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NOS DON JACINTO DE ARANA»
por la gracia de Dios » y de la Sama Sede 
Apoílolica Obifpode Zamora »del Confejo 
de íu Mageftad Scc.

A Todos los Vezinos, naturales,y moradores déla Ciudad deTo^  
ro , y de los Lugares, o Partidos comprehendidos en fu Dez-’ 
meria : afsiEclefiaíHcos , como Seglares,,de qualquier grado, 

calidad , y  condición qae fean : falud en nuclíro5eñor Jcfu-Chrifto»
Hazemosíabcr , que bien les confian los verdaderos debidos de

feos 3 proptios de nueftra obligación , y minifterio, de que todos logrea 
la eterna felicidad de la Bienaventuranza :y que para elle fin fe arran
quen , y corten los abafos , que fe han introducido en dicha Ciudad , ea 
el modo 3 y íubftancia de pagar los Diezmos de uba , y hutas debidos a 
Dios nueítro Señor en reconocimiento de fu Supremo Dominio , y á fus 
Miniílros en fu nombre.Y también les confian los oficios que paitamos a 
la Nobilifsima Ciudad de Toro fobrcefteafíumpto, afsi por papel que la 
eferibimosen tres de Enero de elle prcícnte año ,como por lo que expli
camos a boca á fus Cavallcros ComifTarios; a los Dipurados del Gremio 
de Cofechetos, y al Procurador General, y a los Cabezas de las Ochavas,' 
O Parroquias de dicha Ciudad , encldu Domingo z 6 .  de Marzo de elle 
mifmo año, en que concurrieron todos a nueftra pollada.

Y aunque fue nueftro animo, hazer á los Cofccheros 3 la equidad; 
y gracia pofsiblc , con la calidad de preceder beneplácito Apoftolico i ef- 
to no fe pudo confeguir, por depender la concordia , que fe trataba de 
bazer , de U taflfacion de la fruta * y uba alvtlla que fe faca a vender, que 
es lo de mas fubfhncia :y elle medio de la taífacion pareció impúdica-; 
b le, y expuefto a quexas, y plcycos fobre fi era juila * o injufta la taffa-; 
don. Demas de las contingencias que podían fobrevenir dcípucs de raíTa-] 
dos los frutos: con que mis buenos deícos, y las conferencias, fe queda
ron en palabras: fin coníeguiríc los fineŝ a que cambien dio ocafion, el no 
confent ir muchos de los inte refados en los Diezmos, en la equidad qu$ 
proponíamos.

Por loq ual,y  fiendo preciífo para el defeargo de nueftra concien-i 
d a , y que no nos tome Dios quenta en fu tremendo juicio , de que fa- 
tiendo los a bufos que fe cometen, los toleramos :y dexamos las Almas
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enei infeliz efìado de fu eterna perdidon/Àm oneflarnos, y mandamos ì
todas bs pcríonascom cD idascn la cabeza de elle nucltro Edi&o.

Lo primero , que en las declaraciones, que han -de hazer los Co
rcheros del Diezmo dela uba, digan (juaneascargas han cogido, y de qüe 
pcíío : y quantas de uba tinca,y de blanca: porque tiendo di verfos los pre- 
cios, y el pello de las cargas, no es jufto fe rapucen de i  ocho arrobas,perjudicando a ios Diezmos en las dos > ò quarro arrobas que tenga cada carga, 
de mas de las ocho , ò en el precio de la cinta , porque ello es de gravjfs¡„ 
mo perjuicio j y diminución del derecho de los D iezm os, y en notable 
daño de las conciencias de los Cofcchcros.

Lo íegundo , que en quanto à la uba al villa s declaren quantas car̂ L 
gas han (acado para vender fuera , y quancas cargas , ò arrobas para ven
der en la Haza de Toro en cfainos, cribos, ò celias ,y  de todas fe pague 
el preci o à como lo caífire la Ciudad en ¡a Plaza de Toro , pues dando 
Diosuna , y ocra uba , de coda fe debe pagare! Diezm o ¡ tanto de la que 
fe íaca fuera 3como de la que fe vende en Toro.

Lo terceto , que del miímo modo declaren la uba alvilla, que han 
cogido cr, la vendimia general para hazer vino, y i  cita,y à la blanca Te les 
pueda dar el precio comfpondientc como fe ha eílilado.

Lo quarto, que ningún Cofechero , para declarar en la forma qué 
va prevenido afsi la uba, como la fruta,pueda penfar en facar los gados de 
las la bo res de fus vinas, y arboledas, para difminuir el D iezm o , porque 
ello c íü  prohibido por Derecho Canonico , y Coílituciones Apoítolicas, 
fin duda , ni di ¡puta alguna : y afsi no fe puede hazer , fin pecar mortal
mente , con obligación derdfituir, y con cenfura.

Lo quinto , que ningún Cofechero de uba , o fruta , pueda facar de 
lo principal de la cofccíu , los réditos de los cenfos, o fueros que tengan 
íobre fi las viñas, y arboledas, porque cftascargas notienen que ver con 
los frutos que caufan el Diezmo.

Lo fexto , que ningún Cofechero para declarar el Diezm o , pueda 
iiazcr quema de los derechos de Millones , y Alcavalas , que paga à la 
Ciudad , pues el Diezmo es libre de eftas, y otras contribuciones. Y co
mo íe regulan a dinero las cargas, b arrobas que importa el D iezm o ; no*' 
entra, ni puede en ellas el tributo , ni fe puede eífe tcnet en confideràciotV
fin pecado mortal, y fia la ccnfura irnpucfta en el Santo Concilio Tri-;, 
dentino.

Lo feptitno , que tampoco ningún Cofechero pueda fac'ar la Alca- 
vala,y Cientos , que paga en las Ciudades , à  Lugares donde vendé
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la ubn» y fintas: pues reputándote para pagar el Diezmo al precio que !a 
Ciudad tenala , dentro de Toro ■, no íe puede traer por argumento* io que 
ic paga fuera por L venta que allí fe haze, porque en el mayor precio a que 
ja vende fuera de T oro 5 íe incluye íu trabajo } induílria , y derechos quo 
paga , y de cita induliria ,y  de lo que produce, no fe le pide Diezm o , f i
no es íoio do la uba , y fruta.

Lo o¿Uvo , que todos, y cada uno de los Cofchcros declaren q u in 
tas arrobas de fruta han cautedo de Diezmo , aíside Guinda,como de Ze* 
i;cza, Ciruela, Al verchDa,Melocotón,Cermeñas,Pera Vcr£amota.y otras* 
y el precio que íe les ha dado en la Plaza de Foro para regular afsi lo que 
curreípondc al Diezm o ; pues ha viendo diferencia en los precios de unas, y 
otras,es menciter diítinguirlos, para pagar lo que correfpondc a cada uno,

Lo nono, que las declaraciones de los Cofecheros íc hagan precifTi- 
mence defde primero del mes de Noviembre , y íe concluyan en hn de di- 
ziembre de cite ario , y afsi íc haga {uccísivamete en adelante. Y  para cte 
te fin , íe fenalan rodos los Domingos , y Fiel fas de efios metes: y íe Iun 
de hazer las declaraciones dentro de las Iglcfns de las Parroquias, y íe to 
cara la campana en cada Parroqnia3v los Cofecheros Parroquianos de ella, 
han de fer obligados a concurrir á declarar el dia qne íe roque la cápana de 
fu Parroquia , pena de excomunión mayor trina canónica monltkm prawijfd 
lata fententia , y dedos ducados aplicados para cera del Sandísimo Sacra
mento de fu Parroquia , en que deíde luego damos por condenado al C a
pachero que hitare.

Lo dezimo , que efias declaraciones fe han de hazer precisamente 
en los dias,que íc toque la campana, en prcfencia dei Cura de la Parroquia, 
y del Mayordomo de Fabrica de ella , del Notario de PcfqutíTa , y de dos 
Labradores que fe nombraran de la miíma Parroquia por el Cura de ella, 
a los quales le les notificará, ateiltan preciíhmcnte pena de excomunión 
mayor Uta fentmúa ,y  de un ducado * que deíde luego aplicamos a la Fa
brica de dicha íglcfia-

Lo undezimo , que lo que declaren deber de Diezmo fegun las deC 
claraciones que fe recibieíTen en la forma que va prevenido , lo han de pa
gar los Cofecheros dentro de los dos mefes de Enero 3 y Febrero del año 
próximo , y inmediato al de las cofechas , de modo que no ha de haver la 
retención , o retardación que hafta aquí, porque ello es pecado morral, 
por deberfe hazer U paga del Diezmo luego que íe aya hecho la cofecha# 
y elfos dos mefes ,que permitimos de Enero > y Febteto , es para que íc 
puedan haver recibido las dedaracionesr

Todo



4 2 ¿ S
Toáo lo qual manamos fe guatde>cumpk>y executc puntualmente 

pena de cxcormicion mayor m n a c a w w c a  m m v o m  f r a m j f a  la ta  f a u n t t * , y  
c o n  apercibimiento de que procederemos en jufticia á lo que aya lugar de 
derecho contra los que 6 no dce 1 arañen,y pagaffen fus Diezmos como va 
referido , fin cometer fraude,d abuiaalguno, como cftamos informrdos 
fe ha hecho por al gunos haíla aquL

y  exhortamos, y amone Hamos a rodos los Cofecheros por las en-; 
cwnasdcNucfttoScñorJcfu-Chriftoí atiendan al defeargo de fus con. 
ciencias, v miren por fu (alvacion* Porque les hazemos faber , quered* 
paga de los Diezmosesun tributo queDios en fus Santas Efcricuras rc~ 
ícrvo para f i , en reconocimiento de fu Supremo Dominio , como Cria
dor , y Conícrvador del Univerfo : y que elle Diezmo le dellind , y apli
co á [os Sacerdotes, y Levitas en la Ley Antigua para fu manutención.: y  que teniendo los debidos alimentos * fe emplearen en honrarle, y alabar- 
leen íu Templo , y pidieífen con fus oraciones , y facrificios la falvacion 
de Ls Almas, y que Jicífen a eftas la doótrina j y eníenanza de fu fantiGi- 
ma ley,

Porefto , y porque pagaron bien , y fielmente los Diezmos Abel, 
Ncé , Abrahan , y Jacob ,Ezequias, Tobías, y ¡hidras, los lleno Dios 
de bendiciones, y Jos súmenlo los frutos de la tierra* Como al contrario 
hizo horrorofos cafligos, con los que o no pagaron , o defraudaron Jps 
Diezmos, como Icfucedio a Cain » y fus defeendientes, y a otros muchos, 
de que cfUn llenas las Hiftorias Eclefiailicas , y de efto diremos algo dcD 
pues.

Y en la Ley de Gracia fe renovó eíle precepto ,por fer de Derecho 
natural ,y  Divino , y efugrandemente recomendada fu obfervancia por 
los Concilios, y Santos Padres, poniendo ceníuras y y penas > efpecjal* 
mente el Santo Concilio General Tridenúno contra los que con varías ar* 
tes defraudan * o retienen los Diezmos, o impiden íu percepción a ios Sa-’ 
ccrdctes,y Miniaros de D ios, y a las] glebas, a quienes eftan deílinadqs* 

Y aunque podíamos eftender muchas autoridades devaneos Padres* 
nos contentaremos con una » o otra de los beneficios que Dios prcme:te,y 
ínze i ios que pagan bien 1 o s  Diezmos, y de los calligos con que amena-' 
za, y executa á los que faltan a cíta graviísitnáobligacion,

“ S. Aguftin dize: fi pagares fielmente los Diez naos, afogaras abun- 
pídante cofecha de lo que fiembras: coníeguiras la falud de tu cuerpo , el 
>. perdón de tus pecados , y la gracia para tu Alma : y profiguc : no buíca 
,, Dios tus frutos, fino es íu honor,, y tu grftyeshp. .Aquel fe le das quan-



£  pagas los Diezmos * pues 1¿ reconoces por Señor üniverfrl. Si el tardar 
j, en pagar el Diezmo > es pecado morral : que fera el negarlo,difniimjirlt>j 
„odefraudarlo? Es juftifsima la jufticiaque Dios ufa; que fi tu noie pagas 
>, fielmente los Diezmos;el ce diezmará à ri; quitándote los bienesda fdud* 
„  las cofechas, y la vida. Dios eíü Gcmpre difpuelto à hazemos bien : nucf* 
?í tra malicia lo impide : los Diezmos fe pagar, por deuda, no fon libre do.-* 
„radon,y quien no los paga con fidelidades ladrón de hazieuda agena.

M S, Ambrofio dize * que el que no paga bien los DiezmosVai cene 
3 r i  Dios, ni fabe lo que es verdadera penitencia* peca contra-ft mi fmo:qx>r? 
„-que fe priva de las bendiciones* que Dios le tiene prometidas de bienes 
, ,  temporales,y de la eterna falvacion,concita concrafi la ira de Dios. Falca 
„¿fía reverencia debida al Sacerdocio, Es facrilego, porque quita à los 

Miniítros de Dios el fuíientofcñalado ; y impidiendo el tque abunden 
, } para que dèn limofna à los pobres, peca contra codos ellos.

S* Geronymo fobre el capitulo tercero de Maiachias, dizc*como ex-r, 
a  plicando la Voz de Dios. Ya fe acabo el año, y nada lleyalteisá mis tío* 
„ jes , y fi huvícrais pagado los Diezmos, y Primicias que eran corta.por*; 
„ c io n co  hirvierais perdido la abundancia de vueílras poífefsiones, y por*- 

que fepais que cfto os ha fuccdido por mi indignación ; os amonefto, y 
mando, que Ueveis mis Diezmos à mis trojes * y los metáis con el cefo- 
ro del Templo, para que tengan los Sacerdotes, y Levitas que me cftati 

¡t, firvicndo de dia, y noche, el neccífario fuíkenco : y fi lo cumplís aísi^ve- 
*> reis como yo embio abundancia de aguas, y que rompa las cataratas del 
,, Cielo * y derramo fobre vofocros, y vueílras poflefaiones mi bendición# 
„  Yunandarè à la langoíla, y al coco, y à otros animales nocivas * que na 

corrodan * ni corrompan vueílros frutos.
Y de la mifma manera habla S, Juan Chrifoftomo, y otros Padres* 

y Concilios Generales.
- ' ■ Unos Diezmos eíUn (chalados a los Obifpos * con obligación de (o- 
correrà los pobres. regir 3 y governar fus Iglefiasen lo efpidcual : defcn-¡ 
derfu Mitra, y Jmifdicion ; apartar fus ovejas de los vicios, y darles fana 
ioólrina, y cxemplo*
' - Otros eílán feñaladosa los Cabildos dejas Santas Iglefias Cathedra-,
k s , porque llevan el peffo del cubo exterior de D ios, en continuas ota-í 
clones , Sacrificios » Procefsiones * Rogativas * y con públicos fufragios¿ 
felicitan de la piedad del Señor ,1a profperidad temporal, y cfpiritual de 
los Fieles: focorrcn innumetablcs pobres,que viven al calor de £u amparo,y 
caridad7y hazen fundaciones,yobras pias,y focqtfos en bic de iasDiocefis.
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Otrós éftan detonados i  las Fabricas-, lucimiento J y ornamentos 
¿e  Ja, parroquias, en que codfilte aquella debida reprefentacion de los Di
vinos Millciios i la hermoíura de lu Tem plo : lim p íela , y decencia de
Jos A lt a r e s ,  v el ornato de todo el cuíco exterior de Dios , que canco con

duce , y encamina las alroas'a lo eterno.
De cita tr.iíma renta de los D iezm os, fe compone el iultenco de los 

Curas, Padres comunesdelas Almas > qüceftao dedia , y  noche necefsi- 
tados i adrninilhar los Sacramentos: inltruir a íus Feligrefcs en la D oftri- 
na Chriftiana: predicarles,y eofeñatles el exercicio de las virtudes: el odio 
de los vicios, y darles los buenos exemplos,y coníejos que deban feguir pa- 
ra fu eterna falud.

Y otra parte de ella renta es debida a las T  ercias R eales, por ha ver 
íiuefttos Principes, y Reyes Carbólicos arrojado de nueftras tierras á los 
Moros j y dado a la ígleíia ia libertad de aquella tiranía , y aífegurado la 
paz de los Pueblos en tan fanguentas guerras como fe feguian de tan mala 
vezindad ; proliguiendo aun oy con indéziblcs gados la defenfa , y manu- 
tención de ¡os Prcíidios, y Galeras.

h ílo  es en lo que mira al bien cfpirituah pero en lo Temporal,quanr- 
tóbeme hcio trabe el pagar bien los Diezmes! Porque no püede negarfe^ 
que aun coníidcrado naiuralmcnuc , es efle un tributo * que focorre d ios 
mifmos que lo pagan : porque lo que galla el Obifpo en el íuftento de fia 
Caía , no (ale de la Ciudad : las necesidades que larisface , y 1 i mofo a que 
reparte , fon en fus mifmas ovejas, y íi ha hecho , o haze algunas funda* 
dones j fon para ¡os hijosde los milmos Dezmadores.

Lo miímofucedc en los Prebendados, que focorren a fus Deudor 
Parientes , y ocios Pobres,

Y ello mifmo paila con los Curas 3 que en [o regular no hazen otra 
cofa que aísiílit a íus Padres 3 Hermanos, Sobrinos , y Parientes  ̂porqué 
finalmente el Eclcfiaítico , no come mas que un hombre fo lo : fu veílide 
es de tan poco precio , como fe ve , con que coda la renca EclcfiafHca , íé 
viene a repartir, y quedar entre los mi Ganos Seglares : y lo que oy^e-concrá- 
buye como Diezmo , al O bifpo, Prebendado , Cura 3 b Beneficiado, ma- 
nana íe re (Irruye al Seo-lar con un uriRfsimo rodeo,J o

Si ellos Diezmos fe defraudan ,com o fe fuílentacan los Templos? 
Como podra el Obifpo atender a tancas uecefsidadcs? Como havra en las 
Cathcdralcs ficrificios, y oraciones ? A quien acudirán los Fieles por inf- 
rrucciorw y enfenanza , fmofudentan fus Curas ? 'Quien aísiflira á los Di
vinos Oficios-? -Quien propiciara al Pueblo con :D¿os>aunque U kapta dgte -
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Cano eftimefíg tan vigilante?ft la lobferyancia de cfie precepto, en fus
C oncilios; determinaciones de los Sumos Pontífices: y autoridades 
pantos P adres enlaexpoficion de las Santas:Efcrituras,eraclarilsitna jufti- 
c ia d  pagar elle tributo por los beneficios, que de el reíulcan.

Hemos encendido , que fe difeulpan algunos con que tienen coftumi 
bre de pagar a/«  los D iezm os, y.ics debemos preguntar: Que esefto de.'pa? 
gar afsi ? Es dezir , ponga Vmd. lo dd ano paffado 9 que yo m me acuerdé t como 
declaran algunos?
i Es y facar loscenfos ¡o fueros que tiene [obre ¡t U hacienda de U par fe de lof 
Diegos * como íú ha %en otros?

Es jjacar ¡acoffa de las labores, como ejecutan otros?
E s , para diminuir el Diezm o, hâ er quema délos tributos que, fepaganl
Es j ka$er quema de la condtuionydd gaflo de animales , y de el trabajo 

v̂ender la uba , y fruta fuera,cuy o Diezmo no fe íes pide de ella in duftria?
O  es f acafo el m pagar Diezmo de la uba } y fruta , que defde que empicha d 

madurar > je ‘-vende en U Pla^a de Toro?
Pues e llamos obligados en cdncicncia a dcfenganarlos, y prevenir a 

Jos qu? efto bazcn, que todo ello es pecado mor caldque no escoítumbrCj, 
fino es abufo , corruptela, y malicia indigna de tolera ríe.

Y  fuponiendo, que en Toro ay muchos buenos Cluíflianoss y arre
glados a Ja Ley de Pios,quc pagan fus Diezmo? con la fidelidad que es de
bido. Advertidos, que no puede fer colum bre ninguna de las referidas, 
porque fegun los Concilios, y Santos Padres, la coltumbre a quien fe de - 
be llamar afsi ha de fer racional > jaita , uniformemente ufada por pl Pue
blo , y por ley de la Partida , ha de tener dos fentcncias dadas en diverfos 
tiempos de Juez competente que la aurorizc.

Elfo es , quando no ay L,ey Eclcfiaílica en contrario que la repruebe 
be en elmpdo de diezmar de algunos que hemos referido , ay ella juíticia, 
y racionalidad í N o  por cierto. Ay ella uniforme , y feguida practica de 
fpdoslos Ccfecherps, y contribuyen res en Diezmos ? Tampoco. Ay ícn- 
sencia del Juez EclefialUco a quien toca cífe conocimiento como de cofa 
espiritual, en que fe confirmen 3 N o las ay , ni puede haverla (como luegp 
íe  dirá) y antes lo coonrario , porque fiemprefe ha eflado,y etliclamando  
poHos O bifpos, y demas intereíados entre .los Diezmos ,fobrc que pftos 
ÍP.pagÚeniCpmo.D.ioímanda^yfeiCprten los a bufos. .> ,

Luego anada de lo que va referido que executao algunoSjfe Jc.púe- 
de dar efnombre de coftumbre»

Eos Cationes Sagradas quejón íegU.dcJft vida C h n ftb w  ¿y .Lpf
yes
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yes preceptivas cu lo ttiótal , dizem Venza la ley , y la razón, al abufo, Ce*
da e! ufo í a la autoridad.. .

S. A<mftín dize : En aquellas cofas , que no ay determinación d<?
ja Sanca Eícricura, y Sancos Concilios > guardefe la coítumbre del-Pug- 

* blo de Dios; pero como fe ha de llamar coftumbre, la que fe opone a lo 
^ determ inado por la Santa Efcritura, y fe ha venido mandando por ley 
\ } univerfal deda Santa Iglefia , Concilios , y dodrina de fus Padres?

Y que lo que no íe fabe en que fundamento cftrivc , fe deba refer* 
yarquandofe opone alas reglas Canónicas, es dodrína del miímo San 
Aguftin , y del Concilio General Laterancnfe.

Ni el que fea muy antigua la coftumbre , le da firmeza; antespor eífo 
mifmo debe mas promptamenre de Iograrfe:porqne como dixo elPontifice 

Gregorio N ono: Tanto fon mas graves los pecados, quanto tienen mas 
,, largamente preífa al Alma.

Ello es general colínmbre, pero en el negocio efpccul de Diezmos, ay determinaciones Canónicas , que prohíben las coftumbres que fe in
troducen ert perjuicio de fu intregridad. En Hortona>tenian eftilo los Co
secheros de pagar las foldadas de íus criados » y mozos de labranza , del 
tnonton de lo que havian cogido: y defpucs pagaban el Diezmo de lo que 
J5quedaba : y confultando Alcxandro IIL mando con cenfura preCÍífa,que 

no fe hizicííc afsi en adelante, fino es el primero fe facafle el Diezmo del 
rodo,y que lo que hafta allí havian defalcado por aquella mala coftum- 

>3 bre, lo rcftiruycíítn cotí ccnfuras.
Los Piamontefes tenían la coftumbre de facar las expenfas > b  gaftos 

que avian hecho en la cultura de los campos, y los triburos, ó cenfos que 
„  tenían fobre filos bienes. Y mando Inocencio III. que no íe executaíl? 
3j afti en adelante ; y dizc unas palabrasdignasde gran ponderación, que 
í» fon las figüientes: Si cftos Labradores tuvieran refpetoa D ios» no hu- 

Vieran incurrido en can grande atrevimiento , porque los Señores Tem- 
perales, que arriendan íus haziendas, perciben integramente los granos 

,, que capitulan de íus Arrendadores, fin hazer tales defalcos; pues porque
i, ha de fer Dios^e quien es toda la tierra,elOrbe , y los que habitan en éí, 
¡y de peor condición , que fe le defraude el tributo que refervo en fi en re-

conocimiento de fu Supremo Dominio? Y concluye mandando al Obif-
j , po , que fin dar lugar a apelación ,  revoque con cenfuras Eclefiafticaí 
3> aquellos abufos, y corruptelas.

Lo miímo efti determinado en quantoa orro abofo que havia de 
ftcar piimero del monton de la Coíecha lapot cion de trigo que íc fembro
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f  erque Iq que Ce Cmbtb ,■ yá*íóts;y  v i e n é l '  e f t e - p s s ^ j G t o ' d ' t i a w ^ c t  •
, ,  E vjhgelio : Que fi el grano qne fe íiembra, no fe ¿6rrompe,y mücrcj ¿i

queda folo, fin producir.
Q ^efe podrádezir de algunas columbresque.ay en Toro á viftade 

.efláS'detenTiinacionesde-U Santa Iglefu? havráya valor para manrétTtftfo 
en tan perniciofos abufos? Efperamos que no i fi no es q atendiendo Miados 
fus vezinos,á ella nucltra debida exhortación, y precepto;,miren eftc nego
cio ,com o ;que es Dios el legislador, que enfcñal.de quees.Criador1, y la: 
dártodo de gracia, refervo para fi una parce 3 dexando las nueve al Labra-; 
d o r , o Colechcro.
- . ; Tenga fe quenta , y razón con lo que fe coge , para dará Dios , y eti 
fa.nombrc a fus M inillros, la decima parce que fe.1c ¿¿be,
, Ha ganfe las declaraciones con la fidelidad, de que fe pone a Dios

por redigo , que no puede engarnrfe , ni engañamos * y que nos ha de to 
mar eílrechifsima quenta , y dar caftigo eterno al que nodeclarare la ver* 
dad , y lo judo.

Apartefe del corazón la codicia , que es madre ,y  rayz de todos los 
ízales , y deroguenfe los abufos introducidos, á quienes malamente fe da 
el nombre de collumbrcs , y fon ciertamente corruptelas, y pecados.

Paguenfe puntualmente , y fin retardación los DÍezmos,quc afsi de-; 
hemos eíperar de la mifeticordia de Dios, que llene de fus bcndicioncs.co- 
m o lo tiene dccodumbre ,á lo s que los pagan con verdad , y fidelidad.

Y  por el contrario fe vera como fuccde en Toro , que debiendo fet 
la. Ciudad mas rica deCadilla , por la grandeza de íus términos, plantíos, 
y abundancia de fas frutos , de que fe provee roda Cadilla i ay muy p ocos 
Labradores, ó Colccheros que tengan que comer , porque por elle pee a-, 
do j iníenfiblcmente fe les desliza el caudal , y citan en grande pobreza; y. 
yi.eílo es lo que dize S. Aguílin , cuya autoridad dize : Nueílros mayores 
^abundaban de riquezas, porque pagaban á Dios ios Diezmos con gran- 

de. fidelidad ; pero aora que cefso la devoción , y elle debido cumplí- 
„maiento , todo es miferias.

e / .Podíamosponer muchos excmplos ,para radicar eflas do£lrinas cu 
los.corazoncs de nueílros fubditos, y referiremos algunos, que los perfila-, 
dattá la gran conveniencia que tiene el pagar bien elle tributo.

. En la vida d eS . Anfelmofc lee, que un hombre gran Labrador de 
grandísimas colochas, tuvo una femliísima,pcro no pago el Diezm o, Fue 
clSanto,y le dixo alLabradorlc moílraífc fus trojes porque tenia noticia que 
era un grande Cofechero; manifeftoias» y havia muy poco trigo en dos, o
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ríos montones, y admirado el Santo el L abrado^ lo poco que W >reparo el Sanco que fobre uno (d? aquellos montones, eftava tentado un 
„Dem onio, y el Sanco pregunto al Labrador: Si havia pagado el Diezmo, 
^refpondibquc no , y el Sanco le dixa * pues Dios te ha puefto aquella 

auarda que re vaya derruyendo U cofeehaJa que defpues creció mucho, 
porque el Santo hizo pagar el Diezmo*

Otro excmplo refiere Ceñado de qn Soldado, buen Chriftianoquc 
cenia una viña , en que regularmente cogía veinte carretadas de uba, y pâ  
gaba dos de Diczmo:fucedio,quc up año no produxo la viña mas que dos 
carretadas de ubado que viftopor el Soldado, le dixo a fu criado: D b s m  
m t o  lo q u e  [o lía  darm e , pera yo no le q u ita re  ¡o que ¿cojitim braba d  p a g a r le , y  afsi 
¡ le -v a e jja s  dos carretadas al D tezpio: execurüfc afsi: y á la noche deaquel dia* 
fue un Hermano Sacerdote que tenía eftc Soldado a verle , y le dúo , que. 
porque no vendimiaba la viña ? A que le refpondio y q u e y a  l o h a v i a  hecho i y  
h a v ia  tenido m uy poco f ru to  ; replicó el Sacerdote : Como p u ed e  fe r  ejjo} Efla, 
tarde h e e liado y o  en ella  , y  rfld  abundantífsim a de f r u to s  j y  afsi fu ced ib  , p o rq u e  bl+ 

D io s  el m ilagro de darle  mas cofecba que arto a lguno .
Pero para que nccefsitamosiraher exemplosde fuera, quando te~ 

nemos a la viíta , lo que fucede en Vezdemarban , que antes que pagaífea. 
bien los ‘Diezmos, experimentaban el caftigo del Ciclo en fus fembrados, 
con tales nieblas, que todo el trigo que fccogia era inútil por negro, y Ífií 
gtanar; y dcfde que por la predicación de fus Curas, los pagaron bien, ha 
íido tal la mudanza } que en ningún Lugar de la Vicaria de Toro ,fe coge 
mejor trigo , porque las prometías de Dios fon infalibles*

Ultimamente , no dejaremos de ponerles prefente lo que mando el 
Señor Rey D.Alonfoen una de fus Leyes de fu Partida acerca de elle pun- 

to. Obligados ( d ize) fontodos los hombres del mundo de dar Diezmo 
„ a D io s , y mayormente los Chriítianos, porque dios viven la ley verda - 
,, dera , y ion mas llegados a D io s , que todas las otras gentes. V  por eífo 
,, no fe pueden efeufar los Emperadores, ni los Reyes , ni ningún otro 
,, hombre poderofu , de qüalquier manera que fea , que no lo dé : que 
,, quanco mas poderofos, y mas honrados fueren , tanto mas fon ceñidos 
„ de lo pagar, conociendo que la honra , y el poder que tienen , todo les 
,j viene de Dios. Y eílo mifmo es de los C lérigos, que también lo deben 
„ellos dar como los Legos de todo lo que huvieren : y no fe pueden eícu- 
í,far por razón de Clerecia ; excepto de aquellas heredades que tienen de 
j> las IglcfDs donde firven.

Quificrarnos con eftasexplicaciones, haver fatisfecho en paite nucf-
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trd gravifsiraaoblígaeionjyfalir dellümo dolor que ná^caufa la opinión de 
que en la Ciudad de Toro no fe pagan con la fidelidad que fe debe, los 
Diezmos.

Dios fe digne dar virdud a nueftras palabras, para que codos reco
nozcan la obligación , y la verdad que les amonedamos, y  los llene de fus 
bendiciones, como inceíTantcmencele pedimos.

Y porque puede ha ver quien aun á vifta de eftas doctrinas, y  excmJ 
píos, fe quiera mantener en los abufos quedemos ponderado: rogamos, y  
encargamos a codos los Prelados,y Religiofos Confeíforcs de la Ciudad de 
T oro: que ánodos fus penitenres les pregunten, fi han declarado,y pagado 
fus Diezmos de la forma que va prevenida en elle nueftro Edicto: y á los 
que no lo huvieren cumplido , no los abfuelvan, hafta que ayan declarado 
bien,y redimido como manda IosCóncilios,y efpeeialmente el Tridencino: 
y no fe contenten los ConfcíTores con que refpondá los penitenres,que hari, 
pagado como deben , porque eftamos informados que preguntados,fi han 
pagado los Diezmos,refponden que fi : teniendo la reflexa interior, de que 
lo han pagado como lo pago fu Padre:o que pago lo mifmo que el ano an
tecedente : porque todo ello es fraude, para no defeubrir la llaga,y fe que
dan fin medicina, y con fu mifmo pecado.

Y mandamos, que'el primer dia de Fiefta al en que íc reciba ede nuef- 
tro Edidto ■, los Curas de dicha Ciudad de Toro, tocando la Campana,pa
ra que concurran fus Feligrefes i lo lean, y publiquen en fus Parroquias, y 
deípues lo expliquen en las Platicas, y Doctrinas que hagan,para que nin
guno pueda pretender ignorancia. Dado en Zamora a treinta de ScptictnT 
bre demil ferccientos y treinta años.

Jacinto j Obifpode ZantofA*
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Por mandado del Obifpo mi Senon

D. Pedro de Araná».
Secretario,


