
La muerte maestra de la vida 
en la obra de fray Juan de Torquemada 

Aquella vida de arriba 
es la vida verdadera; 
hasta que esta vida muera 
no se goza estando viva: 
muerte, no seas esquiva; 
vivo muriendo primero 
que muero porque no muero 

Santa Teresa de Jesús 

L a muerte como acontecimiento 
supremo en la existencia hu
mana -justificación de toda una 

vida o momento inevitable de recono
cimiento de errores i r reparables- es 
una idea plenamente integrada en el 
pensamiento cristiano. Por ello y por 
su eficacia como elemento dramático 
en el discurso moralizador, los predi
cadores y escritores religiosos han tra
tado de la muerte en todas las épocas 
y bajo múltiples aspectos. El francisca-
nismo durante la Baja Edad Media y 
el humanismo renacentista en el siglo 
XVI insistieron particularmente en la 
necesidad de que el creyente de cual
quier condición mantuviese presente a 

Pilar Gonzalbo Aizpuru 

lo largo de su vida la imagen de su fin 
inevitable, a la vez que imprevisible en 
cuanto al momento y las circunstan
cias. 

Fray Juan de Torquemada, francis
cano y hombre del Renacimiento, se 
formó en el ambiente de su orden y 
de su época; conoció las "artes mo-
riendi" y las cortes de la muerte, de 
tradición medieval, tanto como el mo
vimiento de renovación cristiana, ins
pirado en la Prerreforma, puesto a 
prueba por la Reforma protestante y 
triunfante al fin en la Contrarreforma 
de Trento. Consciente de su respon
sabilidad como fraile y como historia
dor católico, fray Juan tuvo presente en 
todo momento la finalidad apologética 
y moralizadora de su obra, acorde con 
la interpretación providencialista de la 
Historia. Consecuente con esta visión 
en su gusto por relatar vidas ejempla
res y acontecimientos prodigiosos, su 
preocupación por resaltar la acción de 
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las fuerzas demoníacas, y, en cuanto 
al tema de la muerte, su insistencia en 
presentarla como manifestación de la 
intervención divina y como recordato
rio a los fieles de que debían llevar una 
vida auténticamente cristiana para lo
grar la salvación eterna. 

Los alardes de erudición -excesi
vamente frecuentes en la Monarquía 
Indiana- proporcionan la imagen de su 
autor como un hombre muy instruido, 
conocedor de los escritores clásicos, de 
los padres de la Iglesia y de sus contem
poráneos españoles y extranjeros. Es 
indudable que en la formación de este 
prolifico cronista franciscano no sólo 
influyeron sus lecturas de teología, cos
mografía, derecho y exégesis bíblica, 
sino también de ascética y mística, de 
las que conocería las obras de auto
res tan numerosos como representati
vos del siglo de oro español. 

San Francisco, el santo fundador de 
su orden, había mostrado el ejemplo 
de familiaridad con la imagen de la 
muerte: 

Loado seas, mi Señor, por nuestra her
mana muerte corporal, de la cual ningún 
hombre viviente puede escapar; 
¡Ay de aquellos que mueren en pecado 
mortal!1 

1 San Francisco de Asís, 1977, pp. 288-290. El texto 
original: 

Laudato si misignore, per la sora nostra morte 
corporale, 

de la quele nullu homo vivente po skapare; 
guay a quelli que morrano ne le pecati mortali. 

Los poetas españoles también se 
acercaban una y otra vez al tema de 
la muerte, desde Jorge Manrique hasta 
San Juan de la Cruz y desde el Libro 
de buen amor hasta el soneto a Cristo 
crucificado. Los temas recurrentes de 
la vanidad de los bienes terrenos y 
del destino inmortal del alma humana 
se combinaban con otras consideracio
nes, como la muerte igualadora e in
evitable. Nunca plenamente asimilado 
por los fieles este concepto de igual
dad ante la muerte, era más familiar 
a los místicos y a los poetas que a los 
privilegiados que lograban ser enterra
dos en el interior de los templos y muy 
cerca del altar, mucho más próximos a 
los santos y mejor situados para el mo
mento de la resurrección que los mi
serables desheredados que compartían 
la fosa común 2. La muerte del pecador 

o 

Sobre el artificio retórico de la igualdad ante la 
muerte es interesante el capítulo "La igualdad por la 
muerte", en Ziegler, 1975, pp. 176-192. 

Como tema literario no por demasiado popular y 
conocido deja de ser conmovedoramente expresivo y 
delicadamente simbólico su desarrollo en las coplas a 
la muerte del maestre de Santiago: 

Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar 
que es el morir: 

allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir, 

allí los ríos caudales 
allí los otros medianos 
y más chicos: 

allegados son iguales 
los que viven por sus manos 
y los ricos. 

Jorge Manrique, 1962, p. 157 
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que por obra de la gracia divina obtiene 
el arrepentimiento y la confesión en el 
último instante era tema frecuente en 
los ejemplos de Berceo o las cantigas 
de Alfonso X. Tampoco faltan abun
dantes ejemplos del tema de la muerte 
ansiosamente esperada por el justo, el 
místico que se abrasa en amor de Dios, 
cuya visión beatífica espera en cuanto 
abondone las ataduras del cuerpo mor
tal: 

Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta venir 
por que el placer de morir 
no vuelva a darme la vida. 3 

Esta insistencia en la mención de 
la muerte es algo característico de los 
escritores, especialmente religiosos, de 
los siglos XVI y XVII. El mundo bur
gués ha ido paulatinamente alejando la 
idea de la muerte, prolongando artifi
cialmente una apariencia de juventud 
que evita pensar en el tiempo que se 
acorta inexorablemente -según la vieja 
y gráfica estampa del reloj de arena que 
se ago ta - y permite mirar con cierto 
distanciamiento la muerte ajena. En 
la Edad Media y en los albores de la 
Moderna, la creencia en la otra vida 
era compartida por la mayor parte de 
la población, que veía el juicio final 
como una posibilidad de revancha; e 
incluso el juicio personal - en el que se 

3 
Cuarteta anónima, atribuida a Santa Teresa, en 

Santa Teresa de Jesús, p. 507. 

insistió más a partir de la Baja Edad 
Media y sobre todo después de Trento— 
significaba la retribución después de 
la muerte, con un sentido "revolucio
nario desiderativo para los agobiados y 
opr imidos" 4 . 

El auge de las "artes moriendi" y 
danzas macabras es curiosamente con
temporáneo del movimiento humanis
ta, con su exaltación de la vida. Y co
incide también con la proliferación de 
los sermones de la muerte, la drama-
tización de la agonía y de los "novísi
mos" en los Ejercicios espirituales y 
la mayor solemnidad de las exequias 
fúnebres, en las que el llanto de los 
parientes y allegados iba siendo susti
tuido por el ritual religioso preestable
cido. El movimiento contrarreformista 
procuró eliminar las prácticas super-
fluas y elementos accesorios imperan
tes en las costumbres populares, pero 
permitió la conservación de gran parte 
de las tradiciones en las ceremonias de 
duelo, entierro y funerales 5 . 

Después del concilio de Trento los 
textos de preparación para la muerte 
evolucionaron hacia la meditación de
vota, recomendable en cualquier mo
mento de la vida, como advertencia 
de la amenaza de la muerte y no sólo 
como guía de comportamiento en los 
últimos instantes. Esta es una clara 
muestra de lo que significó la adopción 

4 E m s t Bloch, t. III, p. 233. 
5Cf. Aries, 1977, pp. 293-307. 
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de la idea de "la muerte maestra de la 
vida". 

La muerte puerta de la eternidad, 
el juicio final individual como balance 
de la vida humana en el instante de 
la separación del alma del cuerpo, las 
apariciones de difuntos como adver
tencia para los vivos y otras muchas re
flexiones en torno a la muerte forma
ban parte de la temática literaria de 
la época y fueron recogidas, asimiladas 
y planteadas por fray Juan de Torque-
mada. 

El predominio de su formación cris
tiana y española aún dejó lugar en su 
obra para una cierta comprensión de 
la mentalidad prehispánica y de la idea 
de la muerte en el ámbito mesoame-
ricano. Los puntos de coincidencia de 
ambas visiones, provenientes de la pro
funda religiosidad de los dos pueblos, 
encontraron su expresión en la creen
cia en la vida de ultratumba o en la 
intervención de fuerzas sobrenatura
les en la determinación del destino fi
nal del hombre, sirvieron a los evan-
gelizadores para hacer más compren
sible su mensaje, y aparecen en la obra 
de Torquemada como prueba del co
nocimiento natural que los indígenas 
habían alcanzado y contra el que el de
monio había dirigido sus ataques me
diante errores y supersticiones. 

Cuando fray Juan describe las cre
encias de los pueblos prehispánicos 
manifiesta una curiosidad de etnógrafo 
que queda semioculta bajo la preocu

pación religiosa y el afán de discernir lo 
inofensivo y aceptable de aquello que 
pudiese sugerir intervención demonía 
ca. 

La mentalidad medieval se man
tenía latente aun en religiosos ins
truidos, cuya formación humanista les 
servía para refrendar con citas o textos 
bíblicos y grecolatinos sus afirmaciones 
y referencias, oscilantes entre la Con
trarreforma y las viejas tradiciones. 
Tal es el caso de Torquemada, quien 
simultáneamente sostiene la vigencia 
de la idea medieval de la muerte, te
rrorífica, con apariciones y augurios, 
castigo divino en unos casos y premio 
en otros, frente al ideal renacentista 
del fin de la vida sereno, resignado, go
zoso, como fruto de una buena vida. 
Entre ambos extremos oscilan los tex
tos relativos a la muerte que se encuen
tran en los Veintiún libros rituales y Mo
narquía Indiana. 

Aunque no aparezca en la obra men
ción explícita de ello, está claro que el 
franciscano asimiló el concepto de la 
muerte maestra de la vida; así lo po
nen de manifiesto algunas expresiones, 
e incluso un curioso texto relativo a la 
conveniencia de que durante la vida 
se piense en el juicio, puramente hu
mano, que merecerán nuestras obras 
después de la muerte. Recurriendo a su 
erudición renacentista, observa que los 
antiguos egipcios tenían la saludable 
costumbre de hacer una especie de jui
cio de residencia a los señores difuntos; 
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en él se discutía si eran ciertas o falsas 
las alabanzas que por rutina hacían los 
sacerdotes y se decidía el destino que 
merecerían los restos mortales, acorde 
con la decisión de los jueces: 

...y los que le sucedían en la dignidad 
y señorío tomaban ejemplo para vivir 
bien y no descomponerse en demasías, 
acordándose de lo que sabían que había 
de pagar en muerte, ya que en vida no 
tenía juez que le juzgase. Doctrina cierto 
admirable para los príncipes y señores... 
Engrandece Diodoro estas leyes y dice 
ser muy justas para corregir y componer 
las costumbres humanas y la vida común 
de los hombres. 6 

ENTRE LA ASCÉTICA Y 
LA MÍSTICA 

Dentro del espíritu y la tradición fran
ciscana, Torquemada ensalza las virtu
des de pobreza y humildad como ca
mino de perfección y fórmula infali
ble para desprenderse de los afectos te
rrenos y prepararse para la otra vida. 
Próximo a las ideas de fray Alonso 
de Madrid, en su Arte para servir a 
Dios recomienda la vida de trabajo y 
la práctica de penitencia y mortificacio
nes para lograr la santidad. Esta obra 
del autor franciscano fue muy leída 
en los conventos de la orden, como 
también las composiciones de carácter 
místico de otros frailes menores: fray 
Juan de los Angeles, San Pedro de 
Alcántara y fray Diego de Estella, quie-

6 1brquemada, vol. 4, p. 298. 

nes se elevaron a las más altas cumbres 
de la comunicación con Dios. Además, 
si bien era costumbre que cada orden 
religiosa conociese y comentase a sus 
propios autores, no por ello dejaron 
de apreciarse en las bibliotecas de los 
conventos franciscanos las obras de es
critores agustinos, carmelitas y cléri
gos seculares 7 . El ambiente literario, 
de sobreexcitada espiritualidad, pro
porcionó, aun a los espíritus más fríos 
una familiaridad con los arrebatos del 
espíritu, éxtasis, visiones y "regalos" 
sobrenaturales que repercutieron in
cluso en las crónicas y relatos de in
tención histórica o meramente infor
mativa. 

Quizá por esta inevitable influen
cia se encuentran en la Monarquía In
diana descripciones de éxtasis, visio
nes y hechos prodigiosos, relatados en 
el mismo tono objetivo que las cos
tumbres de los indios o la fundación 
de conventos, exentas de todo lirismo, 
pero muy próximas a la mística por su 
contenido. En la biografía de fray An
tonio de Ciudad Rodrigo se relata su 
última enfermedad: 

Los más célebres místicos españoles, San Juan 
de la Cruz y Santa Teresa de Jesús pertenecieron a la 
orden del Carmelo; entre los agustinos destacó fray 
Luis de León y, junto a él, pero mucho menos apre
ciados, fray Pedro Malón de Chaide, Juan Márquez 
y Hernando de Zarate. De los dominicos, caracteri
zados por su rigurosa formación teológica: Melchor 
Cano y fray Luis de Granada, autor de exquisita y ex
cepcional sensibilidad, "alma franciscana con concep
ciones tomistas". 
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Y viniéndole a visitar el médico [...] le 
dijo: padre, encomendaos a Dios porque 
ya es llegada vuestra hora. A lo cual res
pondió el santo varón, con gran júbilo y 
alegría del corazón, como si le hubieran 
dado unas nuevas de mucho contento. 
¡Oh señor doctor, Dios os dé buenas 
nueva como vos a mí me las habéis dado! 
Quedó el médico de esto tan edificado 
que salió de la enfermería derramando 
lágrimas y diciendo: bendito seáis vos, 
Señor Dios, en vuestros siervos y amigos, 
que si a mí, pecador, me dijeran que me 
iba muriendo se me juntara el cielo con 
la tierra...8 

Otros frailes se expresaron en forma 
parecida en el momento de la muerte, 
o, al menos, Torquemada así lo ates
tigua, quizá porque ellos mismos sin
tieron de tal modo el gozo de la pro
ximidad de su encuentro con Cristo o 
acaso porque el cronista así sentía que 
debió haber sucedido. 

El, padre Alonso Urbano recibió así 
la noticia de su próxima muerte: 

...dfjole el padre [...] que le ungió: Ya, 
padre guardián, estará contento, que es
tá dispuesto para irle a tener con Dios 
en los cielos; y oyendo estas palabras, el 
enfermo abrazóse con él, muy apretada
mente, con el gusto que recibió de ha
berlo oído; porque no le hay mayor para 
un desterrado de su patria y que desea 
verla, que es tratarle de ella y que ha de 
llegar tiempo en que la ha de ver y go-
zar. 

Estos y otros relatos elogian la acti
tud de exaltado misticismo en el que se 
llega a alcanzar tal deseo de unión con 

Q 

Torquemada, vol. 6, libro XX, p. 199. 
9Ibid., p. 383. 

Dios que la vida resulta una carga pe
sada, de la que el místico está ansioso 
por liberarse. Pero la mayoría de los 
relatos de Torquemada muestran que 
para este era más familiar, más afín 
a su mentalidad, o acaso más práctica 
como recurso formativo, la exaltación 
del ascetismo, la áspera senda de quie
nes se encuentran en el camino de 
la perfección por medio de la mor
tificación de sus sentidos y del freno 
de las pasiones. Entre los escritores 
españoles de obras ascéticas es patente 
la influencia que produjo sobre el cro
nista franciscano la obra del laico Alejo 
Venegas del Busto 1 0 , a quien cita en 
varias ocasiones. Entre los europeos 
de influencia universal destaca Kem-
pis, autor del Contemptus Mundi e Imi
tación de Cristo, cuyas ideas se encuen
tran latentes en los Veintiún libros ritua
les... aunque no se mencione explícita
mente 1 1 . 

1 0 Alejo Venegas-o más bien Vanegas-del Busto, 
autor de Agonía del tránsito de la muerte es represen
tante de la rica tradición ascética española, con remi
niscencias del pensamiento senequista. Otros autores 
contemporáneos de obras ascéticas: fray Hernando 
de Talavera, fraile Jerónimo, el beato Juan de Ávila, 
clérigo secular y el franciscano, ya mencionado, fray 
Alonso de Madrid. 

1 1 Los pensamientos devotos de la Imitación de 
Cristo son una guía práctica de comportamiento, a la 
vez que temas de meditación: 

¡Qué bienaventurado y prudente es el que vive 
de tal modo cual desea le halle Dios en la hora de 

la muerte! 
...está sjempre prevenido y vive de tal manera que 

nunca 
te halle la muerte inadvertido. 
Aprende ahora a morir al mundo, para que enton

ces comiences a vivir con Cristo... 
Kempis, pp. 33-34 
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Para el creyente común, el hombre 
piadoso, e incluso el eclesiástico de 
vida acomodada a los mandamientos y 
normas de la Iglesia, el momento de 
la muer te no tenía por qué ser pre
cisamente de gozo y liberación. Este 
era un matiz que resultaba sospechoso 
cuando los inquisidores investigaban 
algún caso de mísúco auténtico o fin
gido. Los "novísimos" -muer te , juicio, 
infierno y gloria- formaban parte de las 
predicaciones dirigidas a inspirar te
mor y reverencia. La Iglesia nunca pre
tendió que la perfección consistiese en 
prescindir de la amenaza del castigo di
vino; muy al contrario, en casos como 
el del soneto a Cristo crucificado se de
tectó la peligrosidad de afirmaciones 
como las que inician la hermosísima 
composición: 

No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno, tan temido, 
para dejar, por eso de ofenderte. 

En este terreno Torquemada es por
tavoz de la doctrina de la Iglesia, en el 
término medio entre la esperanza en 
la perseverancia final y el temor a lo 
desconocido. El "santo temor de Dios" 
es una manifestación de la angustia 
del moribundo, transformada, a través 
de la doctrina cristiana, en miedo al 
infierno y al castigo y en sentimiento 
de responsabilidad por las propias cul
pas. En este sentido puede ser ma
nejado como instrumento formativo, 

como elemento de presión para ajus-
tar la vida a unas normas de comporta
miento que garantizan cierta seguridad 
y confianza en que todo irá bien en "el 
más allá". 

EL SANTO TEMOR DE DIOS 

E n el relato de la muerte del arz
obispo fray Juan de Zumárraga - u n o 
de los más dramáticos y realistas- Tor
quemada describe el trance final como 
una dura prueba por la que ha de 
pasar todo ser humano y de la que 
saldrá triunfante el cristiano de vida 
piadosa: 

...y una hora antes que muriese dijo a los 
religiosos que con él estaban: ¡Oh pa
dres, cuan diferente es verse el hombre 
en el artículo de la muerte o hablar de 
ella, porque en aquel paso el más justo 
teme y le parece difícil la jornada! [...] la 
hora de la muerte es tan rigurosa, que 
a los muy santos hace temblar la barba 
y afligírseles el corazón [...] Porque si 
este apostólico varón, que toda su vida 
había gastado en componer sus causas 
para el buen despacho de ellas, en esta 
hora teme el haber de desenvolverlas en 
la sala y tribunal de Dios, ¿qué hará el 
que no las ha ajustado, ni tiene libro de 
gasto, teniendo en su alma el del recibo 
de tantas mercedes y beneficios, como 
de Dios ha recibido? 1 2 

Con estas palabras propone Torque
mada la cuestión fundamental de la 
muer te como experiencia personal, en
tre la responsabilidad de la tarea cum-

12 Torquemada, vol. 6, libro XX, pp. 221-222. 
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plida -o n o - y la expectativa de la in
mensidad de la vida eterna. Frente a las 
abrumadoras amenazas del juicio final 
o de la destrucción universal, el cris
tiano afronta los problemas de la eter
nidad y la salvación como un impera
tivo individual: el de asumir la respon
sabilidad de la propia vida y la trascen
dencia de sus actos con todas las con
secuencias. 

El hombre siempre tiene miedo a 
morir y su anhelo de inmortalidad en
cuentra realización en el sentimiento 
religioso. La vida cotidiana es una re
alidad demasiado pobre para satisfa
cer el ansia de eternidad, de justicia 
universal y de felicidad suprema, que 
anida en el corazón humano; la victoria 
heroica sobre los enemigos del alma da 
sentido a los actos más simples del cre
yente y le proporciona la "perseveran
cia final", que es la esperanza de sal
vación. 

Esta concepción trascendente y es
piritualista es, a la vez, pragmática y 
optimista, porque pone al alcance del 
hombre los medios para obtener la 
bienaventuranza eterna, a través de su 
actuación en circunstancias concretas y 
materiales de la propia vida. El hombre 
instruido en sus obligaciones de cris
tiano no prescinde de la gracia, sin la 
cual es incapaz de realizar obras meri
torias sino que fortalecido con ella se 
convierte en protagonista de su pro
pio destino y colabora en la obra re
dentora de Jesucristo. Esta actitud lo 

aleja sustancialmente del miedo irra
cional a lo desconocido, de la desorien
tada angustia que conjuraba - o pre
tendía conjurar- mediante ritos y ce
remonias, consoladoras para el agoni
zante y sus allegados, pero carentes de 
valor litúrgico o sacramental. 

Algunos humanistas, y Erasmo como 
su más destacado representante, consi
deraron supersticiosas las costumbres 
mortuorias que tenían su manifestación 
externa en crespones negros, cirios, 
bulas compradas y colocadas sobre el 
cuerpo del difunto, etc., que muchos 
textos de ars moiiendi recomendaban. 
Sin embargo, la Iglesia conservó mu
chas de estas fórmulas, consagradas 
por la tradición, siempre que no afec
tasen a la pureza esencial de la doc
trina. Los manuales orientadores para 
el momento de la muerte siguieron 
editándose por mucho tiempo, pero su 
contenido se refería ya a las fórmulas 
de administración de los últimos sacra
mentos, oraciones y jaculatorias, que 
preparaban el ánimo del agonizante 
con frases consoladoras para los últi
mos momentos. 

La preocupación por asistir a los fie
les en sus últimos momentos fue con
siderada, al menos a partir del siglo 
XVI, como una de las obligaciones de 
los párrocos y de los doctrineros. El 
Tercer Concilio Mexicano -1585- de
cretó la obligación de asisitir a los en
fermos quienes tuviesen el cuidado y 
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responsabilidad de sus a l m a s 1 3 . Y un 
interesantísimo documento, la octava 
carta pastoral del obispo de Chiapas, 
Francisco Núñez de la Vega, en los al
bores del siglo XVIII , incluye las reco
mendaciones para que los clérigos de 
la diócesis ayuden a "bien morir" a sus 
feligreses; testimonio de la superviven
cia del "ars moriendi", pero también de 
su evolución hacia nuevas formas. El 
texto del Obispo ofrece unas sencillas 
oraciones con las que alentarían en los 
agonizantes el acto de contrición nece
sario para una perfecta confesión e im
petrarían de la misericordia divina el 
perdón de los pecados por el mérito de 
la redención y no de las obras del mo
ribundo que no podrían por sí mismas 
alcanzar el valor suficiente para gozar 
del cielo. 

Jesús sea contigo, hermano, Jesús te 
ayude, Jesús te libre de tus enemigos [...] 
el que te hizo y te redimió con su sangre, 
este mismo te llevará a su gloria. 
No permitáis, Dios mío, que se condene 
esta alma, que vos hicisteis a vuestra 
imagen y semejanza [...] llévala al lugar 
del descanso con tus escogidos. . . 1 4 

Las palabras reconfortantes iban 
destinadas a fortalecer el ánimo de 
quienes se consideraban a sí mismos 
fieles cristianos y cumplidores de los 

Tercer Concilio Provincial Mexicano, título II: 
de la administración de los sacramentos; punto 2: 
visiten los párrocos a los enfermos inmediatamente 
que sean llamados con tal objeto. 

1 4 N ú ñ e z de la Vega, en prensa. 

preceptos evangélicos. Pero ni siquiera 
éstos podían sentirse seguros de su des
tino final, que dependía, en todo caso, 
de la voluntad divina y de la asisten
cia de la gracia en el momento deci
sivo. Torquemada resalta la impoten
cia del hombre ante las decisiones de 
la divina Providencia y la inutilidad 
de sus esfuerzos para elegir la propia 
muer te : incluso el martirio, elogiable 
como heroismo supremo del cristiano, 
no era accesible a quienes lo buscaban 
sino a aquellos que estaban predesti
nados para él. Fray Martín de Valen
cia había aspirado al martirio y, sin em
bargo "no murió sino en el embarca
dero de Chalco, donde dijo [...] frau-
datus sum, defraudado me han mis es
peranzas y mi pensamiento ha estado 
trocado; pero Dios, que así lo ordenó, 
sabe lo más acertado de estos fines..."15 

En el mismo terreno, pero con in
tenciones diversas, se encuentra el caso 
de fray Jacobo Daciano, que fue pro
vincial en su tierra, donde los luteranos 
pretendieron matarlo por no aceptar 
la Reforma; por advertencia de Dios 
huyó del peligro y llegó a España y 
luego a las Indias, donde su vida fue 
fructífera, logró la conversión de mu
cha gente y murió pacíficamente. El 
autor aprovecha la oportunidad para 
justificar a su hermano de orden y pro
poner la teoría de que el martirio es 
útil y meritorio cuando su ejemplari-

1 5 Torquemada, vol. 6, libro XX, p. 221. 
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dad puede servir para la conversión de 
infieles, pero si son herejes empeder
nidos quienes maquinan la muerte de 
los justos, su triunfo significaría un sa
crificio estéril y un triunfo del demo
nio al añadir otro tremendo pecado a 
la cuenta de los homicidas. 

Conociendo, pues, este varón de Dios el 
riesgo en que estaba metido entre tantos 
enemigos de la verdadera fe y la ley 
de Dios, que como otros ciegos fariseos 
la interpretaban mal y seguían caminos 
errados y de perdición [...] temiendo los 
lazos y astucias del demonio [...] huyó de 
enmedio de Babilonia, [...] para salvar su 
ánima, llamado de las inspiraciones de 
Dios. . . 1 6 

La idea del sacrificio útil o estéril 
y de la decisión divina sobre el mo
mento oportuno de la muerte signi
fica un cierto modo de revalorización 
de la vida frente al desgarramiento to
tal proclamado por los místicos, aje
nos a sus cuerpos, a los que maltra
taban y desdeñaban. Las vidas ejem
plares de algunos frailes, relatadas por 
Torquemada, resaltan el aprecio por la 
vida humana, especialmente cuando se 
trata de las vidas ajenas encomenda
das a los frailes. Fray Juan de Unza, 
hermano lego, que había sido cirujano 
destacado antes de entrar en religión, 
fue enfermero, 

...y curaba los enfermos con ardiente ca
ridad y hizo en muchos de ellos, así frai-

1GIbid, pp. 288-289. 

les como indios, curas más maravillosas 
que naturales; porque para todas las que 
hacía se encomendaba mucho a Dios, y 
decían los médicos de él que curaba con 
ciencia y santidad. Cuando moría algún 
enfermo de los que curaba aquella no
che (fuera de lo acostumbrado) se azo
taba crudamente, por si acaso por algún 
descuido suyo no había sido bien curado 
el difunto. 1 7 

VANITAS VANITATIS... 

Al adoptar a la muerte como maes
tra de la vida son varias las lecciones 
que se reciben de inmediato: en pri
mer lugar se aprende que la muerte 
es inevitable, sorpresiva, impredecible, 
democráticamene igualitaria, sin res
peto ante los ricos y poderosos. Pero 
además, en rebelión contra el dictado 
de la experiencia, que enseña que todo 
tiene fin, los pueblos a lo largo de la 
historia han creado una serie de siste
mas de pensamiento sobre la inmorta
lidad; lo que es común a todos ellos es 
la consecuencia de que si esta vida es 
efímera y existe otra eterna, lo que im
porta es hacer méritos para la eterni
dad, mientras que todo lo que se apre
ciaría como valioso en esta vida mor
tal es imagen, fantasía, polvo, sueño, 
nada. La trascendencia de la vida, por 
lo tanto, no se encuentra en lo que ella 
misma nos ofrece sino en la oportuni
dad que nos brinda de ganar la felici
dad en el paraíso. En palabras de Tor
quemada: 

17Ibid, p.365. 
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...porque no hay cosa que tanto importe 
como gastarlo [el tiempo], según la obli
gación de cada uno; porque el tiempo se 
le dio al hombre para que en él consi
guiese su fin. Y como al ángel se le dio 
para eso un plazo breve, al hombre se 
le dio largo, que aunque no puede esta 
vida ser larga para vivir, eslo para mere
cer . . . 1 8 

Aunque se mantenga en la mente 
humana la lucecita esperanzada de la 
creencia en la vida ultraterrena, es fácil 
olvidarla mientras predominan las pa
siones, las tareas cotidianas y acaso los 
halagos de la fortuna o las tentacio
nes del mundo, el demonio y la carne. 
La recomendación ascética, propuesta 
frecuentemente en la Monarquía In
diana, es la familiaridad con la muer te 
como remedio contra las concupiscen
cias y atractivos mundanos. En t re los 
sanos ejercicios de devoción recomen
dados por el fraile franciscano se en
cuentran las visitas a los cementerios, 
la presencia de la agonía y la contem
plación de restos humanos: huesos, ca
laveras y aun cadáveres completos: 

Fray Diego de la Magdalena, lego de 
profesión, floreció en esta provincia con 
olor de mucha santidad [...] anduvo cerca 
de un año entre los indios que llaman pa-
taragueyes; y aunque algunas veces qui
sieron matarlo nunca se atrevieron a ha
cerlo [...] hizo vida muy áspera y peni
tente en la conservación de aquellos in
dios chichimecas que allí se habían con
gregado. Metió en su celdilla el cuerpo 
de un indio difunto, el cual tuvo consigo 

por mucho tiempo, arrimado a la pared 
para la consideración de la muerte; y de 
ordinario traía consigo una calavera. 1 9 

Este es, pues, el paso de la muer te 
amenazadora, temida inquietante a la 
muer te amiga y compañera. Los res
tos de cualquer ser humano, aun del 
más pecador, pueden ser aleccionado
res si se contemplan como testimonio 
de la brevedad y futilidad de la existen
cia humana; si se trata de los restos de 
un fraile venerado y admirado por la 
santidad de su vida el ejemplo es doble
mente valioso porque ha de interpre
tarse como indicio de la bienaventu
ranza que seguramente estará gozando 
el difunto y que aguarda a quienes es
peran en ella y perseveren en la vida 
de santidad. De ahí el fervor de los 
frailes acaparadores de fragmentos de 
mortaja de sus compañeros o de alguna 
par te de su cuerpo, la conservación de 
restos de santos en primorosos relica
rios y su exhibición en claustros e igle
sias. 

[Al morir el padre fray Alonso Urbano] 
quedó su cuerpo en la cama como si 
estuviera vivo y vestido de la mortaja 
con que se enterró, que es el hábito, 
porque ni en vida ni en muerte jamás se 
lo quitó [...] y cuando le echaron en la 
sepultura casi lo despojaron del hábito, 
porque cortaban de él como de reliquias 
de tan santo hombre; y por su orden le 
fueron besando los p i e s . 2 0 

18 Ibid, p. 413. 
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Ibid., voLó, libroXIX, 64. 

Ibid, 6 libro, XX, p. 384. 
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[Fray Francisco de Reinoso] [...] con 
estar su cuerpo lastimado viviendo, y no 
ser hermoso de rostro, quedó tan lindo 
que no parecía el que era [...] y como 
murió con grande opinión de santo, le 
tomaban algunas cosas de su hábito y 
cuerpo por reliquias; coronáronlo con 
flores y en sus manos le pusieron una 
palma. 2 1 

[Fray Francisco Ximénez] ...después de 
muerto, el enfermero [...] devoto y santo 
religioso, conociendo la mucha santi
dad del siervo de Dios fray Francisco 
Ximénez y por la devoción que le tenía, 
le cortó un dedo de la mano, el cual 
se le perdió al cabo un año, sin saber 
cómo ni dónde, aunque lo traía siempre 
en la capilla del hábito. Confesó después 
este religioso [...] que en un año que lo 
trajo consigo no se secó, sino que estaba 
fresco y daba de sí tanta fragancia de 
olor que le confortaba...2 2 

Parece probable que esta afición a 
las reliquias fuese impulsada por varias 
circunstancias: la "santa emulación" o 
simple instinto de imitación, que alen
taba a unos a hacer lo que veían en 

21Ibid, p. 400. 
22 

Ibid, p. 209. Relatos semejantes de aprecio 
por las reliquias de los compañeros difuntos se re
piten con frecuencia; al desenterrar a fray Juan de 
Zumárraga: 

No quiso el devoto canónigo irse de allí sin lle
var reliquia de su santo cuerpo; y llegando a 
sus manos le quitó una sortija de oro muy lla
na y sin adorno alguno.. Jbid, p. 226 
Al morir fray Juan de Escalona 
Los religiosos, conociendo su santidad y viendo 
de presente la maravillosa hermosura y blan
dura de sus carnes, con mucha devoción le 
cortaron los cabellos de la corona y las uñas de 
las manos y pies, y cada uno procuraba tener 
en su poder alguna cosa que fuese reliquia de 
este santo (Ibid, p. 281). 

otros, la vieja tradición de culto a las re
liquias -que en Europa había llegado a 
ser un lucrativo negocio y en América 
se convertía en familiaridad con los 
santos y gozosa convivencia de quie
nes aspiraban a la perfección cristia
na-, la influencia de los escritores místi
cos y, sobre todo, los textos ascéticos 
empleados como temas de meditación 
y reguladores de la vida religiosa. En 
la obra del franciscano fray Diego de 
Estella, como en la del dominico fray 
Luis de Granada, o del beato Juan de 
Avila, los motivos centrales son los re
lacionados con la vanidad de las rique
zas, la hermosura y los honores, la mi
seria de la vida humana, su incertidum-
bre, fragilidad y apariencias engañosas. 
Y la muerte como idea subyacente y 
como imagen conmovedora, tanto más 
eficaz cuanto más realista y desgarra
dora. No bastaría para lograr efectos 
provechosos el simple ejercicio inte
lectual sino que debía ir acompañado 
de sensaciones físicas y consideracio
nes subjetivas, no ya sobre la muerte 
en general sino especialmente sobre 
la propia, inevitable y acaso próxima 
muerte. Fray Luis recomendaba "pe
dir a Nuestro Señor te dé a sentir algo 
de lo que en esta última batalla se 
pasa, para que de tal manera orde
nes tus cosas y tu vida como entonces 
querrías naber vivido..." 2 3 y el beato 

23 
Fray Luis de Granada, "Libro de oración y 

meditación", en Ochoa y Ronna, pp. 308-309. 
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Juan de Ávila exigía la colaboración 
de la imaginación: "considerad y mi
rad con muy grande atención y despa
cio vuestro cuerpo tendido en la sepul
tura y haciendo cuenta que ya estáis en 
ella, mortificad los deseos de la carne 
cada vez que os vinieren a la memo
ria . . ." 2 4 

Tal preocupación por la amenaza 
constante de la muer te cristalizó en 
diversas formas de devoción cristiana, 
paralelas a prácticas supersticiosas, 
oraciones y fórmulas que debían ga
rantizar al cristiano el acceso a la con
fesión en sus últimos instantes. D e 
ahí los santos especializados en "avi
sar" de la proximidad de la muerte, las 
jaculatorias condenadas por la Iglesia 
por inducir a vana confianza y los he
chos prodigiosos aceptados como le
gítimos testimonios del interés de los 
santos y difuntos en advertir a los pe
cadores y recomendarles el arrepenti
miento. 

TAN-TAN, QUE LLAMA LA 
M U E R T E 2 5 

El recordatorio de la muer te como 
método pedagógico se interpretaba a 

24 
Beato Juan de Avila, "Audi filia et vide", en 

Ochoa y Ronna, p. 245. 
25 

La rima popular española, todavía en uso en 
los juegos infantiles: 

Tan-tan, llaman a la puerta 
Tan-tan, yo no voy a abrir, 
Tan-tan, si será la muerte, 
Tan-tan, que viene por mí. 

nivel humano y se aceptaba fervorosa
mente en los casos que la Providencia 
Divina manifestaba su intervención. 
En ocasiones el aviso se atribuía a un 
hecho prodigioso que llegaba a t iempo 
de provocar un cambio en la vida del 
favorecido con la gracia de Dios; otras 
veces se trataba de una advertenca en 
los últimos instantes, con t iempo para 
el arrepentimiento pero no para el me
recimiento con nuevas obras; y, por 
último, el aviso "casi" llegaba dema
siado tarde, cuando había llegado la 
hora de la muerte , que por favor espe
cial concedía una prórroga para que el 
agonizante alcanzase a poner en orden 
los asuntos correspondientes a la sal
vación de su alma. 

Los accidentes, peligros y enferme
dades son llamadas de Dios para go
bernar nuestra vida y llevarnos al buen 
camino; según la doctrina de la Igle
sia sobre el libre albedrío, Dios n o 
puede forzar nuestra voluntad, ni si
quiera cuando está en juego la sal
vación: pero nos ha dado la fe y la 
inteligencia para que sepamos inter
pretar sus designios: la enfermedad, la 
invalidez, las amenazas que significan 
obstáculos en nuestro camino pueden 
ser los instrumentos con que Dios di
rige el destino de los hombres . 

En algunos casos Dios t iene previsto 
un destino de santidad para alguien 
cuya vida difícilmente le llevaría a tal 
término. En tal situación un peligro 
puede cambiar el dest ino. Ese fue el 
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caso de fray Cintos de San Francisco, 
conquistador y dueño de esclavos que 
amenazado por los indios, en grave 
peligro de muerte, tuvo una visión en 
la que Nuestro Señor le reprendía por 
la vida que llevaba y "porque tenía 
esclavos que pasaban de quinientos". 
Atemorizado por la visión regresó a su 
casa, dio libertad a los esclavos 

...y dispuso de todo cuanto había en 
ella [en su casa] no para morir en la 
vida corporal [...] sino para seguir [...] a 
Cristo, pobre y humilde en el estado de 
religión... 2 6 

Fray Martín de Valencia interpre
tó los obstáculos que se oponían a 
sus proyectos como manifestaciones de 
la voluntad divina y así renunció a 
abandonar la regla de san Francisco y 
a trasladarse a las misiones de oriente 
donde esperaba alcanzar el martirio 2 7 . 

También fue un grave peligro, el de 
verse acorralado por un león furioso, el 
que impulsó a fray Francisco Ruiz a ha
cer voto de ingresar en la orden de frai
les menores en la que perseveró devo
tamente 2 8 . 

Los dolores y privación de sentidos 
o facultades son otras formas de obli
gar a los hombres a desprenderse de 
afectos y aspiraciones terrenas a la vez 
que oportunidades de hacer méritos 
con los que purificarse para llegar an-

2 6Tbrquemada, vol. 6, libro XX, p. 285. 
2 7 Cf. Ibid, p. 140. 
28Cf. 6, Ibid., 6 libro XXI, p. 404. 

tes al cielo. Fray Francisco de Tem
bleque, en sus últimos meses de vida 
quedó ciego después de haber perma
necido tuerto varios años por encanta
miento demoníaco: 

Al cabo de su vida y en su última vejez lo 
visitó nuestro Señor con los regalos que 
suele enviar a sus muy particulares es
cogidos, privándolo de la vista corporal 
del otro ojo que le quedaba, poco más de 
un año antes de su muerte, con que fue 
bien ejercitado y purificado, mediante la 
virtud de la paciencia, que la tuvo, como 
otro Job o como otro Tobías. 2 9 

Un "regalo" de la misma índole 
recibió el hermano lego fray Diego de 
Guadalcanal, quien padeció por dos 
años una penosa enfermedad y aún 
más penosas curaciones: "porque fue 
necesario irle cortando los dedos de 
la mano uno a uno y al cabo toda la 
mano. Fue tanta la paciencia del siervo 
de Dios en este trabajo que el médico 
y cirujano estaban admirados..." 3 0 

Torquemada apoya sus observacio
nes en la autoridad de la Sagrada es
critura, donde, en el libro de los Pro
verbios, se encuentran los mismos con
ceptos: 

Cuando Dios te visitare no descaez
cas ni desmayes; porque a los que de 
veras ama los regala con enfermeda
des, tratándolos como padre amoroso 
que castiga al hijo; y bienaventurado el 

29Ibid, XX, p. 332. 
30Ibid, p. 416. 
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hombre que alcanza esta ciencia y sabe 
aprovecharse de e l l a 3 1 

Siempre en la arriesgada posición 
de quien debe distinguir los favores 
del cielo de las tentaciones del diablo, 
las prórrogas a la hora de la muerte 
podían ser oportunidad para aumentar 
los méritos personales y dar mayor glo
ria a Dios. Fray Francisco de Soto, a 
punto de morir en España, pidió a Dios 
que retrasase la hora de su muer te para 
cumplir la promesa que había hecho a 
los indios de regresar junto a ellos. Y 
todavía tuvo t iempo de advertir a los 
tripulantes del barco en que regresó, 
quienes cometían graves ofensas con
tra Dios, que al fin los castigó con un 
naufragio, aviso que muchos debieron 
e n t e n d e r 3 2 . 

Si en ocasiones la prórroga en el 
plazo de la muer te es benéfica y me
ritoria, ¿cómo puede el creyente re
conocer las tentaciones del demonio 
cuando tal prórroga puede ser para 
la propia perdición? Los autores reli
giosos de la época consideraron esta 
cuestión y fijaron especial atención en 
el hecho de que el demonio está al ace-

31 
La cita de los Proverbios, 3, en IbicL, p. 296, a 

propósito de la muerte de fray Antonio de Beteta. La 
misma idea se repite al tratar de la muerte de fray 
Pedro de Oroz: 

Nunca desfalleció en sus continuos ejercicios, 
aunque llegó a muy venerable vejez y en ella le 
dio Dios una enfermedad penosa le duró por 
mucho* meses; y queriéndole dar el premio que 
promete a los que fielmente le sirven, agravóle la 
enfermedad... IbUL, p. 387. 

3 2 Cf. Ibid., pp. 191-193. 

cho durante toda la vida, pero especial
mente en la hora de la muerte , para 
engañar a los hombres y atraerlos a su 
perdición. Part icularmente analizadas 
las tentaciones de la hora de la muer te 
son aquellas que afectan a la fe, la espe
ranza, la vanagloria y aun la aparición 
del demonio "meridiano", en toda su 
fealdad espeluznante, haciendo creer 
al moribundo en la inmensidad de su 
poder y la imposibilidad de ar repen
tirse. Según el tratadista Alejo de Ve-
negas -muy citado por T o r q u e m a d a -
, el agonizante debe decir: "creo fir
memente todo lo que cont iene y cree 
la santa Madre Iglesia y espero en los 
méritos de la sacratísima y copisísima 
pasión de mi señor Jesucristo y a El me 
encomiendo. . . " 3 3 

Pero ¿por qué esperar al último ins
tante para iniciar la vida de peniten
cia y enmendar los yerros cometidos? 
La recomendación para todo cristiano 
es que considere al m o m e n t o de la 
muerte cuando piense que está muy le
jos de ella. Y esta es la regla que siguen 
los religiosos, desprendidos d e todos 
los bienes materiales y muertos para el 
mundo. 

VEN Y S I G Ú E M E 3 4 

La vocación relip-iosa es el l lamado de 
Dios que impulsa al hombre a abando-

Venegas, en Ochoa y Ronna, p. 52. 
3 4 San Marcos, 10, 21. 
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nar cuanto tiene para dedicarse al ser
vicio de la Iglesia. Quien así ha sido 
elegido debe estar siempre preparado 
para ir a encontrarse con Dios puesto 
que ésta es su única finalidad en el 
mundo. El fraile o clérigo ha elegido 
vivir en estado de perfección que sig
nifica renuncia a cuantas tentaciones 
atan al hombre a la vida. Según Santo 
Tomás, en el Quodlibeto 3, artículo 16, 
el religioso profeso está ya muerto para 
el mundo y su vida está escondida en 
Cristo. La regla franciscana, como re
cuerdo permanente de la muerte hace 
sentir al fraile que su hábito es la mor
taja, que le acompañará al sepulcro 
y su vida es semejante a la del que 
está en agonía. Entre las sabias leccio
nes que dio a sus frailes el padre fray 
Alonso Urbano se encuentra precisa
mente ésta: 

...le pidió un fraile licencia para irse a es
paciar y holgar por algunos días; y la res
puesta fue decirle que después tratarían 
de aquello, y en el refectorio sacóle las 
culpas y díjole que un hombre amorta
jado cómo era posible que tuviese ánimo 
de irse a holgar, pues la mortaja era indi
cio de la muerte. Y negándole la licencia 
fundó sobre esto una plática muy devota 

y espiritual.. 35 

Si no todos los frailes estaban con
vencidos de que tal era su misión y fun
ciones, al menos así lo entendía Tor-
quemada por lo cual, al hacer el elogio 

35 Tbrquemada, vol. 6, libro XX, p. 382. 

de algunos religiosos no dejó de consig
nar que poco necesitarían prepararse 
para morir cuando tantos años lleva
ban haciéndolo. Así sucedió a fray Pe
dro de Gante, que vivió muchos años 
hasta que murió tras una enfrmedad 
en la que "se dispondría, como aquél 
que en vida había cuidado tanto de mo
rir bien" 3 6 . El mismo sentido tiene la 
observación de que algunos frailes no 
habían cometido ningún pecado mor
tal después de entrar en religión 3 7. Y 
fray Francisco de Soto, a punto de mo
rir recibió la visita del médico, que le 
dijo: 

...padre, aparejaos para morir, porque 
se os va acabando la vida. Palabras son 
éstas que en semejante trance suelen 
causar angustia y turbación a los hom
bres que están engolfados en las cosas de 
la vida; pero como este siervo de Dios la 
tenía ajustada, con la cuenta que había 
de ir a dar a Dios, no sólo no le tur
baron, pero alegrándose con tales nue
vas respondió con mucho ánimo: ¿pues 
qué he hecho, pobre de mí, en tantos 
años que ha que indignamente tengo el 
hábito, sino traer siempre aquesta hora 
delante de los ojos y aparejarme para 
morir? 3 8 

Del despego de la vida a su despre
cio y rechazo hay un solo paso, pero 
es el paso que dan los místicos y que 
sólo excepcionalmente se encuentra en 
los regulares sujetos a una orden. Para 

3eIbid, p. 188. 
37IbitL, p. 286. 
38Ibia\, pp. 193-194. 
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el subdito obediente y disciplinado en 
el cumplimiento de sus obligaciones, ni 
siquiera el anhelo de perfección debe 
llegar a tales extremos. El deseo de mo
rir podía considerarse una falta por or
gullo o presunción y merecía ser estu
diada desde el punto de vista teológico 
y piadoso, como lo hace Venegas del 
Busto en el capítulo V: "Que el ver
dadero cristiano lícitamente puede de
sear la muerte del cuerpo": 

Y porque a la vida de gracia se sigue la 
vida de gloria y ésta no se alcanza, según 
la ley ordenada, sino por la muerte del 
cuerpo, sigúese que el verdadero cris
tiano puede decir con el apóstol: "co
dició de ser desatado desta vida mortal 
y estar en el cielo con mi Señor Jesu
cristo" 3 9 . 

Casi en forma de perfecto silogismo, 
de las dos premisas necesarias: la glo
ria es el fin último y deseable; el único 
medio de obtenerla es morir en gra
cia; se desprende lógicamente la con
clusión: es razonable que el hombre 
que se encuentre en estado de gracia 
desee la muerte. Sin embargo, este an
helo es "lícito", pero no recomendable, 
por lo que Dios ha procurado hacer pe
noso el momento de la separación del 
alma y el cuerpo "porque si fuera la 
muerte un trance liviano y muy hace
dero, muchos hombres se osaran ma
tar, con título de evadir el angustiado 
apr ie to . . . " 4 0 . Quien se resigna a cum-

39 
Venegas en Ochoa y Ronna, pp. 17-18. 

40Ibid, p. 21. 

plir hasta el final la voluntad de Dios 
tiene oportunidad de ganar mayores 
méritos, puesto que "la vida del cris
tiano, recibida en paciencia es un largo 
martirio que se acaba en la m u e r t e " 4 1 , 

Reservado para muy pocos el goce 
místico del desprendimiento absoluto, 
el"vivo sin vivir en mí" y "muero por
que no muero", a los restantes mor
tales les quedaba el camino angosto, 
pero seguro, de la vida en gracia, o 
el arriesgado recurso d e las devocio
nes a santos que prometían avisar unos 
días o unas horas antes de la muer te . 
En consecuencia con esta actitud se di
fundió la devoción a san José y a san 
Pascual Bailón, ambos discretos y pre
visores anunciantes del fin inminente 
mediante golpes en puertas o paredes 
y las oraciones mágicas que ofrecían la 
misma gracia y que en muchos casos 
fueron prohibidas por la Inquis ic ión 4 2 . 

Si los laicos descuidados recurrían a 
estas fórmulas con la frivola intención 
de permitirse un comportamiento li
cencioso, los frailes practicaban y re
comendaban las devociones que ayu
darían a morir santamente porque una 
vida virtuosa debía coronarse con una 
muerte piadosa y adornarse con los 
sufragios y oraciones que abreviarían 
el tiempo de estancia en el purgato
rio. Con relativa frecuencia en la Mo
narquía Indiana se menciona el hecho 

41Ibid, p. 1. 
4 2 Q u e z a d a , pp. 141-167. 

25 



de que algún difunto se aparecía a los 
vivos en demanda de ayuda para aliviar 
sus sufrimientos o para comunicarles 
que ya había cumplido su penitencia y 
se encaminaba a la gloria eterna: 

Fray Juan de San Francisco se apa
reció dos veces pocas horas después de 
su muerte: 

Estos apercibimientos quiso Dios hacer 
a estas dos personas para que si la 
una había sabido que había estado doce 
horas en el purgatorio, la otra supiese 
que se iba al cielo, deducido de aquella 
claridad y refulgencia con que se le 
apareció en la celda... 4 3 

LA EJEMPLARIDAD DE LA 
"HORA MORTIS" 

La representación de la propia muerte 
se recomendaba como ejercicio prác
tico de virtud y meditación muy pro
vechosa para el alma. Un efecto si
milar debía causar la presencia e in
cluso el conocimiento de la muerte 
del prójimo; por ello los relatos de 
la agonía eran particularmente minu
ciosos en las vidas ejemplares y la 
asistencia a los moribundos debía de 
servir tanto para reconfortar al que 
partía como para edificar a los que le 
acompañaban. 

Un caso especial, por su amplia di
fusión y la notoriedad de las perso
nas que lo protagonizaron fue el de 
las muertes de don Pedro de Alva-

43 
Torquemada, vol. 6, libro XX, p. 263. 

rado y su esposa, doña Beatriz de 
la Cueva. La misericordia divina dio 
tiempo al conquistador para que se 
arrepintiese de sus muchos pecados; 
los días que sobrevivió al accidente que 
le costó la vida le dieron el sosiego ne
cesario para confesar y recibir los san
tos sacramentos. Su muerte en trági
cas circunstancias, gozando de buena 
salud y colmado de riquezas, honores 
y poder, se interpretó como adverten
cia divina para que cambiasen de vida 
otros conquistadores confiados en su 
buena suerte y en la lejanía de la vejez. 
Torquemada reflexiona: 

No dejó de causar temor y espanto esta 
muerte, viendo una persona tan próspera 
y sublimada [...] y fue su subida tan alta 
para dar mayor caída, diciendo el salmo: 
levantándome en alto, Señor, me estre
llaste en una peña... 4 4 

Aún más trágico el destino de la 
viuda, que pereció en la inundación 
de la vieja ciudad de Guatemala, me
reció los comentarios que sobre ella se 
hicieron en uno de los primeros textos 
impresos en el Nuevo Mundo 4 5 y la se
vera reconvención del cronista francis
cano: 

4 4 / ¿ ( ¿ , vol. 1, libro III, p. 442. 
^Relación del espantable terremoto que agora 

nuevamente ha acontecido en la ciudad de Guatimala: 
es cosa de grande admiración y de grande exemplo, 
para que todos nos enmendemos de nuestros pecados 
y estaños aprescividos para cuando Dios fuere sen-ido 
de nos llamar. Impreso en México, Juan Cromberger, 
1541. 
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Si este caso fue castigo que Dios quiso 
hacer en esta mujer [...] no lo sé, porque 
como Dios no nos da razón de sus 
juicios, no tenemos nosotros licencia de 
juzgarlos; sólo digo que conviene mucho 
a los hombres humillarse, mayormente 
en los tiempos que Dios nos visita con 
tribulaciones... 4 6 

Como contrapeso de esta imagen 
amedrentadora de la muerte, en el "día 
de la ira" del Señor, se encuentra la es
tampa de la muerte del justo, tan con
soladora y tranquilizante como los re
latos de las virtudes de los difuntos en 
"cartas edificantes" y menologios de 
las órdenes religiosas, que son para
digma de los regulares, profesos o no
vicios, y seglares piadosos. 

Los relatos de las últimas horas de 
vida de los religiosos hacen pensar en 
que los agonizantes siempre se encon
traban acompañados; en algunos casos 
advierte explícitamente el cronista que 
el moribundo hizo llamar a toda la co
munidad cuando sintió la proximidad 
de la muerte: 

[Motolinia] acabado de recibir este sa
cramento [la extremaunción] dijo a los 
religiosos, que presentes estaban, que 
fuesen a decir completas, que a su tiempo 
él los llamaría. Enviólos a llamar acaba
das las completas; y estando todos jun
tos en su presencia y habiéndoles dado 
su bendición, con muy entero juicio, dio 
el alma a su criador. 
[Fray Antonio de Beteta] Dos horas an
tes que muriese llamó a los religiosos 
para que asistiesen con él en aquel punto 

Torquemada, vol. 1, libro III, p. 445. 

y tratando cosas de Dios con ellos les 
pidió queotro día celebrasen por las áni
mas de purgatorio, que así convenía, 
y encomendándose a Dios le rindió el 
espíritu, con grande demonstración de 

47 
santo. 

En la mayoría de los casos se des
cribe una muer te serena y resignada, 
pero no siempre habría de ser así por
que igualmente aleccionadora y me
ritoria sería una muer te a tormentada 
por las tentaciones, como la describían 
las "artes moriendi" y como era pre
visible dada la astucia del demonio y 
su resentimiento por la pérdida de tan
tas almas como los misioneros le arre
bataban. Los devocionarios advertían 
que el justo no debe nunca confiar en 
sus propias fuerzas, porque el demonio 
ataca con mayor saña a los más alle
gados a Nuestro Señor y redobla sus 
esfuerzos cuando el hombre debili tado 
en sus últimos momentos puede fácil
mente perder el control de sus senti
mientos y dejarse arrastrar por la de
sesperación, la falta de fe o un desorde
nado deseo de vivir, en contra de la vo
luntad divina. Esta lucha contra el de
monio la interpretaban los frailes como 

47Ibid, vol. 6, libro XX, pp. 202 y 296; incluso la 
muerte repentina y solitaria de fray Juan de Ribas 
pudo interpretarse como piadosa y ejemplar, en 
lo que influyó la forma en que fue encontrado el 
cadáver. 

...y sin tener enfermedad ninguna [...] dio el 
alma a su criador, estando en todo su juicio y 
alabando el santísimo nombre de Jesús, puesto de 
rodillas en tierra y de pechos sobre la cama (Ibid, 
p. 206. 
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auténtica y real disputa y de ella deja
ron constancia al relatar la muerte de 
fray García Salvatierra, quien estuvo 
inquieto durante varios días durante su 
última enfermedad y sus compañeros 
comentaban que se le oía hablareno-
jado como quien se sobresalta y "riñe" 
con alguien; cuando llegó su intran
quilidad al máximo terminó por levan
tarse "con gran furia" y diciendo "ea, 
ea", dio un gran golpe en las tablas de 
la cama y con eso terminó su lucha y 
quedó sosegado en lo sucesivo: 

...fue esto lucha que el siervo de Dios 
tuvo con el adversario enemigo nuestro, 
que le debía tentar en algunas cosas 
de la fe, por ver si le podía derribar 
de la alteza de su perfección [...] Y 
así esta lucha que este santo lego tenía 
era espiritual... 

En todos los casos el acto de morir se 
manifiesta como acontecimiento que 
afecta a la comunidad y cuyo drama
tismo viven los compañeros que com
parten en lo posible la emoción del mo
mento. Con un criterio opuesto al que 
hoy nos lleva a eludir la visión del es
pectáculo de la muerte, los frailes del 
siglo XVI se sentían obligados a acudir 
junto al lecho del agonizante y perma
necer a su lado hasta el último instante. 
Y poco más tarde se comunicaba el fa
llecimiento a los fieles de las proximi
dades para que ellos también tuviesen 
la oportunidad de recibir la provechosa 

lección desprendida del tránsito de un 
hombre virtuoso. El mismo fray García 
de Salvatierra, que tan violentamente 
disputó con el demonio, había vatici
nado que no se encontraría solo en la 
hora de su muerte: 

...y fue así que, como los religiosos del 
convento, por ser Cuaresma andaban 
fuera confesando los indios por la visitas, 
vinieron todos al convento sin ser llama
dos en un mismo día, y queriéndose otra 
vez partir para volver a su obra, les fue 
forzoso tornar del camino para hallarse 
en su muerte [...] El pueblo todo, sin ser 
convocado, se juntó a ver muerto al que 
siempre en vida tuvieron por santo... 4 9 

La apertura del claustro para comu
nicar a los fieles la experiencia de la 
muerte puede considerarse simbólica 
de la misma actitud de apertura y co
municación producida en otros terre
nos. A partir del Renacimiento y de 
la Contrarreforma predomina un crite
rio de secularización en las costumbres 
que es aceptado por la Iglesia dejando 
a salvo lo que se considera esencial 
para la vida cristiana. Para un teólogo o 
predicador de los siglos XVI y XVII ya 
no es el claustro el único camino de sal
vación, sino que dentro de un realismo 
pragmático se ensalzan los méritos del 
laico piadoso, capaz de vivir honesta
mente en el mundo. Para ello se fo
mentan algunas virtudes que antes no 
habían sido objeto de interés o ala-

48 Ibid, p. 378. 49 Loe. ciL, p. 378. 
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banza: la laboriosidad, la obediencia y 
la sobriedad, que nada tenían de ideal 
heroico ni habían alcanzado gran pres
tigio en épocas anteriores, pero pasa
ron a ser básicas en la religiosidad mo
derna. Sobriedad y moderación impli
can una cierta actitud reflexiva y pre
visora que repercute en todos los ac
tos de la vida humana. La exaltación 
de la religiosidad y los arrebatados im
pulsos piadosos habían llevado a mi
les de cristianos a una muerte merito
ria en el martirio o las cruzadas; otros 
habían pretendido liberar su espíritu 
de los lazos de la materia y habían lle
gado a las cumbres de la mística o a los 
arriesgados precipicios del iluminismo. 
El ideal contrarreformista y jesuítico 
recela de todas las exageraciones, in
cluso en las mortificaciones y actos pia
dosos; la mejor muerte no es la excep
cional, sino la que resulta consecuente 
con la propia vida, la que sorprende 
al hombre en medio de sus quehace
res diarios y que incluso puede consi
derarse como un premio para quienes 
vivieron tal como habrían deseado mo
rir. 

Para el laico piadoso la muerte súbita 
deja de ser un castigo divino, porque 
todo buen cristiano debe estar perma
nentemente preparado para morir. 

Según el relato de Torquemada una 
de las reliquias más solemnemente ve
neradas era la cabeza de un fraile que 
había fallecido de muer te repentina 
(fray Juan de Ribas): 

...después de pasados algunos años, de 
su loable fallecimiento, sacaron su ca
beza del lugar donde estaba enterrado 
su cuerpo y no sé con qué intento, pero 
ahora está puesta en una concavidad pe
queña que cavaron en la pared en la ca
pilla mayor, al lado del evangelio, junto 
a un altar de Nuestra Señora [...] Aquí la 
tienen, con mucha veneración y la esti
man por reliquia de s a n t o . 5 0 

Suerte parecida corrió la cabeza de 
otro religioso muerto tras pocas ho
ras de enfermedad, fray Domingo de 
Aréizaga, cuyos huesos se repartieron 
los fieles como reliquias de santo, y 
su cabeza "fue corriendo de mano en 
mano y de pueblo en pueblo, hasta 
que llegó al de Tecamachalco, que era 
donde había servido a Dios y predicado 
a la gente de toda aquella provincia 
tantos años, donde fue enterrada con 
la decencia que tal varón merec í a" 5 1 . 

Reminiscencia medieval, alentada 
por el clero, la devoción hacia las reli
quias de los santos se mantuvo aún du
rante algún tiempo, alcanzó momentos 
de gran popularidad - como cuando se 
anunciaba la llegada de restos perte
necientes a algún santo recientemente 
canonizado- y cayó en irremediable 
decadencia cuando el siglo de "las lu
ces" comenzó a alumbrar con su des
carado racionalismo las sombras respe
tuosamente veneradas en las que la or
todoxia se mezclaba con el fanatismo y 
la superstición. 

n0Ibiá, p. 207. 
S1IbicL, p. 362. 
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A fines del siglo XVI se realizó en 
la capital de la Nueva España la más 
suntuosa serie de festejos, para cele
brar el arribo de las reliquias que pro
cedentes de Roma se destinaban a los 
colegios de la Compañía de Jesús. Un 
siglo después, muy reducido el interés 
por las reliquias, un obispo de Guate
mala y Verapaz, D. Juan de San Matías, 
pedía el envío de reliquias acredita
das como protectoras contra terremo
tos y erupciones volcánicas, ejemplo de 
cómo para mantener la veneración pa
recía necesario recurrir a una fórmula 
de religiosidad superficial, más empa
rentada con la magia simpática que 
con los principios teológicos del cato
licismo 5 2. 

Las reliquias, menologios, solemnes 
honras fúnebres, etc., no pasaban de 
ser recursos didácticos que pretendían 
dar nuevos alientos en el difícil camino 
de la virtud. Un jesuita español, el P. 
Juan Eusebio Nieremberg, exponía la 
finalidad práctica de tales devociones: 

"Cuan eficaz consideración sea la de la 

eternidad para mudar de vida [...]" ex

horta el mismo profeta a todos que me

diten con sosiego y despacio en la etér

eo 
Informe de Juan de San Matías, obispo de 

Guatemala y Verapaz, 9 de enero de 1669; pide que le 
manden reliquias y medallas de santos nuevos y útiles 
en las amenazas que padece su diócesis: 

atque nonnullus insignes sanctorum reliquias ut no 
bis contra terraemoíorum fraequentiarn vulcanorumque 
erupüonem ad patrocinium aástant opemque feranL 

Sacrae Congragtionis Concüii Relationes, 218. Ar
chivo Segreto, Vaticano. (Referencia proporcionada 
por M.H. Ruz) 

nidad de las dos suertes tan opuestas 
que les aguardan para que no sólo co
rran sino que vuelen en su aprovecha
m i e n t o . . . 6 3 

El paso trascendente del simple te
mor a la muerte a la perspectiva del 
juicio inmediato, y de la contemplación 
de los destinos opuestos: infierno y glo
ria a la consideración de los dos futuros 
tan distintos que esperan al alma tras la 
muerte, deben dar el impulso decisivo 
en el camino de la felicidad eterna: "si 
es la muerte tan terrible por ser el fin 
de las cosas de esta vida ¿qué será por 
haberse de dar en ella cuenta y razón 
de todo aquel tremendo juez inflexi
ble y justísimo, que murió por que las 
usásemos bien?" 5 4 

En el mismo tono expone fray Juan 
de Torquemada algunas reflexiones 
acerca del sobrecogedor dilema de una 
eternidad de gloria o condenación 5 5. 

Para el hombre de la Contrarre
forma la exigencia de la vida cristiana 
le llevaba a imitar en el mundo algo de 
lo que hacían los religiosos en el claus
tro. La preparación para la muerte 
no era cosa que podía relegarse a las 
últimas horas o días, sino que se cui
daría durante toda la vida. Así lo en
tendieron muchos frailes sorprendidos 

53 
Nierem^berg, en Ochoa y Ronna, p. 365. 

5 4 / W ¿ , p. 446. 
5 5 L a expresión más aproximada a este concepto 

se encuentra en al obra de Torquemada en el volumen 
IV, libro XIII, p. 286, citado por M.H. Ruz en el 
artículo sobre la actitud de los indios ante la muerte. 
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por la muerte , de improviso, pero no 
desprevenidos: fray Alonso de Esca
lona, a quien Torquemada compara 
con las vírgenes prudentes, que espe
raron hasta las doce de la noche la lle
gada de su señor; el fraile murió an
tes de esa hora, a las ocho de la noche 
"porque como el tiempo de su frailía la 
había estado aguardando, por pureza y 
perfección de vida, no tuvo necesidad 
de aquel breve rato para mayor prepa
rac ión" 5 6 . 

A lo largo de muchos pasajes de 
su obra Torquemada hace suyos los 
conceptos de Alejo de Venegas: 

Queda luego concluido que no hay ma
yor locura que querer los hombres vivir 
en el estado en que no querrían morir, 
a lo cual socorre la preparación de la 
muerte . 5 7 

D e tal manera generalizada la re
comendación de asegurarse una buena 
muerte mediante una santa vida, su 
práctica debía alcanzar igualmente a 
los indios recientemente convertidos, 
siempre que se les reconociese sufi
ciente capacidad para la virtud y en
tendimiento para la previsión del pro
pio futuro, cosas ambas que nunca fue
ron puestas en duda por los francisca
nos. La Monarquía Indiana, reflejo y 
recopilación de otras crónicas de la or
den, presenta a los neófitos como ap-

5 6 Torquemada, vol. 6, libro XX, p. 281. 
5 7 

Venegas, en Ochoa y Ronna, p. 24. 

tos para la comprensión de las verda
des de la religión y propicios a aceptar 
sus normas de comportamiento, entre 
las que se incluye la consideración de 
la muerte y el culto relacionado con los 
fieles difuntos. 

DEL MICTLAN AL PARAÍSO 

Por muchas y muy desconcertantes que 
fueran las diferencias entre la religión 
prehispánica y la cristiana que los mi
sioneros explicaban a los indígenas, 
siempre encontraban unos y otros algu
nos puntos de coincidencia, mediante 
los cuales arraigar las nuevas creen
cias a la vez que conservar principios 
morales generalmente aceptados y jus
tificar la supervivencia de tradiciona
les formas de devoción. Todo ello con
tribuía a atenuar la natural repugnan
cia hacia el c amb io 5 8 . La concepción 
indígena del mundo de ultratumba y 
destino posterior a la muerte del ser 
humano incluía la idea de un lugar de 
premio para quienes hubieran muerto 
en determinadas circunstancias. 

Aceptada la idea de la fragmen
tación de la personalidad en el mo
mento de la muerte y el diverso camino 

58 
Los frailes comprendieron las ventajas de con

servar algunas formas de comportamiento de los in
dios en el plano familiar y social y lamentaron el 
fracaso del pretendido intento de separación de las 
repúblicas de indios y españoles. Tampoco tuvieron 
inconveniente en fomentar el culto a los santos cris
tianos en los lugares y fechas en que se habían rendido 
a las divinidades prehispánicas. 
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que recorrería cada una de sus partes 
-teyolía, ihíyotl y tonalli-no era mucho 
más difícil que asimilasen los indios el 
concepto de que los hombres debían 
cumplir un destino extraterreno y que 
éste dependía de su forma de obrar 
en vida. Ya entre sus creencias existía 
la idea de que podía, en cierta forma, 
manipularse el destino: el tonalpohua-
lli, que determinaba el futuro de quie
nes habían nacido bajo determinado 
signo, podía modificarse recurriendo a 
fórmulas que cancelarían las malas in
fluencias. "En todo caso tenía la opor
tunidad de atraer el favor de la divini
dad." 5 9 

El género de muerte determinaba la 
suerte posterior del alma o parte sobre
viviente del hombre, pero no hay por 
qué suponer que esto significase una 
completa independencia entre com
portamiento y destino ultraterreno. La 
educación aspiraba a fomentar las vir
tudes útiles al individuo y a la socie
dad y estas virtudes proporcionaban 
a los ciudadanos, individual y colecti
vamente el bienestar y la felicidad en 
esta vida 6 0 . Pero hay indicios suficien
tes para pensar que, entre los benefi
cios que acarreaba una conducta ejem
plar podía esperarse que se incluyese el 
de lograr una muerte propiciatoria de 
una dichosa supervivencia: 

Sánchez Pichardo, 1983, passim. 
Cf. León-Portilla, 1979, pp. 209-210. 

No era la conducta, como se ha afir
mado, ajena al destino del muerto. La 
muerte privilegiada se concebía también 
como castigo o como premio [...] el mar
cado contraste entre la buena muerte y 
la muerte sin gloria alcanzaba el carácter 
de instrumento ideológico que conducía 
a los hombres por los cauces socialmente 
establecidos... 6 1 

Algunos indios iniciaron el cambio 
de vida en el momento del bautismo 
y de ellos testificaron sus confesores 
que ya no volvieron a pecar, lo que 
para sus propios doctrineros debía sig
nificar la más perfecta aceptación de 
que la muerte debía sorprenderlos en 
la misma forma que habían vivido. 
Así fueron las vidas ejemplares de al
gunos indios cuyas virtudes elogia Tor-
quemada 6 2 . 

En otros casos los indígenas recibían 
un aviso especial de la proximidad de la 
hora de su muerte, ya por las tentacio
nes demoníacas de los últimos momen
tos, ya por intercesión de los santos a 
quienes habían profesado especial de
voción. Con cierta frecuencia eran los 
propios parientes difuntos del agoni
zante quienes se le aparecían para ad
vertirle del próximo fin y de la necesi
dad de acudir a la confesión o al bau
tismo, en el caso de que todavía no 
lo hubiese recibido. La frecuencia de 
estos avisos familiares hace pensar en 
la coincidencia con la acción tutelar 

6 1 L ó p e z Austin, 1984, p. 387. 
6 2 C / Torquemada, vol. 5, libro XVI, pp. 260-261. 
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de los ancestros en las culturas pre-
hispánicas. 

Tampoco faltaron quienes se sintie
ron arrebatados en vida a presenciar 
las penas del infierno, con lo que al vol
ver en sus sentidos corrían a pedir la 
confesión para prepararse a morir en 
gracia. 

U n enfermo llegó al convento en 
tristísimo estado y, una vez tranquili
zado con el sacramento de la peniten
cia, contó al padre : 

que había sido llevado su espíritu a 
ver las penas del infierno, a donde de 
el grande espanto había padecido mu
cho tormento y grandísimo miedo. Y 
cuando esto decía, de la memoria de lo 
que contaba, temblaba y estaba como 
atónito . . . 6 3 

U n o de los jóvenes encargados de 
llevar a bautizar a los niños y a la doc
trina en el convento, estuvo próximo 
a la muer te y "fue su espíritu arreba
tado" padeciendo una terrible visión, 
durante la cual: 

a grandes voces, llamaba y decía, como 
alegando de su derecho: Señora mía 
Santa María, ¿por qué me echan aquí? 
¿Yo no recogía los niños y los llevaba a 
bautizar? ¿No juntaba los muchachos y 
los llevaba a la casa de Dios? ¿Pues en 
esto no servía yo a Dios y a vos Señora? 
Santa María, valedme y libradme de 
estas penas y tormentos [...] y proponía 
grande enmienda en su vida y luego 
procuró la confesión; y en aquel buen 

63Ibid, libro XVII, p.366. 

estado y propósito firme de bien vivir 
murió de la misma enfermedad. 6 4 

H u b o casos de prórrogas concedidas 
para dar t iempo al arrepentimiento. A 
veces el fraile consideraba que el indio 
o india que lo importunaba pidiéndole 
confesión no la necesitaba con urgen
cia y, ante su renuencia a acceder podía 
escuchar de labios del penitente que 
había tenido una visión que le advertía 
de la proximidad de su muerte; conmo
vido, alcanzaba a darle la absolución 
y, pocos días después fallecía el indio, 
tranquilo y reconfor tado 6 5 . 

Igualdad ante la muer te e igualdad 
ante el concepto de la muer te maes
tra de la vida. Este es el punto de vista 
de fray Juan de Torquemada, quien to
mando relatos de Mendieta y Moto-
linía, preferentemente, ofrece un pa
norama en el que la intervención di
vina alcanza a todos los grupos étnicos 
y sociales y la muerte amenaza a unos y 
otros, mientras los frailes intentan po
ner de manifiesto la lección moral de
rivada de la vanidad, brevedad y futili
dad de la vida. 

Visiones, aparecidos, reliquias y he
chos portentosos son elementos pro
pios de la religiosidad medieval, reto
mados y aceptados por la Iglesia de la 
Contrarreforma. La profusión de rela
tos fantásticos y manifestación de in-

6AIbicL, p. 367. 
65Cf.Ibid, pp. 367-368. 
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genuas creencias en la Monarquía In
diana se explican fácilmente por la 
preocupación de los religiosos ante la 
escasez de milagros que Dios rega
teaba a la nueva Iglesia. Ya que no se 
daban tan copiosos milagros como los 
misioneros hubieran deseado, busca
ron ellos por otro camino alguna mani
festación de la predilección divina por 
sus nuevos fieles; entre trabajos, desilu
siones y contradicciones, encontraron 
los religiosos sus mayores satisfaccio
nes y la respuesta celestial a sus ruegos 
en la aceptación por parte de los indios 
de los más altos ideales de la vida cris
tiana. • 
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