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En los albores de la conquista de América encontramos una 
obra que es «el mejor ejemplo de la espiritualidad que inspiró la 
primera etapa de la evangelización de Méjico» 1. Nos referimos a 
la Regla cristiana breve, último escrito del primer Obispo de Méxi
co, fray Juan de Zumárraga. La publicó por primera y única vez 
en la capital novohispana en 1547. José Almoina realizó una edi
ción crítica en dicha ciudad, en 1951. Este tratado ascético consta 
de dos partes, la primera contiene siete documentos acerca de los 
sacramentos de la Eucaristía y de la Penitencia, la Santa Misa, al
gunas virtudes humanas como la perseverancia, la templanza, etc. 
La segunda es un «Tripartito» que, como bien indica su nombre, 
consta de tres secciones: una sobre la Pasión del Señor, otra sobre 
la oración mental y la tercera sobre el bien morir. 

A primera vista el texto zumarraguiano parece redactado por 
una sola mano; sin embargo, cuando se lee despacio se aprecia que 
está hecho de recortes tomados de distintas obras. En el estudio 
que aquí presentamos nos hemos detenido a hacer unas catas en 
la tercera sección, en la que Zumárraga se hace eco de una litera
tura que aparece en Europa a mediados del siglo XV: los Artes 
moriendi 2. El resultado de nuestro trabajo ha sido comprobar 
que el Durangués recoge en la Regla fragmentos tomados literal-

1. L. GóMEZ CANEDO, Pioneros de la Cruz en Méjico, Madrid 1988, p. 212. 
2. Sobre este tema son interesantes los estudios de 1. ADEVA, El Maestro 

Alejo Venegas del Busto. Su vida y sus obras, Toledo 1987; y Los «Artes del 
bien morir» en España antes del Maestro Venegas, en J. l. SARANYANA (dir.), 
De la Iglesia y de Navarra. Estudios en honor del Pro! Goñi Gaztambide, 
EUNSA, Pamplona 1984, pp. 165-175. 
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mente de las obras de tres autores; en concreto: del Tripartito de 
J ean Gerson; del De particulari judicio de Dionisio Rickel; y de 
una obra acerca de la muerte de San Jerónimo, redactada por un 
discípulo suyo llamado Eusebio. 

1. El «A rte de bien monr» en la Regla 

Zumárraga recoge en la Regla, como hemos dicho, esta lite
ratura en la tercera sección del «Tripartito», que se titula «Síguese 
la tercera parte de la memoria y aparejo de la buena muerte con 
los apercibimientos y avisos muy provechosos que todo fiel cristia
no debe tener consigo para cuando cayese enfermo, proveer y apa
rejarse para pasar desta vida con mayor seguridad a la otra que pa
ra siempre ha de durar. Y se pone primero el proemio al cristiano 
lector que duerme descuidado de su muerte y fin» 3. 

El «aparejo de la buena muerte» está dividido en seis partes. 
La primera es la más extensa. Al principio habla de la despreocu
pación general por la preparación de la muerte y sus causas: los 
hombres no aman lo que deben temer y viceversa. A continuación 
enumera tres tipos de muerte: de gracia, de culpa y natural. Esta 
última tiene una causa primera, «per accidens», que es el pecado 
original, y tres inmediatas que son: la enfermedad y vejez; la vio
lencia exterior (accidentes); y la venganza o justicia divina, es de
cir, cuando Dios quita la vida a alguien, ya sean pecadores o jus
tos. Pero esta muerte natural, sigue más adelante 4, en parte tiene 
sus ventajas y en parte sus inconvenientes. Entre las ventajas se se
ñalan que: es un medio para ver a Dios, es el fin y término de 
los trabajos y miserias, y, además, es una condición natural del 
hombre, de la que no se puede huir. Los inconvenientes son ese 

3. Fray JUAN DE ZUMÁRRAGA, Regla cnsttana breve, ed. J. ALMOINA, 

México 1951, pp. 405-475. (A partir de aquí citaré esta obra abreviada Rcb, 
seguida .del número de la página). 

4. Da la impresión de que en esta parte, el texto tiene un error en la pa
ginación, bien sea cometido por Zumárraga, bien por Almoina. Véase 1. 
ADEv A, Observaciones al supuesto erasmismo de Fray Juan de Zumárrraga, en 
Actas del X Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1989, supra. 
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temor a la muerte que proviene de dos cosas: en primer lugar, de 
la impresión e inoportunidad; y la segunda, de los peligros que tie
ne. Estos son tres: la incertidumbre de tiempo, lugar y modo de 
la muerte; la rectitud de la misericordia divina respecto de aquellos 
que pecaron contra ella, de los que presumieron o la menosprecia
ron; y todo aquello que impide una conversión verdadera: los ma
los consejos de los amigos, la privación de la caridad y amor de 
Dios, etc. Esta primera parte, o «Proemio al cristiano lector que 
duerme descuidado de su muerte y fin», acaba con un resumen de 
lo anteriormente tratado. 

La segunda parte contiene tres apercibimientos. El primero 
explica la necesidad de preparar este viaje que no tiene vuelta. El 
segundo anima a recibir los sacramentos. Contiene unas preguntas 
que el sacerdote debe hacer al moribundo antes de darle el Viáti
co, y una oración, que rezó San Jerónimo cuando, al borde de la 
muerte, recibió el SantÍsimo Sacramento, y se aconseja que rece el 
enfermo. En el tercer apercibimiento se pide a los que asisten al 
que está a punto de morir le ayuden a considerar los bienes que 
le ha dado Dios, que le pida perdón de sus faltas, que piense que 
el cielo es mejor que todos los bienes que deja. Se exhorta al sa
cerdote, a continuación, a que interrogue, a que esté pendiente de 
dar los sacramentos. Se repite la necesidad de estar bien preparado 
para morir en cualquier momento, y esto se consigue despreciando 
las riquezas. Seguidamente se hace un resumen de cómo debe pre
pararse el enfermo: examen de conciencia, recepción de los sacra
mentos, echar agua bendita alrededor de la cama, preguntar sobre 
la fe, administrar la extrema unción y volver a hacerle preguntas. 
Luego se añaden en un apartado muchas interrogaciones que hay 
que hacer al enfermo. Termina este tercer apercibimiento con una 
oración. En esta parte se repiten muchas veces las mismas ideas, 
se aprecian cortes, que llevan a pensar que está redactado tomando 
textos de diversos tratados sobre el bien morir; en realidad no só
lo esta parte, sino toda la tercera sección del «Tripartito» parece 
hecha así (a continuación mostraremos tres ejemplos que prueban 
nuestra hipótesis). 

La tercera parte contiene doce avisos, en que vuelven a repe
tirse ideas anteriores. Antes de darle la absolución sacramental al 
enfermo hay que saber si está excomulgado, y si lo está, y se ha 
arrepentido, absolverle. Se le deben leer cosas piadosas y oraciones, 
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exhortándole continuamente a que manifieste su contrición; es 
conveniente, también, enseñarle algún crucifijo y darle mucha es
peranza de salvación. Por otro lado, es bueno que no tenga delan
te personas a las que ha querido mucho, y, para evitarle excesivo 
apego a las cosas temporales, es oportuno que haga cuanto antes 
el testamento. Los que le acompañan, y especialmente los médicos, 
deben ser realistas y no engañar al enfermo respecto a su verdade
ro estado de salud; por eso es preciso que en los hospitales se ani
me a los enfermos a confesarse. A continuación se repite una idea 
presente en otros A rs moriendi: que el moribundo tome hábito de 
alguna orden; se recomienda la de los dominicos, franciscanos y 
agustinos. Es conveniente, además, que el sacerdote sea diligente 
para que, si no hay tiempo para hacer todo lo anterior, ayude 
igualmente al enfermo a bien morir. Por último, se recuerda que 
la sepultura debe ser sin pompa nI lujo, lo contrario es signo de 
soberbia y vanidad. 

En un cuarto apartado se recoge «un ejemplo que halló el 
autor en un libro de pergamino en el coro del monasterio de San 
Esteban cabe Burgos» 5. Trata sobre la eficacia del rezo de tres 
Padrenuestros en el momento de la agonía. 

Termina el «Tripartito» con dos secciones escritas en latín. 
U na de ellas está recogida íntegra de una obra de Dionisio el Car
tujano; la otra aún no la hemos localizado. Cabe pensar dos cosas, 
que Zumárraga las transcribiera en latín porque la Regla iba dirigi
da a los proficientes, o bien que no le diera tiempo a traducirlas. 
La primera trata de lo bueno que es atender a los enfermos, y la 
segunda contiene letanías, oraciones y recomendaciones por los 
moribundos. 

2. Zumárraga «versus» Gerson 

Jean Gerson 6, Canciller de la Universidad de París, preocu-

5. Rcb, p. 467. 
6. Nace en 1363 en e! seno de una familia muy cristiana. Estudia en Ret

he!, en Reims y, en 1377, entra en e! Colegio de Navarra, en París. Allí ten
drá como profesor a Pierre d' Ailly, al que sucederá como Canciller de la 
Universidad de París en 1395 al ser nombrado éste Obispo de Puyo Influido 
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pado por la formación de la gente sencilla, escribió una obra for
mada por tres partes: sobre los diez mandamientos; un examen de 
conciencia sobre los siete pecados capitales; y una tercera sobre la 
ciencia del bien morir, que es el Tripartito. 

El objeto de nuestro trabajo es colocar frente a frente la 
obra de Gerson y la de Zumárraga. Comprobaremos cómo la 
«scientia mortis» del Opusculum tripertitum está contenida, salvo 
las «Orationes» y unas pocas líneas de las «Exhortationes» y de las 
«Observationes», en la Regla. Esto no debe sorprendernos ya que 
Zumárraga conocía la obra de Gerson, y la había publicado en 
Nueva España 7. 

Para confrontar los textos tendremos como punto de referen
cia el orden que sigue la Regla. En Gerson encontramos primero 
las «Exhortaciones», seguidas de las «Interrogationes», «Orationes» 
y «Observationes». En Zumárraga primero las «Interrogationes» y 
después las «Exhortaciones» y las «Observationes». 

a) ~dnterrogationes» 

En la segunda parte de «la memoria y aparejo de la buena 
muerte», dentro del segundo apercibimiento, encontramos un apar
tado que se titula: «Las preguntas breves del sacerdote al enfermo 
antes de le dar el Viático». Por las palabras de la introducción, pa
rece que estas diez preguntas debe hacerlas el sacerdote al mori
bundo antes de recibir la comunión, por si acaso no le da tiempo 
después. Más adelante, en el tercer apercibimiento, hay otra serie 

por su maestro se inclina hacia el nominalismo intelectualista y fideista. Par
ticipó en los concilios de Pisa (1409) y Constanza (1414-1418), en donde de
fendió la superioridad del Concilio sobre el Papa. Fue teólogo, predicador, 
reformista, diplomático al servicio del rey Carlos VI. Su abundante obra 
contiene tratados de pedagogía popular, sermones, opúsculos teológicos, ma
nuales eclesiásticos de la vida moral, poemas, controversias y una intensa co
rrespondencia de dirección espiritual. Muere en 1429. Para un estudio biográ
fico de Gerson puede verse: J. GERSON, Oeuvres complétes, ed. de P. 
Glorieux, Paris 1969, 1, pp. 105-139; L. SALEMBIER, Gerson, en DThC 7.1 
(1915) 1313-1330. 

7. Cfr. Joaquín GARCÍA ICAZBALCETA, Don fray Juan de Zumárraga, pri
mer obispo y arzobispo de México, México 1947, 11, p. 28. 
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de preguntas «más largas en mayor número para después según la 
disposición del tiempo» 8. 

Las dos primeras preguntas hacen referencia a la fe del mori
bundo. Puesto que nadie puede salvarse si no pertenece a la Igle
sia, es necesario manifestar que se cree en todo lo que la doctrina 
católica nos propone. Zumárraga divide en dos preguntas lo que 
en Gerson aparece en una sola: 

«Hermano creéis firmemente todos 
los artículos de la católica fe cristiana 
como verdadero hijo de la Iglesia? Di
ga si creo. Proponéis de vivir y mo
rir en esta fe? Sí propongo» (p. 439). 

Vemos que la respuesta en 
y que el orden de las preguntas 
tancia, es el mismo contenido. 

Con la segunda se anima al 
por los pecados (ponemos entre 
ponde): 

"Pedís a Dios perdón de todos vues
tros pecados de ohra y omisión, [y 
de todos los hechos por ignorancia y 
olvidados en confesión?] Sí pido» (p. 
439). 

«Dilecte aut dilecta. Vis tu mori et 
vivere in soliditate Fidei Christianae 
respectu Dei et Domini nostri Jesu 
Christi, tanquam verus fidelis et ohe
diens sanctae Matris Ecclesiae filius? 
Respondeat, Volo» (col. 448). 

la Regla difiere de la de Gerson 
está invertido; pero que, en sus-

enfermo a pedir perdón a Dios 
corchetes lo que no se corres-

«Petis a Deo veniam peccatorum tuo
rum commissorum et omissorum, 
[quae contra eiusdem amorem, majes
tatem atque bonitatem fecisti, nec 
eum prout dehehas honorasti?] Res
pondeat, Peto (col. 448). 

A partir de la tercera pregunta, encontramos una pequeña 
variante. En el texto de Zumárraga cada pregunta tiene su respues
ta; en el de Gerson, en cambio, al final de la octava interrogación 
se dice: «Ad has omnes praemissas interrogationes affirmative res
pondeat: Volo» 9. En esta tercera pregunta se plantea la posibili
dad de que el enfermo no muera y, por tanto, una forma de 
demostrar que su arrepentimiento es sincero, es manifiestar su 

8. Rch. p. 439. 
9. J. GERSON, Opusculum tripertitum de praeceptis decalogi, de confessione 

et de Arte moriendi, en Opera Omnia, reimpresión fotostática de la edición 
de Louis Ellies Du Pin, Amberes 1706, en Georg Olms Verlag, Hildesheim 
1987, 1, col. 448. 
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deseo de VIVIr mejor su vida cristiana, SI se recupera de la enfer
medad: 

"Si Dios os librare de esta enferme
dad dando os más vida tenéis ex
presa y deliberada voluntad de en
mendaros y mejoraros? Si tengo» 
(p. 439-440). 

«Habes ne sincerum propositum et 
explicitam voluntatem vitam tuam 
in melius commutare atque corrige
re si vita comes superfuerit?» (col. 
448). 

Esta pregunta se continúa en la siguiente: no basta tener buena 
voluntad, sino que, tanto para perseverar en ella, como para tener v~ 
ro dolor de los pecados cometidos, es necesaria la gracia de Dios: 

«Rogáis a Dios que os dé gracia de 
continuar este propósito y verdadera 
contrición de vuestros pecados? Si 
ruego» (p. 440). 

«Rogas etiam Deum ut tibi gratiam 
praestet hoc propositum continuan
di veramque contritionem haben
di?» (col. 448). 

En los Artes moriendi se recuerda al moribundo que no debe 
fiarse de sus propios méritos sino de los que Cristo nos ganó en 
su Pasión. 

Las dos preguntas siguientes pretenden ayudar a hacer exa
men al moribundo sobre aquellos pecados que no ha confesado, 
bien sean mortales, bien por ignorancia. Se trata de que el mori
bundo esté lo mejor preparado posible y que, a través del sacra
mento de la confesión, le, disminuya la pena del purgatorio: 

«Acuérdase os algún pecado mortal 
que no hayáis bien confesado? Res
ponda,. (p. 440). 

«Querríades que Dios os trujere a la me
moria todos los pecados olvidados y os 
diese conocimiento de los que come
tísteis por ignorancia, para os confesar 
de ellos? Si querría» (p. 440). 

«Es tu conscius tibiipsi alicuius pecca
ti mortalis vel criminis de quo non 
sis confessus?» (col. 448). 

"Optas ne etiam cortuum illuminari 
ad oblitorum criminum (si quae sint) 
habendam notitiam, et si tu libenter 
confitereris ea» (col. 448). 

La siguiente pregunta hace referencia a la virtud de la justi
cia. Es curioso ver cómo, en el momento antes de morir, se insis
te al enfermo en que tiene que devolver lo que, de alguna manera, 
no es suyo, o, si no, dejarlo escrito en el testamento: 

«Habéis restituido o queréis dar orden 
como luego se restituya todo lo que sois 
en cargo, aunque no os quede nada si 
fuere menester? Responda» (p. 440). 

"Vis ablata per te restitui integraliter, 
quantum ad id teneris, juxta tuarum fa
cultatum valorem, etiam usque ad om
nium bonorum tuorum cessionem et 
renunciationem, [ubi alias satisfactio fieri 
non valeret, et coram Deo et homini
bus veniam injuriae petis?]» (col. 448). 
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La trascendencia del tema nos lo señala, también, uno de los 
doce avisos breves que se dan en la Regla, un poco más adelante. 
Al hablar de qué se debe hacer cuando la muerte es súbita y no 
dé tiempo a hacer todo lo previsto, se dice «y principalmente in
sista en descargos y restitución» 10. 

Otra virtud a destacar en estas preguntas: la caridad. No es 
suficiente reconciliarse con Dios, hay que «restablecer las paces» 
con los demás. A eso van las dos preguntas siguientes: 

"Perdonáis de corazón a todos los 
que os han ofendido por amor de 
Dios? Si perdono» (p. 440). 

"Pedís perdón a todos los que con 
palabras hablando en sus honras y vi
das o con obras habéis ofendido? Si 
pido» (p. 440). 

«Indulges ex corde omnibus qui tibi 
esnocumentum intulerunt, ob reve
rentiam et amorem Domini nostri Je
su Christi, [a quo veniam speras]» 
(col. 448). 

«Pedis similiter indulgeri tibi et re
mitti ab his quos verbis aut factis lae
sisti? Ad has omnes praemissas inte
rrogationes affirmative respondeat: 
Volo» (col. 448). 

Las dos últimas preguntas de la Regla no están en Gerson. 
Se refieren a la recepción de los sacramentos: «Os conocéis por in
digno de este divino y maravilloso sacramento? Si conozco. Pedís 
el sacramento de la extrema unción si fuere menester? Si pido» (p. 
440). 

Hay que resaltar, en definitiva, que las «interrogationes» de 
Gerson, no sólo no están en la Regla prácticamente íntegras, sino 
que, además, están en el mismo orden. 

b) «Exhortationes» 

El tercer apercibimiento empieza con un ejemplo sobre los 
beneficios que tiene para el moribundo estar rodeado de buenas 
compañías. A continuación, se explica qué debe decirse en estos 
trances para consolar realmente al enfermo. Como veremos, se re
cogen cuatro de las cinco exhortaciones de Gerson; se omiten: el 
final de la tercera y la quinta entera. Almoina pretende enlazar la 
primera exhortación con Cicerón y Erasmo; trae para ello a cola-

10. Rcb, p. 465. 
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ción, en una larga nota, textos de estos dos autores y de San 
AgustÍn 11. Aunque los textos clásicos aducidos hacen referencia a 
la misma idea de que la vida es como un «mesón», en realidad no 
tienen nada que ver con Zumárraga. En cambio, en el paralelismo 
que establecemos entre cuatro fragmentos de la Regla y del Tripar· 
tito gersoniano se observa, claramente, que el primero depende del 
segundo; veamos, a continuación, los textos: 

«Hermano (o según la condición o es
tado de la persona) todos somos suje
tos al poderío del Señor que nos crió, 
el cual nos envió a este mundo, no 
como a morada o estancia; mas como 
a mesón, destierro, y peregrinaje, pa
ra que mediante el bien que aquí hi
ciésemos mereciésemos la gloria que 
esperamos; y con los presentes y bre
ves trabajos alcanzásemos los eternos 
gozos» (p. 443-444). 

«Reconoced los beneficios que Dios 
os ha hecho y quan mal me habéis 
servido; y agora se los agradeces; y 
entre los otros dándole gracias porque 
en tal tiempo os da conocimiento de 
Sí; y no os lleva con muerte arrebata
da» (p. 444-446). 

«Pedidle perdón con mucha devoción; 
y sola su misericordia será vuestro re
fugio. Ofreced de nuevo todos vues
tros trabajos, en especial la presente 
enfermedad al misericordioso y amer
cendeador nuestro Señor; y suplicad a 
su majestad la acepte en penitencia y 
alguna satisfacción de vuestras culpas; 
y que tenga por bien de conmutar en 
la pena de esta enfermedad y angustia 
y aflicción de la muerte las terribles 
penas de purgatorio» (p. 446-447) 

«Sobre todo en este breve tiempo que 
os quedará recoged toda vuestra con 

11. Cfr. Rcb, pp. 443-447 nota 631. 

«Amice dilecte aut dilecta, considera 
nos omnes subjectos esse potenti ma
nUl Dei et ipsius voluntati; omnes 
nos cuiuscunque conditionis aut sta
tus, Reyes, Principes, divites et pau
peres, mortis tributum solvere necese 
est: venimus in mundum peregrino
rum more, ut ex eo transeamus, non 
ut mansionem in eo stabiliamus, non 
ut mansionem in eo stabiliamus; quin 
potius ut hic bene et meritorie viven
tes et Deo fervientes, horribiles infer
ni poenas eviteus, et gloriam aeter
nam habeanius» (col. 447). 

«Recognosce diligenter, cum gratia
rum actione, a Deo tibi concessa be
neficia, quod tibi etiam in hac extre
ma hora sui cognitionem dederit, nec 
te morte subita praeccupaverit; gratias 
pro his et aliis innumeris donis tunc 
eidem refer, ad suam infinitam mise
ricordiam confugiens, et de commissis 
a te criminibus veniam humiliter pos
cens» (col. 447). 

«Sollicite cogita te in vita tua plurima 
delicta perpetrasse, pro quibus poe
nam ferre meruisti, unde et huius in
firmitatis et mortis poenas patienter 
tolerare debens; rogans Deum ut 
praesentis doloris acerbitas, remissio
nem operetur peccatorum, et Purgato
rii horribilis cruciatt. in hanc afflic
tionem tuam per suam misericordiam 
commutetur: tolerabilis est nan (me 
hic praesentialiter quam in fUtUfl pu
niri» (col. 447-448) 

«Super omnia, in hac extrema hora 
constitutus, meditare circa tuam spiri-
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sideración a pensar y proveer en la 
salvación de vuestra alma; porque por 
ventura perdiendo este poco de tiem
po nunca tendréis otro tanto para ha
cerlo. Olvidad del todo las cosas de 
este mundo, pues son más para estor
baros que para ayudaros (p. 447) 

tualem salutem: nunquam enim foras
sis in futurum huius mediationis ocu
rreret oportunitas; omnem aliam so
llicitudinem et rerum terrenarum 
curam relinque, quas relinqui necesse 
est, quae etiam nec ab Inferni praeci
pitio corruentem eripere valent» (col 
448) 

A través de estas exhortaciones se pretende que el moribun
do entre en un ambiente sobrenatural, de recogimiento. En primer 
lugar se presenta la muerte como un hecho que hace a los hom
bres iguales delante de Dios, pues todos estamos sometidos a la 
misma realidad. Estamos destinados al cielo, que alcanzamos con 
el bien que hagamos durante la vida. Hay que ser agradecidos con 
Dios por todo, y a la vez pedir perd6n por nuestras culpas. Se re
comienda al enfermo que ofrezca sus sufrimientos como penitencia 
y como medio de conmutar las penas del purgatorio. Al final se 
anima a no preocuparse de las cosas temporales, sino s6lo de la 
salvaci6n eterna, idea que se repetirá más veces en toda la tercera 
secci6n del «Tripartito». 

c) «Observationes» 

Encontramos recogidas las «Observationes» del Tripartito de 
Gerson en el apartado de la Regla que se titula «SÍguese los doce avi
sos breves». Nuevamente, Almoina vuelve sus ojos a Venegas y Eras
mo 12, pero por segunda vez descubrimos que la fuente originaria 
es Gerson. Zumárraga, con esta referencia frecuente al Cristianísi
mo Doctor nos muestra que está anclado en la más pura tradici6n de 
los Artes moriendi, y que recoge, por tanto, el sentido trascendente 
de la vida que pulula en toda la Edad Media, y se manifiesta, en 
el siglo XV, en esta literatura llena de contenido cristiano. 

A continuaci6n establecemos un paralelismo entre la Regla y 
el Tripartito 13. Véase: 

«Lo primero es examinar al enfermo 
si esta descomulgado, y provocarlo a 

12. Rcb, pp. 463-464 notas 642-643. 

«Attendatur si infirmus ipse Excom
municationis vinculo astrictus tenea 

13. Lo que hay en el Tripartito y no en la Regla, y viceversa, lo añadi
mos siguiendo el orden en que aparecen en esos documentos, respectivamen-
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la perfecta obediencia de la Santa 
Iglesia. Lo cual toca al confesor, y 
absuélvalo» (p. 463). 

«El segundo aviso. Si la muerte no 
fuere acelerada, y el tiempo diere 
lugar leanse con voz sonora delante 
de él cosas devotas; especialmente 
las que le agradaban y en que más 
sabor tomaba cuando era sano. DÍ
ganle distintamente los mandamien
tos, porque él secretamente piense 
quan mal los ha guardado, e pida a 
Dios perdón; y así algunas devotas 
oraciones» (p. 463). 

«El tercer aviso. Si hubiere perdido el 
habla y retiene el sentido y conoci
miento muestre con señales su fe y 
contrición, y no cesen las oraciones y 
exhortaciones; y cuando más fueren fa
lleciendo los sentidos corporales suene 
más la voz del exhortador en las ore
jas del paciente» (p. 463). 

«El cuarto aviso. Pónganle delante la 
imagen del crucifijo, y otras en que te
nía devoción; y póngase diligencia en 
que sean las más perfectas y devotas 
imágenes que se hubieren haber» (p. 
463). 

neatur, et porpterea submittat se 
totis visibus ordinationi sanctae Ma
tris Ecclesiae ut obsolvatur» (col. 
449). 

«Si moriturus protixum temporis 
spatium ad suam recollectionem ha
beat, nec morte festina praeveniatur, 
legendae forent coram eo ab abstan
tibus Historiae et Orationes devotae, 
in quibus sanus et vivens amplius 
delectabatur; vel recensenda essent 
divina Praecepta, ut profundius me
ditetur si quid adversus ea negligen
ter oblitum deliquerit, vel similis ca
ram eo instructio recitetur» (col. 
449). 

«Si patiens usum loquendi perdiderit, 
habet tamen sanam et integram noti
tiam ad interrogationes sibi factas vel 
Orationes coram eo recitatas, signo ali
quo exteriori vel solo cordis consensu 
respondeat; hoc enim sufficit ad salu
tem» (col. 449). 

«Praesentetur infirmo imago Crucifixi, 
vel alterius Sancti, quem sanus et in
columis specialiter venerabatur» (col. 
449). 

El quinto aviso de la Regla recomienda dar esperanza al en
fermo y quitarle todo temor. En el Tripartito, en cambio, habla 
de la necesidad de recitar oraciones. 

«El sexto aviso. En cuanto posible fue
re se provea que no se le pongan de
lante los parientes carnales, ni perso
na alguna a quien se crea que ha 
tenido demasiada afición» (p. 464). 

«Nullatemus aut mlmme si fieri pos
sit morienti amici carnales, uxor, libe
ri, vel divitiae ad memoriam reducan
tur, [nisi in quantum id exigit patientis 
spiritualis sanitas, et dum alias conve
nienter omitti nequit]» (col. 449). 

El séptimo aviso de la Regla, que no está en la Scientia mor
tis, anima a hacer el testamento y olvidarse cuanto antes de aque
llos bienes que le impiden pensar en lo verdaderamente importan-

te. De la Regla sólo damos hasta el aviso noveno, porque el resto no aparece 
en la obra de Gerson. 
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te en esos momentos. La séptima observación del Tripartito se co
rresponde con la octava de la Regla: 

«El octavo aviso. Guárdense de dar al 
enfermo mucha esperanza de más vi
da; antes todos le hablen quejándose 
e diciendo mal de ésta vida; porque 
muchas veces por una tan vana y 
breve consolación e incierta, incurre 
e! enfermo en cierta damnación; des
cuidándose de hacer lo que debe. Y 
aquí encargolas conciencias de los mé
dicos, porque ellos particularmente 
son obligados a desengañar. Todos le 
provoquen a remediar la salud del 
ánima; porque haciendo él esto; si 
cumpliere a su salvación Dios le dará 
la de! cuerpo» (p. 468-465) 

«El nono aviso. Es muy santo estatu
to en los hospitales que ningún enfer
mo sea recibido si no se confesre lue
go» (p. 465). 

«Non detur infirmo nlmla spes cor
poralis salutis consequendae, ingeratur 
potius eidem prima monitio superius 
explicata. Saepe namque per unam ta
lem inamen et falsam consolationem, 
et incertam sanitatis corporeae confi
dentiam, certam incurrit horno dam
nationem. Quinimo hortandus est per 
Contrititonem et Confessionem ani
mae sanitatem procuret, quod et ad 
salutem corporis [(si ibi fuerit expe
diens) valere poterir, et inde securior 
atque quietior erit. Quia vero fre
cuenter corporalis infirmitas ex ani
mae languorem ortem habet Papa per 
expresam Decretalem cuilibet Medico 
corporis distriete praecipit, ne quidam 
aegroto corpoream conferat medici
nam prius quam de spiritualis Medici, 
Confessoris scilicet, requisitione eum
dem monuerit]» (col. 449). 

«Hinc expediens videretur, ut in qui
buslibet pauperum Hospitalibus vel 
Domibus Dei, Statuto firmaretur, ne 
quis ibidem aeger suscipi posset, qui 
non primo ingressus die Confessio
nem faceret» (col. 449-450). 

De los tres avisos siguientes de la Regla hemos hablado al 
describir esta tercera sección del «Tripartito». 

2. Zumárraga y Dionisio Rickel 

El Doctor Extático 14 tuvo una gran influencia en la España 

14. Dionisio el Cartujano nace en Rickel en 1402. Enseguida pretende en
trar en la Cartuja de Zelhem, pero es rechazado por no tener la edad ade
cuada; hasta ser admitido, estudia filosofía y teología en Colonia. En 1434 
escribe su primera obra: un comentario a los Salmos; la última data de 1469. 
Fue muy apreciado tanto por el Papa .como por los gobernantes. Sus obras 
abarcan un gran número de volúmenes y de temas: tratados exegéticos, filo
s6ficos, teológicos, sermones, obras ascéticas y místicas. Murió en olor de 
santidad el 12 de marzo de 1471. Sobre su vida y obras véase S. AUTORE, 
Denys le Chartreux, en DThC 4 (París 1911) 436-448; Y A. STOELEN, Denys 
le Chartreux, en DSp 3 (París 1957) 430-449. 
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del siglo XVI, sobre todo, por la publicación en versión castellana 
del De quatuor hominis novissimis 15. Aquí haremos referencia a 
otra obra suya que trata, también, del tema de la muerte; nos refe
rimos al De particulari iudicio in obitu singulorum dialogus. En rea
lidad, ésta apareció, en un buen número de ediciones, aneja a 
aquélla 16, es decir, como una obra secundaria. La doctrina más 
importante de Dionisio Rickel acerca de la muerte, se halla en el 
De quatuor novissimis, como se le suele llamar, que es, también, 
un tratado muy útil para prepararse para bien morir, y de hecho 
aparece citado en el Directorio de los ejercicios de San Ignacio 17. 

Zumárraga recoge en la Regla un fragmento del De particula
ri iudicio rickeliano. Podríamos preguntarnos porqué de éste y no 
de su otra obra más importante. Una posible contestación sería 
que el De quatuor novissimis tenía una doctrina sobre el purgato
rio que no era del todo ortodoxa y, posiblemente, a Zumárraga 
no le había pasado inadvertido este hecho. En efecto, en el artícu
lo 47 de esta segunda obra, titulado: «De acerbitate poenarum pur
gatorii et inferi, ex revelationibus fide dignis fidelium persona
rum» 18, Dionisio dirá que en el prugatorio algunas almas son 
atormentadas de una manera especial con la duda de. su propio 
destino definitivo, es decir, temiendo todavía salvarse o condenar
se. Esta doctrina provocó una fuerte polémica en años posteriores; 
pero, por un lado, no es original suya, aparece ya en Santa BrÍgi
da, Gerson, Suso, etc.; por otro, no debe ser herética, ya que no 
fue obstáculo para aprobar las obras de la santa sueca. 

Quizá, por esta razón, el Arzobispo mexicano prefirió un 
texto que hablase del purgatorio de manera conforme con la doc
trina de la Iglesia. Así nos encontramos con el artículo 40 del De 
particulari judicio in obitu singulorum dialogus, que se titula: 
«Quam charitativum sit et benignum subvenire defunctis» 19. El 
De particulari judicio trata del juicio particular que tendrá cada 

15. Cfr. P. GROULT, Los místicos de los Países Bajos y la literatura españo· 
la del siglo XVI, trad. de R.A. Molina, Madrid 1976, pp. 85-89. 

16. Cfr. S. AUTORE, Denys le Chartreux, o.c., col. 444. 
17. Ibid. 
18. DIONYSIl CARTUSIANI, De quatuor hominis novissimis, en Opera om

nia 41: Opera minora IX, Tornaci 1912, p. 560. 
19. Ibídem, pp. 487-488. 
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uno después de la muerte. Se alude a la opini6n de distintas auto
ridades; se habla extensamente del purgatorio, y los siete últimos 
capítulos los dedica a c6mo se ha de preparar un cristiano para 
bien morir: tentaciones que tendrá y c6mo vencerlas; c6mo deben 
actuar los que le asisten; qué oraciones se deben rezar y, al final, 
una exhortaci6n sobre lo bueno y caritativo que es atender a los 
difuntos. 

Este último artículo está recogido íntegro en la Regla, al fi
nal de la secci6n «De la memoria y aparejo de la buena muerte». 
Al comparar ambos textos hemos apreciado ciertos errores de 
transcripci6n en el texto de la Regla. A la hora de analizarlos ten
dremos como texto base el de Dionisio Rickel y a pie de página 
anotaremos las diferencias que tenga el de Zumárraga. Queremos 
señalar que en este estudio no tenemos en cuenta las desemejanzas 
en los signos de puntuaci6n; digamos, s6lo, que el texto de la Re· 
gla carece de muchos de los que presenta el original 20. 

TRANSCRIPCIÓN DE UN FRAGMENTO DEL 
DE PARTICULARE JUDICIO 

Quam caritativum sit et benignum subvenire defunctis 

Documento D 

1 DIONYSIUS.- Frequenter praehabitum est, quod tam 
poena damni quam poena sensus in purgatorio exstans, om
nevitae praesentis excedat supplicium: nonne ergo ferrea 
pectora habent, qui exsistentibus in tantis tormentis 

5 non compatiuntur, / neque pro posse auxiliari conantur? 
Denique, dum pr6ximos nostros tanquam nos ipsos jube
mur diligere, dumque praecipimur facere eis sicut nobis ab 

20. Rcb, pp. 469-472. El texto de Dionisio lo designo, D, el de la Regla, 
Z. 

2. extans: en Z existentium 
3. supplicium: en Z suplicium 
4. exsistentibus: en Z existentibus 
7. dumque: en Z dum quam 
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ipsis fieri affectamus, per proximos intelliguntur omnes ra
tionales intellectualesque creaturae quae beatitudinis 

10 sunt capaces, ergo et animae / in purgatorio exsistentes. 
Illis itaque favere ac subvenire tenemur quemadmodum no
bis fieri in simili casu vellemus. Praeterea, si quis videret 
quemquam mortalium, quamvis ignotum et alienum, imo 
et inimicum, in medio aestuantissimae fornacis jace-

15 re, et posset ei ad evadendum succurrere, nec / tamen suc
curreret: nonne ab omnibus durus, immisericors ac crude
lissimus reputaretur? Quanta est ergo eorum negligentia, 
immisericordia atque perversitas, qui detentis in purgatorio 
animabus non condolent neque auxiliantur, praesertim pa 

20 rentibus, propinquis, notis, benefactoribus et amicis, imo 
vix semel in die recordantur illorum? Amplius, ut 
communiter / dicitur, exsistentibus in purgatorio in tan
tum prosunt vivorum suffragia facta pro illis, quantum ipsi 
in vita hac meruerunt ut talia possent eis prodesse. Idcirco 

25 qui tardi et negligentes ac duri sunt ad succurrendum de
functis, sciant quoniam qua / mensura metiuntur, eis quo
que remetietur, et taliter eis subvenietur quemadmodum 
meruerunt et subvenerunt. 

Insuper, tales non videntur attendere, quod pro de-
30 functis orando, eleemosynas tribuendo, disciplinas accipien

. do, peregrinando et sancta loca visitando, celebrando Mis
samve / audiendo, psalmos et Officia defunctorum legendo, 
non solum defunctis subveniunt, sed etiam sibi ipsis pro 

9. intellectualesque: en Z intellectuales quam 
9. creaturae: en Z criaturae 

10. exsistentes: en Z existentes 
13. quemquam: en Z quenquam 
14. aestuantissimae: en Z est vastissimi 
15. ei: en Z id 
15. succurrere: en Z sucurrere 
16. succurreret: en Z sucurreret 
22. exsistentibus: en Z existentibus 
24. ac duri: om. en Z 
27. subvenietur: en Z subveniet 
31. et: om. en Z 
32. Missamve: en Z missas 

901 
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merentur gratiam in praesenti et gloriam in futuro, 
35 dum praedicta agunt ex caritate: nam quidquid ex caritate 

efficitur, meritorium est gratiae ac salutis. Exsistenti
bus autem in purgatorio non potest I quis amplius gratiam 
promereri nec gloriam, sed gloriae accelerationem, per hoc 
quod satisfaciendo pro illis, impetrat poenas ipsorum abbre 

40 viario Etenim idem opus bonum est meritorium et satisfac
torium: meritorium, in quantum ex caritate procedit; 
et satisfactorium, prout defunctis applicatur I et communi
catur, id est propter annexum laborem ac alias causas. 
Hinc in quadam visione ostensa B. Brigittae viduae, legitur 

45 angelus sanctus dixisse: Benedictus sit ille qui in mundo ju
vat animas orationibbus et bonis operibus atque labore cor
poris sui. Deinde de purgatorio audiebantur multae vo 
ces, I dicentes: O Domine Jesu Christe, juste judex, mitte 
caritatem tuam his qui sipiritualiter potestatem habent in 

50 mundo, quia tunc magis quam nunc adjuvari poterimus de 
eorum can tu, lectione, oblatione ac precibus. At yero supra 
spatium de quo clamor vocum illarum audiebatur, 
apparebat quasi domus, in I qua multae voces audiebantur, 
dicentes: Merces sit illis qui mittunt nobis auxilium in nos 

55 tris defectibus. In ipsa quoque domo videbatur quasi aurora 
consurgere, et subtus auroram apparuit nubes quae nihil 
habebat de luce aurorae, de qua processit vox maxima, di
cens: O Domine Deus, da de tua I incomprehensibili po
testate unicuique centesimam remunerationem in mundo, 

60 his qui suis suffragiis nos juvant ac elevant in luce m tuae 
deitatis et in visione m divini vultus. 

FRA TER.- Hucusque non perpendi tam clare, quam 
pium ac justum, imo et debitum sit subvenire defunctis: 

34. promerentur: en Z promeretur 
35. quidquid: en Z quicquid 
36. exsistentibus: en Z existen ti bus 
44. B.: en Z beatae 
49. his qui spiritualiter potestatem habent m mundo: en Z spiritualibus 

ecclesiasticisque personis 
52. vocum: en Z vocem 
61. vlSlonem: en Z visione 
62. Frater: en Z Fra(tre) 
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unde / propono deinceps Clrca hoc sollicitior atque instan
tior esse. 

DIONYSIUS.- Bene agis. Et certum est quod hi qui de 
vivorum aut defunctorum eleemosynis vivunt, videlicet 
praelati, sacerdotes, canonici, religiosi ac ceteri, specialissi
me obligentur per orationes, celebrationes seu actus 

70 consimiles / succurrere illis quorum sustentantur stipendiis. 

FRA TER.- Grave est ergo de talibus sustentari, nisi le
gitima fiat subventio. 

DIONYSIUS.- Plane sic est: imo, juxta sanctorum Pa
trum doctrinam, furtum, rapina ac sacrilegium perhi-

75 betur. Restat / ergo ut unusquisque secundum exigentiam 
sui status, gradus aut ordinis, vocationis aut professionis 
studeat condecenter ac debite conversari. Ad laudem, glo
riam et honore m Altissimi, qui est super omnia Deus su
blimis et benedictus. Amen. 

3. Zumárraga y San Jerónimo 

903 

Hasta ahora hemos visto c6mo Zumárraga toma textos de 
dos autores importantes en su época: Jean Gerson y Dionisio 
Rickel. A continuaci6n mostraremos una tercera influencia prove
niente de un texto de un discípulo de San Jer6nimo, que escribe 
acerca de la muerte de este santo 21. Hay datos que parecen con-

64. sollicitior: en Z solicitior 
64. instantior: en Z instintior 
66. Dionysius: en Z Dioni(sius) 
69. qui de: en Z quide(m) 
69. obligentur:en Z obligantur 
71. Frater: en Z Fra. 
73. Dionysius: en Z Dioni. 
74. rapina: en Z rapinam 
76. ordinis: en Z orditus 
79. en Z se añade in saecula saeculorum 
21. No daremos ningún dato sobre la vida de este Santo. Se puede encon

trar un resumen de ella y de sus obras, además de una amplia bibliografía 
sobre el tema, en: J. FORGET, ¡bome (saint), de DThC 8.1 (París 1924) 
894-927. 
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firmar que este hecho acaeció el año 420, pero, a pesar de todo, 
ha habido alguna polémica en torno al tema 22. Sin embargo, a 
pesar de todo, algunos contemporáneos escribieron al respecto tres 
cartas sobre la muerte de San Jerónimo: De morte Hieronymi, De 
magnificientiis R, De miraculis R, que, según Forget, «no mere
cen ningún crédito. Jerónimo tiene bastante mérito real, nos ha 
dejado bastantes frutos de su actividad como sabio y como após
tol, ha sufrido bastante, ha batallado incluso, para que tenga nece
sidad de embellecimientos de la leyenda o de 'la ficción' 23». 

La primera de esas cartas apócrifas está escrita por un tal Euse
bio, discípulo de San Jerónimo, dirigida al obispo Dámaso. Relata la 
muerte del Doctor Máximo en 62 capítulos 24; desde el 45 al 51 
encontramos las palabras, verdaderas o no, que el Santo dirigió en el 
lecho de muerte antes de recibir el Viático. Este último texto lo re
coge Hernando de T alavera en su obra Breve y muy provechosa doc· 
trina de lo que debe saber todo cristiano, con otros tratados muy proveo 
chosos. Al final del segundo tratado de esta obra talaveriana, titulado: 
«En qué manera se debe hacer la persona que ha de comulgar antes 
que comulgue y cuando comulga y después que ha comulgado», se 
encuentra un apartado con el siguiente subtÍtulo: «SÍguese muy de
voto sermón de loores de aqueste santÍsimo sacramento, el cual hi
zo San Jerónimo, glorioso y esmerado doctor, cuando en el artícu
lo de la muerte recibió el cuerpo de Nuestro Señor» 25. 

Zumárraga recoge fragmentos de este texto en la sección de 
su «Tripartito» sobre el buen morir. En el «segundo apercibimien
to», al final, encontramos un subtítulo que dice: «El enfermo cuando 
el sacerdote saca el precioso sacramento podrá decir éstas o seme
jantes palabras» 26. 

El Obispo mexicano pudo tomar la parte más larga, bien de 
la versión latina original, bien de la traducción hecha por Hernan-

22. Cfr. ibidem, col.: 907. 
23. Ibid. 
24. S. JERÓNIMO, Eusebius de morte Hieronymi ad Damasum, PL 22, 

239-282. El texto que nos interesa está recogido en las columnas 269-274. 
25. TALA VERA Hernando de, Breve y muy provechosa doctrina de lo que 

debe saber todo cristiano, en Escritores místicos españoles, I: Hernando de Tala· 
vera, Alejo Venegas, Francisco de Osuna, Alonso de Madrid, ed. de M. Mir, 
Madrid 1911, pp. 44-46. 

26. Rcb, pp. 440-442. 
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do de T alavera o de otra traducción de la que no tenemos noticIa. 
Rechazamos esta última hipótesis por no tener ningún dato que lo 
apoye. Entre las otras dos primeras hipótesis nos inclinamos a 
pensar que el mismo Zumárraga tradujo directamente del texto la
tino, ya que las dos versiones castellanas difieren bastante como 
para que la Regla sea copia literal de la de T alavera. El texto zu
marraguiano es más breve que los otros dos; recoge sólo lo que 
le parece más adecuado. La carta apócrifa de Eusebio, como hemos 
dicho, está dividida en capítulos; la traducción de Hernando de 
T alavera no lo está; además, la versión talaveriana no recoge parte 
del capítulo 47 de la edición latina. 

Transcribimos en triple columna las tres versiones. En el cen
tro, el original de Eusebio 27, a la izquierda, la de Zumárraga 28; a 
la derecha, la de T alavera 29. Los comentarios que intentan apoyar 
nuestra hipótesis irán debajo del fragmento correspondiente. 

ZUMÁRRAGA 

«[Quando el enfermo 
viere e! inefable sacra
mento, adorándole con 
debido acatamiento di
ga con San Jerónimo]: 
'Señor quién soy yo 
para merecer recibirte 
en mi casa? Pudo me
recer esto hombre pe
cador? ciertamente Se
ñor yo no soy digno 
(p. 440, 1-5) 

EUSEBIO 

[Tunc quidam frater ad 
locum accedans, sacra
tissimum corpus Jesu 
Christi obtulit. Quod 
ubi vir Domini videre 
potuit, nobis ei auxi
liantibus, prostravit se 
in terram pronus, et 
voce et lacrymis quan
tum poterat clamans): 
Domine, quis ego sum, 
ut sim dignus quod 
sub tectum meum in
tres? Meruit hoc peca
tor, horno? Certe, Do
mine, non sum dignus» 
(c. 270, 3-10) 

TALAVERA 

«[Léese en e! libro que 
recuenta cómo e! biena
venturado Sant Jerónimo 
pasó desta vida que, llega
do este glorioso santo al 
artículo de la muerte, de
mandó con mucha devo
ción que le trajesen e! 
cuerpo de Nuestro Señor, 
e que como se lo trajesen 
ayudado de los frailes, co

mo mejor pudo se derri
bó en tierra é dijo á gran
des voces y con muchas 
lágrimas e sospiros): Se
ñor, quién so yo que sea 
digno que tú entres so 
mi techo? mereció esto 
e! hombre pecador? Por 
cierto no» (p. 44a, 1-11). 

27. Hemos dividido cada columna en líneas de cinco en cinco. En la cita 
señalaremos la columna y la línea correspondiente. 

28. Lo citaremos según la página y línea. 
29. Cada página está compuesta de dos columnas, la de la izquierda será 

la «a,. y la de la derecha la «b», la cita constará de! número de la página, 
la letra de la columna y la línea. 
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El texto de Zumárraga parece más ceñido al texto latino. De 
hecho aquél añade algo que no está en el de T alavera «Señor yo ... 
soy digno». En este caso es lógico pensar que el autor de la Regla 
traduce del latín, no que añada algo al otro texto castellano. 

«Eres Tú mi Señor 
Dios que por mí pade
ciste, e! cual como fue
ses solo Dios ante todo 
tiempo y sin comienzo 
engendrado de Dios 
Padre por eterna e 
[in]vestigable genera
ción; con e! Padre y e! 
Espíritu Santo Uno; y 
ese mismo Dios sin de
jar de ser lo que eras 
en las entrañas de una 
incomparable doncella 
te hiciste hombre, y 
eres Dios y hombre; 
así tomaste humanidad 
que no eres Dios sin 
hombre ni hombre sin 
Dios» (p. 440, 5-441, 
1). 

«Tu es Deus meus, et 
Dominus meus, qui 
pro me passus es, an 
forte alius? Certe tu es 
ille, qui cum Deus es
ses solus ante omnia 
tempora et sine princi
pio genitus a Deo Pa
tre aeterna et ininvesti
gabili generatione, qui 
cum ipso Patre et Spi
ritu Sancto unus Deus 
es, permanens illud 
idem quod eras et es, 
intra unius puellae cor
pusculum te clausisti, 
factus horno sicut ego 
sumo Vere et Deus et 
horno es. Sic enim in 
virginali utere homi
nem suscepisti, quod 
nec sine homine Deus 
es, nec sine Deo ho
rno» (c. 270, 19-29). 

«Tú eres mi Dios y mi 
Señor que por mí rade
ciste. Tú eres aque que 
como solamente fueses 
Dios ante todos los 
tiempos e engendrado de 
Dios Padre por eterna 
generación, seyendo un 
Dios con ese mesmo Pa
dre y con e! Espíritu 
Santo, permanesciendo 
aquellos que eras y eres, 
te encerraste en e! vien
tre de una doncella y te 
heciste hombre como yo 
lo so, de manera que 
desde entonces verdade
ramente eres Dios y 
hombre, ca de tal mane
ra ayuntaste contigo la 
humanidad dentro de! 
vientre virginal, que ya 
no eres Dios solamente, 
nin hombre solamente; 
mas Dios y hombre jun-
tamente» tp. 44a, 22-36). 

En este segundo fragmento se aprecia que el texto de T alave
ra traduce el latino de una forma más literal, que el de la Regla. 

«Verdaderamente junto 
con ser mi Dios y mi 
creador; eres mi herma
no y mi carne. Hombre 
y sed por mi sufriste; 
mis pecados lloraste; y 
sobre Tí mis flaquezas 
tomaste, más no pudis
te pecar como yo. En 
tu bendita ánima mora 
plenitud perfecta de gra
cia; gracia recibiste mas 
no a medida ni tasa» (p. 
441, 1-6) 

«N onne es caro et fra
ter meus? Vere sic. Fa
mem habuisti, sitisti, 
flevisti, meas infirmita
tes habuisti ut ego. Sed 
tamen in te peccandi in
firmitas et defectus non 
fuit ut in me, non enim 
peccare potuisti ut ego. 
In te fuit corporaliter et 
est omnis plenitudo gra
tiae non enim data fuit 
tibi gratia ad mensu
ram» (c. 270, 32-37). 

«y por eso eres tú mi 
carne e mi hermano, ca 
tuviste. hambre y sed. y 
cansanCIO y pavor e mIe
do e tristeza y otras fla
quezas humanas como 
hombre verdadero e co
mo yo o otr? cualquie
ra; como qUler que en 
Tí no hovo pecado algu
no ni inclinación a él co
mo }e hovo r hay en mí, 
ea tu no pudiste pecar co
mo pude y puedo yo, 
porque en Tí fue corpo
ralmente todo cumpli
miento de gracia, ea no te 
fue dada a medida ni li
mitada,> (p. 44a, 4044b, 7) 
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Zumárraga añade una frase que no está en los otros dos: 
«junto con ser mi Dios y mi Creador». Nuevamente se aprecian 
las distintas traducciones. 

Tú eres a~uél de quién 
sobre el no Jordán di
jo al Celestial Padre. 
Hic est filius meus di
lectus» (p. 441, 6-8) 

«Tu nempe es ille 
quem in Jordanis alveo 
baptizante J oanne, vox 
subito paterna coelitus 
intonuit: Hic (inquiens) 
est Filius meus dilectus 
[in quo mihi bene 
complacui, ipsum audi
te] lc. 270, 44-47) 

«Tú eres aquel de cual 
en el río de Jordán, 
baptizándote Sant Juan, 
sonó aquella excelente 
voz que dijo: Este es 
mi amado Hijo en que 
a Mí aplugo; oilde» (p. 
44b, 15-18). 

En la Regla el texto del evangelio de San Juan aparece corta
do y en latÍn. Es más lógico pensar que lo toma del original, que 
pensar que lo traduce, del castellano al latÍn. 

«Tú Señor no sólo 
convidas a comer con
tigo, mas a comer a Tí 
mismo. Tú mi señor 
por dar a mí gloriosa 
vida sufriste doshonra
da y cruda muerte en 
la cruz. Con el sacrifi
cio de Tí mismo se hi
cieron paces entre los 
pecadores y Dios. En 
tu Resurrección mos
traste lo que en tu Pa
sión más mereciste. En 
tu poderosa Ascensión 
me hiciste y mostraste 
camino; abriste la puer
ta del cielo; pusiste en 
posesión a la humana 
naturaleza del reino de 
la gloria para la cual la 
habías creado. O juez 
universal y de infinita 
majestad que como 
Dios uno y ... » (p. 441, 
8-17) 

«Tu bone Jesu, pro me 
crucis tam grande in 
tuo isto, quod presens 
cerno, corpore subisti 
suppliciu~, ~t mortem, 
quam meIS lllcurreram 
flagitiis; interimeres: 
animas antiquorum, 
quas dudum diabolica 
potestas miseras in in
fenialibus mansionibus 
retinebat, recuperares, 
et totam humanam na
turam, quae corruerat 
in mortem perpetuam, 
tuo cum il'sa pacificato 
Patre ad vItam intermi
nabilem, tuo quem pro 
ipsa !udisti pretioso 
sangullle, revocares. 
Cujus quidem vitae, 
die resurgens tertia, de 
illo in quo mortuus ja
cuisti barathro, certitu
dinem firmissimam 
comprobasti. Quo qui
dem nostra est solidata 
fides et aucta spes, ut 
sicut incorruptibilis et 
imimpassibilis et im
mortalis resurrexisti, 
ita similiter et nos re
surgamus. Tu certe, 
bone et pie Domine, 

«Tú, buen Jesús, en es
te mesmo cuerpo que 
y aquí tengo presente 
y veo e adoro padecis
te el gran tormento de 
la cruz y en ella la 
muerte por que mata
ses la muerte que yo 
incurrí por mis peca
dos e por librar las 
ánimas de los santos 
padres antiguos, que en 
el limbo eran deteni
das, y por recobrar y 
revocar a la vida per
durable con el derra
mamiento de tu precio
sa sangre toda la 
natura humana, que ca
yó en muerte perpetua 
por el pecado, de la 
cual vida nos diste cier
ta fe e firme esperanza 
resuscitando Tú de 
muerte a vida al terce
ro día; ca resucitando 
Tú incorruptible, impa
sible, no mortal y más 
claro que el sol, diste a 
nos esperanza cierta 
que resuscetaremos ta
les e~ la g~neral r~su
rreCClOn. Tu, por CIer
to, bueno e piadoso 
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« ... aquél mismo estás 
en la tierra y en el cie
lo y en todo lugar; y 
como hombre sin te 
ausentar de la vista de 
los bienaventurados 
transustanciado en Tí; 
lo que estaba acá mos
trado con tu omnipo
tencia divinal, te nos 
haces presente; escondi
do en accidentes de 
pan; tan entero en la 
hostia, como lo eres en 
el cielo» (p. 441, 
17-23). 

CARMEN JOSÉ ALEJOS GRAU 

post tuam mirabilem et 
singularem resurrectio
nem quadraginta expletis 
die bus, quibus experien
tia lucida indiciorum 
multiplicium, te ab infe
ris vivum resurrexisse de
clarasti, et ut nulla dubi
tationis oritetur caligo, 
ad coelos cunctis cernen
ti~us d!scipulis tua l?r~
pna vIrtute ascendistl, 
mihique januas reserans 
paradisi, ad DeiPatris 
omnipotentis dexteram 
consedisti, ubi sine fine 
sedes. tu insuper, bone 
Jesu, a Deo constitutus 
judex vivorum et mor
tuorum, sicut in illa die 
ascendisti, ita in tremen
do et horribili universalis 
judicii die descendentes 
reddere singulis secun
dum opera quae fece
runt. Coram te certe 
tunc procident reges, 
omnis strata erit domi
natio. Te tunc omnes ti
mebunt, qui te nunc 
contemnunt» (c. 270, 
49-271, 19). 

«Sed quomodo, pIe J~
su, in cuius est magm
ficentia, ut nulla queat 
explicare creatura; 
quem coeli, mare, et 
omnia quae eius ambi
tu, continentur, capere 
non possunt: qui idem 
totus ubique locorum 
praesens es, nec intus 
inclusus, nec extra ex
clusus: idem in coelo 
ad Patris dexteram om-. . 
mum supernorum CI-
vium beatitudo et 
gloria, qui tuae celsitu
dinis speciem contem
plantur: idem im terra 
pugillo ipsam conti
nens et concludens: 
idem in mari et in 

Señor, a los cuarenta 
días después de aquella 
milagrosa e gloriosa Re
surrección en los cuales 
por muchas e claras ex
periencias te declaraste y 
provaste verdaderamente 
haver resuscitado, por tu 
propia virtud subiste a 
los cielos, veyéndolo to
dos tus discípulos porque 
ninguna dubda puédese 
haver dello, e así subien
do, abriste a mí pecador 
y a todos las puertas del 
cielo, y te asentaste pa
ra siempre a la diestra 
de Dios Padre, de don
de has de venir a juzgar 
bivos e muertos en el te
meroso y espantable día 
del juicio universal, e a 
dar a cada uno segund 
sus merescimientos. 
Adonde todos los reyes 
estarán en tierra derriba
dos delante de Tí, y 
adonde te temerán y 
preciarán todos aquellos 
que. agora te menos
preCIan. 

«Pues cómo, piadoso 
Jesús, eres contenido 
debajo de tan pequeña 
cantidad de pan, Tú 
que eres tan magnífico 
y tan grande cuanto 
ninguna criatura puede 
manifestar? Tan gran
de, que el cielo y el 
mar y la tierra y todo 
lo que en ellos es no 
puede abarcar, ca tú 
eres en todo lugar, no 
encerrado en él ni ex
cluído fuera dél. Tú, 
bienandanza de todos 
los bienaventurados 
que son en el cielo. Tú 
tienes la tierra encerra
da en un puño. A Tí 
te obedecen el mar y 
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abyssis ad nutum re
gens omnia et conser
vans: idem in inferno 
potenter dominans, sub 
tanta panis brevitate 
contineris, non particu
lariter, sed integre et 
perfecte ac inseparabili
ter» (c. 271, 43-55) 

el abismo y aun el in
fierno» (p. 44b, 22-45a, 
23). 

Hemos traído a propósito un texto tan largo por una razón: 
la traducción de Zumárraga no es literal, más bien resume en unas 
pocas ideas el contenido de su fuente; en cambio, la versión de 
T alavera sigue más el original; aunque, en el último fragmento, in
vierta un poco el orden. Zumárraga no, de ahí que pensemos, una 
vez más, que éste lo ha traducido directamente del latín. 

«Adorote pan de vida 
que del cielo descendis
te a dar vida a los que 
te reciben como deben, 
y librarlos de la eterna 
muerte» (p. 441, 23-25). 

"No te recibo para con
vertirte en mí, como cor
poral mantenimiento, más 
para que me conviertas en 
Tí. E así te suplico que, 
quitando el velo de la 
mortal y grosera carne de 
delante de la vista de mi 
entendimiento, Tú, Señor, 
te me reveles, y tal se te 
me muestres, cual yo fir
memente te creo. ¡Oh 
mantenimiento de mi áni
mo quien contigo no en
gorda de virtudes muy en
fermo está de vicios! 
Perdóname, Señor; lava y 
apura el gusto de mi 

«Ave panis vitae, qui de 
coelo descendisti, dans 
te sementibus digne vi
tam, non sicut manna 
quod in deserto nostris 
pluit patribus, de quo 
omnes qui manducave
runt mortui sunt. Certe 
qui te digne sumit, 
quanquam morte corpo
rali anima a corpore se
paretur, non morietur 
in aeternum» (c. 272, 
4-10). 

«quia non illa separatio 
mors est, sed de morte ed 
vitam transitus. Unde qui 
te digne manducat in 
mundo, moriens tecum 
aeterne vivere incipit. O 
quam pretiosa mors illa 
est, antequam homines 
mortui sunt, postquam in
cipiunt vivere. Tu panis 
Angelorum, tua visione 
Angelos reficis et glorifi
cas. Tu esca es animae, 
non corpons: lmpmguans 
mentem, non ventrem. 
Qui in se non impingua
tor in virtutibus, nimis 
aeger jacet in flagitiis. 

«Pues Dios te salve, pan 
de vida que del cielo 
descendiste e das vida a 
los que dignamente te 
reciben, no como el ma
ná que diste a los fadres 
en el desierto, de cual 
todos los que comieron 
murieron, mas el que 
dignamente toma y co
me a Tí, aunque muera 
muerte corporal a artán
dose el alma del 
cuerpo, bive para siempre 
en la vida del cielo» (p. 
45a, 36-44). 

«ca aquel apartamiento no 
es muerte propria'mente, 
mas es pasar de la muer
te a la vida que dura pa
ra siempre. O cuán pre
ciosa muerte aquella que 
da en ti comienzo de vi
da eterna! Tú pan de los 
ángeles, que con tu vista 
los recreas, mantienes y 
glorificas. Tú eres manjar, 
no del cuerpo, mas del al
ma. Tú engordas, no el 
vientre, mas la mente. 
Mucho es enfermo é fla
co y envuelto en pecados 
el que de la grosura de 
tus virtudes no es engro-
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anima de todo terreno 
sabor para que pueda 
sentir tu dulzor, y así 
lo reciba» (p. 441, 
25-442, 7). 

CARMEN JOSÉ ALEJOS GRAU 

Tu te manducantem, 
ut condecet in te trans
mutas, ut tui participa
tione efficiatur Deus 
nec tamen in iHum 
transmutaris, velut alia 
corporea facit esca» (c. 
272, 10-21). 

sado. Tú mudas en ti 
al que te come para 
que, participándote, sea 
hecho Dios, y no eres 
tú mudado en él com
no cualquier otro man
jar del cuerpo» (p. 45a, 
44-45b, 5). 

A la vista de este breve estudio podemos decir que Zumárra
ga se presenta más como compilador y editor que como redactor 
en el pleno sentido de la palabra. Este modo de actuar no sor
prende, ya que era frecuente entre los autores del último tercio 
del siglo XV y el primer cuarto del XVI, «la época de los 'rapia
rios' tan queridos de los cultivadores de la 'devotio moderna'» 30. 

y Zumárraga pudo ser uno de ellos. El hecho de que sea un com
pilador no desmerece en nada la obra del primer Obispo de Méxi
co. Por esta razón, aunque la Regla cristiana breve sea una colec
ción de recortes de distintos opúsculos puede atribuírsele a él 
como obra propia y personal, porque él le dio el estilo, tomando 
de aquí y de allá, simplificando y glosando, abreviando y alar
gando. 
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