A  tres puntos fe reduze loque conuicne
feberacercadeiiamateria ¿quefonbreue- 
niente , ioqueágue hajer antes déla co* 
munion, en la xniraia>cbtn»niotí , y def- 
pues de anee corpidgado, quanto a <o pti* 
mero,fi yo humera de dar cornejo al enfer 
mo( valuó el mejor cíe íu Híprin ü-i 1}
le dixera que medita rae o. la torma que .i© 
fueffepoGbie aquélUspalabras, del A n g ^  
líco Doíior San.to-Tboinas, deque víais 
IgleíTa en el Oficio del Samii sjmo Sacra 
menro-.Q (agrado Gembite en el qu<ufs ?-ecwe .> 
tjbtifiOfbafyife tnefflOri# de J-u PalttQta,el al-* «, .
wa fe llena di gracia,y dafrños pr'Ha ac la O h  
fia  q espiramosyQoMQtú^pñmeid,y rumie

Z  4 aten*

r

recente,y practica-» 
di cho por la ocaíicn 
d c c ilion p a^0j¡k0H 'M  

me tiro
el enfer.n?<>.>f ẑínó^  ̂ * 
dignaj y-""
-tljCO 9

1X3
/£

2 i



Del Arte de bien morir* 
atentamente corno elle Sacramento ver
dadero Manjar , y que fe nos da por Y ia*  );j 
tico para confortarnos , y que nodesfa- j| 
ilezcamos en eíte camino que hacemos a | 
xiueftra Patria Celefüai ». efpeciaimen*
|e en tiempo en que nos hallamos flaco?, 
y deuiiitadosííntuercas en el cuerpo , y  
con necefsidaden el alma.

Lo íegundo confiriere, fe llama com- 
hite, porque aunque fe dáen efpeciesde 
Pan folo , recibe con él , y en el j toda !' 
]a Periona de Chriflo ,fu Cuerpo ,fu Sa ti
gre , fu Alma , y fu Diuinidad , que es 
iViagoifico Corobite, y por efta ra zonta j 
llama Sagrado* porque no es Manjar cor* j 
poralllno JDiuino , y SacraaPimo, pues j 
jecibeen ¿Lei Cuerpo,y Sangre de Ch.rif- 
toDiOS , y Hombre Verdadero , y por 
^mbos títulos es Combite t y Manjar duH 
«piísimo, y fuauifsimOjde fuma fuíiancia» 

medula alefpimu.
; Los frutos defte diuinifsimo Sacraméto 
efplica SantoTomasenaquellaspajabras; 
JHUzde memoria ás fu Pafsimtel aimafe llena, 
degrada , y fe nos dd prenda de la gloria que 
éfperamoífLo primero íe haze memoria de 
la Pafsioo de Chriflo ¡ repteíencandofü 
muerte en cíle inemento íacnficio. Por lo 
Qujlmíikuy© en e{p¿ des de Pan, y Vino¡>
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porgue el Pan lignítica elCuerpo feparada 

¡j delaSangre, y el Yinp,ia Sangrefeparada 
del Cuerpo, y en ambas a Omito muerto, 
aunque en realidad de verdad ella en cada, 
yna todo entero , v viuo, mas quito el Se  ̂
ñor q tumeííemo efte memorial deCu Paf- 
íion^y muerte,paraque defpertaiíe enno^ 
fotros la memoria detao iniigne beneficio 
como recibimos deldacandonos de la cau 
tuudaddel pecado, deinmeníid¿dde n a * 

t les.ganandonospor fu medio todos quan- 
tos bienes poífeemos. Y afsi dixo a fus A- 
ppítoles j hablando deíte miíteno ztíazed 

| efioen memortade mi>lasquales palabrasglo Ltí$A% 
lando el A polio! S . P abio dize: Todas las ve 
%'iS que eomieredee efle ta n , f  bebiere des efte 
Calimbareis memoria de fu muerte fbafka que 
^a#/a«.Ertoes,todaslasvezesQUQOs:Uega 
redes a recibir elíediiiimísimoSacramen- 1 
to os acordareis que Chrilto padeció «y mu 
rio por vofocrps, hada que bueluaa 
gar el mundoel yltimo día <iei jqi.zio vni* 
ueríahla qual memoria qiíifo el Señor q ef 
tutiieííeíiépre yiua en no! otros, y fe refref
caffe muy a menudo,porque ílnduda es pro 
uechoíifsima a pueílras almastla vnopa» 
ra animarnos a íeruirle sonfae^.em.p-lo;lo 
otro para obligar a Dios que noshaga mu 
chas mercedes', porque no, podra negar * 
kgs alguna e.| que ñas tuna ^anta-amor,

que



Del Arte de bien morir* 
que dio la vida en vn palo por nofo-; 
tros. 1

Ellees el primero fruro dalle $aetafan* 
to Sacramento , elfggundo es la plenitud 
de gracia,que da al alma, como diz.e San to 
Tomas, porque afsicomo recibiendo lo.li 
la boca el manjar,y embiandole aí tiloma - 
go todos los miembros participan del,y to 
do el cuerpo fe anima,alienta,y cobra fuer 
Cfas,y fe viuiíica , y al contrario quando le 
falta a todos ios miembros faltan las fue r* t 
casjy el alientos de la Qiifm&jnanera luce- 
de en el manjar efpintuaique comunica ef 
te dinino Sacramento,qus recibiéndole el 
hombre codasíaspotencíasdefu alma , 
cíbeneors él aliento de vida ,ycada qwai 
nueua gracia, )a rnernotiafe alienes con la 
reprefentacion de la inueríe de Chriílo 
tmeitroÁ’enor,^ entendimiento fe arma,y 
fortalece co míenos actos deFé,ydc-ítr®rra 
las tinieblas de los errores , que le acome
ten,y recibe luz para entender, y  contení’ 
piar los miílerios CdeÍliaies,conquefeba 
na en increíbles gozos efpitituales,' la vo* ! 
luntad finalroemc fe llenad#gracia,sldide 
la efperanya délos b: enes# temos, como de 
femenilísima caridad,y arrio'rdc Dios, en 
que fe enciende coacüe dinino bocado, 
y como es Reyna de las virtudes las t-rae : 
contigo, y enriquece ai alma de ufaros ce- ! 
|e Psjaíes,
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E] tercero fruto , es darnos prendas 

de la vida etc na , como cuz.c el Angélico 
Do&pr » el qual tomó la metáfora de io s 
contratos humanos, adonde para íeguri* 
dad de Tu cu mplimieiuo de dan premias, y_ 
en eiifeñaudoías no íe pucdedtsar de cum
plirlo cócertado. Odie modo el ¿áti'fsimo
(Sacramentóos prenda de la Gloria que da 
Dios defegu ndad al que le recibe, y ei que 
parte con el defta vida a r g ü ía  fu parrado 
co la fegoridad que puede en efta vida,por- 
que partiendo a la otra, y pareciendo en et 
acai a mi enlode Dios nueftio Señor,y moC 
trádo la prenda que aca recibió ? pide como 
de jufticia la Gloiia ; la prenda que mues
tra el difunto,es la caridad que le dexa elle 
Señor en el alma i quando le recibe , coa 
la qual paite defta vida , como efpoia 
efe o gi da i'uya sefídU3.náo fobte fu amado.

Ello  es lo que eícnue $• •I-uan’.en Cu Á p o  
calypíi , díziendo « ¿5.leu&utut arados ios., 
muerto $ que mueren en 4I Elfo es ,ios 
que mueren vnidos co el Se%>y,.copio ftdg 
Bros con fa cabeca : -Porque n.m gum ¡uhs ¿1 
Cielo j fino el que ha*s& de! Cicla  , ti H ’jo ¿e l 
hombre que ejlá an-eiCieio, Y  el H ijo del horra 
bre ,que es Glinfto 110 fube a lC ie lo  fío fii 
cuerpo(y fus miembros que fon ios Ereles, 
que citan vid dos con él, y por tanto aque
llos foiosm.neren en d  Señor ¿que mueren

vpi-

C&nt

Apo,
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vnidos a el por caridad , lo quaí conftguen 
todos aquellos que reciben elle diuíno Via 
ticovpretida certifsima d® UGioria.con de 
uid^dilpoficion} alaipareida d^üe mun
do , p$raais&nqar la felicidad eternadel 
©tro*

I. 3 «

_ Lo dicho hafía aquí es para inftruir al en k 
termo en lo que deua hazer antes de, Ufa* f 
grada Comunión para íececibir el Sanco 
Viatico con ladtípoíicion quedeue , y el 
fruta que defea: peto llegando alfegmido 
ponto de lo que ha de hazer en la meíma 
Comunionquaodo enera por fuspuertas' 

■ digo breuementeque deae adorarle, y reci 
bine con la mayor reuerencia, y deuocíon 
©fterior,^ interior que lefuere pofsib]c;,paf 
ttaúdofe en tierra fi la a oler me dad iediere 
lugar , y fino poniéndote de rodillas en la 
■ xminta cama, íi-iehallare con fuercas para 
elÍo,ó por lo menos reuerénciandole con 
inclinación profunda delacabe^ajcongol 
pe de pechos, y triueftras de eítimacion , y 
refpeto que edifiquen a los presentes, y le 
mueuan a deuocíon v declaren la firme Fe 
déla Iglclia s en q ha Víiaido, y en que mu® 
¡re:afs¿ leemos, que la  hizo S.Guiiielmo,de 
quien arriba fejna^s mención , del qual fia >

e£- |



Libro \X,Gap.Vll. iS $
cferiben ehfu vida >que quando le truxeró, 
elfagrado Viatico, fe meó de rodillas fo« 
bre fu cama,dándole laviua Fe,y feruoro - 
fa deudcion de fu aima las tuercas que Ja 
enfermedad,y lósanosle negauan,y puer
tas las manos có entrañable afeólo,y mneC 
tras de humildad, vertiendo arroyos de la» 
grimasjoró afeduofdsimamente al Señor 
que tenia prefenee,dándole gracias por las 
mercedes que le aula hecho en fu vida,y pi
diéndole perdón de fus pecados , y gracia 
para recibirle,y morir enfu amigad, y ab - 
folucion de las penas que merecía padecer 
en el Purgatorio , para que libre de las 
prifionesdei cuerpo pudieíle bola? fu al* 
tnaenfu compañía ala Gloria,Sin fer dete 
nida de fus enemigos por alguna caufao- 
culta que el no fupieífe.

Parareuerécia interior, ydeuocion de 
efpiritu,;u2go por buen medio recitar con 
atención íi pudiere,y fino hazer que otroles 
lea , los verfoi que 5 ,Thomasde Aquino 
dexó eferitosdefte diuinoSacrame«ro,Io$ 
qualespor vna partefonproteftacion déla, 
Fé,que profesamos en él,y por otra alien« 
ta eicoracon con gfperanca del Cielo,y a- 
niuan la caridad para amarle , y receñirle 
con mayor difptítícion , y por no p.nuaf 
üiosfielesdelefpintu Celsius l que eoncie 
nen, y comumun Jas paj^bias del Santo
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ios ponche en L arn  por ias ¡mifmss qm  
1 o s e f c r i u i o t y d •:> íp u e s c n R o m a n c c; fi g u i e n 
do mi traducios Jas del Angélico Dü&of 
foni&s íigmeotes.

Adoro t i  denote laten} Deltas.
(hi¿e ftsh hisfignñs vera latitas.
Tibí fe cor meam totuvn fubijcit„
Qteia contémpleme totumdefiát, 
Vríjusgn(ltisyt¿icíti$ in te-faílituf9 
Sed aaditsiifoHtuto cr editat.

Credotq»oddi#iÍ Bet Filias»
N t h i l  veritatis hoc Verbo veritis,
InCtnzelatebat[ola  Beitas,
Sed ble late i fíú¿ik& humámtas;
Ambo tannn credcfisy&tque confitens*

Teto qnodpetimt l^.tro pcenitens,
Plagan f ia d  Thomasnon intaetur% 
D ú u m  lamen meum te confíteor i 
F ac m e Ubi [em per tnagis crédere» 
In te fpem  b a b e r e d i h g e r e .

V memorjale moitts Dútm m ,
Pañis veras vitar# prafiar-s hominii 
Pr&fia mea mentí cíete vtueret 
Et te illi íemper dulce [apere. 

PupeV iCAnsfufn Dom ine,
M e in  mundummanda tuofanguines 
C m a s  v n  a f i l ia  faluum[ácere,
T  otum mundum pojjet omni fcehre, 

J-e'futquem Piaticttm nancafp;cio.t 
cpaná o fie l iilud quod imnfiUo»
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£5»m te venelata ceynensfcle9 
Vijujim beatustu<* gloria i)

ESTOS SON LOS F8 RS0 S QPB NOS DE- 
deü ejenitos el Gloríelo Doélors :Tornas que ira 

duzidoi en Gafhjlano quieren áezir.

A  Dorote encubierta Deidgddeuotame
te»

Que eftáserscubierto debaxo deeíías el 
pecies verdaderamente,
A ti fe rinde mi coraron enteramente, 

Porque pierdefusfuet$as¡c6 ternplandote 
La viíta,el gníto,el ta&o en ti fe engaña 
Pero el oído folo cree fegur 3 mente.

Cre o todo quanto enfeño, y dixo el Hijo 
de Dios.

Ninguna verdad es mas cierta que eílá 
palabra

En iaCxuz eílaua oculta la Deidad fo* 
lamente:

Pero aquí eíla encubiértala HumanP 
¿adjuntamente.

Creo,y confisíío ambas adosfirmemete» 
Pídete Señor lo que te pidió el buen la

drón arrependo en fu muerte,
No veo , como Tomas las heridas de tu 

Cuerpo,
.Mascó tódoeíío te cotitííopor miOiof» 
Dame Señor que fiepre crezca entube» 
[Y que tenga cada día mayor efperanqa, 

y ¿ahoí i ayo. Orne*



D e l Arte de hlén morir»
Omemomlde la muerte de mí Señor, 
Pan verdadero,que das vidaai hombre, 
Dale a.mi al maque vina de ci,
Y  av e ííempte te guílc fabrofa, y dulce*» 

mente,
Pelicano piidofdlefus,y Señor mió,
Laba mismáchascqntufangrepurifsimá 
Cuya vna folagota es bailante 
Para labar,y purificar todo el mundo de 

pecados,
leías a quien eíloy mirando reuoéado, 
Quando llegara lo que defeo tanto,
Que deCcubiérto en luz te vea,y goze, 
Conque quede yobtenauencurado.

Dichas, o oídas ellas palabras con la fría- ! 
yordeuocion qne el enfermo pudieré,diga 
luego !a confefsion ordinaria , doliendote 
defus culpas, y receñida la abfolücion , y 
bendición dél Sacerdó , diga las palabras 
quevfaia Ígleíia : Domine nonfumdignui} 
& e.Y  reciba el Sagrado Viatico como de j 
la mano del mifmo Clin fio , quandoie dio 
afusDícipulosjO corno dize S. luán Chri- 
foílomó’diaziendo cuenta qué pone laboca 
en el collado del mifmo Señor, y que reci« 
be v n rayo dé fu íángre pura s confortar fu 
coraron,y alentar fu efpiritu para áquella 
jornadaa

JDeiBisnausncurado S.Geíonymoeuen
ta
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Eufebio en fu vida, que smendo 'de co

mulgar fe encogía como vn obillo de pura 
h ú mi Id a d, y á dsn i r á ci oii, y como efp a n c a« 
do,y abfortode táninmeñfaMagcftad.de-
ziaíque es eílp Señor de Cielos, y tierra co 
mo os abatí stanto'.humdiado vuéftr¿ Gr¿- 
deza,qué no fojamente querais'qiieyo os 
reciba. ’ 'fino q vos mequsrais r^Cíbitamu 
quien foy yo,y qaién.foysvos? qué tíeiíéq 
bazet la fuma Mageftad'con la fuma vile 
za? ía Soberanía diurna , con la baxéza hu 
manarla Divinidad de Dior cooel miia* 
dar del hombre*yhumiíláháofe rñiá s que el 
poluodela tierra , fe deshaz la enlagrimáis: 
de pura eohtticioo,y deuociony afsi tem
blando llegauacon fuma 'íeüefenciaáre
cibir efte Señor,que le pagana de contado 
con inmenfás iñííericórdiasV íluftVarído fu 
entendimiento con inzes eéleífjales , y 
abra (ando fu coraron con llamas de cari
dad,y amor:aüiua tu laFéde tu alma,y i le 
ga con. elle conocimiento, y reuereneia/ 
y recibirás de fu mano iemejantes fauó-*» 
fes1-

el vltimo punto de lo'qué debe 
nazer e n fe rm o  dcfpfies de laSanráCp- 
muniQn y que- é'sv ¿ecogerOg iníerióíméh"



T)el Art* de bien m ri? , 
leGliaStolacnfermsdad le dier$ lugar, # 
con la may ar paz,(uáúidadíydéuocioaqu& 
fiudietcd i gracias ai Señor perla merced 
rtcíbWa, y potadas las de fu vida, acor* 
dandofe que vino ¿el Cíelo a hazeile ■ com 
pañia en la ¡of ua'da.aUi es donde ha de re-
galarCb c5  éí,defcáfandéeftfusbra'zos,poí
erándole a íus pies ¿ to ó  Santa M an a  Mag
daiéüa , y recoiíandofe eníu tóftado, co«
tno San luán,En: refe por fusilarás, pidien
d o lí  f a amparo, y fufauóf contra los enemt
Rosque ieecreansacuérdefedeIn 1 afsion*
Y de fu muerte y ofrézcale con ella Intu
ya, para que el precio de fu Sangre tupia 
lo d falta a íiis merecimíetos*aquel rato es 
el mas preciofo de la vida , en q cerrando 
}a puerta "a todas las viíicas.y negocios ic-. 
¿Ufes iV ágenos hade váéaral fuyppro- 
pciofeiameate, encerrándole con fu Dios 
etilo inri mó cíe fu alma pata gozar de tu vi 
íiéa, v empecaí ios coloquios que na de con 
tinuat por coda la eternidad , para enton
ces fon las oraciones jaculatorias, y jas coi 
íi de raciones tiértm, de que ha vfadoenet 
difcürfo délo vida, y las meditaciones en
qaeha.efperimentadodeuocion,y iinouic'
xa de dar parecer en ello dixera, que me j - 
tara acuellas palabras del Apocaíyp 1 •_* ® 
e fo y  a l a r i a ,  f l U m o f i  * * » '* * :

3 'entrare * t i #  v in a r A,conm igQ flff* con eL



Zi&mi.íI Cap.Vll. i í s
J i la s  palabras conuienen propriámén-,

;e  a los que llegan a rscicibsr ia (agrada 
Eucariftia , porque d Señor que inítituvó 
eílediuinifsirno SacramentOjen formada 
tombúe, ningún a cofa mas defea que fvtí'é 
q.uencia,y que ios Heles fé llego en a re ohit 
le condeupcion.y por eftodize, qué efta a 
Ja puerta,y llama, porque efia llamado, y 
comsidandoatddosa que vengan acomer 
abraíado én defeos, de que le reciban : y íí
a I g u n o m e a b r i e r e f d i z e) e fi o e s, m e v i e r e, y
obedeciere a mi Santo llamamiento por
las aídauádás qfce doi a fu Cora con , entra 
re a. ¿1 por rr.edh) defte fac roí aneo -manjar, 
y me recibirá, y  y o a él, por eig02oeq’tédr|- 
de Cu aprQuecha_mie,utp efpirnu.dl;quedio 
es loque Dios nueiho'. Señor confie.fía que 
le da gozo > y alegra por boca deí Profeta 
Dausdüiziedp: Alegré! raje ei S eúar en /uso. P fa<> Í 
tras,y anade an ei ir.ifmo Lugar'¿feá&le c?a- 
fas mis palabras, que yo me deleitare en elSe*

Adon de déclaraeí gozo/eci proco qú  ̂
reciben con cite cormite el alma ¿en Í>io's 
y Dios con el alma, Dios por el aprovecha 
miento del alma, y el alma p.oi los beueü* 
cios que recibe de Diosnueílrq Sfenor,en- 
trelps quaiesei principa) es, ¡a vnioninti- 
nía del cuerpo,y aimadeCíirlfto co el que 
le recibe¡, viendo que fe digna tan grande 
¿en.02 cD vBirle a tan humilde estatura

A a *  p t f a



Bel A rü  dé bien niorir
- Defta's,y ó'trás meditaciones deiiotas(co 
niodixe)deue valerfe el ^Ima para aferüo- 
i  i M i  feen elam ordé Chriíto nueuro Se- 
nér páéípués de ¿tterle recibido por fu nucí 
peHjfied&efe aduspies ,y  ofrezcáis las oía* 
ció rifes, y gracias que le dan todos ios 1 5 ien- 
auca tur adosen'el Cielo’", y los hóbrés en la 
tiet ra'Vy todos los Angele$,y todas las cria 
turas, y defeé hazerfe todo lenguas, para 

ífM* i  alabar Le,y be'ndezirlé con el eíp'mtu de to;
M dósífpida’ié que le afsíl* a i y nfc le dexe en 

6 ií °  /  aquelarticulo , y que le acompañe con 
vf i  todos fas Angeles- etí aquella jornada,
f / ®  *  haíl-a conduzirie ení’a compañía ala G io  > 
hb. que .
J t iM is -  “'s iftoSenenfe ', y ortos Autores refie- 

■ f * .  ren que huno vn homb'íe deuociísimo del 
ae S¿híifsimo S'aciámontó', el q’uaí galiana en 

4 ^ 'ÍV X ¿p r6 fe h c ia ,v e h é i# d o le 't y fitviendolela 
F , L r>* íj ^  a y OT. p,a r 5; e d e fu Vfd'á, .y o id toldas las Mil 

fasquefe dezban en fu Tém pip.D io lc la eñ
folOT* - 1 -- ■.» ‘i- t • f-iarSílOfr'rfnedadd:eiá mafér’te , y pido e'1 fagrado

_ «. - e..a ,.'ú, í a . i.pmel«■ fcrmecaam iv. . r - • »
’V¿atictJ pata co-nf Ufelo de Üi alma: pexoel

' ta' 1 G Gura noTe aihéuio a d-arfele,porque pade -
Pafcfil» ;■ , bombos- ,• que' lite ¿ó  no podía *«•- w ■ cía rales bombos?-, qué juzgo no podía se* 
iW . / .  cíbirle. E ne n  fíe ei o fe fu m m ámente cien- 
d¿ Sa” ferino # y pidió con gradé iDÍlanciá , queb 
f lu w  .Ó ' quiera fe le truxéílen pala qde.adorane : co
C o r? \ . decendieron'c°rt ̂ us ruegoSjtnixoie.el Gu- 
Cbript. ja acompañado del pueblo' y adoiOiC cm*



Z jh m l l 'C a p .V l I l .  i §7
inuchareuerencia, y con viuas añilas de re 
cibirle en fu pecho , pidió , que íi quiera ie 
íantiguaffen capia Sagrada Hofti.a , ha- 
hie ndo la Cena) de la Cruz Cobre fu cora* 
con. Liego el Cura con ella en las manos 
áHendezirie ; raro milagro, aviftadeia 
Hoftta con fs gradaré a¡bfib el pecho, y def 
cubrid el cora.qon, y el Sá'Qt-ifsimp fe pafV 
sp a el de las manos del Sacerdote,y viendo 
lo todos ,fe fue leuantando poco a-poco-,y 
Ueuo fu alma al Cielo , trocandofe al iubir 
en forma de Chrifto nüeÜro Señor, el que 
auia venido a verle en formada Pan >qüc 
tales mercedes merece quien tai deiiocion 
le tiene * y fedtfpone canferuorofamente 
para, recibirle.

Hnía vida de Abrulfo Abad cuenta 
Surio, quedio en fu Moaaíterio vnalan- 
dretancQntagiQfa,queen breuesdiasmu* 
rieron fetenta Monges , el- primero fue 
Ausberto, elqual mudo£n Viatico , ef- 
tando Abrulfo aufenterqnando vino , y lo 
fupo5recíbid grande pena ¿oró a Dios por 
eí:y lleno de cohftaQCa , mando abrir lafe- 
Pulerea , y defcuhierto'el cuerpo le llamo 
Po,rfu nombre, cómo Omito nueÜto Se- 
ñor l'í'arpda Lazara del Pepo le ro : R éf-  
pon dio Ausberto leuanrandcfe . y abrien * 
do los ojbsdkxo : fres tu Padre* ti hrjbfdi» 
ze,¿adonde eíUua^tíaxrí eme { lefpondíó)

A,a 3 deí

S&rj0  ̂
€. in e* 
tus

?  - i  . ■ r  I

%
is



X3si A/te de bien monr. ^
idel trabajosa donde' meiieüanao iosaduef 
íarioV Quieres comulgar-Si Padre,refpoo ¡ 
dio.ConfeíipíTe Con muchas lagrimas, co- 
iñ'o quien réfúcitaúade ios muertos: reci
bió él (agrado Viatico ., y murió en el Se-' 
fior con grande paz para continuarla eter 
lia tóente'en ¡apatna Céleftial.jEn elle mi- 
lagro fe declara qua neceííario es eí Sagra 
¿o Viaticó para liares ella jornada , y ai- 
cancar la vida eterna , piies para re
cibirle reíucitó elle Monge de los muer* 
tos. ' 1 rt

inorir ̂ cercana la h  nJfflfP.e ,que es íaiifire-
mauncwn.

X u o h  f
DOsefeilos tiene eüe facrofánto Sacra 

mentó , como diximosenelcapit» an
tecédete, y quedó prouado co la autoridad 
del AapóáoiSanriágo^lprymeto es y das 
(alud corporal al enfermo , aliuiandolc la 
enfermedad : y ei fegundo darfeia Cupití 
tuaí., purificándole dé la efcoiiá de los 
pecados,y comunicándole la gracia , acer- 
cadel primero ,es de adaeicií loque arri
ba tocarnos,conuiené aCaber, que él dta d«. 
py ráriísimavez eCperiméntamosel pn*
me re fero  ¿a loo £Í2léáPds ¿  ay dósrazo*
■' w ' .. v  • ■ : ■ - - ¡ ' .... ’ r,es
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r̂ iss, la primera apuntamos en el capitula 
paffado,y es porque eíperan adarfeiequan 
does impofsible, naturalmente hablando, 
y  de ley ordinaria , queimejoren fin mila
gro , porqueoftan caíi muertos, perdida* 
totalmente las fuerzas , debilitadif sLtno ei 
cuerpo t porrada la naturaleza, extinto ei
calor natural,agonizando,fin fentidos, ni
vigor para nada, que fuera poco menos 
darles falud , que relucharlos defpues d$ 
muertos,y los Sacramentas no fueron ínt- 
tituydos de Chrifto ímeifro Señor para 
que hizieífen milagros, fino parafuplir pos 
los milagros,porque fon vnas medicinas,y 
remediQsefpírieaaies^ a quien dioN. R e í 
démptor lefu Chrifto tal virtud de fu pro- 
pria cofecha , que íuptan las fuerzas que 
faltan a nueííxa naturaleza , mediante la 
gracia que comunican a los que los rcci* 
ben , y afsi.'no es milagro , que por el Bau* 
tifmo.por la Penitencia, y la Santa odre- 
m a unción ,íe le perdones) al hombre los 
pecadosfin,qotKriclQ.mperfedla , con tola 
atrición, fino virtud ordinaria, y natural 
<íd los Sacramentos , y lo mifruO'
es de la. falud corporal que comunica la 
Santa Vnoipu poique afsi, como, h.a. 
de., eítar difpu-eíWel que recibe íaj ab-to* 
lu.cionpar.a recibí.?' concite el perdón de 
. Ies pegados, y file fa ltad  dolor, y pro* 

A a  q



Del Arte de bUn morirl 
pbíito de la enmienda 9 no le recibirá.De 
Aamsfma manera ha de eílar diípueüoel 
enfermo para recebir la, Caled corporal* 
que comunica el facrofanto Sacramento 
déla Sarta E&remauocion , y íinoloeftá 
no lo recibirá , y efta difpóácion es la que 
pide Galeno , para qoelas medicinasha- 
gan fu efedo,que/;í corpus fanabiU'Ss a cuer 
pocapazdefaíud , dedarfela , y recibir* 
la,porque todas las medicinan fonparaa- 
yudar a la mtuxY le¿a, la qual fia de obrar 
con ellas , y quandq no tiene fuer(¿aspara 
obrar ? no le pueden aprovechar , porque 
es lo mifmb que aplicar las medicinas a 
'vna psedra8ó a vn tronco, y lo mifmo cor
re en el Sacrofanto Sacramento déla San» 
ta Eftremauncío,qüamo al efedode lafa- 
lud corporal' v porque como es medicina, y 
remedio para e! cuerpo , hafe de aplicar 
quando efté capaz de recibirla , y tenga 
fue reas,y vigor para obrar con ella , y por 
no aarie eneíla.íázon , finq quandoesim - 
pofsible recuperar la (alud, no ii dá alo* 
enterróos comunmente ,’y efU es la caufa» i 
porque nofedaéíWSacrosanto Sácramétq i! 
a Sos ajoíuciádosy porque no le necefsiun 
para lafalud cbrpféraii ' " ;

fegunda razón es , porque Isj Tgle* 
na noeüra Midre pide en las oracio* 
ngvS que vía quando admimíiia a los Fie*

' %  f



Libro ILCapVV.I I I .  ¡ gp
Jes eñe Sacramento,que les de Talud corpo 
jaifilesconuieneparala efpiritua] deius 
almas jaque derechamente fe ordenan los 
Sacramentos, y como no todas vezesles 
conuiene la Talud corporal conforme a lef 
tadoenquelehailajno fe la comunica Dios 
por fu medio rpe ro fin duda la p rimera ta
zón es ia mas eficaz,porque 6 lo sen. Te roí os 
•recibieran efte Sacramento quando empie 
qan a entraren peligro , que escomodize 
Hipócrates,quando fe continua la caletu- 
13,,y defeubre maliciajfin duda que obrara 
en ellos fu efedo, y mejoraran muchos, f  
fanaran,y ie cobrara todos los Fieles mas 
amor,y deüociompéropy por el abufo de 
tecebirie fin tiempo,le temen mas que le a» 
man,y ruego a Dios que no lleguen algu - 
nos á aborrecerle,no en quanto Sacr^men 
to,fino como vltimafentencia de fu muer 
te. ; ’ r

Eñandoen GranadaS Juan  deDiosjma ^
r ° u3rra-^^rertiaUnc ÔÍ1 a Cqfermqde g
m Hofpitalq eftaua muy apte.cadq,enVrif d 
tecio.e mucho con eíb  nueua;y rogo al Sá /#*** 
to que fe, diiataíle por emQncess.cpti decen de Uros 
dio con fus ruegos por .no’a margarle mas c> 4 1 .  
,en aquellahurasfaelTe a pedir Imifhiy por 
la Ciudad > y en el ínterin murioeí enfer
mo fin eítsSacrameiKoufiíitiolo. $ jífiande



. Del Arte de morir bien»
1 3 Í0 5  , y trató de amortaxarle páradarla 
fepoitura,efiando con losRsligiofos encC 
tepiadoÍQ oficio,isuantó eidifunco la mi
tad del cuerpo, y dixo , Padre de pobres, 
mal hize en no rcccbit el Sacramento déla 
Éílremauxicioi),como me aconíejauas , y  
por mi negiigenciaen recibirle,y auerpax 
ddodeíla vida fin la gracia dê iie Sacrame 
to,he fido condenado en el JTribunal ds 
Dios,a veinte anos depurgatorío:dichoef 
to Cetorno ahechar,y quedó difunto comQ 
eílaua anees.Cuyo exemplo nosdeuefer ef 
car miento para no dtlatar eíte Santo Sa
cramento,ni partir íinfügiáciadeíla Vida,®

- •-
Elfegundoefetodefte Sacramento., es 

purificar el alma de las reliquias dé los pe * 
cadosen que a la fazonfe halla,de q vanas 
yezesheroos hablado, y diremos aora mas,
efpecialmente por ferefte fu propio lugar,
ÍTres géneros ay de pecados, original, a- 
¿iual graue , que llamamos mortal, y ve» 
nial , el originalfe perdona porei batt»
tifmo,ela£luai graaecnlos adulrosporel
Bau.tifmo íifon infieles,y en ios Fieles por 
]apenitencia,y confefsion Sacramental, 
por la qual'fe perdonan también ios venia 
les,coníeffandoJloscon dolor » viniendo (

~ rail" . . ^ ^ ^ * * . . . 4
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&Qf3  a los pecados que íe perdonan poce! 
Sacramento cié la Extremaunción , dizea, 
los Theologos .que fon ios veniales que ha 
lia en ei alma del enfermo, afsi cometidos 
defpiiesdeiaconfefsiort, como antes fino 

fueron perdonados por ella,y los morca 
lés oiuidadosjinculpablemence, ó que por 
ignorancia no afeitada , no fupoque eran, 
graues,niqúe eílaua obligado acoffeíTar 
los,y afsi molos confefsb.Eílos ion lo&que 
perdona elle Sacramento,í\ los halla,y ios 
que Santiago llama r<- liq wias de ios peca* 
dos,de que hablan clár3men;eei Concilio 
Fiore£Íno,y Trident. en la SeiT 14,Can. a . 

También llaman reliquias de los peca* 
dos?ei horror,y la torpeza que fuelé dexar 
en el alma,la futileza,y dificultad para lo 
bueno,como el mál olor que tíexa en el ba 
foelíicorpodrido aunque le ayan berra- 
rnado,y defte purifica la Eitremauncion a 
ío$ enfermos quando la reciben en fu tiem 
po,dándoles alegría,y aliento, desertan
do defu efpiriti|la tr,iíleza,y el tedio de lo 
bueno,que es lo que dizeSantiago,^le &fi» 
niara el Señé?,dá ndole confuelos, y gozos \au  
eí'pifituaies en el alma , y nueuos alientos 
ál coracdn én el cuerpo , por lo quaí cori' 
diere no dilatarle a quando ei homBreef- 
te cafi muerto incapaz de recebarlo cog 
iqo diximos. Allega Te a, eítd- las pe nas



Del Arte de bien morir. 
que fe deucri pagar en efta ó en la otra vi 5
da por los pecados cometidos , lasqualef 
quedan como reliquias fuyas a los enfer* 
inosty (s les perdonan en grande parte por 
virtud defte Sacramento.

(guanta fea la vtilidad déla Santa V n* 
c io n tp u ed e  colegir de fu forma , por la 
qual fe van vngiedo toáoslos fentidos.co 
uieneafaber Íosojos,narizes,losoydos, 
los labios,y el sa&o.diziendo aqueliaspa- 
labrastpor efta Santa Vncion,y por fuimi- 
fericordia piadofífsiina te perdone Dios 
loque pecaftépor la vifta , por el olfato* 
por los oydos,&c. Y como ellas palabras 
fon la forma defte Sacramento * como las 
dei egoteabfoluo déla penitencia,y las pa
labras déla Confagracion del Saimfstraa 
Sacramento de la EucharÍília,no íe puede 
dudar fino que tienen fu etetp,v comunica 
la gracia,y el perdón de ios pecados al que
le recibe,fí defu parte no pone algún impq
dimentOc

Adonde fe deue aduertir?quanta lea la 
liberalidad Diuina para con/ios hombres, 
por medio defte Sacramento, pues perdo
na con canta magnificencia ¿os pecados de
todos los fentidos,que fon las puertas por
donde (alen quantum obramos en lo exte- 
rior,y las oficina ̂ adonde fe fraguan l ® 5  ̂
cándalo s,v raaUí&exempiosquepenuert e 

\ " a nuel*
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á riüeftros hermanos,cuya importancia co 
nocía bien S .Malachias OBifpo de Hiber* 
ria,de quien efcríueS. Bernardo enfu vi* 
da,que auiendo dilatado' dar la Eli reman 
cion s vria noble Matrona muy enferma, 
efpiró Gn ella,y fue tan crecido fu dolor, y 
tan amarga fu penitencia por auer priua- 
do defte Sacramento a aquel alma , que fe 
quedó con fu cuerpo toda la noche en fu ca 
fa,y.erféf áp'ofento en que murió,acompa
ñado deíusCierigos.Horandoamarguifsi 
mámente fu deferido,y fupiicádo a fe ¿dúo- 
famente ai Señor por ella : y tanto pudie - 
ion fus lagrimas,y oraciones que Diosia. 
jrefóeicó por ellas,y en boíuiendo ala vida 
je dio la Eftremauncionjy con ella la fallid 
del cuerpo,y alma , porque viuió muchos 
años en adelante con exéplo de vida}auien 
do( como píadofamente creemos)alcanpa* 
do el perdón de fus pecados ;exemplo que 
enfeña a los Fieles,quanta eftima deuan 
nerdeílefanto,y proudchófó Sacramento, 
y i  io s Curas ,'y Sacerdotes la diligencia 
<̂ ue deuétfp’onér en admtniíHarle , y no 

permúir dilaciones porque no partan 
los Fieles defta vida fin arifia tan 

importante.

Cap*



V il Arta de m ñ r  bUñ*

éaptklÁt^Jpeínoúeno precepto del Arte fe  i 
bien moño cercana la muerte ■ De ¡a prime* 
Tátentaciotidsl Déñjnio » que etubeti*  
gta.

<B L  Demonio fiempre él mifmo,y fiempre 
• acérrimo enemigo del genero humano 

quando fe acortan ios pilcos de ia vida?
v fe acerca la muerte , reconociendo que 
fe le acaba ei tiempo de guerrear contrae! 
alma,y que de aquel vltimp. trance cK-pcn-
(de fu vitoria,ha&e el vilano estuerco rel
iando todasfusfuercaspararendirla■.» »n 
dexaf piedtafcomo dizen'pcr mouer , ni 
ían^áque noprueue,m tentación con que 
no acometa al ptobre enfermo para derri; 
barlede ¡a graciafy dar con el éh los inae?
nos. , p - j •

A  quien no admíralo qnefe cuenta ce 
1 gan Antonio Abaden fu vida,que con a*

• í0' uer íido talquefuevn pafroodela gracia,y, j 
iA itde  vn prodigiQ de fanudad,llegado ai vlttroo 
enér.tn trail£e,y baxando ios Auge es para fubií* f 
£*Í4S le al Cielo , Calieron de trauesiospé.mo- 
v i *‘  ni os a impedirles el'paíTe con mil linages

de tentaciones,alegando también,que era 
füyopor los pecados <fue auia cometido 
en ei f¡glo,aque ios Analesrefpondier 
va elfos eltan petdonadospor ia leligion q 
J pía;-.
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|frofefsó»alegadlos que a hecho ’defptiésde 
seligiofo fiteneisalgunos , y coíriobolos 
tueieííén,enmudecieron , y dexaronle fu- 
feir:enquefe declara lacdntradicion que 
hazéh en aquella vltima hora a las alma* 
iosefpiritusinfernales, femejantes vata * 
lias fe cuentan de S. Hilarión Abad > y de 
S.Martin Obifpo enlá hora de fu muerte, 
porqüe ninguno de los Santos por grande 
que í ea,dexa depadecerlssordina Amenté.

De San Simeón Eílelita ♦ cuenta San , 
luán Límofnero,que fue licuado po'íjlás tn 'üít* 
Ángeles en vna viiidn á lo alto 3 y (alieton 
tre s ordenesde Demonios para impedirle 
fcipaíTdifel primero era délos foSeruios^el 
ieguiido.de ¡osmurmuradores, el tercero 
de ios laf£i.uos,y como no hallafím cofa al 
guna en él fuer o» vencidos, y fubió vito'«
íiofo Cielo;

Pero lo qué excede todo enearecirmeta 
és,queniaí mifmo Chrifto perdonó efta 
Batalla,pues lo vno coniieíTael miírnodé 
Íl,que también le acometió a la partida en 
aquellas palabras qdixo cíeípues dea uer 
Jabado lospiésén la yirimaCená afus D i - 
cipulosr í̂'wo el principe de fie mundo, y m i¡a 
lió cofa fuya en wA,denotando qué acercan * H'i.
d o fe fu p a r t i d a: a u i a b u e 1 £ o a t é t a f 1 é, c o m ó í l f f ' ** • 
le acometió eneí defierto.yáfsi efpiic.aTeo J 
phii^tóaqudio 4 d’t¿e S. Matheo 4en las

liten

prr-
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Del Arte de bien mortr» 
primeras tentaciones fe aparró el Demo
nio del,hafta otro tiempo. Diziendo , que 
fue ei tiempo', y hora vltima deiu muerte 
en que Boiuio a hethar ei relio , v a hechar 
el vitimor esfueróo para alcanzar Vitoria: 
pero quedó cómo émpre rendido.

De todolo qual fe colige por cuídente 
co nféquen c i a , qu e el D emonío a ¿aingu no 
perdona,én aquel tiempo,y queafsi como 
a rodos acomete enla vidá,áfsi también ba 
talla con ellos en la muerte vfando de to
das fus aítucias para hazerlos caer enelin 
fiernoiporloqualdeue el Chriftianoque 
aprendiere el Arte de bien morir / tomar 
defde luego ella lición , y preuenirfepara 
aquella hora con todas las armas, y esfuer 
<go que pudiere,para no fef vencido de tán 
poderoío,y d-ieftio enemigo : y acoflum- 
brarfe defde luego a la pelea , porque íi en 
vida con fu entero jmzíú,y buena falud , y 
tantos pertrechos de libros (antós¿y Sacra 
mentas,y buenos co'ñféjbsTe dexa vencer, 
mucho mas fácilmente fera vencido enla 
muerte }coníumidaslasfuerqas, acofada 
de los dolores,fin poder atender a lascofas 
bfpir.ituales,oi vfar dé los libros, y buenos' 
’conféjos de losfabiosY

Alentada efta verdad cónmené á faber^ 
que ordinariamente la primera,y más pela] 
¿tofá tentación ccm qué fueie éT

¿ne'ó
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enemigo á los fieles en aquella hora es la 
infidelidad,y he?egia, poniéndoles va fias 
dudas en los mifterios Diuinos , y tiayen* 
do'es a negar,6 dudarlo que cree,y eofena 
la Santa Iglefia¿regida por el Efpirioi San 
to ,pofque como la Fé Católica es el fura- 
damentode todas las virtudes , y fin ella 
noputíde aueren el alma cofa buena mere» 
cedora de vídae£erru,mpuede el hombre 
alcanzar fu íaluacion , armafe todo el in
fierno en aquel trance para tentar al Chrif 
tiano, con todos los géneros de íohíterias 
reprefencaciones, y argumentos que pue
de para defquiciarle de ella , y robarle los 
meritosdetodafu vida.laquai esgrauifsi- 
ma tentación , y que ha derribado a mu.

, chos Vatones grandes^rocandolos de Ca
tólicos enHerégesen aquella Vlrimaho* 
ra,deeiia nos amia ei Apollo), diziendo* 
Ño es nuejíralucbacontra la carne > o la jan <* 
/?r¿,eílo es contra loshombres mortales,yí 
fio contra ¡os malos ¡(piritas en lo celefiialt qus 
fon losdemonios aukadores de la región 
fublunar.

Y fi quseresfaber de q armas has de vfar 
en efta lid para falir de ella vencedor,oye 
íio ami fino a losSagrados Apollóles S.Pe 
dro,y S.Pablo,de ios quales el primero,di 
ze zfsiiHennanosejladalerta,y velado porq 
vaefiro adiierjmo elDemonio ád bmltascomo

león

. Pet. 
• .
d iBb
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Del Arte de bien morir,
Bbh s  ^ on amando ̂ btífcdáo aquitñ tragar ,ajqual 

* ‘ re/iftid fuertes en la Fe,y elfegundo cófiíma f 
lo mifrno,diziendo, embrazad el ejcudods 
la Pe con que podáis rechazar las jactas encere 
didas que os arroja el maUgnijstmo ,qüe es el j 
Demonio,adóde veras que ambos Apollo 
les,Principes,y Caudillosde la lgleíia,en 
feñao a ios Fieles a retiñir, y vencerlas té 
tapoines del enemigo contra iaFé,con la 
imfrna Fe, no con razones,no eon argumé - 
tos,no con difeurlos,ni otras armas,o me» 
dios fino con la tnrfma Fe,cerrando ios oí 
dos a codas las palabras,que trataren de lo 
contrario* y los ojosa iaspreíencaciones^ 
que contradixeren a lo q la Igleíia [entena 
creyendo firmemente lo q dizejin masdiC 
pura,ni comroueifia,poiq la mifma Fe es 
defe ufa fu y a,-y no, a y otia mayor q fu firmo 
§a:y íi daslugar a razones,queíhones,pre- 
gútas,y refpueñasacercade ella correspe 
ligio da dudar,y denegarla por masfabio 
que feas, como la muera q reabe golpes ef 
tá apeligro deínoueríe,y caerle,porloqual 
lo mas feguro es no tocarla,fino dexarla en i 
fulirmezaiy porq veascomo enclaro eipdjo 
dibulgada cita verdad oye el cafo figuiéce.

Cu-entaPedro Barocio Gbiípo dtPadua 
q huno-dos varonescócurrétes eii vna Vni 
«erfidad^atinqnodizequai, ambos do&ifsi !, 
|nos^08@af avetajadosde íup tiépO',ferio

fias i

' ' V , .



fcas de bucea vida,y exépiaréscóílúbres-.a 
dcieícioei v-no,y murió,nb fípdoSbr^y íen „  
iimiéto de fu amigojaí quai apareció feftá- 
do en fu eftudio,todo cubierto defutgo:<fff ;̂ '  * 
pátofe de verle ,y paliado el primero fufio de rc \̂ 
pregútoie congrade admiración que fuerte ®en' 
le auia cauidosy cómo venia en táhornbies tnor° 
liaroasauiedo viuido tá inculpablemété? 
a c¡ reípodío el difunto por el tenor fsguie 
te,gim¡edo, y llorado amarguiFsimaníére¿
Ago te faber, q eílandó yo en el vitimo trS 
¿e de la vida vino a mi Saranas, y comofa 
uia mis eiludios,y quanco auia aprouecha 
tío en las letrasjempe^ó a preguntarme cj 
Fe teniarrefpódilaq ptoteííala ígleísardí 
la,me rep¡icó,dix:e elSirtibola de lósApof 
toleslprégütome algunos Auiculos masdi 
ficiles,refpo;idile,y replicóme,no escomo 
tudizes,porque ioq toca alPadresalgunas 
cofas fon aísi daras,otras no,ííno difereri« 
ies,por quáto aunq es DiosEtemOjiüo esPá 
dreEterno,íinoprimerofueDios,y defpnes 
Padreien oyendoefto di vozesiquanto la 
enfermedad mépermitia}dizíendo , herc- 
ge, h¿ r e ge, y d o a  r i n á d i ab ó li c a, r ef po nd i o 
co voz baxannofe hade licuar eíié negocio 
por vozes,íino por razones , íi queremos 
aberignar la verdad,y no atropellarla, di 
tus razones,y oye las mías , y riño a fe el q 
fderé yécid'a^qyo cítimarAen mucho fei-

Bb 2 Í0;
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Del Avtedehten mwiv*

Jo de ti,V que me Caque de mis errores Con 
efte ccbillo q pufo encima de! lazo me co
gió porq yo rniferab’e mas condado en mi 
ciécia de lo q deuia,empece a díípurar cor» 
él como con otro hombre»y permjtiédoio 
Dios por mifobetuia,truxo tantas,y táa- 
parentes razones,tan vinos argumentos,}? 
lo q mas es tantos lugares de ia Sagrada EC 
cdiura,q me conuer»cto,y peruirtio,y aef- 
teputo llegó elde mi rrmerte^y fui preferí 
ta lo en el T ribunal de Dios, y qual me ha 
lid me juzgó,y codenó por herége,a pade 
cer fuego eterno con tan mefpiicable tor- 
meneo,que «ofe puededeEÍ?,y loque mas 
me aflige es la duración,porq íi tuuiera ter 
mino aunquefuera de aquí a cien mil mi
llones de anos me í?nuera de alibio ¿ pero 
la eternidad de fu duración es vndefeon* 
Cuelo fin confítelo,y vn tormento Cobre to 
do tormento,cada día,y cada hora maldi
go mi deocla,y mi prefuncion.q a tales pe 
lias me truxerorqy dicho eíto deíaparecio?. 

Quedó el bué amigoconaofuéra de (i oye 
do,y viédoeflo,dolorido, y trafpafado de 
fe nt i miento de la perdida de í u conforte,y 
efearmentadoenfu defgraciasiernerofo de 
caer en fu mfelicifsima fuerte , llamó a fus 
amigos,y dioles parte de íu cuidado reftrié 
do lo q auia viflo.y oydo y de cóíejode to 
dos eligieronpox medio Coi t idearle mas,y I

mas V
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í^as en la Fe Católica que ptofeJTa la San* 
ta tglcfia Apaílolica Romana,como for- 
tificándoty reparado el muro que ama def* 
portillado en Cu conforte el enemigo , y  
valióle el conCejo3pQique cayendo enfer
mo no mucho deípues4y llegando a la ago 
nia de ia muerte vino Satanas atentarlo 
con las mífrnas armas que auia vencido a 
fu arnsgo , confiando de aicancaf por los 
imCmos medios! a vitoriaipero Calióle mal 
porquepreguotandolequecreía, refpon- 
dio,lo que creer , y tierteia Igleíia Roma
na,replicó ;cl Demonios quáles,refpondiO; 
loqueeofenalalgleíta, puesque esloqu© 
tu creed lo que cree la Igleíia creo, y afsi 
refpoodio, oyéndole todosiospiefentes^ü 
que no velan conquien hablaua : eneüos 
coloquios eípiró 4 y deípuet de po.co tiem
po apareció a Cus amigos vellido de glo
ria,y lesdio muchasgraciaspor elbuen ca 
Cejo que le dieran , mediante elqualauia 
coníeguidoia felicidad eterna q gosaua. 
Rilo refiere elfobre dicho Autor-, en que 
podra cada vno aprender quanto importa 
fortificarfebien en la Fé,y deílerrar tocias 
las dudas,inqulfkioDes,y queRíones acer
ca de fus Artículos, y q»e el mejor medio 
parareliftir a Cus tentaciones es cerrarles 
Íosoydos,y no reCpooder a fus preguntas, 
fina creer lixmemeate lo que eníeña,y crer

Bb 3 auef-
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D d  Arte de bxen morir,, f
nueftía Sata Madre’Ig]éfia,áf},i en el 1
de la vidacomo ene! articulo de la muer
te,adonde Tomos mas fuertemente conua- 
tidos del £rrém¿go,y de cuyofucefío depeni 

\ de nueftra felicidad eterna.

Capital. X . Del dizimo precepto del Arte, I 
de bien morir, cercana la muerte , y de la 
fegunda tentación t que es la deje ¡pera - 
cien. ' ■ ' v .

On cita Janqa fueleacqmeter Satanas 
a los Soldados de Chtiílo,en la agonía 

de la muerte,para derribarlos, y Vencer* 
los,^u  ̂es la defefperacíon de la miíericoc 
día de D ios,cg la qnal acomete con mayor 
fuerza alo-pecadores, reprefentandoles 
viuamentet-odosfuspecados, y agrauan*
dofelosmasde lo que fon para hazerios 
oefconíiar de alcancaf perdón de D ios,a f 
ü parlo mucho que ielian ofendido,como 
parlo poco que ie han Temido,y careando 

.^lovnocohlo.orro encarece de talfuerte 
lu ingratiiud,y el jmíto enojó de D io s,que 
Jeshaze dé/eTperar de alcancar de Tu ma«
Bo miíeri'cordia.y perdón dé'Tus pecados. 
Delta verdad tenemos muchos exemplos 
que la prueüan matufie fíame tice, de losqu$
Ies referiré, vno v otro para nueílrá enfe 
áan^a9y eicarmiemo.



libroH.Cap.X. " 'J *
Hc'f ífl» el Benerable Beda en la hiRcma /, 

'de'los Ingteíes,quehuuo en aquel Rey no Jf ^  
vn iníigne Capiránmuy valido poríu va- 
lor de Coenrredo*que ala Cazón Rey ñaua 
en Lngalaterra,defpues de Edirredo ‘. pero 
quantoera dieftro en las armas > y 
de Marre,tanto era torpe , y defcuydado 
en lade Chtifio,porque viuia como gentil 
entregándole como desenfrenadamente & 
los vicios-.amoneftaoaie el Rey amigable-, 
menteque enmendafe fu vida , reíponcUa 
como Toldado poco ajuRado a la Ley Di.?
nina, que bien eflaua, y que ala tiempo ^ 
ham.como i el tiempo fuera Tuyo , o ha*! 
uisííe alguno en que nofedeua viuirajnl* 
tadamentesdioleia enfermedad déla mué? 
te.Tifitole el Rey > elqualcorno Chriika- 
Jl0,y Católico le exorto a que fe contella? 
ffe y miraffe por fu alma,porque coma pe 
l i ¿ o  Cu falúa clon * harelo(teípandjo) de a 
quia vnos'diasparque noune tengan poi* 
couatde nrníoldados s viendo «te temer la 
tmiertequando empicha a guerrear comía 
mila calentura , agramóle ia enfermedad 
de tal fuerte que enbréuesdias le pufo, en 
el ar? i culo, de- la rn.uen.e,ei Rey que le ama 
ira muciW^pluipa vitótarU »y¡ 3 exorcaíle 
que en rodo cafo miraffe por fu alma, y fe 
confeffaííe de fus culpasqpara alcancar p y 
don,y mifcricpídift deiSeñor; ya e l l a i #
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Del Arte ele bien mori?<, 
jrerpofldíOjó Rey yaeítarde,y caneo q ni ay 
lugar de penitencia,nidealc3 ii^arperdon, 
porque te hago Caber,que poco antes de ve 
nirntu a efte apoCemo,viníeyondos Ange 
les enformade dosherroofifsimos mance
bos , y me pulieron vnlibto muy pequeño 
en lasmanos:pero de eftremaveíieza ,y tria 
yauillofa echura,c¡era el memorial de mu 
buenas obras,las quales eran tan pocas, q 
«abriéndole eftaua cali todo blaco^deípues 
ymieron exercitosde Demonios, y tíuxe* 
yon vn libro de moííruofa grandeza, y e f - 
pantofa hechura,negro,y feo Cobre quanto 
puedo dez»x,que era el procefo de mis ma 
las obras,el preíldente de aquella canalla f 
üiando abrirle,y ponérmele a mis ojos,pa 
yaque ieyefe en ei,y vi todos mis pecados, 
y  maidadeseferitasen tanto numero que 
ocupauan todo el librorlos Angeles feg- 
parearon trilles, y los Demonios me cer - 
carón alegres:ya eftoy en fus mano?,dexa 
do de las de Dios,fin remedio ni efperan- 

de perdón , y diziendó elfo eípiro,con 
iíiereybje dolor del Rey , y mayor Cuyo* 
^Icjúai fue a continuar eternamente al 
infierno» Delta manera , permitiéndo
lo Dios , truxo el Demonio en aquel 
yltimo articulo aefte trifte , y miCera* 
b !eToldado^caer endeCeCperacron , per®

que dilatarte
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laLCOnfefsíon,y agramándole defpues el na 
mero,y calidad de fuscuipasshattatraerle 

I a fu eterna perdición.
Otro exempio cuenta el mifmo Autor, Ileda i 

3 nupobrejU!2io,mas ttm erofo^unqueno bíd.sa 
tanefpantofo , de vn Religipíodefu Or* i 7® 
den a quien dize queconocio,y que (1 fuera 
conuemeniepara algole nombrara,elqual 
en habito de Monge hazia vidadefeglar, 
finque los Samosexemplos de tantos,y ta 
¿niignes Religiofos, ni las amonedaciones 
de los Prelados, ni los buenos confejosds 
los amigosfueíTeti parte para refrenar fu li 
bertad^y corregir fu vida,diole la enfermo 
dad déla muerte , que como algaazii déla 
juíticiaDiuina ie prendió en medio de fus 
delitos,no fe enmendó c :»nel azote,que 
xas vezesfe. enmienda en la enfermedad el 
que ha viuido mal toda la vida.Liegó al vi 
timo articulo, y agonía déla muerte , acu
dieron aaiudarle fus Santos hermanós:pe 
yo el obílinado no recibía fus amoneíla- 
ciónesjantesmoftrando vn roftro terrible 
y efpantofo empezó a dezjr con ademanes 
y acciones de condenado,el infierno veo a- 
bierto,y enelaCayfas,y Anas,aHerodes# 
Pilaros» y a todos Sos que condenaron a 
Chriífo ,y;unto a ellos el lugar, en que he 
defer atormentado. exortauanie ios Mon-



Del Arte de bien morir. 
dote clpeítfon de Dios 4 pues aun eftaüa en 
la vida , y tema tiempo de penitenciado 
tengo reípondio tiempo ,ni efperahcade 
perdón pues yk he fidojuzgado, y condena 
<do aiinfierno que veo abierto para mi.Ydi 
zieado efto efpiro , dexandotrjüifsimosa 
los Manges, losquales le dieron fepukura 
eniagratija delConuentocomoahombre 
defeíperado.

Eítefaceíío nosamonefla qttangrauefea 
efta tentación,pues no perdona & los Mor* [ 
ges mas retirados, y a iosque viuen en com 
pañiade tamos Religiofos,vquan pertre
chados deuemo señar para aquel trance ca 
tía eiú,acordándonos de lo que djze Dios 

jSzff.iB. Por e i Profeta EzeshieEq enqualquieraho 
*23» raq llorare el pecador Cus culpas fe las per*

$  lt£0n donara , y olusdará como quien las echa en 
ep¡r a(¡ loprofuadptdelmar,íintemordtboíuerlas,
%  he odo i a veríKas,porque como diro SXeon Papa 

en la carta a Teodoro Obifpo,ni podemos 
fehalar deceminado tiempo a la milericor- 
di a de Dios, ni ponerle taifa,o medida, porq. 
en todos tiépos, y oras iin inqitació,ni eC~ 
cepcio reeibe.y perdona a los pecadores, q 
viene a. el y,Ce eduierté como lodize por Cu 
Profeta: Quand® teconuir$>ert3yjlQrates tus. 
culpas [erasfatuo. , ;

(£i$ En e ña C o r t e, v Coíe g io. de M  a ¿rid > ado,
de efcgiugsite Ubro/uGsdio a m b  acerdo -

te¡
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te delos rméílros, q le dioenfefsr-eáaá tar  ̂
maligna,? de tal calidad q quaí^uara mol 
ca a qüié tocada Tu aliéto, caia luego muer, 
ta.defauciaioie los médicos, dictó le ios Sa 
craroentos, y empaco aniCpónerfe parala 
muerte,iaqoal remedo por cierto Satanas 
le apareció,y tentó con deiefperacio,trayc 
dolé para eíto a ia memoria todos los peca 
dosdeíuvida, repreíentandofeiosviiiame 
te ,y mouiédole a defcoíiar de la mifencor * 
dia de Dios-pero el eÜuuo tan en acuerdo* 
qreehacando al Demomo^ie venció có fus 
ptoprias armasjporq llamo luego a vn $ a» 
cerdote, y hizo con el vna conleí sio gene* 
tal de todos los pecadosq elOcmomo le-a* 
uia traído a la rnemoria;cótiadiísiriio déla 
mméfa piedaddeDáos cj ie daría peído de* 
líos, corno fe le dio. E fíe anduuQ cu e id o , y  
acertado , cuyo exep'.o redero aqui para cj 
aprendan los q leyesen el modo como fe há 
de auer enaque! trance paiaiacar triaca d© 
Sa ponqoíía defta tenracion»

Y De camino aduic-rtan loquedezia arri 
ba,con\onoay hombre per bueno que lea* 
que elle eífento defta guerra , y de padeces 
eíta tentaao}deque tenemos íiluítre exern 
pió en el Bienaocturado C ode Eleazaro ;<| 
viudo en perpetua virginidad có fu mugér 
Delfina,y deípuesde id muerte refplande 
cioca iiutchos jmilá’gjesjy atuendo £ do tai
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Del Arte de bhnworir.
fit vida que fue vnfefpejo de fatuidad» 
llegado a lajagonia de la muerte padecía 
terribles fobreíaitoscomolo teílifica Su- 
rio ,diziendoque pufo enáqnel trancé vn 
roího muy terrible comohombre que pade 
eia fuertes juchas,y trilles agonías,y eftan 
do en cita lid inuifsjble efclamó con voz fu 
nsfta,grande.es la fuerza deSaúnas: pero, 
íTiayorla de Chrifto.cuya virtud leba def* 
truidoipaílado vn rato con muéftras de ma 
yor confoelo dixo, vencí, vencí,y trocando 1. 
feeJUoílraen Cereño »y hernrtofo conaiew 
grra dixo,yo me entrego tota5mente en las I 
manos de mi Días, y me Cometo afusjuy- i 
2úos,y con mucha paz,y tranquilidad de a • 
arirno , aumentando la hermoíura.y reípía 
dor de fu redro, dio fu efpimu al Señor, 

Eftopafsó a vn Santo Canonizado en la 
hora defu muerte, porque ninguno pierde, 
queefíalibredefemejantesbatallas, y no ' 
•s  menos línomasteqierofo el exéploqrefie 
te fan luán Clímaco de vnMonge , llama 
do Efleuari , elqual defpues de auer vi-s 
nido en el yermo cerca dequarenta añosen | 
iílencio^racionjy penitenciaron opinión 
de íantidad,llegando a la vítima hora, fue 
tal la agonía que padeció ,qu@ pufo temo® 
y efpasto a todo»los prefen^es , porque le 
dio vtio como rapto en que al parecer per» 
dio lo* Cencidos,tenia losoiosabrertos^ros

ran*? f
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yandofaxaínexitfe a vn lugar , y como quien
daua ene aras, o eftaua eo algún T  rrbunal, 
hablaua,v refpodiá con vos clara »dizied® 
vnus vetes, A fsi es corno deth< piro con h  an* 
mas ,y peniten-. iafatisffee porsffe crimen, otras 
dezia , no es aísi mentís , otras v-cídadde* 
ais:pero llore,V trabajé , otras con mué,f* 
tras de mayor dolor* 1?erdadtramtnte \ 
sufai i ,y  no tengo que responder. Y dei^tiU- / 
ñera acabó el remate de fu vida, dexaudo» 
Ssosdudofosdefu fuerte el qtlíP fue tenido
toda fu vida por Santo /

Eftod ze San loan CJimaco ,y  frlosqbe--" 
vinieron en tan ©flremado retiro, nvoTtiii «* 
cae on.lagtimaSj vigilias, ay unos, 
te neiafe hallan tan alcanzados en aquélla 
horacomo fe hallaran ios que vinieron eti 
medio del íiglo,engolfados en lasCortes,y 
Lugares opulentos del mundo » dandofe & 
entretenimientos, rifas, y pafTaxiempos^ 
victo$>y pecados tan oluidados de Oios <fb 
mo fino le tuuicran? Abranlosojos iosqu® 
tienen Fe , recuerden los dormidos con el 
letargo de fus vicios, miren tpe fe llégala 
muerte finfentir,y quequaado mas deferí 
dados eften fe hallaran en aquel trance a ■> 
donde padecerán agonías terribles, y ba
tallas fortifsimasde ios Demonios, a que 
no podran reíiftir fi toda la vi da fe han ren* 
didojimpongafe dfifde luéga,amaetlreiife

a de-



D e l A r le  de bien moren
% pelear,y rehíla a fas tentaciones, fecha'3 
¿ando con valor los vicios, abracen lás vir 
tudes , y exercicení'e enfantas obras para q 
pueda aicácar Vitoria en aquel trace,puey 
noiesyá en ello menos queía vida eterna.

C a P 'X l.  D e l vndezimo precepto del Arte de 
bien morir , re reana la muerte,que es de la 
terrera tentación, que es el odio de Dios.

NVeftrocornun enemigo Satañas noíb- 
iamente procura defpdjar a los q mué- i 

:rende !a Fe,y laefpera^a, haziédolds caer 
en heregias, y deíeíperacion , como hemos 
viíio,íino que también pone esfuerzo ende 
cribara los buenos de la amiítad de Dios,y 
hazeriescaer enb!a$fermasvarcemagica , y 
odio del mifrno Diosiy ios q caen en efte ]¿
Ji a ge de pecados no temen ¿Dios/ni fusjui 
ziosqii caerenel infierno,porq pieufan qel 
demonio reina en el,y qcomo amigosfuios 
lés ha de daf parce de fu S imperio , y tener 
mucha felicid ad en fü copama : v añade ios 

Gfíllar. Autores,q tratan deho, y ioháoido defu 
l.defer• boca,q les oerfuadé cj no les ha de poder da 
tileg.q. harelfuego,aurtq lo quiera quem Éf,y que 
9. n„ 2. defde eíta vida han dé paíL t a continuar la 
Delriu» felicidad de la orra, tiendo en todoíemejá- 
t«6 ,c, 6 »tes alos demonios en la fortaleza,en la cié 

cía,en la íüuleza,agihdad.» poder,v rique» 
zas,dcq iespiometé ha de tener tuniaa bk- 

■ .7 ' . . d iz

-.vkd.vi.v-.->>. .ra y
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dieia,tentado grauifsima para los q toda 
ia vida gaitaró en adquiririascojTiatíosdd 
yino de iacodicia,quc endurece el corado*,

Otros hombres ay poileidos de tal fuerte* 
de algunos vicios q aunque no crean < mi el 
éntéuimientofftoseriores ,có la voluntad 
pareceque los abracan, y obra de la na i freí a 
manera qfi los creyeran,adorando como a 
ídolos a tus h6ras,y riquezas como dize S.
Pablo.Dirévna cofa q me lucedio a mi mif 
mo , y fue que llamándome paia ayudar a 
vn enfermo cercano a la muerte, y empeza 
do a dífponerle,me dixoPadre}yo uohe Ha 
madoe V.Pat.para rm,lino pata mimugcr 
y mishijosjpaía qúe mire por elioSj.porqvo fyhgf.f 
ya fe q parto derecho al nifierrjo,y noayco 
(a qhazer por mi,Í6 qisal tííxo con tata paz 
y  quietud como fi dijera q partía a otra vi 
lia,o lugar cercano, y loq peor es, que po r ' 
muchas diligencia q hize no pude aparcar: 
le de aquella errónea voluntad .tanencara 
nizado eftaua enfus vicios,y ta prefio de la 
amiftaddeSatanas3q ni en vida,ni en muse 
te no quifo apar caríe della, y ni era mago, 
ni hechicero,ni exercitaun otra deías aires 
femejantes, y fi alguno qúiiiere faber cj oh» 
ció tema , duelo para efcaíírskmo de,los 
del niiímo gremio : era procurador de éaú - 
fasforeníes , defendiendoíasjúlías, y las 
injuíias iguahiieiue , hazieudo agramo

a am -



Be! Arte de h'un morir 
& ambas partes fin mas arg'niion , ni blan
co quellenar Tu boifa,desfrutando jas age
«as*

Yaque he tocado eíie puntoquieroana* 
dir vna cofa que mefucedió ctmvn Letra» 
do délos primeros de la Corte , el qual toé 
dio parte de vn negocio que defendía , yo 
^interrumpí, ,diziendoiPareeeme fenor,
que def mdeiscaafa injuíla.afsilo ííentoyo
lefpondio e l , pero a mi no me toca que la 
cauíafea juila, o ib ju ila , fino proponer al 
juez los méritos deiia , y el verá la jufticu 
que mi parte tiene, y fe la dará , o no dara, 
como juzgare,efi rane tal razón devnhorfi 
bre do¿to,y dixele?no quiero fenor que me 
deis a mi credit en efta parte , «no al 
célicoDodor S .Tomas, el qual hablando 
dél dizeafsi,auiendo preguntado primero 
ft es licito loquéhazeis.

Refpondodtzitniofque no es hato a alguno 
D .tb * . cooperar a lo malo,obrs»dn,o aconfej*ndo,o** 
3. 2. q. mudando,o deotra qualqutera manera,confia^ 
7 uar.i tienda,]porque el que aeonjejo.y ayuda ttmbit 
l o m j .  b>ze,V coopero en Utabioejenue

a los Romanos, que fon dignos de muer,e,no ¡o* 
¡ámentelosque bazen el pecado , fino también 
¡o ,  aue confieren ton los que le baze*>porlo 
nuil efla» obleados a re/htucwncomodixmos 
Irrtb l Y es toja clara,y nmmfiefta que el Abo- 
gado que kpn-'k  smja injujía ¡peca
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Mente, y eftd obligada a refutación de! daño» 
que por fu caafapadecce la parte contraria en 

fu  jufíicia,y fi cayere en tila culpa por ignoran- 
cia,pen/ando que fu parte tiene )ufticia queda
ra e(cafado mas ¡o menos conforme & la ignora 
claque h utti ere tenido .Hafta aquí S. Tomas, 
tuyaspalabras,efplicaado el Cardenal Ca- 
ietano añada, el que defendiere vna caufa 
injufta vencible , que noefcufa haze con-' 
tra juftieia, y el que no eíludia con diligen 
cia ios méritos de la caufa,y auerigua muy 
bien íi esjufta, o injufta como tiene obliga - 
cion antes de ponerfea defenderla»E(lo di* 
go,porque vean los Abogados, y Procura
dores la obligación que les corre,y.comofe 
deuen portar en fa vida para hall a r Ce fe gu* 
aos en la muerte,

§.2.

Otra tentacionfuelen padecerlos moribu 
dos,quealguoasvezes aprouecha masque 
daña, y esquíe el Demonio,como acérrimo 
enemigo de nueílrafaluacionj procura con 
todas fus fuerzas efpantarnos , y a que no 
pueda traernos a los vicios,impedirnos la 
deuocion,y la atención alascofasefpirkua 
les,paraloqualfemueítra no pocas vezes 
en horrible,y efpantoíafigüra, como idee » 
dio a S.Martiníegudixim:osamba,y deS.

C ;  O di»
I ' r-'*i ■  ̂ * •

' l- 1» llilMW l  ----------------------



D élArtidi bien motirl 
Odilon,efcíme $ .Pedro Damsano »quélé 
facedlo lo mifnvo, como él mcfsno lo reír* 
tio por las palabras que fe ügucn-.Enlabora 

8 . pf f '  ae mí partida en aquel riñe on( feñalando con 
Damia» dedo)'!// vnañgüratcrnbley e/patofa^tie 

* procuraua atemorizarme con vifages, ygejíos 
horribles:pero nopudotporq me defendióla v ir  
fttd j brazo inu'ecibkde mi $cñor iefü Chrt/ío. 
Hito teftificódefpuesde muertoSan Odilo 
caerle fucedido en ei vhimo trance de fu 
vida-.y de Santa Oportuna Virgen efeme 
San Adslino¿en la vidaqne trae fuy A Fray 

Sur. a. Laurencio Stirio , que ai tiempo de la par-
to. 1 2 ,  cida,íeie"'aparcciociDemoniocnfiguiade 
April. vn Edopefeifsimo.los cabellos, y le barba 
ineiüs crecida, vertiendo por elfos pez , v azufre 
wit, derretidas arroxando centellas por loso* 

j o s , como fueleel yerro quando faie ar- 
riiendo de la fragua , y bombando llamas 
de fuego por boca, y narizes,con vn pefti * 
lenciaf,y efpefo humo,como íi fuera fnhor 
jio de alquitrán encendido, para aterrar, y 
diuertir 3, la Santacon fu horribleafpedto 
y priuarlede la déuocion,v coloquios San 
tos en aquella vitítnaby poftrímera hora» y 
de la deuocion, y Santos afedtosque podia 
tener entonces,]/ fecar íu coraqon ü pudief 
íe del jugo del rfpiritu , y traerla a penía - 
sr.iencos , y defeos no buenos, halla per
vertirla en aquel granee,que es eiblancode 
todos fas ipüeyiíps,
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Peto fi defeas faber,porque razón per -» 

mice Dios oueftro Señor aparecer Deino* 
nios afus$antos,y efeogidosentan horren 
dasviíiones en aquella vltimahora , que 
eslamaspreciofa , y maspeiigrofade to- 
dalavida, y enque mas necefsitandefu 
amparo ,y  fauor contraías tentaciones, 
afechancaí sy lazos del Demonio , apren- 
deraslo claramente de ío que el Angel di- 
xo a San Aicardo , enia íazon que eíiaua Su> i $. 
a la muerte vn Religiofode fuCóueútOjila, Sep.ro> 

I madoFru&uofo , yaquien afsíftiafu An- 
g e l , y el Demonio , quena celia de perfe» 
guir a los heñios del Señor, vino en aque* 
lia hora a tentarle, y ei Angel le refiftio , y; 
habló delta manera , oyéndolo á’an Ajear* 
do¡a que vienes aqtii,pues tti oficio, y ocu- 
pacíonjferáfriióluofo pararíais Monges, y 
de ninguna manera para ti,porque ellos al 
can^aranperdonde fusculpas,y íatísfaran 
por las penasque deuen,y cu quedaras ven- 
cidojy confundido.

Aque rcfpondioelDemonio ,por vencu 
ra tengo yo obligación algnna de mirar, 
por los Chriftíanos ? y e i Angel , efto 
corre por tu cuenta que fi alguna co
fa les queda porpurgarde fus pecaáoscon 
tu viíta horrible , y efpantofa la pur
gan y fatisfazen. Y boiuiendofe a San 
Aicardo ,dix o , no temáis a eáe cebarce



Del Arte de lien morir* 
por mucho que ladre contra vofotros» 
porque no tiene poder para dañaros 
en]vn pelo de la cabera , (alo le permi tenaparecerenefpantofa figuraalosMon 
ges que mueren para que íi les queda algo 
que purgar en ella vida, lo purguen con fu 
v illa , y huelen gloriofos defde la tierra aL Cielo-Dicho ello defaparecio , y el Santo 
quedó muy coníolWdo , y todos entenados 
del poco poder del Demonio , y la razón, 
•porque Dios le permite afligir en la ago
nía de la muerte a fus ekogidos , yapare- 
cerfeies en tan efpantofas figuras.

Cap.XIT. Deldtioc'mo precepto del Arte de 
bien morir ¡veztna la muerte ¡que es del pri- 
meto medio para vencer las tentaciones del 
Demonio.

A  V iendo puefto en los capítulos paita * 
dos las tentaciones mas ordinanasque l 

el Demonio fuele poner a los que eftan en '
el articulo de la muerte. Refta aora quepo
gamos en los íigui e mes fus remedios, y las 
a rm as te  que hemos de vfar para vécer fusaftucias,lasquales so en dosmaneras,vnas 
aprouechan para los que eflan en fu en tero 
juizios9uasfon muy vtiles, y feguras ,y ge



LibroH.Cap.XTr. j o 3
tieralespara todos,y de ambas trataremos 
paraque nos valgamosdelias.

Quanto a lo primero íi las rentacones so 
acerca de la Fet ya diximos ,que el mejor 
modo de rcfiftírlas, cs.no difpuranmdifcu- 
xriracerca dellas,'Gno creerfuiinquiíicion» 
ni difputa todo lo que enfena,y cree lalgle 
fia-.pero hablando no tanto co el enfermo 
que es acometido deltas tentaciones, quan 
toconel que le afsiíte j y ayuda a bien mo
rir. Digo que íi el D monio Íes acometiere 
co tentaciones contra el mifteriode la San 
tifsima Trinidad,le procure animar, ydef» 
terrar aquellas tinieblas con laluzdela 
verdad,perfuadiendoie la grandeza , y fo- 
berania dePios que excede íln medida a to 
doentendimiento criado ,y que no feha de 
medirlo nueftfá corta capacidad,Uno que 
deuemos creer muchas cofasque exceden a 
todk>nueftro ier,acordandaíe que los Mo* 
ios^y.,Gentiles creían a.qfte modo muchas 
cofas fobfe pueftra inteligenci^y que aun 
en lo que ve,pios.nos,engañamos, pues íien» 
do la menqr: eítidia mayor que todaia 
tierra incomparablemente,nos parece me
nor que la luz de vna candela , y afsino 
es mucho que nueílra inteligencia no ai*» 
canee a conocer la grandeza , yfoberania 
de Dios nueftro Señor , y que ponga íes 
ojosen tanro numero de varones íapísntif 

Ce 3 hotos



Del Avie de bien ntovi?. 
fimos,clo&ifsinaos,y Santifsinios, connóha tenido en todos los figlusla Iigisfianuef- 
cta Madre, y  todos han creído’ , confeíTa  ̂
do , y enfeñado lo roifmo , y que no puede 
herrar,figuiendofu$ pifadas que ion las de 
la Iglefia.

Si fuere tentado acerca de la omnipoten 
cigde Diosnueílro Señor, y délos mifte- 
nos dé la Sagrada Encariftia,liade traerle 
exemplosde muchas cofas que hizo Dios 
nueftsro Señor marauiilofas, de cuya forma 
cion,y naturaleza,no podemos dar razón, 
y co mo hizo aquellas, esfacil perfuadirle, 
que hizo con fu omnipotencia las que elDe 
momole dificulta: defte jaez íonla crea- 
cionde todo el mundo de nada,el fu fie uto, 
y coafemacionde todas las criaturas! j 
él orden, y rnouwsúento defodas las cofas 
^fu centro Jatierra abaso,eifuego,arriba , 
el agua,y aue a fus lugares. La formación 
de los Vfot£ibs enteseniráñasdéfStieíra,y 
la de los h^nbres, y animales,en las de fus 
madres, Va. refutreccion de la carne , y-cq- 
fti o nueitros cuerpos le han de bolue r a fdfc * 
mar defpues de hechos poíno, ioqual cree* 

l$b s 9 mos todos , y creyó s yconfcfsó Iob mi** ! 
ches millares dé años untes que nofotros*
Y  conéííos s y otros ejemplos'fe le ha de 
procurar perfuadir,que pudo hazer D io s 

• aucílio  Señor t que el pan fe conuircicf*
fe



2.04
fe cftCarne deC Imito Redemptor nueflro 
v ei vino en fu Sangre , pues hizo colas 

i tan marauütofcstfdificiles.y traerle algu 
nos miiigrosconque.ha-declarado ei Cielo,
la verdad de fus miííenos, que rodo ayuda 
paradefterrat e(telina-ge de tinieblas. -  

S ila  tentación fuete acerca de laelper* 
ca3conuiene proponer al enfermo la infiai0» 
tamifericordia deDiossei amorque tiene*  
ios pecado res J a  facilidad con que los re.cv* 
be,la liberalidad con que los perdona ,«>< 
mu choque deftamatena enfenan todaslas^
fagratoéfcriturasreIexemplodelHií0pr^
digo, como a la primera palabra de a-síSpe 
Cimiento,y al primero peque,no foí amente 
le perdono,lino que lechó los  brazos,y le 
Viítio la reñidura mas rica que' tema?, y le., 
hizo banquete rnuy efplendidovy mandóyq 
fe alegraffe toda fu fatni lia, jprogij#p ,y  re 
teprefencacion verdadera de Íoma¿.^q€e.4 
üiosfe goza con la conuerííoudelbéq^dor p 
la facilidad con que le perdoaa, ̂  h s  mer «- .•*
cedes que ie haze. v ' ; ^

También esbubnexémploéláe Diftias»
1 qne le cónfefsro en laCruz > y luego le peí-

donóTy prometioei eterno Í*&r£ifo5yeldd
A  poftol. S aniP ab lo q u e  q ú ando- mas en~ 
a rúizado eítaua en la- -perfecta cío si de 
Chrifto^e apareció si snifrnoChnít'ó ,yte

Ce 4 «a*.



Del Arte debien morir'
traxo ,y llamó , y le hizo infinitas merce-' 
des, trocándole en vn punto de perfegui- 
dor en Predicador,y Apoftol fuyospatae- \¡ 

iTim.i xemplo , y conhanqa(como el dize)de to- 
dos los pecadores,a quien vino Dios nuef- 
tro Señor afafluar a efte mundo®, para mof*? 
trar en el ía virtud omnipotente de fu bra- 
$o,yhazeralardedefus miferjcordiasjpa'- 
raque todos confien , y ninguno defefpere 
de alcancarlas , y confegviiria vidaeter- 
na.

Si el Demonio acometiere al enfermo
con tentaciones contra la caridadiincitan* 
dolé al odio de Días,y amiftad del Demo? 
niOjConuieae inílruirie en la falfedaddel 

loan. 8 enemigOjy acórdarle corno íiepre dize rae 
Aug.tr. tira,cdmoioenfeña Chrifto nueílroSeñor j 
4 1 Jn  jppr&an-luanidiziendo; Quando bahía men 
loan, tira b a la  deju cofecha-parque es mentirofo ,y 
Cbrijo;p^dujiemenitra. Afsi romanceaefte lugar 
hom,4 2 SGAíguftio»qae enfcña fer el Demoniopa* 
inloan, dre,y origen de mentira, porque como di- 
Gen. 3, zeSan Chriíoftomo el.fueel primeroque 
Ma.2% niintipgóál mundo , diziendo a nueftros 

primeros padres, qué no morirían, contra 
¿o que Dios nueílro Señor les auiadicho, 
y afsi fiempré miente en todo quanto di
ze / y mentirá en todo quanto dixere, 
por lo qual nunca fe le ha de dar ere* 
dito, fuera de ello como lo añrma

Chrif- í
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Chriftó , el Demonio, j  toda fu valia ef- 
táadiudicadosal fuego del infierno defde 
fu principio , y con el codos ios que los íi-. 
guieren.y afsi no puede reinar,ni tener,ni 
dar placeresalosfuyos como los ofrece:y 
(malmete la raifma efperiencia enfena,qüy 
nunca ha dado riquezas que lo fea» perma 
necesafus feguidores,ni vida larga,ni bie 
nes duraderos Cobre la tierra » antes todo 
lo'comrario, pobreza,defdicha,rmferia , Y 
males ¿numerables , todo !o qual deferiga- 
ha a los Fieles,para no dar oy dos a fus fa i
fas promeias,aborrecerle,y amar,y feruic 
a Dios^que es ei amigo firme > y verdade - 
ro,que íiempredize verdad,y dá loque pro 
mete,y nuncafaltaenfuspalabras?y galar 
dones a los fuyos con bienes eternos* 

Deftasarmasfe ha de vfar contra las di
chas tentaciones, de la guerra y a dixiraos 
fuficientemente lo cierto es,que íi fe valle - 
rende ellas ios enfermos aicanjaraii vko 
ria de fq enemigo , y faidran de la vatalía 
co ganada,paraló qual importará mucho 
no efperar a eílrenar las dichas armas en el 
articulo de ia muerte,fino Kar de slias mu 
chas vezes eu ei difourfo d<p la vida cjugau- 
dolas contra elD-eroonio , y ehferundofe 
a vencerle con eí|as.niedkacianesisyíanto$ 
penfamientQs,y enfenartambiena otros,y 
íi en aquella vúim? hora les atormentare

cou



Del Arte de bien morir* 
con vifages,y feas reprefcntaciones, 'vfani 
de Imágenes Santas,Reliquias,y Aguabé 
dita,y cíelos otros medios aprouadosporla 
Igleíia,y hagan leer los fLuangelios,en ef- 
pecialla Pafsidnde ChriílojcomohizoSi 
to Domiugo,y el Ffalmo veinte y feís que 

illummaiio mta%&  /alus
mea, ,■
€ap,Xlll,D e¡ precepto decimotercio del Ar • 

te de bien morir cercana la muerte , delfi* 
gundo remedio contra Us tentasistu* del 
Demonio*

J? Lfegtindo remediovníuerfaicontrato 
daslas tentaciones de Satanas, y comu 

atodaslaspcrfonas,eslaoració de q ceftifi 
ca,vfauael Apoftoí SJPablo.cotra las fu- 
yasjfuplicádo iníláteméte a£)ios,vnados 
y  tres vezesq le libraflede lasperfecucío- 
nesde Satanastdd mifmo vfaro los Sitos 
cnfuslides,y es vnaarmaiaefperimétada 
y dicaz para vencer a eft^e^emigd^y falir 
con ganancia de fus luclias;que raro,o nin 
guno ha vfado eo n pe r feueta n d a de e lia ¡ q 
no Taiga triunfador deíivstentachones , y 
es efta en taró grado verdad,que como en 
lenan los Santos:,y Maeíbos de la vida ef* 
pirituaRno pocas vezes las permite, el Se
ñor para que fus fiemos atemorizados , y 
perseguidos del común enemigo,acu dan a

-
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él,y oíen,vtengan ocafiones de aumentar 
fu Coronarnos loquai fi eienfermoeílá pa 
ra ello,en aquel trace ninguna cofa hade 
procurar con mayor esfuerzo , que leuan» 
tar el coraron a Dios,con el mayor afeólo 
y deuocion que pudiere, y pedirle fu fauor 
contra las afechan^as del Demonio , y fi« 
no pudiere , oren losque le áfríiílen, y fu* 
pía fu femorofa oración la impoílbiiídaá 
dei enfermo-. y lo mejor fe raque ambos a 
dosel enfermo,y elqoe le ayuda,oren a íu 
DiuinaMageftad,y con la virtudde fu ora 
cionmediantelagraciadel Señor deftexra 
rá Batanas¿ >

Para mayor inteligencia, y apoyo def 
taverdadfeha deaduertir,que el Demo
nio de fu cqíecHaes cobardísimo ,pufila t 
nime^y de ningunas fueteas para herirnos 
íi Dios 110 le da licencia,ni fe eftiende la ef 
fera de iu poder a ma s de lo que fu Magef * 
tádled^licéncia^porq cafetodize SePedro 
&nd¥ cómo le® bramado ai rededor,de no 
•fotros,b r a m asípuedé jperóhef if riÑ& adrar 
puede como perro,pero no morder ü Dios 
mo ledalicecia,1 oquá! enfeñó $v AguItiñ, 
explicando aquellaspalabras-‘d$I Pfalmo 
treinta y quatr o-.Dia mi alma ,yofoy tufa* 
¿uá t adonde dixe afsi. Ello enfeñaciara- 
menrs Dios , en las lides que padeció el 
Santo Ich , .porque cA niifxno Demonio,

con»

P f  3 4 * 
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confcfsó que no tenia poceftad He quitarle 

\ los bienes temporales dnoledaua licencia 
Ja SupremaPoteftadrtnuidialle pudoipe- 
ro dañarle no/acufarle pudo f pero no ha* 
zerle nuLPor venturapudole quitar algo.? 
pudohazerle menos vn cabello de fu cabe 
£atpudo cortarle vna yñaiin licencia de 
Dios aqmtndxxoyponlela mmoyy tocaquan 
túpoJfet\que quiere dezir poírle la mano,íi 
,no dame mano,y poceftad?diofela.,tentó
le,y añigiolc:pero «ole yencio, antes falio 
vencido4y lob vencedor,porque el Señor 
que permitió al Demonio que le tentafe, 
no defamparó a fu íieruo, antes leafsiftio 
con mayor virtudconfortandole interior 
menee, q u ando el enemigole^filigia en lo 
exterior con tanto numerode-períecucio- 
nes,y tropel de trabajos paraque (aliefede 
ellas vitoriofo.

Haña aqui S Aguftin enqrje declara coa 
el excmplodel Santo Iob,quan poco puef 
<leSatanas contra nosotros con todas'fus 
tentaciones fi Dios no ie dalicencia-.de ha- 

, sernos mal,Loqual enfeñaron de efperieii 
S. At~, ĵa S, Antonio Abad,y SaFrancifco^delos 
tn eiUS qnalesel ptimerOíCOíiTio eícnue S ,Athana 

üoenfu vida,bailándole cercado de tro
pas de Demonios, y licuándole por altos 
precipicios,condefinio al parecer de defpe 
ñarie, con animo vaierofo, y fegundad d®

der-
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fiéruo de Chrifto les dixo}íi teneis alguna 
poteftad en mi hazedquanto pudieiedes, 
y fino ni os|temo,ni fe me da nada devofo* 
tros,ni defeaecere yn puto del feruicio de 
mi Dios,en quién confío: y pudo canto ef- 
taferuorofa confianza que luego llntio el 
auxilio Diuino ,y huyeron los Demonios, 
y quedó vencedor.

Cafi lo milmo cuenta 5 . Buenauentura Bue~ 
de S.Francifco , el qual fe retiraua a Igle tn v ita 
fíasdeíiertas,yalugaresfolitariosenlomas S.Fraf. 
fecreto de la nochera darfe co mayor liber c, 10* 
tad a la oracion^y los Demonios procura* 
uaefpantarleconfiiuos, y eílruendos,rui
dos^ amenazasipero el Santocon animo 
tranquilo , y feruorofo perfeueraua mas 
tiempo en laoracion»rega!andofe co Dios 
y fuplicandole que le dieífe virtud para no 
apartarte dél,y hablando con losUDíemo- 
nios dezia,ó cobardes hazed en miquanto 
pudieredes,que bien fe que no padeiánada 
ííno lo que os diere licencia mi Señor , y ü 
la teneis en mi,heridme quanto fuere fu,
Diuinavoluntad, queyoio recibirecon 
todo gufto,y contento:y podía tanto efta 

coítancia de animo,quelos Demonios 
corridos,y vencidos huían,y 

ledexauan.

Í  2*
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A  (Tentada pues efta hafa como firmefud 
damento , que el Demonio no puede ha- 
7,en)osmaialguno,finoel qle permitiere 
JDíOs.queda claro quata fuerza tcgaiaoxa 
c'ion contra fus tentaciones ,porq como le 
tiene atado,y alarga,a acorta la cadena có 
forme es fu voluntad guando le d.aiicécia 
para cf nos cíense,y masen aquella horade 
la qual pende toda nueftra felicidad,el ma 
yor remedioesfuplicarleque nossmpate 
acortándole el poder,y quitadole lafacui 
tad de tentarnos,y vencernos, y por falta 
delta oracionfon vencidos muchos de la 
tentación:y per tanto,afsiel enfermo,co
mo losqueíeaísiílendeuen orar continua 
mete a Dios que le ayude, y de fu gracia pa 
xa {alirprig©cedor;y porq fe vea quanto ira 
porta lajcwracion délos que ayudan a losen 
fermos • en aquella hora íeferiré aquí vn 
exemplo que trae S .Gregorio,y es bien fa 
bidOjfucedido a vn Monje en fu tiempo, 
llamado Theadoro,aquien cr ató enfu C o 
ucnto^y filé delta manera.

S.Gre. Entró en vn Gonuento de San Grc- 
l .4« dea gojjQ ya Mancebo- a fe r Reügiofo , mas 
¡og. c. por cecefsidad quedeuocion , porque te- 
37* nía otro hermano Monge , y qiuCo viuir
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en fu compañía: declaró defde Juego que 
venia fin vocación , porque en habito de 
Mongehaziavidadefeglarílendoleodio-; 
fa„y cargofa la vida regu!ar,y grata la dif- 
tracion,y libertad a que fe daos fin freno^ 
y lin que las amonedaciones de los Prela* 
dos fucilen parte para rcduzirie, que es el 
mayor de losmales,y la mas perniciofa re 
laxaciomandando en ellos deuates llego 
aquella pefícfuriofa queabrasoa Boma,y 
le hirió de muerrejcercaronle los Monjes 
e fiando en la vltims agonia>las eílrcmida® 
des muertas,y folo el pecho con aliento,ef. 
perando po? mometos el golpe de la muer 
te,qnandocon voz defacofíumbrada em 
pegó a clamardiziendc}ApartaosPadres5 
porque vn dragón del infierno a quien he fi 
do entregado me tiene en íu poder 9 y me 
vatragando,y tiene ya mi cabera dentro 
de fu boca , y por vofotios no acaba de 
engullirme , apartaos , y no me feais 
caufa de [tan acerbo, y terrible tormén* 
to : confía en Dios nueílro Señor, dixe • 
ron los Monges,yhaz la feúal de la Cruz, 
yferásiíbre : no puedo refpondio,porque 
con í'u cola mé tiene anlazado y pre- 
fo de tai fuerte que nofoy íehor de mis 
oyendo dio aquella Sagrada familia,ora 
ion inflantemente a Dios , añadiendo 
cruorofas plegarias palio que veían
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crecer el peligro}y fer mas fuerce la liden 
queeftauaíu hermanoifuplícanda a Dios 
qne le ayudare,y hbraííe,y a los Satos,que 
intercedieffen con fu Mageflad,y le alean, 
callen fabor:y vahóles fu inftancia , porq 
dentro de poco ciempo abrió los ojos con 
gozo,y la boca con a legiia,diz sendo ben
dito fea Dios,que a huido,y me ha dexado 
libre aquel infernal Dragón,por medio de 
vueítras oraciones a quien doy las gracias 
de auer recebido eftefauor del Sehor:die 
ronfelas todos por e l , mejoró de la enfer
medad,y mucho masde la vida,enmendar» 
do la paífada , y vltimamente acabó en 
paz.

Mofe con que artificio retorico fe pueda 
mejor prouar la importancia , y valor de 
las oraciones de losque afsht-en alos morí 
bundos,quecone¿ exenipio prefepte,pues 
vemosque lasdeílosfiemos de Chrifto fa 
carón a fu compañero de las mifmas garga 
tas del infierno^ que lino fuera por íusple 
gariasfueravencido,y auaíTaliado de Sata 
ñas,y que por fus oraciones le libró de fu s 
vñas,y le dio mejoría en el cuerpo,y falud 
entera en el alma,por lo qual deueo los q 
a fs rífen a los enfermos,no canfarfeen aya 
darlos,masconoracionesa Dios ?quecon
coloquios a ellos , rogando a fu Diuina j 
Mageftad,y poniendo.porinterceforesa j.

los
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JosSantos para que ios ay oden Caquen vi 
|oria,atendieisdo!queaísicomo ei Demo
nio por acortaríeleel tjpmpóno dexalan 

por p roñar, ni arma por jugar para ven 
ser al enfermó,afsi por ios miiYn is filos no 
¿euen dexareiíos.piedra poMnouerjiifioe 
dio por intentar para defenderlos,, y aya^ 
darlos haít a que falcan delta vida.

? “ ?■■■■ " ‘ ? i - í -; \ '(■! ' ' ' \ <
GapítulpX’l l l l .  Del de&imoquarté presepio 

del Arte de bien morir cercana la muerte» 
de los que ejím enpeligro, mde enfermedad» 

fino de otra caufa»
- . •’ $ i v ■

l  j i .  I  - '■* J  A  f  ■ ■ 3 ■ i.-* f ■' . vf  1 v  '  ,-í '* " ‘ /' . / /1 i?' " -' ; t: ” é
Jg Nfenamóshaflaaoralo que cUsiienha- 
t  zer rosque sitan en peligro demuerr© 

por las enfermedades coqiúne¿ , que es la 
puerta ordinaria por donde falen los hom
bres de íta vida, oías porque acontece ma
chas vezes caer en, el mifmo peligro pro - ' 
ximo de ia muerte, no por enfermedades 
prolijas^00algunos derrepénie coi? apio 
p.egias, q accidentes íjaprc l̂es que les,, fio-' 
bte v ie ne n e ff ando e.n jf a. o a ’ Tal a d , .©gr p s 
éntráii en 'pfguibie peligro, arinqué; na 
cierto , pos: tempeíiades , guerras» o na- 
blqdos qqefektiautap y  y arrojan ia|psfl 
géc&t¿i]$ 'áa  fuego 3 otros eáafe lé ísV -’ 

D 4
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bos a la muerte , no de rfepeote» ni incier
ta , fino muy cierra , y premfta que fon 
todos losquepor femencia del luez fon 
condenados a morir , y cieílos tres géne
ros de perfonas conuiene aora tratar,pa
ja  que fepan como fe han de auer en fu 
peligro , para morir bien , y íantamen* 
te

El primero linage de perfonas , notie* 
nen otro remedio lino el que dioChníio 

' por S.Mathco,diziendoJ©?/.idpC'tr7»£nofa 
bits eldia,ví Ubor ,̂Caben que han de tr,o* 
iir-, conocen que elle linsge de enferme
dad,o peligro les amenaza, y que algunas 
vezésjoleshafalteado^ acó metido a la vi 
da,y que no ay horafegura,y que en apode 
xandofe de ellos,les priua de fusfentidos.y 
Ies embarga el juizio,y la razón , y la fa
cultadle confeífaríe,y difponerfe bien pa 
■ ta la muerteml remedio vnico es andar íi¿ 
pre bien difpueílos,tan armados, y preue- 
nidos que nunca pueda cogerlos defaperce 
nidos,porque de otra fuertecorren maní- 
fie ílo peligro de morir mala muerte f co
mo le corriera el que timieíle conocidos 
enemigos que le bufeauan para quitar
le la vida , fi anduuieíle defarmado , y fo* 
Jo , yeíperaffea preuenirfe qua.ndo efíu* 
líreiTe fobre ¿i el enemigo , hiriéndole 
de muencjhn poder dsfederfe^afsi fucede
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íaa los que fon perfeguicíos deílos acci* 
dendes fi efperan a prepararte quando ¿ya 
venido 7 y eñe apoderados de eilosíjn dar 
leslugara mada,ní poder atender a fupeli- 
gro,y al bien de íus almas,las qnales le cor 
ren manitieílo de perderfe,

Y por canto el mejor remedio para eflos

ion ios Demonios,y fabe q el enerñTgoco*, 
mundo la muerte le anda a los alcances, y 
que no tiene horaCegura , recelándole por 
momentos de fu venida , como fepuede & 
fegurar * y como puede dormir arriefgans 
doiosTeforos eterno?, y los merecinriien  ̂
tos de toda fu vida , fabiendoque file co
ge defapercebido los lia de perder todos 
nrtiferablemenEe : verdaderamente es ne  ̂
gocioeilede tan grande monta,que íi nos 
mandara Chrifto velar defnudos en el ay - 
refrigidifsimo , o eníoseilanqueselados 
como a losquarenca Mártires,ó en iaspar 
íñlas ardiendo como a San Lorenco,iode 
meramos hazsr por no perder tan ineí-

D d 2
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tinablesTeCoros como fon los del CíeIo,y 1 
por efcapar juntamente de los fuegos eccr 
no$:quan£o,y maSjnb,maridando cofas tan 
afperassy rigurdras3i[inp,bl,andas,fáciles, y 
fuaues comofon las Virtudes , y adornar 
nue 11 ras almas con los Dones Ceieíiiales, 
y la limpieza del coraron. j / •>

Pero dirafme , quefpo pocos los que 
mueren deflafuertesy que iocomún es mo 
m eo  tifus Cencidos en fus canias de, enfer
medad conocida , larga h y prolija queda ; 
tiempofuficiente paradi'fpdnerfe s y que } 
afsi np ay .para1 que andes .tan preuenido: 
pero yo .te refpondo con la fentencia de 
Chri'ilo?que déqualquiera manera no Ta
bes el día,ni la horade tu muer te,y que de 
ues no asegurarte e.p alguna,pues en nin* 
gima e.fía slegu?q,yeiSaluador del mun
do nodixoeíta ferafenda a Tolos achacofos 
Uno a .todos, a fs rejíe r raíz o $,como muyfa 
nos,afsi mo^oscomo viejos,porqueningu 
no ay fegurojnj tW'pbco lo ellas tu.

Pero demos que ¡dan pocos los que mué 
ten deíldsaeddenEes:quien t&dixoque no 
leras tu vno dbello^que cédula tienes de 
que no te faiteara ia;mue|Eg de repente? y 
liiiegaíre,y te condeii|íes , que teaproue * 
chana la muchedumbre deícsfqucf'muríe* 
E;bn en Cascareas muy adumidainéjcjelabre , 
los ojos no te dexes vea cer de1 elf©¿ ©Mga- ,  j

rio-q
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nos,no des oydos apelíos íiiuos de la anti* 
goa ferpienre,con ios quáles pretendí en- 

■\ ganarte como a nueílros pritíierbs padres, 
borrándoles la memam,que Dios Íes dio 
de ia muerte /y  bazifendóles creer que no 
morirían de aqueli&eadp, y que tendrían 
larga vida,efearmieiíta en fu cabeca.y mi* 
ra que todos ellos toques fon aid&uadss de 
Dios paraque StfpierteSíy veles,y no teco 
j a 1 a m u e t c e d e fc ui d a d o; v e 1 a p u e s (y p r e u e 
te para qúando llegue,y pues na tienes tie 

[ po,m lugar fegmo,efperála en todo lugar 
y tiempo,,'; v, < - * * •  •* •• - >

El fegündolinage dfe perfonas que fe ha 
lian en peligro pcop:|Wédé muerte ,opor 
razo de la gaerraid pór violécia déla mar,
0 t e m p o r at e s d é r a y o s: c a n u i e ja e q u e h a g a 
t r e s c o ía s q|u i  go fer né ce íD r i a s paramo** 
rir fantanrgiuéíia primera habla co los pri
meros que éntraen la guerra ,y es q de nin. 
guna maneta tomen las armásíino iesconf 
taquee s j ült a, y ii‘f u e r e n fo r c á d o s a tonfa t
1 a s d e f p P r í ñ c ip e, d e u e p o r 16 rn e ti o s c 6 ft a r 
lesq rio e!slújuíta,potq coínodize S. Aguf 
tin vna cofa esloq deüehazer eíPrincipe, 
otra lo q el fóldado,q milita debaxo de (u 
y andera,porq el Principe no puede mouet

Dd 3 guer-
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guerra fíaofabe decierroque esju/laipero 
elfoldado ptjedepeiearobcdeciendokau } 
que nuloLepa,como no le confU fer injuf-
1 3 *

Lo fegundo deue guardar las leyes,y ca
fejos que dio S> luán Bauriíia a Josfolda* 
dosparaganar elCielo,porel tenor í?guie 

ILí/f 5 . Atéis a nadie ,ni le calumnien , y
" “ * 3  * conístaos con vuefiro [neldo, De que fe traca 

copiofamente en el libro del buen Solda
do Católico,qae pocos añoshafalío enle 
gui Caite daña, Lo tercero „ esqoe nunca 
entren en la guerra conmala conciencia de 
pecado mercal,porque fe exponen a mani- 
íiejio peligro ae condenarfe : porloqaal 
comofedize en el lugar citado,deuenpre* 
ueiiirfe con iaconfeísion facramental , y 
acoítambrarfe ahazer el A S o  de Contri
ción,con todoferuor,y andar ílempre pre 
uenidos, y preparados para lo que puede 
fuceder,porque las valas , y tropel de la 
guerra no tiene diferecion^rife ahorra co 
alguno,y todos corren rieígo déla vida, y 
deuen entrar d-ifpueftos, y preuenidospara 
no perder la vida dei alma, como para no 
perder la del cuerpo,y’fi para eíta fe preuie 
nen,muy con tiempo antes de la batalla, 
mucho mas densa preuenirfe para aquella 
quático es mas preeiofa ia vida dei almaq 
ladri cuerpo,la eterna q la temporal cadu 1 
ca,y perecedera. £f„
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Eílosmiímos preceptos fe pueden dar á 

: |osquenauegan.porqueiopnmeroconu'ie 
jic que noemprédañ la nauegació por mal 
fin comolos Piratas,y ¡os que entran en la 
mar con defniio de robar,a*o ra fea por fuer 
cade armas,aora con traeos injullos maní 
bellamente, que todo es malo,y pecaoo, v  
fi van ahazer guerra,conuiene q guardan 
losconfejosde S , luán,y que en qualquie■* 
ra acontecimiento fe pongan primero en 
gracia admitiendo,quapoco.difta fu vida 
deIamuerte,puesnoay masiaigo termino 
que el qúe tiene la ñaue del 3 gua , y a va 
viento deshecho a vn tocar en ia arena,o 
en laroca.avnacetella queíake,ovnene 
migo que íe encuentre padecerán conocí * 
do neígo de la vidasy fera fnarauilla efea- 
parconeilaitodoloqualhabla en fu mo
do con losquefehalianfugetosatempefti
des de rayos'.cuyo medioesla contricioo,^ 
el verdadero dolor de fus pecadosfta coa* 
féfsion facramental , y eftar Tiemple bien 
difpueíloscomoquien aoda entre enemi^

La tercera faerte deperfonas,que febaí 
lian cercanos a la muerte por lafentencia 

! del idez podemos llamar ielizes , y v e r
daderamente lo fon ü quieren conocer fa

Dd 4 fuer-
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fuerte,y 3 a ocaíionque les da Diosparg 
nerbuena muerte, y grangear la vida tít-E . 
na^orque ó mueren por delitos que háco 
metido,por jjufta fentencia/v ofreciendo \ 
DíOsla'vicia.sy elTujpíicio áfrentofo que pá 
deten, puede n fa t isfa^éí por fd$ pecados, f  
ganarla vida eterna , 'v fi padece» irijuila* 
mente nooauiendo cometido ios pecados
porque les caüÍgan,dob ‘an fu merecirnieii
ío¡,y íjguenlas pifadas de Cíirifto que pade 
cío inoceritenieíitesaquiendeueo tener aiii 
te-fus ojos,imitando fw páciéncíá fy aque ̂  
lia caridad íao ardiénre con que rogó ea. ¡ 
la vi timadora porfusenemigo^dmendo ! 
qei u e ! a Cíu •kiP  adre perdónalas porque noJa i 
benloque bazen,\o mifmo deüé hazer ellos 
conlosfuyos perdonándolos de corsean 
y rogando r£>iosque los perdone,que fe * 
ra vna¡£lü de heroica virtud,y'de fumóme 
Acimiento. t  : u *<  ̂ - •

V)tra defto es fu muerte feliz,lo
porque es mas breue,y padecen mucho me 
Sios que ios que mueren larga enfermedad 
padecredo mefes,vahos prolijomartirio* 
^ o u o porgue musfeoeoirtodos fusfen- 
Sados,enterasips fuefcaYyy pueden muy 
hifn m r í l  ^ s y y a  fus Santosyeo ufe ilar, 
y  comulgar d'$uotiÍlimámehte,/In que los 
-dolores del cúffpo,y la fíaquezales impi- 
|)suan sonto felos ©nfésmOsi y tienen ordi-
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nanamente varones píos, y do&os en (u có 

¿ pañia que los índuíirieo , y ayuden para a* 
i quel trance,todo lo quai es preda de fubue- 
' na muerte, y de fu felicidad eterna, y pues 

qu e es inefeufable él trago de la muerte , y 
tan importante fu acierto como fe ha di* 
cho,a gran felicidad pueden; tener poder 
fedifponeraa el con tanto tiempo, y aduer 
tencia habiendo fu hora , y preuinien^o 
todo lo neceffasio para ella cumplidamen
te* : 'r  > /  >V ;.i - - / í  - '■

Del gloriofo Do&or de la TglefíaSati 
I Agulfin, fe dize que tenia tanta Fe de la 
; íaiuaciondelosque morían por juíticia * q 
1 fe encomendauaaellos,pidiendole? quede 

lante de Dios intercedieífen por él. Mas 
cierro es lo que íe cuenta en la vida de San 
Vicente Ferreir,y es que licuando a dos ho 
bres a la horca * quifeonéqnfeiTarfe al pie 
delia co ei’$at.o,elqtiállos cefefsó, y diípu 
fo,y aferuorisó son fus ardientes palabras 
de tal fuerte , mouiendolos ai dolor de fus! f
pecadosquequando defcubri© eijroanto 
conque los cubría,los hallaron muertos de 
pura contrición y lasarne "-pomo collada 
delfuego dé amorDiuino que encendió en 
íuscoracones. Obra de la pódetela mano 
del Señor,y digna de.fér exceptada por me 
d*o de tan grande Santo, cu y áfp a labra se * 
xan llantas que abrafauan lo^ebr&concs.de
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lo s qu 21 e o i a n, y p od e tno s c t e e f ,qué í! e íttl 
uieran enfermos,y debilitados en elarticu 
lode.Lamuefte,notuuierantanviuo dolor 
ni muerte tan feliz como tuuicron,ayudátt 
doies Dios pormediodei Sanco, y la bue
na difpQÍlcion en que los halló.

Ayundaado a morir a ¡otro ajufticiadó 
vn Padre Religiofo de nueíira Compañía 
ledifpufo rao bien mediante la gracia de 
deDíos5que teniéndole embidiade ia muer 
ce,y por cofa indubitable para el t que del'- ¡ 
de aquel pafo iba a gozar de Dios , liendo 
tiepo defecaen q ia tierra padecía mucha 
necefsidad de aguaje dixo;Firme confian - 
<£a tegoen Dios, que osha perdonado vuef 
tras culpas,y que muy preíloosaueisdever 
con ¿l,yo os ruegosque il afsi fuere os acor 
deis de noforros, y pidáis a Dios que reme
die la necefsidad q padeceroosjvoio ofrez 
fio refpondio el ajiiáiciado,vna,y otra vez, 
y tengo la miüna confianca deque Dios ha 
de tener mifericordía de mi como fe lo pi
do, Murió con grandes prendas defaluació 
y confirmólas el fuceílo, porque citado ala 
Íazon el Cielo Cereño,dentro de breus tic4 
f&oie entoldó de nubes,;/ a las-tresdeia tar 
decayó vnacop:ofa liuuiaque remedió Sos 
campos,y fereüicóía tierra^teniéndolo ro 
dos los que So Cupieron , por efe ti o claro de 
fd predeítmgciofí, y fruto deíu intercefsion

Pa'



"Libro I I . Cap.X V ,  2 i4
paira con Diosseílo he querido teferir aqúí 
para cumplimiento dcítaobra, y para que 
hllegsgare en áígun tiempo a manosde 
quien íe hallare en aquel palio , pueda con
fio 1 arfe * y animarle con la buena fuerte de 
futranfíto, y laefperancade ver,y gozara 
Dios,y los que afsiftieren ales a juíticiados 
tengan también exemplos con q animarlos 
que ion también neceffarios para aquel tie 
po,y no íe hallan muy a mano.

Capií'XV, De h  feliz muerte que g e m  ios 
que aprendieron en hvidael Arte.de bien 
morir,

JSXplicamos en lóselos libios preceden* 
tesiospreceptoscon quefeaprédeel A i  

j>' te de bien morir. Kefta aora para comple
mento defla obra que veamoslosfrutos, y 
vtilidadesdefte Arteceleíliai,y ia materia 
están manihefta a los ojosde todo3 ,queno 
necefsicade explicación, porque los que a- 
prendeneíle arte mueren feliciísimamente 
y continúan ella vida con la eterna para vi 
«ir en ella eternamente,y los q no le apren 
den,mueren infelicifsimamente » y p&fíaxi 
del tormento , délas agoniasde la muer
te a lasdel ¿nherno a-penar eternamente» 
como queda prouado en varías partes def- 
tos libros  ̂y para concluidas ambos, fe pro 
nar^bseisernence. Lo



Del Arte de bien morir 
Lo primero muerenféucifsimamenté, y 

van a gozar de Dios los que aprende ei A r 
te de bien morir, afsi la teíiifiea San luán 
en fa Apoealy/ijadondedtzesOi/íi vozdeun 

Apo.\ 4 Angel queme‘de&i&.,h\end»eut uvada* loswuer 
Sos que mueren en el Seno* , y a dize el efpkitu 
qu e defeanfen de fus tmíta j'oí,córte, los van f  us 
obras,y los(igum. Laquéentenc ia no fe en 
tiende íolamenre de ios Martyreá,corno al 
ganos han querido1, ííno también de ios Sa 
tos Confesores que mueren eh el Señoleo 
mp expresamente lo enfeña ían Bernardo 

Ber.cp. en laca ruque-fe intitula de ios Macabeos, 
J?8. ,y  esia nouenca ydctío defus obras adonde 

dize a(si:Jdienfl fienturados los muertos q mué 
ven en ei Señor yno (oíos ios q por el Señor mué 
ren como ¡os Mar tires,fino 'tos q muerden él jo  
molos Coafef/ores fón de verdad bienauentu» 
vados.Dos cofas me parece qnebazíla muerte 
preciofa,qusfon la vida,y la caufd ;y  ma s ejla 
que aquelldipero (obre todos aquella muerte fe 
vaprectofifYfma^que acompañan alabas cofas, 
la vida fanta,y la caufd porque vno mueref<m 
tanente.Yiafta aquí San Bernardo, en que 
claramente entena , q u e a fs i I os C o d Fe (To - 
yes, como ios Martyres nmereuen ei Se
ñor con muerte felicifs¿ma>a íoñepal fe alie 
gaque ia Igleíia vfade lás palabras dichas 
en la muerte de ios Confeííores, comofe 
veeen iusMisTas.

Dize



IDizs puesei Apoftol Sanluan:$iff72$íi£*
> turados los muertos que mueren en el Señor ,£ f 

to essBienauenturados fon todos aquellos 
^ue quamio mueren ie hallan vnidos a 
i>ios por verdadera caridad , como los 
miembros a fu cabera,que es Chttflq..con- 
forme a lo qué .£ a 11 Lucas e- c rme de S .Edie 
nan q XkQtduVjrnio en el$eBoren la hora de fu 
muerte ¿poique fe halló, y nido a él como-a 7  
fu cabcca»yf ¿ s i  durmió en él ,y  deícansó, 
porque como añade San luán ia musite es 
el do de losj:rabajo5sy principio del délcaii 

| fg alos juftos..,porque del.de aquella hotadi 
■ zeel eCpiritialqu® deícasifen defus trabajos 
! defde aquella hora cédanlas perfecuciones 

Jas tentaciones,iás penir.©nCjShs3las vigilias 
y los;tonnenSoSjy afréntaseladeinudez, y 
losdo'oiesjy to da s Ih s i $ edrnodi d ade sque 
ligué a losíieruosdel henor,en.©fia .vida, y 
empieza el defeanfo 8y ia gloria déla otra 
porque cam° dize San Iban, les acompaña 
todas fus:bü|nbáobras, finque n.uig-una ie 
les quede perdida en la tierra, con ellos va 
la limofnaque hicieron a los pobres } que 
comodizeÚauiddurara por todos losa*?
glos.de íqsligios.jCO-p pillos Tandas rique - 
zas que defp'recaa'íon, o por mejor dezir el 
dé í p r e ¿ id 'd¿-1k&;tiq 1  é 2 a s, pa id en í;i q uc c e r * 
los eternamente, con ellos íube la pacien
cia en ios trabajos,y la tpieráciaén lo» tot

me a*
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Pie eos para coronarios <Tn tineilGscoíabé; I 
acopañándolospa mortiiicacion J a  peni- 1  
tencia,el zeio délas almas, los afanes,y vi f 
gi ias tomadas por ellas, las peregrinación 
»es,las oraciones,y lapiedadparagóD íos, 
y fusSantoSjlas obras de miíericordia exer 
cicadas con fas próximos, el íilencio, el re» 
cogí miento,Ja hurnildad,los ayunos, abfti 
rancias,ciJicios,y diciphnas,y las demás o> 
bras penales, y de caridad que hrzieron en í 
elle mundo para ciarles corona de luz 9 y ü» 
lia de Gloria en ios ”1  ronosdelaBienaué | 
turanca , entonces eoxe-ran io que iembra -i j 
ron en ella vida con lagrimas,y trabajos,y 
tendrá vna copiollísima,cofecha de merecí 
mientos s y daran por bien empleadosíus 
afanes , viendo , y gozando el premio 
tan eoimadoque han tenido, aquellos paf * 
íarou brcuemente, y eíte durará perpetua*- 
mente.

Que direde la compañía de los Santos, 
que baxan del Cielo a cofortar, y confolar 
en aquel trance a ios jnílos#cuiaafsiílencia 
íoiabaftaua para hazerfu muertefelicifsi- 
m a: pudiera deíla materia referir mu* 
caosexeaiplos:perodirélosque refiereSan 
Gregorio, queafsiel Autor como ios e- 
Xepíos valen,yatefiiguá por mihdize pues 
el Santo.que sitando para morir Vrílno S?, 
eeruou* deangulat virtud ¿empezó a clamar
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y cfezir eonvoz alta, y i oftro rífueño^fean 
muy bié venidos mis {eñores*{eajo muy bié 
venidos,yo boy luego., yo boy mego, mil G reJ 
gracias osdoy }porcj os aueis dignado de ve Dial, 
nir avifitarvnfieruotanitujtilconoyOxAd ( 2o 
miradoslosprefentesle preguntaron, con 
quien hablaua ; a quien Vrimo refpondio.
Pues no veis a los fagrsdos Aportóles S,Pe 
dro,y S.Pabloquceíiánpreíemes, y me cd 
nielan air'alCieloeofn compañía?y dizié* 
doertohíxoprofunda reueréncia,y boluie- 
doa repetir las mifrnas vozes dixo;,Ya voy 
ya voy y caminó enfu feguimiéro alCíelo^ 
efíenzo de los temores,y agonías que pade 
ce conrinuamente los hombres en la muer
te s porque Dior nueílro Señor viftta 
a los Tuyos por íi mifmo , y por fus San
to s , y losconfuefa , yafsiftepara que no 
lien tan l a s  aflicciones ,y efpanéos de aquel 
trance ,ly mueran alegre, y.dichofa mués 
te.

Kilo efcriue de Vi r fino S'an Grego- 
rio,en el libro quarto de fus Diálogos en el 
capitulo doze,y ene* (¡guíeme efcnue, que 
eflando para morir Prono { Gbiipo de 
Reatina ¡vinieron a vibrarle San 1 ube- 
nal,y «San Eíeuterio Mari yre3,con tai reP 
plandor,q clarifícalo fu apo.fcnto,ylienaro 
de gozo a los c¡ le afsitUan , y luego el Sata

* Obif-



'; V, Del Artede bUnmorir.
Obifpo partió con ellos alCte^o,y enél c& 
pirulo figuience,que es el cá.torze , eícriue 
de Santa Galaique en la mifma hora le apa 
iecio San Pedro, y le dixa que fus pecados 
eran perdonados para que partidle delta 
vida, confiada de aicanca? ia eterna,y en el 
capitulo que fe ligue dize>que en lá muerte 
de Servulo paralitico ,fe oyeron Cánticos 
de Angeles, y íintleron los que le afsiftiafl 
f  r a g r a n c i a d e o 1 o i fu adi f si ¡no, D e R o -■ ñ u - 
la Santifsima fierua del Señor dizs en el ca
pituioíiguience, que eñando para morir vi 
jiieron aconfolarla , y ay udarla exercitos 
de Santos gloríofosque cercaroníulecho, 
vertiendo rayos de luzes y fragrancia de 
olores faáuitsinaosj y en el capitulo masa • 
bax.o refiere de fu^Taí fila, que citando en el 
íiiifmo trance , fe le ¿parecíoFclix Pontifi' 
ce fu pariente, y  X^izo-J/en^crq^etebe de 
t sabir en e(í& morada de hi%> , y apretando* 
le la calentura, eqmQ fe acere afiela muerte 
v inoChrifto a cpnfalarlajcon cuya villa re 
creada murió dulcilsimamente s quedando 
en aquel lugar tan dulce ,.y C&leftiaiolor^. 
que daua cuídente teftimonio , de/c/aeama j 
¿ttado en el fufAutor,y Criador del vníueG 
fo- y en el capitulo figuientescuenta^e Mtt. 
íadonzellatenavdeuotifs im ^néyino 
a conuidail'a;|;íá.sCeleftialqS¡ bódasi
ufsrma V¿rgé& Marra, acor
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zos de VirginesjCn cuya compañía la lleu 
caneando ai Cielo,y de otro EftefanOjdize 
mas abaxo que vinieron ios Angeles,}/ co
mo a otro Lazaré humilde,y Santo,ie lle
naron en procefsion al CíeÍo.

Eüosexemplos he querido referir delglo 
riofo San Gregorio,dexádo otros muchos 
que refieren las huilonas, para cj por ellos 
veas quan fuaue,y feliz muerfte gozan los q 
en vida aprendieron elle Arte,y como vie
nen a afsiftirlós,confolarlos,y licuarlos ,af 
Ellos'Mártires , como ios Santos} Con- 
feífores ¡ los Apollóles , y los Angeles, 
y la Reyna dellos ,y eí mifroo Chriílo,qne 
los efcogidpara el Cielo, para que anima
do con fu exemplo procures íeguir fuspiia - 
das,y aprender eíle Arte en vida, para que 
puedas en la muerte fer fu confcorte,y go
zarte con ellos.
Cap.Xl/ltDe la, infeliz muerte &e aquellos que 

no aprendieron el Arte de bien morir *viu,tn 
f do. ./
T T  Blando Chrifto deludas el traidor, q le *

vendió dixo; Bien le humera e/íadono dr. ^ a.26  
uernacidayotcpienQ puede fucederle cofa 
mas infeliz , y defaílrada a vn hombre que 
perdere!fin»y la bieoauenturanqa para que 
fue criado,que pierde fiempre por fu cu lpa, 
porque codo el relio délas criaturas de Or 
be lia cafo no consiguen el íin para que L ios

•N las

O
'N
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Bel Arte de bien morir <

$as crio.cn fu vitimo retíñate no tienen 
lor,nipena de no auerie confeguido : j t t o  
el hombre a ¡quien Oíos crióp&rá el Cie?o> 
fi eíle pierde, padece tales tormentos, afsi 
en fu tin por el remordimiento dé fu con 
ciencia, comodefpües de la mueite , er»et ¡
Infierno,q no ay legua qne pueda explicar
ios,ni entendimiento que lospuedaal can*
car,como arriba diximos,y como ellos tor 
memos fon eternos fin efperanea deali* 
u to ,ni fin,no fe que fe pueda hallar impru 
de ocia mayor (|quando no atendiera* 
mes masque al amor proprio) que poner- 
fe a peligre? de perder tales bienes,ycaer en
talesn)aies,deCcuidando de lafshcidade* 
terna, por cuidar de ijnteiefes temporales
tanbrenes ,tan ineonftaates ,tan r̂nen* 
guados , y engaño os , llenos de (oto- 
bra,y aflicción, como enfeñaia exper ¡éií* 
cia,v tocamos cada dia con las manos,eípe 
eiaiméte,na auiédo medio entré el gozar, 
y  pesiar,finoq neeefiarizrnete a de ir,o a la 
felicidad erernsooa la infelicidad perdura 
bleque tínica fe ha de acabar * f  odo ío qüal 
d ©pende de la buena,‘o mala muerte.

' Para declarar pues negóciode tan gran 
de importancia , que fin duda es mayor 
que puede tener el hombre* Me han pa
recido a propotíto aquellas palabras ;de
-San Pablo en la feganda carti que ehtm o
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É los de Corintio , adonde con vinas ra^o» 
nes, declara el fe ntiirdeh toque tiene deíl& 
materia , y enfenaquaoto importa defpre- 
cUrtodolo terreno para confeguií lo cele 
iíial , y el fruto que fe coxe déla vida eri 
]a niuerte¿dj¿epties &an Pablo afsi: Lo q&e 
al prefente es nnGfnentm&ory lene tribulación 
nusflra tde(pue sobra en no fot ros vnpefo de 2 
Gloria immenfo . no lleuando¡a miraáiapre- 4  
fente ̂ vifi'bhdfino alo futuro fe muiftbU, por 
$  tftô  q fe vé3es cadueo,y temporal\p¿rolo q nó 
fe ve eterno. En ellas pal bras del Apollo 1 
de las gentes aprende el hombre efpíritual 
€1 Arte de bié viiair,y bien morir clarameid 
te , porque conoce fu valor , y aicancala 
medula que contienen <, pero ej hombre 
carnal no aporque no laspenetra., y fon 
para el como lenguaje aigarauia,o He- 
bravea al q nuca la oyó1,y potq fe vea maní 
fisílaméte vamos brenemante a la prneua]

Lo primero el hombre efpimual fa-, 
éade eíláspalabras , que todo lo tempo« 
porá i , afside trabajo , como de güilo 
bteuifsimo ,y friomentaDeo >v vn puntoco~ 
tejado copulo eterno. Lofégund.o \ queef- 
tabreue tr bulacioa, o trabajo futrido con 
paciencia pos amor de Chriílo obra en la 
Vida eterna ineflijoabiest¿fosos de glorias 
cuya menor pane no tiene éóparauon eo 
todoquáto el ’ijnúdo adora. De lequal faca 

Ee a ¿a
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latercera confequencia sy esquevnhom- 
bre Cabio de¡ue defpreciar todo lo terreno, 
como caduco,y miferaBle,y apreciar lo es* 
leftial como duradero, y  eterno, y no lo la 
fufrir con paciencia los trabajos que Dios 
le embiare/ino con alegría, v defearlos ,1a 
hiendo que con ellos compra celosos de e* 
terna ¿lona en el Cielo.

Afsilohazia aquel Sato Monge,dequie
\n viv, fe cuenta en las vidas de los Santos adres
Pat. O. que t o d o s  loónos padeciávna enfermedad
2.- laqüalrécibiá como' don inéftimable de ja

mano de Dios,'álegrandofe>y alborozando 
fequando la fentia venir, y dadole gracias 
el tiépo qué dutaua p o r  la merced q le na- 
xia,y paffandofe tal vez vn ano fin cite ta* 
uor,!loró como desfavorecido, y óluidado 
del Señor, y llorando amárgametedezia, 
porqSeno* os améis oluidádo de mi ogano? 
porq me aueis dejado fin mérito s porq no 
me aueis vifitsdo ¿orí v  ue ft ra c o m o  lacio n . 
dejándome Cano , y quitándome laceadora 
de merecer el premio de vuéftra gloua . d* 
te aniaefcrito en fu coraron las pjna ras 
del ApofiolSan Pablo , y penetrado fume 
dula,y aprendido dellas lo mucho que va
len i as tribulaciones, y trabajos mtridos 
con paciencia,y como fe ha de viuif para al

£ítq aprenden de la hcrdn del ApoJ
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f oí los Buenosípero los malos, y fsnftiales, 
facan todo lo cometario porque aurquecó 
lá boca confieííao, y aplauden a laCersten* 
ciá de S. Pablo, diziendaque créenla Sa
grada Eícritura 9 y que la eíliman,y yene* 
f  a como didada del Efpiritu Sáro:pero en 
la verdad piegan con las obras lo que con- 
fielTao con las palabras,porque obran todo 
lo contrario,publicando, que lo temporal 
es de mucha eítimacion, las tribulaciones 
g r a« ijfs i mas Jo s  t raba jo s incomportables, 
de poco,o ningún fruto,pprquede cal inane 
ra trabajan p ar adquirir las honras,y nque 
zas como, lino huuiera mas que defear,yfue 
ran eternas, s y huyen de los trabajosjy dq. 
fechan i as tribulaciones , y dan de nía« 
no-a todo lo penofo, como fino valiera na* 
da,ni obrara hada en el Cielo , publican
do con las obras , que creenloque veen 
y no creen lo que no veen t que huyen el 
trabajo,que veen,vexperimentan penofo, 
y no quieren la Gloria , que fe ¡¡merece 
por el, porque ni la veen ,'ni lahanaxperi* 
mentado. Eílo publican los malos con fu. 
vida, aunque $on la boca digan lo contra
rio , y afsi muere infel'cifsiaia s y def dicha 
damente, y como fon tantos los quefígueu 
elle tumbo , y rao pocoslosque tigue el o> 
tro,afsi fon tantos los que mueren mal, y 
tan pocos los que bien»

Ee 3 Pa«
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Bel Arte h  bien ntork» é \
Para pnieua de ella verdad has dé refreía 

‘ caria memoria de ios exemploscj puísímos 
al principio delta obra en el primero de to 
dof ios capitulas ,y eípeeialméseel dgChri 
(ória,qrie referimos de S*Gieg orio, aguje 
áparecieroos_y llenaron ios Demonios lia 
darle el breue tiempo de treguas que pedia 
y otros muchos que van fembrados por los 
«dos libros que afaz declaran "ia infeliz- 
muerte de los malos, y el fruto que coxen- 
en ella de las e[pinas $ j  pecados que leía 
braionen fu vida,

a.8
Feto dexadoe (loa parce> de que saneas 

yezeshemoshábiado.boiuamosatomaj; eu 
la boca ede panal délas palabras de 
í>id,y i  Tacar dél la mieidedodtrma duitizf- 
fitna , y vtilifsima que e a fe ha para mieftras 
% 1 fh'as s y lo p r i íbc r o , confide r a q u ant o apo 
qué , y diírdinuya fus trabajos, que los lla
ma momentáneos,y ¡eues,hendo afsi qfue
ron largos,v pe bofos, parque como fe co« 
lige de las fagradas Letras,quandofecon - 
frkcidfera moco de pocos anos, fegun fpdi 
zéénlos Adlosde ios Apellóles,que losqa- 
pedrcaúanr aS  ,Eí\Q&nni P&§erG'n/'tts ve {i idos 
& los pin de vn mancebpT que je ÍUtnaua Saute 
mancebo era de pocos anos entonces ,y  ef« 
cnbiendó a Ffemonconfíela,q c.ítauuav.ic 
jo,y iíeu£dp de canas, polio quáLconujene ji “ * * *''T ’■ , 1 rx.n
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loSiSagíadosInterpretesq trabajóS,Pablo 
en ia vina del Señor 40 .y mas años, y con 
fer tan largo e! tiempo,le llama nofoio bre 
ne,fino, momentaneojporqcomparado con 
la eternidad el mas largo deña vida , es vn 
punto,y vn momento,que a penas empieza 
guando fe acaba.
Añade,q nofoloeshreue,íinolígeFa.jy £a 

c i 1 de i i eu a r i a ,t nb ala c i o« p.r e fe n t e, y h ab i a 
de las Cuyas, las quales fueron tan peladas 
como el oaifmo comfieíía en la 1, carca a los t^C^,4 
de Corintio a do n d e d i 2 e :-Continuamenie pa. 
decimos hambre Jed  , deft'nudez,y b ofe tudas. 
NoPeúemos lagdrfiguro con nuef
trasmmo^maldxcenoi ,y hendíámosIosfp¿sde 
temos perftcucionesrf[ufárnoslasMasfema dtt 
nofotros^yrotomamosoracionts ,/omor pi¡ddos- 
y-deípre,ciados como ls 1»afura arrojados co*t 
moinmÜdkia bafta $1 diaprefentes .Ello dise 
eme i lugar citado:y en la epiftola fegunda a 
la mifma Ciudad añade,tocadüla materia 
prefentetanduue en muchos trabajos,cárceles t %s 
jfrlhgaf [obremane?4grandes* en peligros ordi' 1 *'• 
nanos de -muerte y cinco veza me azotaron, y  
midieron los ludio&vno menos de quarentaa* 
z >tesltresv--zssr, me azotaron con varas t tres 
vezis peligre-mi a mar ,y  efluue din p noche e>% 
i& profundo del agua , bize ordinarios- 
minos mitre muchos peligros de ladrones, y 
gcnPs tnaluadatpadeci ritfgos entrslosmiosrief
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gos en los eflraños,y Gentiles ,riefgos en la, tier¿ 
ra.ñtjgos en la mar t rie¡gos defaljos tefiimo* j 
nios ,y  compactos fingidos, traba)os,ealaml 
aades » vigilias,desbelos ^hambreijed^yunos^ 
en frió, fde/nddeZy^e.Todo tño  ,v mucho 
nías c 011 fíe lia ?, Pablo auer padecido por 
eípaci© de quarcnta años,en que cóníumó 
fus trabajos con la corona del martirio, y, 
conauer Hdo tantos.y tan acerboslepare- 
ce que fon Hbianos > y fáciles , y los lia. - 
naa tribulación ligera, porque todo loque 
fe padece en efte ligio es nada comparado 
con lo eterno,y llenado por amor de Chrif 
to, el quaihaze fácil, y ligero lo que fin el 
es dificultólo ,y pela do.

ProlígueelApoftolfuoracion,pondera- i 
do la grandeza del premio,tal,y de tan fu- i 
Bídos quilates, quedize del que O b ra  f a 
i t e  m a ñ e ra  en n o fo tro s v n  p efo  e te rn o  d e g lo *  j 
r ía : había conforme al efÜlo de lafagrada 
Efcritura,acomodándole a nueílra capaci- 
dad,y modo de entender, pintando el pre
mió,'v galardón celeftial a íemejanqa de v - 
na cofa material,la qual fe llama grade qua 1 
do es aka,larga, ancha", y profunda, y por 
eftosqúaíro coflados es grandeeípremio 
de los trabajos que da Dios a los luyesen 
el Cielo ,es grande por fu alteza , porque 
somodizeelApollo}excede acoda méfura, | 

’ ’ ,iu yes I)}
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yesfublime , y levantado (obre todos ios 
honores , y dignidades de ia tierra:y en 
guaneo a ia longitud esio tanto que no 
puedefqr mayor , porqueesecerno ,,y íín 
nn,en cuyacomparacion qualquiera longi 
tudes cortüsimajbreuiisima, y de vn mo
mento.en quanto a Ja anchura,y profundi
dad,<lize que es vnpefo de gloria, Wamale pe 
io en lo profundo,foíido,y firme fin muda 

variedad,y degiona en lo iato,y ef- 
pacioío como la luz que fe derrama por to 
das partes,,fin termino ni meníura,y afsi el 
premio de ia tribulación, que reciben los 
buenos en la hora de la muere, es fobre ma 
ñera grande,y que Tu efperan^afolam ente 
Y *a êguridad de alcanzarle , bañará para
nazerfu traniitofelicifsimo. ’

Pero porque loshombres terrenos no al 
canean eíta verdad,ciegos con la preferida 
de ios bienes temporales, anadio el Apof- 
tolaquellas palabras : No contemplando lo 
queje ve .fino loque nofe ve , porque todo efío 
que vemos es temporal,y lo que no vemos eter 
W0,eitaes larazon, porque ay tan pocos q 
aprendan el Arte de bien viu|r,y bien ma 
tn .y  tantos que le ignoré,porque fon muy 
pocos los que leuantando los ojos,y el co >. 
lazonde lascofasterrenasjcontempian las 
celeítiales , y muchos los que cautiuos de 
aop relente caduco, y perepedero^o íe a*
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eueíáan de lo eterno,y verdadero » nile- 
uantan los ojos a contempla! el premio
quelesefperafobretoda eftrmacian.gtao
de , y Coberano , y afsi no le apetecen,
ni haztn diligencias para amanearle .mas 
que lino fusta pata ellos , o fueran brutos
¿nimalcsteíla difetenciaay enfte losbtu-
tos.y loshombres carnales tomados o .1 vi 
no de los bienssdefte ligio, que los brutos 
por naturaleza como carecen de alma ra-
cional.noatiendennibufcanmas que a .o
temporal,que tienenprefente, P0' ^ 6 " l 
conocen orto,ni lo pueden efperar, y lo 
hombres carnales hazen lo milmo.no por
natutsleza/uio por vicio,ciegos, y caua-
uos del amor l'eníual con la ceguedad de 
las cofas terrenas con qqe los tiene «t U 9 s 
íuoaio cauúuos.

Otra confideración podemos hazér P&-
ira mayor claridad del miímo lugar, y ¡en
te ncia de S an P ablo * no y a de I o s B ie na* 
venturados que gozan la grandeza tí . 
aquel premio íioo de los condenados  ̂
^perdieron,losquales nodegrado,»11 *  
ine rva del tormento,y comiénceos de J*.
«fpfirienca conocen,y confieran qoQCO/J
h l  hontas»riquezas>y delicias deda » » "  ■
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| q fon laniísima*, frágiles, y breuifsí- 
fíiasjy las eternas foiidas, fubiimes,verdad 
deras- y eternas,clamando > y gimiendo a* 
ííurgiísirnamente por auerlas perdido, ppc 
inteíbfestancortos , y deleites tan men » 
guados t y bxeues, que no fueron masque 
fombra,nicuuieron de bien mas que vna 
menurofa apanepcia jeitos confieíFaii eti 
fus tOrínentosla grandeza que San Pablo 
predica de la Gloria,que es grande por la 
duración,por ia Alteza ,por la profundi
dad,y por la af?chura>y campea masfugra 
deza a viíia de fus tomieiitüs^coroü lo blá 
co a vifta de lo negro .

Y porque los traemos por teíligos oy 
gamos fus dicliosslosquaiesrefiere el Efpi ■ 
íittó Santo , eucllibrode la Sabiduría a? 
donde avozes confeffaion ella verdad, 
para eílosiniitíí, y para nofottí s vtiliísi* 
b u  ti queremosaprouecharnosde eilauiiie 
po pues referiao tus csmioossy ei lugar a» 
oonde pararon anaden la conciuíion di
ciendo ; Luego erramos si camino de la ver* 
dad , ŷ  fii t}Qs alumbró, la luz. d$ la virtud} 
ni nació para nofotrot el Soldé la razón :ay  
de no fot ros , que nos f¡ligamos andando por 
el-camino de la maldad , y*perdición , paf- 

fanio caminos difiatUs , fin atinar yernas 
son ti camino del Señor. Que nos aproas - 
> td vanidad*, y. fobsrma |  y la opaten*
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eia>y abundancia que bien nos acarreo Jodo a 
que lio pafsd i omolombra ty como el menfajero 
que va de pñfa , y como la ñaue que ¡urea con 
ligereza ¡as aguas,que no dex* final por don
de paña,o como elp a) aro que huela por el ay n i  
del qml no queda huella nt ferial de auer pafa* 
do. Efte es el teftimonio que dan de los bie*
lies terrenos los condenados que ^ o ^ 23'" 
ron,confeííando fu breueáad , y tadcdad, 
conociendo afuerqa de la efpeficncia iu 
encaño,v jumamente que en ellos miimos
padecieron cansancios,y fatigas no peque 
ñas.porque verdaderamente la penüonq
traen conligo de fobrefáleos , y di gu os, 
es tan grande»que p'ef  ̂mas que ios g j  os» 
y  con aquel ceuillo de taiel traen mezcla
da tanta azib‘ar,q fin duda gozan de mayor 
deiey te los lieruós de Dios en medio de tus 
penitencias,y mendiguez que ellos en íu a
bundancia. . . ,

Dixoloei Apoítgd S.Pablo,el qualtr - 
tando,no defusteuelaciones,y rapto sha 
ta el tercero Cielo en que era bañada íu a* 
made aqujeÜa Luz,y  gozo inefabiedeia 
Gioria^fínodelastribúlaciones, y era a» 
ios que padecía pot C hñ íiotáize Jiehofo de 

Cor, confuelo,y no me sabe el alegría en el pecho en 
todas mis tribuiaámefaf trabajos > y » con 
eílos deley tes p alfana las tribulaciones» 
cuales ferian ios que Dios lecoroünicaria j
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en las iluftraciones ,y extaíis CelefHalesI 
Dígalo S. Antonio Abad,dequien efcriue 
S.AtanafiO,que nuncatuuo trifteza,ni fe 
le bio el roflro diferente , fiempte alegre, 
fiempre rifoeño,y fiempre confolado,por
que fiempre tenia a Dios en fu alma,que es 
el origéri,y la esfera del confuelo verdade 
ro jo  qdal fe puede también afirmar délos 
otros Sanéos,qtie como tienen aDios fiera 
pre andan coníolados en fus almas , délo 
qual fe colige,que los hombres terrenos,q 
foiocuydahide aumentar, y conferuar ios 
bsenestemporalesoluidados de los eter 
rtos,n o falo» pierden ellos, y no logran a« 
qüellosj i no qué juntamente padece amar 
gurasintériores^cuydadosjfatigas^y aoga 
mientes,melancoiicifsiínos en lus almas, 
priuadosde los deleites efpirítuaies que 
gozan losfíeruosdel Señoríos quales pies 
den enefta vida,y enlaotra loseternos.

Oye aora te ruego con atención loque 
boyadézir , y rumia muchas vezesaus 
Tolas la figúrente razón,razonando con ti 
gomifmo parabién de tu alma ; fupueftas 
puestodasíascofásdichasnoferájuífo, y 
acertado,quando no te mouiera marque el 
amor propio,y el ínteres de ti mifmo , que 
pueses lancé inefeufabie hazer elmil'mp 
biage , que han hecho los que han paf- 
fado,que aprendas délo que enfeñau, que
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r¿reas lo que ce amían , y tomes los tonfe^ 
josquedáalosefpenmencados.ios que «á 

EttUf. llegan 1 a mar, drze el Efpiticu Santo que 
refieren fus pelvgrosty aprouechan fus nef 
gos <ie fegunáaá a ios que oyen fus vozes, 
y tornan fus cénfejos * cu , y yo 4 y todos 
los nacidos «anegamos éile nrmad-o a to
rnar puerto en el ocrd , ni detenernos vn 
punto , en el ay mas bagios , masrocas¿ 
mas n'efgos de Piratas, y peligros de ma
los paíTosque en todos ios mares juntos; 
puesnoferádifcreto,y acertado tomar có 
fejoconlosquc le han nauegado , y oyr 
Cus vozes, y faberqite nueuas cUndéi, y  
que rumbo conuiene lieuar \ (i humera de 
íer el camino por la tierras (limáramos en 
mucho que nos auiíaran los riefgos que 
pudiéramos tener ¿ y nos guardáramos 
deeilospor no perder la vida ¿ o JLosbiéy 
nes tempoiales:y íiendoel camino efpíri~ 
tuahy no írtterefaodo menosenfii aciertqs 
que la vida del alma,y los bienes Gekftja* 
les,mucho mas razones que tomemos coni 
fejo con quien ie ha paliado para noperdes 
nos:pues dime aora,aquales te Higos quie 
íes oyr,a los buenos que aportará ala Glo 
ria,o a los malos que cayeron en eíbagio 
del inñerno?los buenos tedizeDsquelos dé 
ieytes, nqu¡6zasrhonores, y abundancia^ 
fon ias rocas ¿ y bagros donde íe padecéis

temí )
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ífempé{!adés,y riefgés rñanifieftós de per
derle ,y que para eícapar con vicia ,y toiríar 
puerco enelCielojlosdexaron ellos: los 
malos tedifce corho has oydo ,que por aquí 
fê  perdieron, y que por auer tenido abun- 
dacia de ias rique¿as,y honoresdeííe ligio 
padecen adra en el otro,porque erraron el 
camino déla verdad,qüe eselq licuó ChriC 
to,v efcogieron el de la mentira , que es el 
que eníeña Satanas,de anchura, y opuien •* 
da délos bienes defte ligio engañ^f#¿ y*
tallos,y que eomo tales los dc^árc-ia bujía--_'
dos,auiendolos defpeñado en lo profundcr 
del infierno té fe oge pueslo que leitri porta 
ípira por t i , y ligue la Dodrina del Apof- 
tol,no fe engañe Satánas co él refphjfíSor 
aparente de lo viííbic3pon fb¿m 
íio fe vé,y esfolido , y verda<ft*w, ^ lwx.» 
camino de la mentira, ligue el de la ver,
dad , y  aportarás ai premio fempicer* 
no. f

Tamben quiero que tomes por vltimá 
admonición,otro confejo,y es que II te ha
lléis pefadó para fubir con eiefpirítu al Cié 
ip j y eonfiderar defpacio aquella grande
va de 3 premio que te efpera , y goza n a Ora 
ios Bienanenturados , bases inquiera k>á 
ojos a mirar las penas que padecen los 
malos en el infierno ,, ]as quaiesfon can 
granees qus no ay quien pueda referirlas',

po s-

i
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porque afu modo corren parejasco la GI© 
m  de los Bienauenturados, en la duracio 
eterna,y en la grandeza , profundidad , y  I 
eü:rechura,y loare todo les atormenta ves 
que vn mídante de gufto temporal acarrea 
tales,y can eílcndido^ tormentos , délos 
quales hablando Chrsfto en fu Euangelío, 
áize-.Idos malditos al fuego eterno , que eftd 

M.ath\ preparado para Satanas,y fus Angele jr,adon«
2 5 * de ay mucho qne penfar„pofque cada pala-

braes vn tormento grauifsimodefufrir:el 
apartarfe de Dios,el fuego Ja  eternidad,y 
lia compahia de Satanas,y fusfequazes,que 
dexo para que pienfes a nisfoías,leuantan- 
do dequando en quandolosojosa lo alto, 
y cotejándolas tormentos con los gozos 
de los Bieoauenturados, y la compañía de 
que gozan:v paraque tengas mas copiofa 
materia demed'tacion , lee lo qué efcriue 
S.Iuanenfu Apocalypíi,acerca deftospú 
tos,porquedelfuego,y el Demonio ,dize 

-4 p*10 ’ afsi:E/ Demonio que los eng m tua,fue tanca-, 
do en el efanque de fuego,y acufré ¿ adonde era 
atormentados labeftia , y elfalfo Profeta dé 
día,y de noche por todos losftglos de los figlósl, i 
Adondehaze mención del fuego abraía» 
dor,aIqualilamaeílanque quemólemue° 
ue,y no rio que palia, porque íiempie han [ 
deeíiar fttspeoaseílancada-jy nunca fe ha i| 
<iepaííar>y afsíl$Ü^ma eterno,confirman I

dg i*



áür,

L ib ro íitC a p X V l. 22 f
áé la duración dicha, y la mala compañía 
délos "Demonios ¿ y condenados ,quefon 
lasbéftiasferozesdel iiifie íno. 3

Y en el capitulo figuiehte añade efplíca 
do el caminoque lleuaniosque van alin^ 
fiemoJostemerofos, y incrédulosJ oj biasfr.

homicidas Josluxnr tofos ¡y hechizaros,y * 
losidolatras y  todos losw'etiro/os,fet qn parte y
cebo de aquel eftanque de azufre ,y fuego ardt’s 
do,que es muertefeguía,todo lo dize bté cía 
to frno quieres cerrarlos ovdos a íuvoz,y 
porque no dudes lo que quiere dezir en la 
primera palabra,fepssque iiarná tímidos 
a ios puiüanimesque temen abatanas,y co 
itio cales no le refi ílé,íino que luego fe tiii 
deíi afus tentaciones, a lo& quaies dá vo* K*

fruirá cte vo/otr os ¿
. Tamblen entra én efle catalogo détími 

dosjiosque temen entrar por el camino de 
la  virtud,y tiemblan dé ia penitencia, fin 
tener fuereasjni valor para mortificar fus 
apetitos,y macerar fu carne,y fügecatla ai 
eípintUjlos vnos,y losotróscaé éo la muer 
te primera,que es el pecádo^y deíla énla fe 
gu oda ,qüe es el infieroo4y porque fon ion» 
•per a bles los que caen tn ambas mué tijsfr 
vencidosdeÜe tertior,ios pufo , ¿on rasión 
o. luán en la Cabecéta.y principio dé Ja lif  
ta como a vicio capital,y e 1 mas principal 
* * * « .  ‘  W  Que
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Qué dirán pues oydas citas eofaslosho* 

feresfenfuales^todosfibemospor vna pai? 
te,afsi por la efperiécia de ottosjcorao poí 
la nueftr3 ,q los bienes temporalesfonleuif 
firnos,y mouietaneosíinfeij y íjíi fuílaGÍa, 
y  por otrapartefabemosque loscormen- 
tos dei inferno fon aceruifsimos,y eternos 
Gn ¿imite,ni fin,coniolo Certifica la Sagra * 
da Efaitarasen quien ni puede auer engata 
ño5ni faltar la verdad. De lo'qual fe con
cluye que lafuma del Arce de bien morir, 
fe cifra en las eres proporciones íigmetes, 
en que haremos Epilogo,y vna como confe 
qiiéeiade todoío dicho en eftos dos libios?

Cap. X V II .I ta  que fe pone la conelufion de to 
doiodicbom ejts Arte debunm&rirí ¿ 1

\
C  Venemos pues ,y  concluya anos codo lo 
^  dícño,y repartido en la dodhiirackffoj 
librasen laspropoíiciones figuientes. Pe* 
queña^y breue es ai si la cortfoíacion como
la tribulación defta prefenPe y ida,grande, 
y  eterna es,afsi la caníoíacion,Comola tri 
bulacion de la vida futura que efperamos. 
Luego imprudentes fon ,por no dezir ne« 
cíes,los que defprecian,o no cuydan de la 
coofoUcion,y tribulación futura por g0* 
zar de (te $gia,y no .(ufarla tribulacio pre 
feacfe.lU.primera,deílasprof o f ic io ^  há-
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J l Íeéuicieíe la efoeriéneia. Lafegund:á,piue 
£ j ua la .'Sagrada FTcrirura en rr.uchoslüga- 
, res.quefe liana iegadoen eita obra. La teir 

córale colige délas dos por euidentecou-
* fequeneia.
* Pues fí alga nt> qnefiere aprender el A i  

te debienviuk,y bien morir, en eíiabre- 
ne fuma le podra aprender tome efte li* 
bro^vfeméjancís^v lea ellas verdades aten 
ta^y-deíapaíLmadamemespero no Te con-

1 tente con ieerlas , fino tomé tiempo acó»
\ modado para medicarlas con mucho ef- 

pacio,y cargue el pelo de la coníideracion 
en ponderar guaneo diñe lo temporal de 
lo eterno ¡ aisieo la duración como en el 
balor ; confiriere quan bretie fea lo-pre- 
fenEe , y quandiluían® lo eterno >quatt ' 
poco baíor , y fuftaneia tenga codo lo 
terreno , y quanta grandeáa > y íer to 
do lo Celeñial , y por el configuren?% 
quan digno fea de apetecerte eíto, y de de$

, preciaríe aquello , y quan engañados vi * 
líen ios que por colas tan bties } y caducas 
trabajan roda la vida,coni umiedo fin fuer 
fas , y cuy dados , oluidados de io eter
no , y fi quiere nriouer con masfuerf a fu 
coraron, y acora rfe al defp recio del muís» 
do , y al aprecio del Cielo aponga lc>s ojos 
en las psríonas q a o y dopo conocido en ef»

I f‘glo;que viueUj omucreo,yaeiieietro
Fí i  GOft!

i&yg** ...... ■- - ..............
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"Del Arte de morir bien• 
contemple atentamente como paííaron c<5 
ni o eV'viento las tribulaciones de losvnos 
y las glorías de los otros , ycomoaorafe 
gozan inmenfamenté ios que fueron atri* 
bulados y y padecen acerbífsnnamente ios 
que fe gozaron en elle íigio,ios vnos,y los 
otros eternamé te fin cj los buenos padezca 
temorde perder fu felicidad» ni los malos 
tengan efperan^ade hn>odirninuci6enfui 
tormentos,v veaquanto importa fabei*, o, t 
nofaberel Ártedebien víuir ybié morir» t 
y ponerle enexecució como aqui ¡e ha lei j 
do:y porque tenga a mano al gunos de los 
exemplos que le pueden aprouechar,fueía 
de losque vanfembrados por ella obra p©- 
dretres para rematafefte capitu!o:el pri
mero de dos Reyesjelfegundo de dos peiío 
nás particularesvy el tercero de dosEcle* 
fiafticos,lacado5 todos tres de la Sagrada 
Efcriturapara máyor/autoridad, y certe
ra.

$ . 2 .

Eíprimero feíi de Saú l,y  Dauid , prt» 
meros Reyes de IfraelrSaul dize la Sagra 
da Hiftoria, que tiendo hóbre común lela 
blimó Diospor fus virtudes al Cetro, y Co 
ionadelCraél , porque no aoiaentodoel 
Pueblo perfona masvirtuoía^u mas digna

que
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que éhpero con la dignidad mudó las cof- 
tombres ,y  fe penumó-deniafíera,qiie fue 
ej efcandalode fu ReynQjpexdgüio a Da« 
u ii  inj^ífamentei Tolo porque entendía q 
le auia defuceder enlaCoroua, Reinó vein 
tg anos con CijTBaínfe'icidad,murió violen 
tamenteenlagqerra , y fu .alma bajeó a pe* 
nar al infierno; Dauid al contrario pío , y  
famojdefpues de auer padecido la importa 
na perfecugion de SauRfue declarado por 
Rey de 1 frael,Teynógu4renta añoáconfu 
ma equídad;en losqualespadeció muchas 
trabajas con inuenciblepaciencia, y vlti- 
mamente rmuióenei Señor,y descansó en 
fancapaz,
- Cotejemosaora las fuertestan áiFeren 

tes de Ros dos Reves ,pofqne SaulReyno
veinte años con íuma amargura , veomi*»
nuos íbbrefaltcs , bebiendo fiempre la. 
duicqra de ReyoarycooU yelde las aa~ 
guítias , y temo,resde perderla Corona: 
en eha vida gozó alguna pequeña confo- 
lacion temporal, mezclada con amargu- 
ra;3cabofebreuemeote, murióiüfeiicifsi* 
ma muerce,y fu aima baxó al infierno,ado 
de ha dos mil y Cscecientos años que pena 
con ineípiieabies tormentos, y penarapa« 
ta /iempredin treguas ni efperan$a ds te
nerlas » Dauid al contrarío ,rimó feten 
ta años , y Reynó losquareota , eo que ti

■ V' JFí: 3 bien
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(aién tuno trabajos que padece? , datt** 
do fe ios Dios para aumento de fu glo i  
yiasperofueton íietnpse mezclados de con 
faeiosty dulzutasefpmtuale§ con que-rev 
creaua Dios fu alma de que dan abonada, 
tediraoniofusPfalmosdienosdelas mife 
fácordiasque ie hazta, y vkiroamente ri
co ’e merecimientos, y fantasobras baxó 
fu alma ai íeoode Abrahañ, y defpues fu» 
bló can Chr-tfto a reyna* en el Cielo,adoi^ 
de goza d;e fu Gior¿a>y gozará pac toda lá ¡ 
tteaiídad.

’Oydoe&o yo qtifero que feas tu fflifv 
ero el I uez de lía caulajv qqo des la fe ni étí-' 
cía oydasambas partes;dim® quai te pare
ce que fue mas a q£ sta do © a el difcu -fad de 
futida,Saúl,b Druida q.ual andubo m&s? | 
prudente , y qnjl mereció el nombre de" 
Sabio entre dios dos Reyes,que tuuieron 
lamiíma Corona cóíecuc mámente, e i vnor 
al otro, Saúl reynó veinte año» con milla* 
re* de amargo ras,y abroas de dos mil q* e pa 
dece mefpiicables peoasipués que compa *

en ei imanao^queii le dieran na ei coger qiu 
¿sera paliar dos mil años de acerbiísim'os. 
tormentos por gozar defpues veinte años, 
de güilos mezclados con pefares? verdad©- j 
*amígate no parees qué humera peífona

tm
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taridefacordada^que comprara tanbreúes 
y menguados placeres acofta de tan duros 
y largos tgrmeuios: y fino mira defpaao 
ñ los compraran tu ,y fi quifieraspaflardos 
mil > y másanos de graüiísimas penas por 
gaznas defpues veinte años de vna Corona 
terrena,llena de mil envelados ,y pefaresl 
pues añade a cito , no folo dos,mil años fif¡ 
ño vna eternidad fin fia de padecer, y ve- 
iUquan breue,yquan tenees todo lo que 
fe goza por aca,yUa gloria de veinte años 
es vti punto,y deftubnrás elengañode ios 
que por gozar deíle Copio de honor, y valí 
miento mundano arriefgan fu faiuacióa,y 
fe ponen apeligro de penar eternamente* 
Mírale arder en eKuego, mírale lloras:fu 
defuentura,mira la amargura co que fe lat* 
menta de fudefgracia : oürael arrepentí” 
miento que tiene,aunque fínfruto de la Vi 
da pifiada,como ve paitadas fus glorias,y 
troca das fus delicias enaesruifsimaspenas 
íi» efp?ranqadefalíF)amasde eilas^y qtsá- 
toquííie.rastuiio fer el* y pues te da Dios 
tiempo.y ocafíon pata v iu if , y motil bien 
efearmienta en fu cabeca,y toma difiérete 
rumbo del que éilleud en tu «anegación.* 
ieuanta l^sojos á Da-uid,y mita por el coa 
tr arisco no dieron fin fus trabajos, y ppr 
cada momento de ellos alcanzo vna etet *> 
mdad de gloria : mírale entre los Asi-*

F Í 4  £«*



D 'l irte de hien morir, 
geles , y IBienaueñíürados , gozándote 
coronacíoenei Cielo con (urna felicidad» 
fin cerner de perderla etff mametue, v que 
todas fus tribulaciones fueron vn punto 
Comparadas con ia grandeza de fu gloria, 
y induración de fu felicidad : y cocejados 
elfos dos Reyes,efcog¿ lo que mas ce irn ̂  !
porra,no ce engane ei lefpldndor de lo pre 
tente,fino atiende a la verdad , y enferme 
a bien viuir,y bien morir,para que efeapes V 
de Uspénás,y alcances iosgozos eternos*

 ̂ u  " "  : 1
Sea el regando ex ¡ripio del Rico Aba* j 

riento,y Lazaro mendigo ; De losquales, 
fiize S.Lucas enfu Euangeíio,que el primé i 
ro era muy opulento* veília purpura,y ola 
da:, y tenia cada día <¡ombice eípL:udidt>* 
tan liberal para con fu cuerpo^quárq ¿baro 
confu alma,pQrqu2 eftando Lazaro a las 
puercas de fu cafa cubierto de llagas,y pa- 
dfecfendo ímna neeefsidad , no iedaualas 
fnigajasquefobrauan de fu mefa , y para 
mayor confüfsiqn fuya venían fus perros,y 
le regaiauan la> llagas cqn la lengua fien? 
do ei os mas piadosos que no él para eo La 
zatóiafsj palíaron el difeurfo de fu vidaef 
tos dos varones,fi vno en fuma abundada 
y opulencia,©! otro en fuma pobreza, y ne ¡j 
céGidadípe-rq acabada.!^ ¿aria,fe trocaron

ios
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Jospapeles,porque llegaron amboscafi jmt 
(tosal fin, y tumeron ran direteutes miars^ 
te ?¿qjwimo aui an fido Us v id3 s i p orque eí 
tico fue fepulcado enej Infierno - y ei po 
bre llenado en hombros /de Áng lesai Ce* 
no de Ah rallan \ defde donde ca jeó* Dios. 
a los dos,para.mayor gloria déi vqo halla* 
dofc en puerto íeguro libre délos forme a 4 
tos,y mayor pena del otro, viendofepade- 
cer en !as penas tan fin eíperan<~a de cón i'ua 
lo,quq vnaíolagota deagnaq pidió para 
refrigerar lalé^ua.no Jefue coeedidi;eíte 
quedó eternamente en¡ ios tormentos, y 
quel ubio con Cfirifto 3 go£ar eternamen
te de la gloriaba donde goza de aios,y el rt 
co padece fin Jios.en el mifmo tietnpo,yfa 
zonque tu ellas leyendo ello* .

Poniera aora la infeliz muerte del vno8 
y lafeliz dei otro, quan acertado fue Laza 
xo>y 4üai  ̂defacertado el neo, qaars brenes \ 
laspeoasidel vno cotejadas confu gloria,y 
quan momentáneos los placeres del otro, 
cotejados con fus pénaselos guílpsdeitepaC 
faron copio (ombra, y i us penas duraran e*» 
temamentedos trabajos de aquel, dieron 
finbremPsimaméie,y ¿as glorias .Ceteftil.es 
no le tendrán jamas,compitiendo en fu dn 
ración cenia eternidad de Dios Pon los 
° Í ° sen Ia faría de ¿te mundo,y confidera5q 
fimsque aora viuimos ñas halláramos en

aquí
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BelÁrfa de morir htenl
aquel tiemp o la mayor parte defearamoslá 
fuerte del rico,remendóle por feliz, y dexa 
famosia del pobre,temendo’e por defuetu 
rado,y viuie ramas en ganados puesiaféli* 
cidad de i primero,Tiendo tanbreue le cru * 
soa cariduras ñas,y lapobreza^y pacieu 
ciad el ísguddD,<icndo tan lene, y llena de 
confueLo^U tmxo-a felicidad tan grande. 
Aprende, pues el defengano, y mueuete c/o 
fu esempío a efcogsr en efte ■ ligio la pobre 
za,yla paciencia, y a defpreciarlosdeley- T 
tes, y abundancia para alcanzar defpues la 
felicidad ecerna}y no digo efto, porque re - 
prueue del todo las riquezas tpues las tuuie 
ron Abrahaivy Dauid»y otros muchos Sa
cos enla tierra Tino el abufo deiÍ3S,,g3 fián
dolas encobijes feílioes, vellidos, opulen
cia^  gaílosfuperfiaos,cómala hizo aquel 
necio rico , comprando con íus riquezas el 
infierno.

Vna qofa no puedo callar que cauíagrá 
de admiración* y es que efperiméntándo a 
villa de ojosia felicidad del pobre Láza
ro,y ia-infelicidad del opulento rico, quan j
fabioanduuo aquel,yquan defacerr;ido ci
te^  creyendo lo vno,y lo otro,aya tan c o* 
piofo numero de gente que íigan la vida del 
tüjytá corto ladeaquei;pon los ojos eu el 
H5uadp,ymirapor todas p4rte5,quanpocos
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I fon lo 5 que a fe ¿tan h  pobrera , Íaimotí ífi ■"

cacionja paciécia>v el d - íptrcio de lo que 
el mundo adta-fa.y quan¡ os íosque van. por. 
lospaífo-sco n traft > s, afetiináo lasrique* 
zas.las honras,y i vsdeleites,v procurando 
la opulencia coalas mifmas anfiás, y dili ¿ 
gánciasquri fi eduuiera en ellasfn eternafe 
iidad,y aun con misalparecer , pues pos 
éfta ochasen ia dezima parte de diligen
cias,que por aquella, Gendo afst que quan «• 

>  co rna s a 11 g 3 n d e I o temporal, mas fe ale
gan de lo efpintüa’,como dize San Ber
nardo , y que el camino verdadero de ía 
Gloria es el contrario; Contempla ru ef* 
tos defeirgaños>y no re ciegue el poluo def 
te Ggio fino dexa las vanidades alosbanos,, 
y (iguelospafos de ios buenos, y ferás con» 
forte comedlos en ia muerte cóma lo fueres 

j §nla vida»

Eí tercero^y vltimoexemplo fea de Tudas 
I traydor,ydeS Madas Apollo!,puefto por 

Dios nneftro Señor en fu lugar JB1 prime** 
*o,fue Apollo! de Chttílo tres años poco 
menos,y auiendo recibido de fu mano mu 
dios., y muy crecidosfauores , vencido de 
la auaricia le-vendió a fus enemigos ea

creí n -
j  y  ' -
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DelAti/debicn morir, 
treinradin:¡erQ%los quales no g o z ó , por
que acolado, de fu mala conciencia r fe 
coJgo.de- vn árbol , y rebaneando por ios 
hijar.&s ,, a,eabó mife-rablifsimamente 
la vida ,y empezó la muerte eterna, ha-, 
xando Cu deídichada alma apadecer eteti 
namente al infierno, de quien pronunció 

M¿t»z óChriño  aquella temoroCaíeacencia; Me]ot* 
le humera tMadonq auernacido * San Matías 
porlospaítos contrarios viuio algunos a* 
Básenlaefcpejade Chrifto con talexem-• ‘
pió de vida, que fue elefto por Dios para 
llenar la filia que daxóei, mi<erabie ludas:  
cu mplió fu Apollo lo d o , paitando algunos 
trabajos con-alegría de fu alma por la V n *  
ciondel Santo elpir!tu,y vluma¡meqce co* 
roñó fu,predicación có la laureola del mar
tirio qneiaora gozaeu el Gíelo en compa
ñía de Chr i ílo. , |

Eíle exemplo de ludas, y San Matiasha 1 
bl'a con los O silpós, v Reltgiofos, porque 
ambos fuer 5 Obifpoi,pties de S. Matías m n 
gano lo duda,y deludas lo afirmó S. Pedro, 

jy i  lo$dequiéefplicó aquellaspalabrasdel Pfalmif j 
ta ^oztotrvfuOlnipado.y ambosfueron Re í 
gíOlos.y d¡eron íormuí ? de Reli.on:al man 
do en iaefcueja deChrifto,  defpreciando 
quanco el mundo a Hora, y bollando las ri
quezas corno lo tdliricó í,PedroUiziendo

de
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de todos los Aportóles,y Dícipulosdel Se 
ñoz.B aquí que hemosrenunciadot$4,i,s lasco. 
Jas por fe güimos , que ba defetde m{ofr¿>A Y 
fiendo efto afsi vernos a ludas crudo a ios 
pechos,y con ia dotfüia“deGhriílo,caer mi 
íerablemente, y fer vencido de la avaricia 
deldinero , y perder fu vida * y fu alma, y 
caer en cinta} or pecado dsl mundo,y enla 
ntayor infamia,y lo que mas es de llorar en 
las mas acerbas penas dei infierno poivn 
tan corto intetesque no gozo,adonde pena 
y penaráetet na.mente:que-Obifpo^que Re 
íigíofo?que yaron por Santo que fea aura q 
noriemhle, oyendo ertoíSi ios Apórtales 
de Chriftofon vencidos de los vicios,quien 
fe tendrá por fegurq^ii ellos caen en el in-* 
fierno^quien no ternera Rguiriosí Saúl, y. 
el Rico Abariento tuuieron muchashon-v 
ras,riquezas>v deleitesen eRe figle, y afsi 
pallaron a los tormentos del otro*, pero la  
das,ni tuuo riquezas,ni honras, ni gozó de 
dele ytes,y con todo ello fe condenó a pade 
cer tanaceruos tormentos, para que tiem
blen,y viuan con Cuidado los Religjo£bs*y 
Ecleñafticos , y no fe tengan por fegitros,, 
aunque viuan en pobreza,y mendiguez,*c5 
liderando que pueden códenaife por otros 
vicios,y pad dccrlospenando eténiameme 
en el infierno.

Y que



fiel ÁHe de biénmotir.'
Y  que importara que huuiera tenido íti¿'- 

'dasquaa-tás riquezas , y deleites ay en el 
mandril aara peña pobre;y defdichado en 
Jos tcrV&iéiitQ'^éietnós ‘ careemos eítosdos 
ApOífóíes,miremos la vidadel vno,yIadei 
otro,y el fin del pnmerosy áel f-gundo Ja s  
fuertes can diferentes ques urtrresróa.quan 
<d i ft a n t e s e fia n e n 1 a o t r a v fUa^ya fe a c a b a - 
son los trabajos de ambos , ya dieron fin 
fus obras , y fusfacigas, y aiiíias , yel vno $ 
pofsódel lazo de la muerte al Infierno , y  f  
clorro de! cuchillo a la Gloria , ludas, ni 
gozó el corto ínteres de fu auaíicia , ni 
tuy o güilo cu ni piído} ni honra eneíle mun 
do , y en vii írtíiante fe halló penando en 
el otro , adonde morirá vmiendo eterna
mente,San Matías,al contrario padeció a - 
qui poco,y con mucha confoladon deDios 
nueítro Señor , vhonra de los hombres 
que oy le veneran como a ó’anto, y en pre
mio , y en paga de fus trabajos , y fatigas 
goza vn eterno pefo de fu Giorra, en cu
ya comparacionquantohizo, y padecioes 
vn punto. * ,

Saquen aora los Religiófos, losObif- 
pos,y losEclefiaíhcosla vJrimaconcíufion 
de todo, y facaía cu cambien paraci mifmo, 
y  fea laque fado San Pablo , y pulimos ai 
principio del capitulo antecedente que

bnel»
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fcueiuoáíepecir para dar buen fia, y rema* 
te a elle libro,y t$:Lo que en e(la vtdaprefen 
te es momentáneo ¡y lene Je fufrir , obra en nos 
tros en la otra vn eterno pejo de gloriado cutí* 
templando en las cofas qm fe ven ¡fino lasque 

noJe v e n , porque las que aora miramos fon 
temporales,y ¡asquino vemos, 

eternas»

LAVS EEO.
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