
L A  C H  A R I D  A D
DISCRETA,

PRACTICADA C O N  L O S

Y  UTILIDADES Q U E LO G RA L A  
República en fu recogimiento.

PAPEL ESCRITO•>• ;  ■ ■ •

P O R  E L  Rmo. P A D R E  Mro. P/% J U A N  D E  
Medina > del Orden de San Benito , Abad que fue del 
Monafterio, de San Vicente de Salamanca , de orden de 

, el Señor Don Phelipe II. Jtendo Principe de Efpaña en el año 
de 1545* imprejfo en dicha Ciudad.

E L QUE AH O RA SALE A  L U Z  CO N U N
nuevo Prologo , para la mas clara inteligencia del

aííumpto, de orden del Real Hoípicio
~ de efta Ciudad de Valladolid. {

*5 — .............................- ............ .......... . ,
g  jImpreíTo con las Licencias necesarias en dicha* 
g  I Ciudad por Thomás de San Pedro , impreííor \  
S s  del Santo Oficio de la Incjuificion.
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JEL JU ST O  , EL PIO , EL PADRE DE LA 
. Patria , y Prote&or de Pobres.

* * \
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divina Providencia , que como el 
& mas amorofo Padre de Familias, fá- 

3  *1— é S; ca de fus preciólos Théíorós ’ lo arí- 
Kgpgpgpe» tiguo  ̂ y moderno , quando / y  como 
conviene para bien , y utilidad de los hombres, 
y . complemento de íus altos fines , ha difpiiefto 
-*/ * *  . fe



fe h allattò eón eafiialidad en la Librería del Con
vento de San Aguftin, dé. efta Ciudadrdè f Vallado-; 
tld eL papel impíeíTo en Salamanca .en ap..ríerMai^ 
50 de 1 5 45. que dio à luz el M a^có  frayj Ju a ¿  
de Medina , Abad del Monafteriode San Vicen
te de dicha Ciudad, Qcden» die San Benito, el que 
formò de orden, del Reverendísimo Cardenal de 
Toledo , y prefentò a el Señor ¡ Phelipe II. (fendo 
Piincipe de Efpaña y y haviendo eftado por mas 
de dos figlos oculto à la noticia publica, ha que-* 
rido Dios fe. defeubraen efte tiempo „ que con tan
to calor, y piadoío zelo trata Y.M- (obre el beneficio 
del Recogimiento de Pobres vPara quje fe vea lo que 
efte Dó¿fco , Praótico , y Erudito Padre, e (envió en 
¿1 aíTumpco , y por eííb,, no. falo es preciío, finó 
muy conveniente fe reimprima y fea baxo la ib- 
berana Protección de V.M . á quien por todosTi- 
tu los correfponde efte. obfequiofo Tributa ,  afeli 
por haverfe dignado fer el: Hermano - Máyor de la 
Real Congregación de efte Hofpido de Valladolid* 
cuyas Conftituciones fe firvicv aprobar V. M; comò' 
también, porque como à Principe tan amante de 
la Jufticia, y mifericordi'a , correfponde feparar los: 
verdaderos de los fingidos Pobres , caftigando a  
eftos como delinquences, y favoreciendo à aque— 

x, como neceísitadós, dándoles todo ló correí-
'  £ o r¿



poniente Sa fe? alivio ; cómo fe pirá&ica en eftas 
Cafas, fwv que; rengan neceísidadde mendigar ity
Í juedan vivir ^omo Chrillianos j los que por fe P i
eria 'y y  enfermedades carecían dclPaílo espiritual, 

y  corporalS yfiendo obras tan del agrado de Dios* 
cftas en que fe emplea V . M. eíperamos , que la 
Divina le proíperé , y dilate por muchos años fe 
Catholica Perfona, y  vida , como la Chriftiandadl 
hái meaefier* : v 'S S  J . r "  ;/'

* , , A  los pies" de V.
■ - * * ' j

el mas humilde, fiel* 

j  rendido VaíTallo*

Thefertro ádHof¿teto dé FalladoUik



D E L ; limó
Agúllin Rubio ¿.de el Orden , de Santo 
Domingo, Mro. por fu Religión, y Difi- 

, hidor, Prior que ha (ido de los Conven?- 
tos de Pafsion dé Madrid, y San Eílevan 
de Salamanca, y Redtor' aétual del Co* 
legib de Sari Gregorio de cita Ciudad* i

i  • • ■ ■ . ' '  ■' > f  ; . T.  ' i  >  Í ■. . * í  „  ,  í  • >
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EL  Señor Don Phelipé Codallos, del 
Confejo de íu Mageftad , Oidor 

en* la Real Chancilleria de efta Ciudad 
de Valladolid , Juez Subdelegado de las 
Imprefsioties de efta miíma Ciudad , Scc, 
Me manda ponga mi Dictamen de un 
Papel ¿ícrito por el Rmo. Padre Mro. Fr. 
Juan de Medina, Abad que fue del Mo- 
nafterio de San Vicente de Salamanca ,  
del Orden dei Gran Padre San Benito; 
y de un Prologo que le acompaña del 
Theforero de la Iluítre, y Piadoía Con~ 
gregacion de Nueílra Señora de San Lo
renzo , eflablecida en Valladolid , para 
el regimen •, y govierno de el RealHof- 
picio de los Pobres , confirmado por 
el Rey nueílro Señor 5 y aunque en punto 
tan grave , con mas güilo oyera al Do¿üo

Prac^



1PS¿&cbV;¿£ie'f eiponer al publico mi cor
to jcalétito %úo<mé p u ^ o ^ ^ r  ̂  iabiííi

•• K f  >.  y " * * '  > <  f  . 'f -» '  i' ■< v v >. -

JEn -ebPpdlogo manífiefta íu Authdr el
fervorólo zelor.por el mayor bien, y ali-;
vio de los "Pobres :verdádefos:y la. jiiftai
indignación contra los holgazánes .• j  y
vagamundos y único fin :¡ de ella 5 Santa
Congregación .!-y i póiiér orden fixo * y cotí
que íe deftierren 3 y enmienden losnnosy
y  íe ampáre ;y  íbcoítaa los otros. Ello* nía-
nifieilan íus palabras ; y lo miímo copfír-
man fus obras3háziendoíe ojos para los Gie-
gos y y pies i pata los Tullidos  ̂Hace; múy :
bien el Señor Théfbireró,que afsi vincula la-
eterna felicidad y que prbrqete Dios y i al i ___
que. toma, a íu cuy dado, el pegociodelos tus qui mtcliigic
Pobres y  preocupando :ks-voces de  ̂los paupemo^™ p ?
Mendigos. ( a) Con élfofolo fe debe con- ronymí qui fufeipié
tentar r nada tiene que temer y porque Jjb^cura negott« 
* j * • 1 1 /  ^  <T\ -r • Paupernm. Seciiri-tn ate. mala líbera\)tt cum JJominus. 1 enien- dü illud. To .̂Ocu-
do eñ elle terrible dia. tantos defenfores. lus Cxeo,<s¿ pcs
contra los humanos deferios quancos- ^a-̂ cdor*
r re 1 n i  r  • •  -i * * atus  qui prcucu*fuellen los Pobres y que. par ¡tu vigilan-'pat voceui petea-
cia y cuy dado fe huvieuen remediado Us'
de fus miferias.(b) Kecopila muy bien el Se--; ei incognitQ

ñor

Fjalm. 40. Bea«



norTheforéró qúantos ef^tb^ hjan felS^  
al publico {obre él prefentóatfutóptb. ̂  
leído lös mas qué cita;y  ¿'láyerdad qií¿ 
lia tomado lo nías íéle&b? dé cada5 üno, 
para adorno de fu Prologo *, por lo qué 
le juzgo digno de que acompañe el Pá- 
peí del Rmo. Benedi6tmö,y ambos Uni
dos , cipero convencerán a .qualquiereir^ 
rendimiento , que no líe baile 
mente preocupado.

Convengo con el Señor 
en que no le oponen el Do&ó Benedic- 
tino , y el Rmo. Soto en lo principal dei 
aííumpto ¿ si íolo. en la queftion de hes* 
cbo : Si recogidos los Pobres én los HoC* 
pidos íe les podra aísiíiir bien con todo? 
lo neceííario , fegun; fu citado. La j con
veniencia en lo principal confia de la priu 

Delibctatío ín Caa mera concluíion. del Rmo, Soto, que es. 
íaupcium cap. n . la figuiente : El Principe , y la Repúbli

ca pueden impedir la Mendicidad diC*. 
poniendo de otro modo el íocorro de los* 
Pobres en codo lo neceííario. Hace de- 
monílracion de efta verdad , con él prin
cipio del Phil oíopbo en el %; dé lös Etíli
cos, El Principe por Ley natural, y divi

na



na govierna fu ? Reyno , para hacer bue^ 
nos a fus Vasallos: por lp /dual les pue* 
de mandar toda obra de .virtud, y prohi-: 
bir todo lo que fea vicio y y pecado. El 
Pobre no peca en mendigar, quando no 
tiene lo - neceíTario para vivir , pero si 
quando lo tiene : Luego en diíponiendo 
el • Principe , y la República, que los Po
bres tengan lo necesario , íegun íu. ella- 
do 3 juftamente les puede impedir él men
digar. Contra eíla Concluíion dice el 
Rmo. Mro. Soto, ninguno fe puede opo
ner y y añade que íi aísi fe hicieflé, res
plandecería mucho mas la verdad Evan
gélica * y la cháridad Chriílianá. - ’

. Eílo no obllanté , pone el Rmo. Soto 
la fegunda Concluíion de eíle modo : EÍ-. 
cando las cofas, como ellán aora, es difi- 
cultofo , que fe puedan, focorrér bien á 
los Pobres en los Hofpicios de modo 
que con Ley general fe pueda prohibir 
todos el mendigar. Las tres pruebas , y  
razones , a mi ver , fe contienen en la íi- 
guiente confideracion. No hay cofa de
terminada en la obligación’ de dar limof-

na



n a, no es determinado /eli jpumeto de \m 
Pobres; Luego pueden f e  ̂ fto s; muéfe>s> 
y la limofna. poca, . Luegp, : no . pueden 
fe  bien afiáílidos: Y lm \ i/a/a > que: fe leí 
impide el mendigar ̂  la .pbligaciom de 
mantenerlos bien 3 qué antes, era de ^cha* 
ridad , paífaa fer de jufticia. . . : : ; r

Note el Difereto 11 El rtbw ¿ ut, mnc 
habenttbus de la Concluíion del Rmo. So4 
t o y  la eficacia' de fus. rabones y vera 
la diftancia a el eftado en que oy fe ha? 
lia el Real Hofpicio de Valladolid i El 
Rey nueftro Señor i( Dios, le guarde ):■ da 
anualmente 4.0 .̂ reales para el íocorro^ 
y alivio de los Pobres» El Illñío, Señor 
Obiípo de ella Ciudad s ip .  reales, cada 
ano. Otras Confignaciones anuales de ala
gunas Comunidades > y d,e. vacias Perfo^ 
nas piado fas y y cha rica ti vas j lo que gaz
nan los_ Pobres con íu trabajo y que obli
gación tenemos todos los hijos de Adan 
a comer el pan con el íudor de nueílro 
roítro  ̂y el que no trabaja pudiendo > que 
no coma , manda el Apoífcol •, junto todo 
ello a las Limoíhas 3 que por el lugar



Jíacan los Comisarios y Diputados pati 
éftc lefeótoy con las Eranquiciás^'ó éqtifr 
valpntes Refacciones y jeonceflidas por fii 
'Magefead $ fe dexa vèr claramente - quatti 
.¿adiftael Rmo. Soro en fei fegímda Còni 
xlufeonycfel modo con que fe halla óy  efe 
■ tabiàcido el Real Hofpicio; de Valladolidl 
-Efe uria apalabra íx ¡ recoger à £J&hr¡ePfcil 
•eL Hhípieia^ y no darlo allí ío> necéíí^fid 
ú  ífir -eftado xr¡es>f ínjuíto-, es tira ni a.-; Eító 
dice él Rmo. Soco i y efto dice-eí Ritto? 
Medito* y  >eftb id teejt, quancos - he vifeW 
► fobre. jñfe pusitb: -Quefir eh Principe ;̂ y y  
■ la Rjepublitaplosrpuedei^piàncenèr confrdà̂  
tcencia j feguri' fit eftado en nn'Hóípicioy 
les i puede i impedir la mendicidad * lo 4 ^ ®  
xL Rmo. -Soco y lo miíkw el Rrno; >MedD

' * ■ /  ' -  '  . " ~ ; .  r

-na y quanto* be =vifto:.y i qtte tocan eílé 
punió V y aún abado yquíe fegu&'el Doc1 
xot Angelico y ay Precepto Divino en que 
manda ¡Dios à los Ricos y que: difpóngán 
las cofas de tal modo , que los Pobres no 
fe ;vean preciíados à mendigar. ■ • - : : 1

Por ultimo venimos à parar en la 
que Ilion de Hecho , <Je fe fe les afsifte a

los

■ - ' í í ' . ' . -

" D . ‘Thom. 2. 2.* 
qtiacft. 187. arc. y. 
ad 3. ilio prxcep- 
to Legis De utero« 
nomis Omnincr 
indigeni , ¿7“ tnun» 
di cum non erit in» 
ter Vos , non pro- 
hibctur alicuimc* 
dicarc ; fed prohi- 
betur divitibus, ne 
tam tenaces (tnr,ut 
propter hoc,aliqui 
egelVate mendicale 
cogantur*

& . -> - « >



los Pobres en el Hofjnciq de Valladolid 
con todo lo neceflario, Iegun íu eílado. 
Las reglas que alcanzo de prudenciay no 
me dexan arbitrio , para ño: eftar; por la 
buena afsiftencia, mientras no tenga*c*i- 
dencia de lo - contrario. Los lugctosque 
le cuy dan, afsi Ecleílafticos , como Secu- 
lares, fin hacerles favor, % ío» de los' di£» 
tinéuidos: en el Pueblo, de conocido ze- 
lo , y charidad. Ellos dicen , que le les 
afsille bien. Quien dice lo contrarioy es 
algún o:ro Pobre, que le ha efcapado del 
Hoípicio y a fii antigua vida ocioía , y va* 
gamunda, y alguno. otro de relación de 
otros íemejances. En .ellos términos-no 
cnquentro arbitrio en reglas de pruden
cia mas , que para lo dicho^ y lupueíla 
la buena obra s íegun íii eípecie, que con- 
fieíTan todos \ juzgara yo obra de chari
dad en el que íiipiera algún defeóto en 
la buena afsiftencia ( que á ninguno*debe 
admirar ) el avilar a los que la pueden 
remediar.

Creerc , que leyendo el Papel de el 
Rmo. Medina , algunos muden de opi

nión,



j&œii pö? tóx «pe: jiîzgo dígnifsimo de?
que íalga :f  r¿¿áz.; Afsi 1q: fiepeo ? ( falvo. 

rroelioâ bi y fililo en efte Colegio de San 
víJijpgfrjp;de : Valiadolid. Septiembre i i t
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LICENCIA DEL SEnOR JU E Z  DE 
Imprentas de ella Ciudad.

-  /
M Efente/ a que cíe mi órcíen fe ha 

villa, y reconocido el Papel es
crito por el Rmo. P.-Mro. Fray 

:Ju an de Medina , Abad que fue del Mo- 
nafterio de San Vicente de Salamanca , del 
Orden del Gran P. San Benito , y de un 
Prologo, que le acompaña del Theforero 
de la íiultre, y Piadofa Congregación de 
Nueítra Señora de San Lorenzo , y no. 
contener cola opueíla á nueílra Santa Fe* 
Regalías de S. M. y buenas coílunibres* 
por lo que a mi toca, doy licencia, para 
que fe pueda imprimir , é imprima: Va
lladolid í i .  de Octubre de 17 5 7 . años*

JD, Tbelipe Qô JaJJo£9

ÍVPRO,
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DEL Rmo. PADRE Mro. AKTOfclIC* 
Gueirra., dé la Compañía de Jeíus,, del Gremio > y  
Clauftro de efta Real Üniveríidad 3 Cathedratico de 
Prima , y.Vice-Ghanciller , Calificador del Sanco OfiU 
ció de la. Iriquiíicion , y Examinador Synodal de cíte? 

‘ ~ »ado* , ' -v  : .

E orden dél Señor Do&or Don Joíeph Martin,Pe-* 
rez de Caftilla , Provifor, y Vicario general de 

. •.; éfte Obiípado , &c. He r vifto , y leído con alguna

.reflexión un Prologo 9 con que el Señor Theíorero de 
la Real Congregación del Hoípicio dé la Ciudad de 
Valladolid, diípone la reimpreísion de una Obra ,que 
dio a luz el año de 1 x 4  5. el Rmo. Padre Mro. Fráy 
Juan dé Medina, Abad, que fue, del Mohafterio de San 
Vicente de lajpiudad de Salamanca, eícrita, para pro- 

r snoyer^Ja u^Hdad del Recogimiento de Pobres ,y  para 
. poner ep calma algunas dudas , y temores, que la no- 
. vedad del. proyecto , y la diveríidad de juicios, y paT 
receres produxeron entonces, y fe reproducirán íiem- 
pre , que fe quiera llevar efta gran idea á fu ultima per-? 
lección.

Se infinita en el Prologo con él mayor juicio, y 
circunípeccion la neceísidad de efta piadofa Obra : Se 
hacen ver las utilidades , que dé ella recogerá el Publi
c o y él fruto , que a manos llenas cogerán.los mií--

# # #  a moa



inos Pobres: Se apuntan los inconvementes ,  qué tra^ 
he configo uña mendicidad , que íe permite! fiii exa- 

■ men y diTcreccion; íe • ven en fin , en él aquellas pode- 
fo&s razones , en que íe fundaron Hombres de juicio, 
ciencia; y zelo , paria íeguir ; y promover uft áífurnpto 
que íe halla muy. bien recibido en todos los Palies ,  
donde reynen la charidad;> la. piedad,, el. -amor a. la . Pa-. 
tria y y bien del Publico , la Civilidad , y Leyes de: buen 
goviernó. No era dificil en realidad apocar efté - íalu- 
dable penfamiento , tan conforme al détecho de^ las 
Gentes, á las máximas de la antigüedad ; á la Hifiorra 
Civil y y Profana , y a una multitud de Leyes Civiles, 
que tratan del dérecKo de la ‘Hofpitalidad ¿ dé equi
dad , de íu'variedad , y divifiohts, de; las obligaciones, 
que induce , de'las alianzas qué eílablece , de lacree- 
titud de coftumbrés , que produce ; y de loé frutos Col
mados , qué de íu buen govieriió 'íé ; verafi'rebacer en 
los Rey nos 3 en las. Provincias y Ciudades? xBi grande 
Orador de Roma toma elle áfTümpto: :,‘en -t&ñsls! partes 
de ílis Obras con belleza , y hermoíura i y el Princi
pe de los Poetas , que dixo Júpiter Hofpitiíns '  nam te 
d.are intra heuntur. } no temo, profanar el decoro , y res
peto del gran Jové , dándole el dictado de Hoípitale- 
ro , y la protección dé la Hoípitalidad, y íus derechos.;
y icíO"

Però como todo elfo , y mucha mas , lo que lian
eí-



¿ferito, y tjrábáfjácíó deípues los Moderno^, házefiun prol 
yeéto irnmèniò', y  de una ampliétud extraordinaiia; y  
que1 no fe podra* conducir el fiti, fin mi fondò grande dé 
tiem po, caudate, y aplicación, que pocas veces íe halla 
en un roiCmò M ineral, ha fido precifo ,,mudar dé'direc
ción y y abreviar las medidas , que ellos haviaii tóraadó. 
Y  acáío ' íepodrá decir ; qué aquella gran mòle fe  
eri parre mejorada en la planta , que vemòs yà con 
tros ojos llena de frutos íaxonados / y  que ha empeza
do à grillar el Publica. Admira ciertamente el orden, 
y  methodo , con que fe vive en la Cafa-Hoípicío : Una 
diílribricion de horas para el govierno del dia oportu- 
niísima , en qué todo fe vè p me fi o en un concertado 
movimiento : Todos en Miíla , y íus devociones : todos 
a fes trabajos proporcionados à la edad , y efiado : de 
cada uno : afsiítidos en la manutención mas que dé1- 
eencemente r vellidos con abrigo , y limpiera : focorri- 
dòs en fus indifpoficicmes con charidad /  exacción-, V 
regalo: premiados , los qué fe diftinguen en fiis traba
jos : inilní idos viejos , que llenos de canas >y anos ¿ pa
decían ignorancias de niños : mugeres , que ignoraban 
las obligaciones jpreciías del Chiifiiano , devotas , y ca^ 
paces de frequentar los Sacramentos r niñas, que vivi
rían éxpiiefiás al contagio , è- infección del vicicr, bien 
criadas , inílruidas en la doótrina , y  labores de mano, 
de modo , que pueden aílegurar un honrado- , y util

- del-



ácftino : niños en fin /que antes íe vefen acrecer lleno* 
de ignorancia, faltos de toda crianza ,fínoficio en que 
vivir, y con que vivir, dóciles, rendidos, acqftumbra* 
dos ai trabajo  ̂y en ellado de ícr útiles dcípucs a
República. : :j

: Todo efto fe ve ciertamente, y fe debe a la vi-,
gilancia , y cuydado , con que los Señores Congregan* 
tes toman a fu cargo el promover , y dar la ultima ma¿ 
no a una Obra igualmente útil , que piadoía. Piden 
por si mifmos las limofnas , las buícan , las íolicitan, 
y recogen 3 fin refervaríe de las incommodidades deí 
tiempo. El fruto de íus charitativas fatigas lo dicen  ̂
todos las Calles de ella Ciudad my porque no íe ven ir 
en ellas aquellos, que ciegos antes por fu interés olvi
daban del todo a Dios que poífeidos de la codicia , y  
tedio al trabajo 3 eran libertinos en íus coílumbres *, ni 
aquellos niños deígraciados 3 que íolo heredaban de íus 
Padres el ocio , la pobreza , y la miíeria; que eran Pe
regrinos en íu mifina Patria, y fin conoceríe a íus Pa
dres } y que al cabo degeneraban en unas c o ilumbres 
indignas , indecentes , y apelladas : Todos ellos , íi íe 
quiere hacer juílicia a la verdad , hazen oy , y compo
nen en el Hofpicio una pequeña República bien difci- 
piinada 3 racional 3 y capaz en cierto modo de compen- 
íar con la mudanza de las collumbres el trabajo, , y 
mérito de los, que con tanto zelo fe emplearon en fu



eftablecimieneo:en Tu: aumento, y coníervacion: L<y 
vera aísi , cualquiera qtie tenga el buen gúfto de ha
cer una pequeña reflexión, (obre lo que iníinua en íu 
Prologo el Señor Theíbréró , y  mas largamente íe jvé 
en la Obra cuya reiinprefsión fe pretende y fiehdó 
u n a , y  otrapieza digniísima deque íalga al publico, 
y  fe eftienda de nuevo. Aísi lo ílento , /*/>. mel¿ en 
efte Colegia de San Ambrofio de la Compañía Ae* 
de Valíadolid a id  j de Diciembre de. 1 7 %7*

JH S  : 
’¿fntom* Guerra*

I . / . . .. . ■ ■
1
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NOS EL DOCT. DON JOSEPH M A R T IR , PEfyEZ 
de Cafiilla , del Gremio , y Clauftro de la Real Uhi-, 
veríidad de Salamanca ,P ro v ifo r,y  Vicario General 
d? ella Ciudad de Valladolid, y. fu Obifpado , por 
el llínio. Señor Donlíldro Gofio, Bu fia manee , Obif- 
po de é l, Prior, y Señor de Junquera de Anubla*

: del Coníejo de fu Magefiad , ,&c. s : ; ; ú  j/

POK la prefente concedemos Licencia , para que fe pueda reimv 
primic el Papel , que dio á luz el año' de mil quinientos yj 
quarenta y cinco , el Rmo. Padre Mro. Fray Juan de Medi

na) Abad que fue de l MonaÜerio de San Vicente de dicha Ciudad 
de Salamanca , Orden de San Benito i para promover la utilidad 
del Recogimiento de Pobres mendigos , con el Prologo compuerta 
por d  Theíotcro dc la Real Congregación del Holpicio de ella 
Ciudad, que fe ha de añadirá eüa le ganda imprcfsion : Atento 
á que de la Cenfura del Rmo. Padre Mro. Antonio Guerra # de la 
Compañía de Jefus , en fu Colegio de San Ambrofio , Cathedrati- 
co de Prima de Thcologia déla Real Universidad de efta Ciudad, 
y Vice-Cliancellario, reíulta, que no contiene cofa alguna contra 
nueftra Santa Fe, y buenas coftumbrcs. Dada’ en Valladolid á diez« 
y nueve de Diciembre de mil íetecicntos cinqucnta y  fíete*

DbSi Perez. de Cajtilla,

Por fu mandado*
. t ,  *  _ ;t

J  oftph de N i* , y  Foncuevm

PRO .
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OMO las Obras < dantas ; iìeitipre han renido¿ con-,
!tr adicciones , porque el común eñeirfigól prd-í;

- • :í cura impedirlas ', y íu diabolica aftücia perliia.d 
de À  i  muchos , que lo bueno és malo y. y  :  eí£o debe di-£ 
Emularle .poniendo ^inconvenientes para que tte te  
deforrayguejí, los Vicios y iy pòr otra parte los hombres- 
te engañan* eálus di&arpenes ,\y. aunque lean ; do&osy 
y  virtuoíbs y no todos penetran las máximas politicasy 
y  chriftiáñas, que ! deben tenerle prefentes para5 el acèrbi 
tado govierno de una Monarchia por là folta de prac-ir 
tica y y experiencia en íemejantes aííiimptos, Eító ha 
ÍÍdo caufo muy principal de que en todos. tiempos íe 
hayan opueíló algunos à el eíkableciniiento de los Hos
picios y y pcaliivicion de; mendigar por lás calles y los 
unos movidos de la charidad , que quiíieroh perfuadic 
abíohitamente , y los otros llenos de preocupaciones 
extraordinarias yy en algunos acaío nacidas de vanidad, 
defeando* que en fus puertas íe vieílen los necefsita- 
dos y para qué bendo publico el íocorro y les grangea- 
íe la eilimacion -, y aplaulo popular dé piadofos, ben
do efta . maxima tan opuefta à la divina L e y , que nos 

i =&### en-
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Cnfeoa .lo, conttano i fq n  otros, ricos, y t 
¿en hacér la contradicciori d^í confiderar que al P ó-. 
bre íe puede defpedir,. fin que fe fepa fu genio avaro¿ 
pero no al.'que! pide! enJ fu nombre, oara fuilentarle en.
fii recogimiento»
, Ellos, motivos; y y  algunos otros; * creo fiferorcórt^ 

gen de la diveríidad de pareceres * que fe. figtner on i  
las Leyes eftableeidas/por los Señores. Reyes de EÍpaT 
ña , defiie. Don Atonía el Sabio , hafía. Carlos Quinto^ 
que las ultimas fe hicieron ana de x $ 44.  ̂en la Yilla.de, 
Medina de el Campo todas dirigidas, á. el. fin de apác-~ 
tar de los, verdaderos - ppbres x los fingidos dando, a: 
los primeros, lo neceífaria. % para- mantenerle fiia el tras
tajo de la mendicidad', y a- ios fegundos et. caíligocor- 
refpondiente. a los delitos de olgazanes,. y , robadores,,! 
injuílos! de las Iimoínas, con que. contribuyen losrpia~¡ 
dolos, procurando evitar con las expresadas. Pragmatl*. 
cas", que la mendicidad no> fe*, mantuvieíleen Efpaña,] 
como el oficio mas frutifero en los Padres lino? que 
también eíTos no- le  enfeñaílen a: practicar, á fes hijos, 
como lo-hacían , fin inclinarles a otro exercicio 5 y¿ 
ais i elle daño fue tan perjudicial, por no haverlo evi-* 
tado que o y por experiencia vemos; .fe. continua, 
con notable ruina.de la República. Chriftiána ,. : y: 
política , y con la mayor reflexión fe mando , que los. 

undos fuellen, excluidos, délas. Iimoínas , y .que
* 1



los veríáderbsP Peregrinò* j éftrangeros , y  náturalés/ 
que paflaíFen còti los Delpachos légkiriíos à ios Santua- 
ríos , dónde fe gingìa fu Romería, tranficáíTen por el* 
caminó derecfió y ful éft raviaríe à u nò y y  otro ladoJ 
mas , que à diftancia de quatto leguas , à fin de eícuíaf 
los graves danos , que íe íegulan de que uri motivo piá^ 
dofo lo fiuéíle, para entrar eri Eípana tan éxcéfivó: nü4 
mero de Eílráh^eros , que con preteftó íantorobaban, 
las buenas cóftumbres de los Eípánojes, eípárciéndoíe 
por todo el Rey no gentes de varias Naciones, y Sejcw 
tas  ̂ fin mas beneficio para él Pais^que andar vagameS 
p o rr todos los Pueblos, algunos firviendÓ de eípíás y y, 
todos -haciendo comercio de la méndicidady viniendo' 
à- ' Efpana comò à íus! Indias\ para llevar de élla crecidót 
teíqros ; comò fé ha véreficado y y lò aííeguran todos 
los hombres mas politices. - 1 f >J • • f. -*:i:
*■•»■>* j Para eícuíar éifcos inconvenientes y à  pedimento 

de los Rey nos juntos en Cortes fobie las citadas Le^ 
yes , íe tomaron diíMntas providencias muy chriftiahas  ̂
y ‘:'jüiciofas para íu exécüeióny y empezaron a praóti- 
carfe en varias Ciudades y y élpecialmeñte en las de 
Zamora £ Salamanca y y éfta dé Vallàdolid V donde íe 
Hicieron algunos ordenamientos , qué expréfla en íu Pa
pel el MrÓ. : Medina y contra ellos ; y el recogirnientp 
dé Pobres, eferibierón algunos con poca folidéz , y ex-í 
periencia y pero ultimamente el Mr6 . Fray Domingo

z So-



Sqrto , iníigne T^o!<3g^,P 0faHuto;  ̂PfÍGÍife^í,
to "¿e*Sa^v°Efteyan: de SaJaiíianpaií^kigH ví^in€ipep>
^pi^Pheii'pe H. ün Papelytqu¿ fe ifnpíip^^%aefes anfi
tCs;; que el dél MaelWo Meduia, , por seiPén/elvdia iQ^ 
je  Enero'del mifop anpde-.i¡545', efcritBien lacia.¿ eiu* 
yo original efta en mi poder ¿ y : no íe Reimprime p<^í 
haUarfe incorporado en las nuevas Ledicciones ée > fu$i> 
grandes Obras. Efte Papel > que. muchos no han .vifto- 
y ¡ hablan de el fofo por; lo que bam p^p ,, y- ocrosd 
algunos y que borle barventpndifdo > comp fe Jobe :> finQr 
^lirado luperfici¿qienfcg yha dado para q *ie ,fe
gunos' fe opongana pbra tan fánta y y piadoía j Como 
es quitar la mqn^Adad *>[fQ,cpp:er pon xpdoi Jp, npeeflfe 
rip los ■ yerdader9 4̂jpbres , y  prohibir; ¿
¿os. xl y , vagabundas ycoiv ;ían.; bpnjrolpí tírelo quítenlas $ 
limoíiras á Tos necesitados 3 los que a eilp ;íe pppHe^j 
quieren- valer fe de lp: qtie alega el. Mro.-Sot^ypara per*- 
íjadir ,1a charidad-jeja generaf ,>;J q u ee ffo n o d eb tí 
mitaríe íolo a los Naturales^ finp ies; taipbiem -% los Efr¡ 
trangexos _v fin que ,íe pueda y ni deba examinar iane*- 
ceísidad, y fi. es .verdadera }jo faifa ; en .qnien pida la. l i¿  
paofiaa , pero no reparan 5 que el miímo; Ai#hpn dipeK 
Que vagabundosj.y plgazanes., no fe deben, confentir,; 
y , para deícubrir ellos y<cs. preciío el, examen;;de rodos, 
los que piden } como pobres 3,y tampoco advierten y que. 
ía .:9EH^°b' Soto.^es. adaptable folo a, lps p̂ar?*

srr



quie to es* fe:debeúpredicarxlo que ¿pn feuttaf 
erudición* y ^áéieiitaí pcoppne v perol > es ; nmy: .difentp lo* 
que cofrefponde a: elígovierno polirico j eccMiaimko,, ^  
chrHtiftnoi de lo* Pueblos donde deben pra¿ticaife «muy* 
djfti titas. máximas; ; haciéndole cargo, deeítoién ell
Capitulo ;ii lude fe ¿efoiro el ^rnot Soco. ,iio <puédé nc¿
gap. dkPjtincipq ¿^áGqyeüp
nadores dé la República tienen, áuthoridad paiaimpeir 
¿k\y ;,que ¿os • mendigas si q, pida» i parí l a s ¿ ¿  ícpia; 
*ál ¿que; tengan él alitneóco^véítidpz¿T[ (o demás/ ,_neá! 
peí&rio a feefiadQ p y que: él; n̂ ifisna Principe ¿y  /Repu*l 
blica en Ley t natural 5, y divina ̂  i debe ? felickai; hacen 
buenos fus Ciudadanos , y 'mandari qúantq fea.’ obri d¿ 
v-irtud , impidiéndo los vicios y pero que i no fiqncfelculil
P^brpedir; quand [p les falta lo que: neci^titaní j/íiernpré  ̂
que no lo teagan ,pueden por ̂ efte-mediQlaifcátioifhr) 
pecado, pero en focorrisiidoles el ¡Principé/o ¿a. :Ré- 
publica con lo que han menefter. puésfe/impedhv eb 
que vpfijdá ^Ko îatirn i y  conviniendo, éfte¡Efóiptoir érr las 
facultades polisicas > y chúiJJianas! ¿ que jrefide» -en fes 
Soberanos, y Repúblicas , para prohibir la mendicidad* 
ana;de,’fesr^. muy^bueno, fi fe i pudiera fecorrér , y evi
tar efta v pero contra fe practica , fe le ofrecen varias 
dificultades, w que if parece ,, no nacieron-, tanto: d e: fe jú*~> 
ciofo eifudiO j Como de propoficiones agenas , que fe- 
yen desvanecidas en el Papel ? :que. eferiyib defpues el*

N
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Maeftio Medina, que aora de nuevo lattfá tu?*j- y  ■ «tf 
aquel riempo fuè; de w to/pefo -la 
continuò la providencia ¿ que fe havia empezado à tó¿ 
mar , (in que ninguno &  opuiìeflfe à losoiolidOs «difeur- 
fes del Maeftro Medina , el que cotejado con el del 
Mrò. Soto jfc  reconoce y que los dos Convienen y en’ 
que pueden, y deben recogerfe los Pobres tnendkanr'; 
tes , dando i  los verdaderos lo prerifo para vivirfegUn  
fu eftado , y las dificultades ¡ que fe proponían , fe Jia- 
Uan vencidas j para continuar la providencia que py fe? 

j ha- gomado > porque la pra&icada en Zamora y y ¡ otras 
artes ;  eh aquellos - tiempos no pudo febíiítir y-fegtih 
; ; defcubré por defidiá de dos Magiftrádos , - ó falta do 

limoínasyy zelo en los que las havian d ep ed ir , o pouf 
fer,corrà, la conílgnacipn para alimento de cada [p¿bre{ 
en do fubkefsivo , aunque fueífe bailante quando fe 
t&bleció -,y el fer en fus cafas la limoina ¿ tenia rambier**' 
¿tros inconvenientes. ü •

/Por eftos motivos me perfilado empezó á decaer 
t an fan ta obra y y para iellablecéila efcrivio en el: and 
de : 1 5 9 8. con el Tirulo de Amparo de fes legitinios 
Pobres, y reducion de los fingidos el Doctor Cbrílló- 
val Perez de Herrera , en cuya Dedicatoria y y difeurfes 
dirigidos al Señor Phelipe III. hace ver, que en tiem
po del Rey íu Padre v  fe empezó à trabajar fobrc el 
recogimiento de Pobres} proponiendo los buenos efec

tos



tos cíe ¡tomar :efta providenciay flos maí&s <Je ñopo:? 
nerlo! enrpra&iea los cafes efcandalofos ¿ y engaños de 
los felfea*;y:irogidos Pobres Vy las tiazas cliabóiicii$ deí 
que fe valían;*] paira fef ar .• iimoloa ̂  lo que febdaporex:-} 
perencia de muchos años ynoticias yef?idkasf' d¿? perí 
lonas juiciofas ¿¡y áuthorizadas ¿fati&feeiendovborí razo
nes fuertes,.y convenientes *. a. los que llévabán laopt* 
níoa contraríala las Leyes establecidas;  ̂ y? a t  recogí* 
miento de los mendicantes, manífeftándo las Oafiífut’T 
tas echas a todas las Univeríldacks de, Eípanar¿.jy: ptirr 
meros Theologos > y  Canóníífas dei .Keyno ¿ y  los Con-» 
fojos de la Cámara ¿y; CaftiUa, y  quedeípuesde ihu¿» 
chas juntas .: fe aprobo. xbdo íu > prpyenca jen. laslCbctesd 
que le celebraron año.' de 15^ 6 . jLa idea . que entonces 
fe tuvo fue y fe averiguaflen los verdaderos Pobres,, fe- 
garandólos ,de\ los fingidos olgazanes ¿ y  vagabundos^ 
a ellos fe díe&e el delfín o b .  eafíigb/ePtrefppndieñte^ 
y para aquellos fe.'febrieafTeo' Albergues donde fe re- 
cogiefíeñ por las . noches , a fin' de que en ellos efiu- 
viefíeb feparados los hombres; de las mügeres y alli 
fe les; mftrnyeíTe en la Doófcrina Ghriífiana >r y modo 
de vivir: con arreglo á la Ley deJefu-ChriHo, para-loe 
qnal fe.deítinb un Sacerdote ,, :que tuvieffé; elle cuy- 
dado y y les diseñe: Miña los dias de Heffa y ántesdeia-* 
Hr a pedir poxúel Lugar; íu limofna:,, lo que* fiavian de 
hacer fbkrilos ieñalados: con infignia' de: verdaderos

PoC



pöbre$ /-Perltendo" éftbs dures
de anochecer a fus ^ I b é r ^ e s q u e  debian; fervirles 'do 
Panochia y donde cumplieííen con la Gortfefsion y  y 
Comunión aíiual : Otras muchas' ptóvidencias íe ronup, 
r’óíi; para quitát a lös: men'digös fus hijos porgue' no 
aptendieíTeU eíle-óficío y y íb criaíTeñc fm educacion; 
y para: eftos fé'Wiafi de hacer Caías dé recogimiento^ 
eón; otras: > presidencias  ̂^muy- -■ convenientes; í i : fueran 
pta&fcabte¿, J  > átóáiízaíTén tos" fondos» para Aponerlas en. 
pkfecciofipperö n oAlegoalaqñe debía tener ella Öhra  ̂
por los motivos que íe expreííaron arribar de la de lidia 
de los-que ia teríián áf fu cargo, 'yr_ la falta de medios 
para idea tan t a t o  y de] que > tolo parece, quedo , y aun 
permanece el eftablecimiento dé las Cafas para muge- 
res perdidas ;  que entonces ie llamaron de Labor j ,* y  
oy ie coníervaiv con él nombre de la Galera 5 y no es 
dudable " que enr la practica d¿: ellos establecimientos 
íe hallaíTen in coiwenierites, y no era pequeño , que los 
Pobres verdaderos } aunque feñaládoa , y  conocidos por 
tales andubieíFén mendigando todo el diá /  y folo por 
k  noche fe- récbgieííen :.eñ íus Albergues adonde en 
tan pocas horas >, y >eflOas précifas pata eb deíearifby no 
podían ¡mílruirfe en la .Doctrinay btienás icoftum- 
bres. y andando todo el dia - mezclados hombres .r.-j. y 
mugerés , * y. poífeidos ¡ de iá codicia de íacar limoínaSy 
y de la. embidia de que: die lie tí á: otros 9 yji.no a eliosy
' ' : : f i t ú



fingiendo* mas necefsidad , y enfermedades de las di«? 
acaíb tenían 4 y logrando, con efte artificio,'los que fie* 
erari ; tan vneeeísitadós , jmas aumento efí ' las krridfnas/ 
que los débiles , moderados , y -fin artifició ^  Tiendo 
efta .¡ desigualdad de tanto perjuicio , 'que a unos les 
íobraria ,• no j alcanzando ahorros para mantenerle -coni 
lo correfpondieme à  là equidad ¿ y  cHaridad chriftiana, 
iègun pide la jufticia. .i:;- ' O i:rV;í i o í
- : :Por efte : motivò el Rmo. Feyjoo en< el cómo 6. 
ál Folio 40. y figuientes de Tu Teatro CriticoV entre 
las Paradoxas : ; Poli ticas ’Mótales y propone • la * grande 
utilidad de los Hofpiciós ; ij quexandoíe ,  de que no fe  
establezcan en codas partes para quitar él abufo , j  
deíorden de los .que piden y .dan las limofnas fin co
nocimiento de la necefsidadv lo que dà motivo de hâ i 
eer olgazanés :,1 y  ¿vagabundos à los propios - y  éftran- 
geros en íTpana, y  que efte dañó nace de la inconfi-; 
deracion de los que diftxibuyen las limo fnas , que no 
Tolo Te pierden .muchas /  -fino que dañan à la Repú
blica. : '• . • • - ■ • ..v.? •; c •• • •

Teniendo prefente la utilidad de efta en el reco
gimiento de Pobres. Luis XIV, Rey de Franciag ettan
d o .en el Campo de Ninpbeel dia 6. de Junio de 1 679.  
efcrivi© à los Prelados , y . Miniftros de todo fii Rey- 
no una Carta la mas politica chriftianay difcreta, 
en que ordena ., que en todos los Pueblos de fus Do- 
- :r m i -



a>mio5 fe formen Hofpicios para el recogimiento f  
mainicencibn dé. todos, los. Pobres. ,,como fe. inanifieil# 
en el Diccionario Económica, en ? la palabra Hospital* 
¿efde el folio/13  48;. ¿ hada el. 60.. donde; fe. hace,.ver; 
el methodo,', que. r fe. tórno? para el efiableciniiento; de: 
fes Hofpicios.generales., y. particulares;  ̂que feform a* 
ton. en Francia ¿de losquales, íbló el Infigne Mifsione-4- 
ro el Padre. Chauránfuc,, quien: erigía cien Hofpicios. 
generales, ¿ fin- ocios; muchos particulares,/ al cuya, pro
videncia: fe hicieron: eóntradiedonés. ¿ y ofrecieron/ d ri#> 
das valiéndole de. las. miíihas; que fe liavian. propuef* 
to en Efpana^peroá todas fe dio. fadsfacciontancum* 
plida, y julcioGL, que. fe. deívanceíeron como« nieblas^ 
y fubfiílio, permanente ,v co ma la efta. oy eftá. obra. tan. 
del agrado de Dios, en,Erancía^' ■ ¡ • :

En la. Ciudad de. Roma: mando: efeablecer en: di 
ano de. 169 $;. un Hoípicio, general: nueílro Santifsi— 
mo Padre. Innocencia- XII;.,. quién hizo, donación; para: 
el recogimiento. de Pobres, del Celebre Palacio Lateras 
neñfe ,. y para la fubfiílencia. eonfignb exceíívos; cau* 
dales ,; confiderando'la precifion,, de. quitar lá mendi
cidad, y los perjuicios que de. ella, fe. fegui'an a la Re
pública Cliiiítiana , y Política, y. para ello dio las: mas 
cílreclias Ordenes a. el Vicario; General, y. Governador 
de. aquella Ciüdad , a. fin- de: que ninguno pidieííe eh 
las Igléfias, ni. en fus Pórticos, ni por las. Calles . y

man
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manejo ; íe caftigaífé con rigor à lo« Contraventores : ; ya
para Satisfacer à los que ¿no feguian la opinion > de fu 
•Santidad * y. dé ¡fus .MiniLtros, y-ponían reparos ̂ .íe im* 
primio en el mifmo año en «dicha Ciudad un Papel.en; 

-Italiano y eon él {Titulo «de la Mendicità, PruPeduEia.y eh 
que íe martille fia con la mayor -erudición Ja conve
niencia de eftaObra -, los perjuicios de no práéHcarla, 
y  la Satisfacción a los reparos <jue íe opufieròn. : * : ti o 

«  ̂ :E1 celebre .Ludovico Antonio Aiutatori ,Bibliote-
¿ario del Duque de Modená en uña de fus grandes 

Obras , que es el Tratado de la Publica felicita 3 cí
trico en el propio Idioma, que Íq imprimió en Luca, 
.-sino de 1 7 4 ? .  à él folio / y  ; figüiente ¿ hace vèr la  
^conveniencia de los Hofpicios , y  citando la Erección* 
del que íe hizo en Roma , pone la Bullá expedida por 
Tu Santidad* que esda 3 8. «en el Partafo a, i  ; para maÜ 
nifeftar quan propiò es de un gran Principe, eldedi- 

á -obra de carita "utilidad para el bien publico. ' 4 
Eii Efpafñ'a fe dio' principio à ella ¿en tiempo de 

nueftto Catholicó Monarcha el Señor Don Phelipe 
y fu «hijo el Señor Don Fernando -el VI. la continua, 
hayiendp -heredado ellos Soberanos de fu A b u e l o ' y  
Vifabuelo el piadofo <zelo y  con que la éílableció en 
Francia y no Siendo idèa moderna ,como algunos pien- 
Tan v .fino tan ¿antigua, y que hace mas de dos figlos ef- 
tava planteada pri -Flandes y  y otras .parces ycorpo. re^

# # * # # 2  ' ful.~~ . A'*



folta <te. los Papeles que: fe producen , y. délpues íe fia- 
continuado ella maxima tan. juicipfa en las Naciones, 
mas Políticas y Chrillianas, de. la, Europa , por cono~ 
cer io provecho fa. que es para el bueiv goviemo ef- 
piricual , y. temporal d'e los Hilados ¿ y; fola en Efpaña. 
por nueftra deígracia , fiendo donde nació, la idèa , ha 
lido, la ultima, que :la: ligue, donde, es. mas precila que, 
en otro Rey no ella providencia porque fuera de. Efo 
paña los, hijos toman; los. oficios de. fus padres y enu 
ellos viven, gullofos , y adelantan Cus caudales -, pero» 
los fifpañoles fe. defdeñan. de íeguir el mifino empleo) 
con. que : los criaran.1, ¿  y  •. mantuvieron • fus padres,, tpâ > 
reciendoles poco decente. , á excepción de oficio .de» 
mendigantes , que ette t le, figúen,, y  apetecen, como, 
el mas útil ,  deícanfado, y  libre. de fogecion exv lo por, 
litico; j y eípiritual, y abrazados.rcon. tan pelada Crua 
<: à fu. parecer, ligera ) llevan adelante, la mendicidad* 
por todos* fus descendientes , haciéndole calla de.Pq-, 
bies , .y profiguiendo en ellos, efte oficio, tan perjudir- 
cial.á la República , como lo manifiellan los Auíhores* 
que eferibiéron conv aderto en el aflumptq, (y: muefo 
«at la experiencia los dañes; de no eílar recogidos lq¿ 
Pobres , jy lps; bienes ¡que r fe., han feguido; á. lá forma/ 
doa .de ifofpidos , tan dittante? de fer. contrarios à 
là charidad : chtilliána coípq algunos quifieroq ; fopot

> antes bien ; bólla ella con mayores. luces, e£~
:• : ~ ^ v "tea«'
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tendiéndole*, no< íblo a lo efpiriuual / que antes no te-- 
trian , linó andarles en lo temporal mucho mas de lo 
que gozaban -y!atendiendo: el. mechado- que íe lia to—; 
mado en- el Real Hofpicio de Valiádolid para fu go— 
vierno y  quedan, fin. fuerza las. dificultades ,, y. objéc-  ̂
ciones -̂que le han puefto en lo antigua y modérnoy 
y Tolo con. efta obra íe ponen, éri; perfección todas las; 
que ideo el E)o£fcor Herrera , y fe aprobaron como eP. 
ta dicha por las Cortes y en tiempo de el Señor Pheli- 
pe III, para educación , y crianza de los' huérfanos 'y y. 
de hijos, dé mendicantes, y íe hára ver en elle Papely 
expoliando lo que unos 3 y otros tenían antes del re
cogimiento ,. y. lo : que oy logran con cU. . >

.La libertad:r que tanto fcapetece:, rio lo era , fino 
cíclavitudy porque todos, los días de fu vida gallaban; 
en correr; Calles , y Plazas ,; defnudos y* macilentos,  ̂
fin cama en que dorm irpara, bufear ádiílintas horas 
la comida, y. liinofnas con que mantenerle., no pen- 
íando> erL Dios.yíugetos a las incomodidades deltiem- 
po y fin tomarle pata oir una MiiTay ni otro exereicio* 
de Chriftiano. Oy con la nueva providencia fe les eP* 
crifada fatiga de bufear el alimento , y limofnas, por
que -le cuyda de darles lo que necefitan, [ y el tiempo; 
¿ s  queda libre para darle a. Dios -, y  el pobre.que fe 
aplica a el trabajo en algún minifterio dé la Gafa-, bo
fetada quarta. pacté de lo qué vale, fu tarea y a mas de;
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eftar afsiftido con lo néceffario, para comer v y veftiry 
y. Tiendo los hombres , 6 mugeres, de quienes fe puede 
confiar j que no pedirán y íe les dexa jfslif;4 íus devo^. 
dones b diverlion licita reparadamente *, y para lo 
miímo Talen junros aquellos de quienes nó íe tiene ía- 
tisfaccion > y lo miínio íe pra&ica con los Muchachos, 
yJNínas y que reípedivamente íalen con fes MaeTtios 
para divertirTe •, y ello lo executan en la Caía unos y y  
otros todos los dias deTpues de fus tareas , donde tie
nen comodidad , pata executario , con feparacion liom-; 
bres , y mugeres en Corralones grandes , donde pue-- 
den tomar el Sol, y Ay re y dexando con ello mas li
bres a los impedidos y que íe hallan en las camas , ó no 
pueden fallir de íus dormitorios *, y : no íe niega la li
cencia para ir a comer con íus parientes , y amigos, b' 
á caías de períbnas , que quieran, hacer eíta limoína 
en algún dia a los Pobres. ‘ '. -

La comida, que tenían deTpues de tantas fatigas, 
era cafeal , fin hora determinada , compiiefta de bo
drios de diílintos manjares, muchas veces perjudiciales 
a Tu {alud , y íiempre mezclada de peleado, cpn car
ne , y otras legumbres , de lo que comianaísi los ía- 
nos , como los enfermos , íin guardar las reglas de 
Chrillianos , y derecho natural y porque los enfermos 
fe mantenían con el alimento opuefto a íu necieísidady 
y los Taños Te fu dentaban Viernes , y Qüareíma com1
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manjares prohibidos : por la lg leíía  no guardando efe
te precepto ¿  ni el del a y u n o precettando la neceísfe 
dad. AL prefente le: les. dan comidas ; y" cenas à horas 
inaladas, en. fus» refectorios firviendoles con cuy dado, 
y limpieza > los. dias de: carne ,/ dando, à ¡media libra 
a¿ cada pobre , con; todo lo demás, correípondiente de 
pan y vituallas:y para los enfermos le ponen leparan 
dame ate pucheros y f i .  lo necefsitan , f e  les. da otro 
alimento mas. delicado de gallina- r yemas ,  viz cochos, 
y chocolate ,, fegun lo: han. meneíler ,, y  à todos los 
Pobres * que el. Medico; dice necefsitan vino y fe les da; 
en el: dia. de peleado: ,: à losque no pueden comerló, 
le  les; mmittra la. propia comida: de carnev y à los. fe-, 
tíos le les dà. peleado cu y dando lea. de la. mejor cali
dad ,. y ; con buenos potages ,, y lopas ,, y huevos à los 
que hace daño el peleado. Los. enfermos habituales 
eftan cuy dados, en la Cala , y para, etto le les ponen 
fus afsiftentes 5 pero los aCtuales,íe llevan, à curaren 
el H ofpital, de donde le buelven. aL Hoípicio y en 
el le tratan como, convalecientes ,, halla que. le reco
bran del todo; ■ .

El vellido , que: antes tenían; era tal, que: mas pa
recía defnudez , y vergpnrofe indecencia; ,, que vetti-r 
dò' ; y  aunque le. tuvieflóm bueno ,/y fe le dieífen los 
caritativos à los Póbres , lo vendían , o guardaban, 
perfuadidos , qué elle les. quitav» las limofnas ^ y aísi
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an a aban' lucios ydefgárráaos *y Henos cíe andrajos , f  
.traían fus-hijos; 'defnudosy y mal comidos , para mo
ver mas a la piedad Chriftiaha , de lo que refultava, 
que muchos íe morían por lá impiedad de fus Padres, 
cuya codicia los exponía a tanta miferia , íin cuy dar 
de* fu educación:: Oy feda veftido .de cordellate, y  
farga , medias , zapatos , y dos camiías á cada .uno, 
cuy dando fe muden con frecuencia , y teniendo pata 
fu aíTeo , y limpieza todo lo conducente como parra 
fu abrigo en los dormitorios , donde ay luces toda la 
noche , las camas de tablas con gfergon , y dos mán- 
tas cada una, y el que quiere ufar de propia cama lo 
executa •, -lô  cafados eftán en eftancias fepáradas cada 
uno , y los dormitorios comunes , de tal fuerte dif- 
pueftos , que aunque hombres , y muge res oyen la 
propia Miíta, no fe ven unos a otros , y en eftós ,  y  
los refetlorios fe cuyda tanto de la limpieza , que pa
rece no comen, ni duermen en ellos, y efte cuydado 
manifieftá-el beneficio déla falud que todos gozan, y 
le reconoce en los fíofpitales , donde concurren a cu- 
rarfe los enfermos , que es menor el numero de po-r 
bres que van a ellos , deípues del recogimiento que íe 
hizo. . /. ■■■;

El fruto de efta fanta Otra en quien mas luce, 
y íe adelanta , es en los muchachos , y ninas , que 
eftan gordos , alegres, y con1 educación , porque' los

m *-



muchachos tienen Maeftro ¿ que les en fe he a. leer ¿ y eC 
crivir , y  las ninas Maeftra para labores, y áísi cómo citan 
vertidos, y enfenados, hallan, conveniencias para Oficios, 
y cafas en donde ícrvir ¿ en lo que erta empleado rnubho 
numero dé ambos fexós, que en lo natural eituvieran per-» 
didos, y fueran pcite de la República, y en adelante pò-* 
dran feryirla en miniíterios útiles, y erto le vè en el poco 
tiempo, que hace Te dio principios el recogimiento de Pò* 
bres, fin embargo de contradicciones ¿ y hítales Aciden« 
tes que han ocurrido, para que no fe aya puerto en más 
perfección,y aumento* como fe efpera efta piadoík Obra.

A  los Peregrinos, quepaffan con legicimos Defpachos 
por ella Ciudad , le les dà de comer, y cama los dias qü6 
necefsican eftar en ella ̂  lo miímo fe pratica con Litigan-» 
ccs pobrles, que vienen àeft a Chancille ria en feguimientó 
de fus dependiencias , los que tienen libertad, para felir à 
felicitarlas, y fe les ayuda con la protección para el mejor* 
y mas prompto defpacho. A  Eftudiantes del Obífpado cori 
Certificaciones de fus Maeftros de fer aplicados, y pobres* 
fe dà lo miímo, en quarto feparado para ellos, y luz para 
que puedan eitudtar de noche con comodidad * y fin em-* 
baraza, y de dhtvàn a fus refpeófcivos eftudios.

Los provechos espirituales, que del recogimiento fe fe 
guen, no pueden numeràrie , y íbloá Dios ion patentes, 
pero la experiencia ha rnaftrado, que los mas de los men
digantes vivían &n arreglo à las Leyes Divinas, y humanas, 

^  1 ' * ' ' ’ 'enero de vicio« ¿y etp scialine nee dé
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iä j6mbidia Vlaxuna> y cocida ; y  pof ¿ftó: ti© fceonféí&r 
bau muchos , ni cumpíiañ con la Iglefia ; coriro 
píos han declarado, íin cuydar de oír Miífa, por 
peidi.au el tiempo, de coger limobias  ̂Las qáe percibían en? 
dinero fetviana los viciofos para gallarlas en lus deíorde- 
nes, y a.losavarientos para guardar , y juntar caudales* co* 
mp íe ha íabido de.muchos, que los teñían efcóndidos y.y 
han muerto en el exercicio dé la mendicidad *, los» hijos de 
ellos .ellavan. tan ignorantes como Gis padres de laDoc-*: 
trinaChriftiana, de. que aun no teman noticia; y afsi de ca
torce , y diez y feisahos, fe han recogido muchos de airu 
bos íexos , nacidos , y criados en. ella Ciudad, que no ía- 
t>ian períignaríeni havian llegado a la Confeísion Sacrac- 
meritalaSumpto digno, de la mayor compaísion )*, pero 
por la bondad de Dios, con.el cuydado , y educación Con* 
redaron., y Comulgaron, bien inllruidos a eL tiempo que 
lo manda la Igleíia, y lo van continuando, y íe hallan apü-* 
cados a diferentes exercicios-,. y trabajos útiles. Para los 
adultos íe llaman Confeífores , íegun íu inclinación , que 
concurren a la Caía las vifperas de Fieltas para confeífar- 
los , a mas del Capellán, quien les dice MiíTa todos los 
dias, y da la Comunión quando quieren recibirla. Efteles 
debe hacer fus Platicas, elpiritualés , cuydando de qué eP 
ten bien inftruídos eivlá Doctrina., y vivan con arreglo á. 
.ella jy.de varias Comunidades Reiigioías íe (©licita em>* 
bien fus Individuos a predicarles íobre los affumptos mas 
importantes, y la explicación de. las Indulgencias ;.y. Prb-



vïfdgiosde taBulla^ qucféiesdà à todösy dfe lo' qHe eH:^ 
ban tau? ignorâmes , que muy pocos de los Pobres recogi
dos tenían noticia del beneficio grande que logramos los 
Efeanoies.por.fejIfella.de la Sanca Cruzada. te fcfj 
< ■ : i Por experiencias he reconocido, quelamayor parte de 
los quepe día» linfefiia,xran fingidos, y no verdader os Po
bres,, porque llegando én Valladolid el numero de mendí  ̂
gantes à mit y. quinientos, quandofe quiíieron recoger,íb<- 
lo afcendierón à trecientos y cinqucnta, yfe vio, que mu* 
chas gentes de los que handábati pidiendo por puertas 
agenas ydefpues eñravan à. las de fes caías bien vellidas y y 
con exercicips ■, y empleos bailantes para mantenerTe, fin 
pedir limofna-, y últimamente de quáncos fe han encontrad 
dodefpues pidiendo por las calles , y fe han querido reco
ger y para focorrer la necefsidad , que íuponiarv tener , ha 
confiado por fe relación-, y las de fes protectores, que re  ̂
nian con que vivir , o quién les dieífe lo necefTario para 
^mantenerle, fin mendigar , deícubriendofe, que era Tolo 
-vicio el pedir , y que lo tenían como oficio, en que fe ha- 
vian exercitado toda la vida.

Teniendo* prcfente los danos dé là mendicidad, y pro
vechos grandes en lo efpiritual, y temporal-, que fe podia 
feguir del recogimiento de Pobres, el Illmo; Señor D. Mar
tin Delgado, Obifpo que fué de Valladolid, cuya charidad, 
•y literatura rayaron* tan alto, que pocos podrán excederlas, 
felicito con S. M. el recogimiento de Pobres , y queíé for- 
maífe de nuevo el Hofpicio*, que ellava perdido , para cut-



yo govierno fe hicieron las Conílituciones, que íe aprobé 
ron por el R EY nueilro Señor,y para plantear efta Obra, y 
prevenir lo neceífario para fu eílablecixniento, en la Caía 
rallo mas de ferenca mil reales, y para la fubfiftencia en lo 

_ubccfivo configno doce mil reales en cada un año,y aísi lo 
ha continuado el piadoío zelo de íu digno íubceífor ; el 
Ulmo. Señor D. Ifídro Cosío, a<fluai Obiípo de ella Ciudad} 
y fiendo fus dictámenes tan acertados, como charitativos, 
juntos con las de las Universidades, Coníéjos de Caílilla, y 
fu Camara, Cortes celebradas, y opiniones particulares de 
los mayores Thcologos, y Perfonas doblas en todas facul-í 
cades, que aprueban el recogimiento de Pobres, como fe 
puede ver en los eícritos que ya incitados, me parece fo- 
bran documentos para juiVi&car la utilidad, que fe ligue a 
la República Chriftiana,y Política en la formación de Hof- 
picios,y i  defvanecer los nimios efcrúpulosde algunos,que 
ie oponen áefta providencia, Gn mas fundamento , que el 
de fu capricho, contra la común opinión,que llevan todos 
las Preladas de mayor nombre,y authoridad de las Nacio
nes Políticas, y Chrillianas, y para que llegue ala debida 
perfección ella jukiofa , y fama idea, foio S ita , que 5 . M. 
( que Dios guarde) mande, que en todas las Capitales,Ciu
dades , y Villas Populofas de fus Reynos íe practique lo 
miíino, eflableciendoHofpicios, para que univeríalmente 
fe 1 ocorran los verdaderos Pobres, y necesitados, y afsi lo 

eramos ver cumplido, porque últimamente en Badajoz
coxrefpondience. para efbe fio* . :
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PODEROSO PRINCIPE DE ESPAíiA N .
ic , nucífero Señor.

FRAY JU A N  D E  MEDINA A B A t í  
del Mona Re rio de San Vicente de Salamanca 
de la Orden de San Benito. Triunfar de los 

vicios, y de los enemigos en la tierra* 
reynar perpetuamente coñ el 

Rey de ios Reyes en 
e l Cielo. D.

t  MES DE NOVIEMBRE PROa 
xiroo paliado ( qnando citando en 
Valladolid beíse las manos A. V. 
A .) hablando con el Rcverendif* 
fimo Cardenal de Toledo fob re ci
ta orden de la limoína que fe ha 
tomado en algunos Lugares de d  

Reyno, me encargó, que pulidle en 
eferito los fundamentos , que havia tenido para á 
co n fe ja r, que fe totnafíe cita orden , porque ella va 
informado , que por mi con fe jo , y  predicación fe 
havia comenzado en la Ciudad de Zamora , de don
de le trajo á eíla Ciudad de Salamanca, de la quai, 
fe tomó en Valladolid j y porque labia , que havia 
en contrario algunos pareceres de Hombres labios, 
embude los motivos del mió , para que cotejando 
lo tino con lo otro, fe eícogiefíe lo mejor. No pude 
rehufar la razón , y  cuenta de lo que yo havia dicho, 
y  predicado , efpccialmcnte havierdofe dado ante 
V. A. diverfos pareceres cerca de ello, lo quaI ha
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íida, oblígame roas dfe lo que yo meeflava obligado S|.
dar quenta de roí. Mucho quiíiera-«' que no- fe ofrci- 
ciera ocafion » para que cofa. Calida, de mi rudeza, 
htivicffe de parecer ante los ojos de vuel.tra Alteza., y  
de rodo el Rey no. Mas confiando en aquél * cuyo 
es cite negocio que , pues „ por raí lo quifo decir* 
querrá para mas gloria Cuya defenderlo., mediante 
la bajeza de mi juicio , huve de aceptarlo confian» 
do también en la clemencia de vuertra Alteza V que 
no deídeñatá éfta pobreza de mi feryIcioantes ter
na por bien de emplac algún rato en vér ,.y mandar 
véc efte negocio tan importante al bien de todo el' 
Rcyno.Y tenga vueftra.Alteza.por muy’ cierto , que.- 
fi tas Perfonás que cftó contradicen ,.huvicflen vifto*. 
ó fe liuvieffen .bien>. informado de ios males ,, que con 
efta orden fe efeufan y de los bienes.que con ella 
fe coníigucu,. no havría contradicion , porque fegun > 
dice Ariltoroles >. en feme/'aotes. negocios , que cftd: 
roas fe l\a de proceder por experiencias , y., conjetu
ras de los que veen los provechos , ó daños , que pocr 
razones efpeculativas , ni futilezas. Bien veo , que 
efte negoció es de gpvernacion y. por configúrente - 
impertinente , para que Religiofos tratemos de él,', 
roas ninguna cofa, que fea para-bien particular ,.ó co- 
roun , es impertinente dios que predican, el.Evange
lio i fino que de todo lo que les pareciere bueno, , 
fegun el tiempo , y Lugares donde predican » deben , 
enléñár a los Pueblos , pues fon Interpretes de: la. 
Sagrada Efcritura , en la qual fe eferiven todos las 
reglas de virtud , neceífarias para el Linage humano, 
para Principes , y para Vaffallos , para Ricos-, y  
para Pobres , para Grandes , y  para Chicos * para 
Repúblicas , yapara Perfonas particulares. el mor* 
tivo de aconfejar ello fue. Que tratando en la Ciudad; 
de Zamora , quanto luftre , y bondad daJa Orden 
a to.las lis cofas,. y quan feas eftan quando eftán fin. 
ella , y viniendo á hablar de la mifericordia , dixe 

- q a antas males vciamos en Eípaua t por no havet en.
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CHi orden atg*na , tiiconcíert® * jen el dátdelür 
limoítias > y  defpues de otras cofas traje en favor de 
lo que havia dicho * lo que f̂n Mageftad havia man- 
«lado cerca de efto en algunas de tas Corees , que ha 
tenido en ellos fus Reynos, y cfpccialmcntc Lo que 
mandó cl año de quarenta próximo pallado , donde 
defpues de haver dado inftrucion , y  forma en lo 
fufodicho, dice: Que encarga á cada Pueblo de ef- 
tos .fus Reynos •, que dfcn entre si alguna buena or
den , como ningún Pobre pida por puertas, ni calles* 
V  vi fio * que efto era tan conforme ¿ la charidad 
'Chriftiana, y defeanfo de los verdaderos Pobres , y. 
que erar rallado de la ley Divina, y  tradición A pof* 
tolica hizicronfc ciertos Capítulos ■ ©'Ordenanfcas, 
en cumplimiento de lo que fu Mageftad encargó > y  
mandó a cada uno de fus Pueblos* De manera, que 
proveer las necefsidades de los Pobres , de fuerte, 
que no tengan neccfsidad de 'mendigar, es ley Divi
na , y obíervancia Apoftolica. Y  que fi fe diefe tal 
orden, con que fe pueda eCcufar fu mendigar , no 
anden mendigando , es ley de fii Mageftad hecha 
con muy gran deliberación ,y  acuerdo. Y aníi lo que 
quedaba para poderfe difputár , folamcnte era » (i 
efta orden que efta dada , es convenible , y  provea 
chofa, y conforme á lo que fu Mageftad encargó, 
ó  no. Y á un en efto podrían mucho mejor hablar 
los que lo tratan , y  entienden en ello , que Theolo- 
gos, ni otros Let rados-; mas parccemc , que la cofa 
lia venido yá a términos , que es menefter hablar 
ele todo i pues cerca de todo fe han dicho diverfos 
pareceres á vueftra Alteza. Afsi , que por cumplir 
lo que me fue mandado , y lo que -debo , embio 
aquí á vueftra Alteza los fundamentos que fe ofre
cieron para comenzar efla orden en Zamora > y  aquí* 
los quales pivfe en un Prólogo de las Ordenanzas de 
efta Santa á nilhue ion , el qual es lo primero, que aqui 
embio á vueftra1 Alteza , como' primera tazón , que 
fe  tomó parí fundamento1 de eñe negocio. DefpueS
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pongo Tas Ordenanzas de efta-Obrá »‘ rechicTcfaSvÉjf
Xiete Capítulos breves,, poc no. cainfar "4 vueftra Afc» 
teza con mucha proligjdad. Y con cada. Capiculo vari 
las particulares* razones, á  fundamentos porque fe 
debió aquello ordenar aníi-Deípucs refpondo á todos 
los inconvenientes, que he fentido que. algunos poner» 
en ello., y no me maravillo ,, porque fuera de los 
Artículos. de la Fe pocas cofas hay , en que na 
haya opiniones. Dcfpues pongo los. provéchos que 
la. experiencia hi defeubietto , que fe liguen de cfta- 
fanta. orden : Y concluyo con una breve exhorta-, 
don , para que haya fuficientcs limofnas y pata que 
Cfto fe pueda llevar á delante , pues todos convenid 
mos >. en que ella Obra es Santa , y conforme al 
£yangelio,y que no tiene otro inconveniente tan gratis 
de, como es , que podrán faltar las limofnas ¿ que para 
ella fpn necesarias. ¥  pongo lo todo. en . romance 
Careliano , porque todos enriendan >. lo que toca á  
todos , y cada uno fepa< refponder á los que lo con
tradijeren,. con propofito, de ponerlo, ( y algo mas 
por cítenlo) en latín , fi viere que cumple, ó vueftrt  ̂
Alteza fuere de ello mas férvido. Mas ,, porque para 
que cita Obra fea pofsible ,. y fácil, es menefter que 
el Pueblo que la há de fuílentár,ante todas cofas lienta, 
que no hay opiniones en ella,? fuplico á vueítra Al* 
teza mande., que con toda brevedad , diligencia , y  
eítudio fe véan y y pelen las unas razones y. las 
otras? y las que parecieren en fu Real Confeso mas 
convenientes para el fervicio de nueltro Señor,, y de 
fu Magellad. , y bien de ellos fus Reynos ,  fegun. 
ellas, fe determine lo que mas convenga , porque 
todos digamos una cofa , como San Pablo quiere. 
Ql»e yo todo lo tujeto no folamente al Decreto , y  
parecer de vueftra Alteza , y de fu Real Con fe jo, 
( como fe ella, de fuyo ,.quc todos lo hemos de ha
cer ,.) mas también al juicio de q.ualquiet Sabio. Por
que yo no hago tanto caudal de mi propio parecer», 
que fulamente por fer mío , no le tenga por fofpe-»

€ÍXQ>?



tfiofo. Y  también , porque, pues, no pretendo én efto, 
ni nunca pretendí r fíuo el fesvicio de Dios úueftfo 
Señor» y remedio de fus verdaderos Pobres* y bien 
de los Pueblos; los que efto miran con mejores ojos* 
y  faben mas para mejor juzgar de ello >. lo podrán 
mejor determinar. Solamente fuplico á vucffra Alre- 
za , fe acuerde, que la dilación que huvicre en de» 
clararfe ello , íerá muy gran diminución de las limof* 
ñas. de los Pueblos , donde efta. Orden fe guarda.. Y¡ 
que fi vueftra Alteza hallare que cumple » que efto 
.vaya á delante , lo mande favorecer * como hafta 
aquí ha. hecho. Y  íi otra caía á vueftra Alteza pare» 
ciere, también' creeremos todos , que* aquello es lo 
mejor , pues fabémos , que el córazon del Principe*, 
y  de tal Principe , eftá en la mano de Dios , y que 
el de fu mano le inclina á lo mejor. Y  aníi nos con
forma rénaos todos * y depornemos nueftros propios 
pareceres! * y  de unamancra, ó. de otra no céflára 
el Pueblo* de fus liroofnas , que- tan ncceffarias hizo 
Dios , para que los hombres me re cié (Ten. fu -■ Gloria». 
Dios nueftro Señor ponga en eíReal corazón dfr 
vueftra Alteza , que efto , y todo lo que acordare» 
y  mandare en eftos fus Reynosíiempre fea aquello*, 
de que a fu Divina Mageftad refuhe mas Gloria, y  
a» los Pueblos- de vueftra Alteza , nías bien y  prb>- 
vceho. De Salamanca 8 . de Marzo, de milquínicntoi* 
¡quarenta y  cinco..

\
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•J.A INSTITUCIO N HECHA PARA RE-i 
medio de Ies verdaderos Pobres.

: * * '  j

PROLOGO ;  EN  EL Q U A L SE PONEN 
fas razones que movición para hacerle 

4 icha iniftícudon , en ios Puc?
Líos donde íe "ha oo- 

xnenzado.
i

E N  EL N O M BR E, Y  PARA GLORIA O E 
la Santiísima Trinidad ,  Padre ,• y Hijo f ^  
.; Efpiritu Sanco ,  y a honra , é ¡miración 

de la Glorióla Virgen María,, y  de 
todos los Santos»

ESPUES DE E L  AMOR DE DIOS*
ninguna cofa- nos es tan encomendada 
en las .leyes Divina natural y  .hu* 
mana ( que fon tres reglas por donde 
todos tenemos obligación de reglar 
nueftras coílumbres, ) romo el amor 

¡de nueftros próximos « no fofamente fecreto en el 
corazón , mas también moftradoquando es menefter, 
por obras exteriores , mas como aquella malicia, que 
el Liuage humano heredó de fia prímeroPadre.» cundióf 
y  fe emiranizó tanto , que no fofamente cada uno 
apropió para si lo que era común , mas á un negaban 
el focorro neccíTarioá los que padecían necefsidad, y  
pobuiza., eran forzados los xuiíerables , y Pobres andar



vjgandb y  mendigando donde fralfaflTen remedió? 
paca' íu pobreza. Piles , porque el forzofo mendigar 
4 e eftos Pobres ,, es argumento de poca charídad?., y  
raifericorcfia en los laicos ,y  oca fio n dé grandes males,. 
y  trabajos en fos mefmosPobres , qpifo Otos., que fi* 
Pueblo tuviefiEe de efto particular, folicitud?». y cuyda- 
46 , y que entresi dieffen orden;como los qpc fuefi» 
fcn Pobres, fuellen facorridos, y  probeidos,. fin que- 
UivieíTen necefsidacfedc mendigar >. pues- el‘ mendigar», 
no es otra cofa., fino-un publico pregón t que Ios- 
Pobres, dan dé la. poca, compafsion ,. y  poca miféri- 
cordia».que de ellos tienen, los. Ricos-,, no les-que« 
riendo focorrer, fin. que les impottunen, con gritos> 
y  v o z e s y  por efto mandó Dios Deuterooomi 15. 
según- lx translación de San Hieronymo ,. Omniño in- 
digerís im m iieu ssois, erit ínter vos , ut benedicat tibí 
dominus Chus. tuus. Efto es mirad.} que íi* queréis 
qpe. Dios os de íu bendición. , guardéis ello«. Que 
entre vofotros-, no hayahombre, que fea totalmente 
Pobre , y que por no remediar vofotros fu, pobreza, 
le fea.forzado mendigar». Efte divino<, y moral Man
damiento guarda, qualquiera. que recoge , y remedid 
á quaiquicr Pobre ,. y  Mendigo y le quita, dé la 
vergüenza., y  peligros que trabe el? mendigar. Y7 quan- 
to mas nno crdancharc fu. charíd&d< para- remediar ai 
mas pobres de eftos , tanto guarda.mejor cftcMánda- 
miento.. Más entonces fe- guarda, él perfectamente». 
quandó fe da,orden , como todos los- verdaderos- Pó— 
bres fean remediados , y  ninguno tenga nccefsidádí 
de mendigar porque dé todbs•; habla, quando dice», 
no havrá- entre vofotros Pobre mendigo« En ■ lás qaa* 
les palabras, vede?Dios (como• dicho es) que Iqs que; 
tienen hacienda , fean, tan despiadados ,.y efeaffos», 
que por la crueldad-de ellos fean forzados- lós que. 
padecen pobreza á. mendigar ,. y  porque.'dé un ¡o? 
conveniente nacen, muchos , de el'tener los*, hombres!.
poco cuydado dé cumplir efta volüntad'de Dios , fu* 

*  ̂ qac mudiQS holgí*zanc&> vidoíbs j con nom*

Deuterom 
15 .Ley dito- 
vina»



\i

%.Tbef'4 *

bre / y  trage de Pobres, por no trabajar, y  andar
le vagabundos V có-menzalTcn á tomar por ófi- 
ció el mendigar. Y ha llegado la diligencia á tales 
términos, que es yá mucho «mas lo que eftos facatv 
por mentiras , y  importunidades , que lo que badana' 
\ í i  bien Ce repartidle ) para fuftcatac los Pobres ver
daderos , y á un pára mayor engatía de los Pueblos 
donde andan , fe hacen ellos meíinos llagas , y tullen,' 
ciegan, y mancan á fus hijos * y  hijas, y  con eftos, 
y  otros innumerables enlayos , y engaños, que cada 
día fe defeubren , andan muchos de ellos en qftadri- 
lias , repartidos por Provincias ,- fin tener cuydado 
de oir Midas Domingos , y Fieftas, ni de Confefíaríe, 
ni Comulgar , quando la Iglefia manda , y  fin que 
puedan tener cuenta con ellos los Perlados , ni 
Curas. Y de aquí es , que los hijos de -eftos avezados 
á  la defrreglada vida de Cus padres , fon en los Pue
blos Cimiente de rodos ios vicios , como Ja experien
cia nos lo mueftra. También há fucedido de aquí, 
que eftos no folamente roben con pobrezas, y  enfer
medades fingidas las limofnas que fe havian de em
plear en Jos Pobres verdaderos , mas que hagan fof- 
pechólos á los que tenían legitima caufa de pedir, y  
mendigar, y muchos pierdan Ja devoción de dár lij 
mofna á Pobres , victido que en elle nombre i y habité 
andan tantos viciofos y  y  vagabundos. Para atajar 
eftos inconvenientes decía Sin Pablo á los Thcífaloni.
ceníes : Rucgoos hermanos, que cada uno entienda 
en lo que ha de hacer, y trabajéis con vueÜras manos 
anti como os mande , porque andéis honeftamente 
delante de aquellos que eftan fuera de la Iglefia. Y  
ninguna cofa de nadie deí'cís. Como ti dixefife. Eftad 
íiempre bien ocupados , y trabajad de tal manera,- 
que ningún Infiel tenga que decir de vofotros , pues 
no le puede parecer bien vueftra vida,fi cs defordef 
nada , y ociofa. Y no folamente os efeufad de ño pedir 
nada á nadie, mas procurad de fio tener necefsidad, 
dedéfear coía agena. Y á los mefmos eferive en U



tegnrida Epiftola capitulo 3; Quien no quiere trabajar , no 
coma. Como fi dixcfle. Ai que no puede trabajar, jufto 
es ayudarle , mas al que dexa de trabajar , por no querer, 
quitalde el naí&ateiiimicnto ., para que le fea forzado 
trabajar para lo ganar. Con cito concierra lo qué Salomón 
dice. Con «chaqué de frió , no quilo el perezofo harar, 

: pues en el Eílio ( quando de todos los frutos de la tierra 
hay abundancia ) mendigará, y no le darán. Pues , fi fe- 

. gun cfta do&cina Apottolica, no hemos de dar de comér 
al que puede, y no quiete trabajar , ncccíTario es , que 
para juzgar cito re&amente , preceda examen , y infor
mación, fi el que fe efeufa de ganar de comer por fu 
•trabajo , lo dexa por vicio , ó por no poder mas.. Y . á un 
que las Perfonas particulares hagan bien , en dar á todos 
los que en d  nombre de Dios les piden, , no les conf- 
tando claramente , que con ello fe harán peores , pero á 
buena governacion de República pertenece proveer, que 
no pida limofna , fino quien tiene ncccfsidad , y razón 
de la pedir. Y la charidad ChcilUana debe paflat mas 
adelante , y proveer, que el que tiene necefsidad , y fino 
es focorrido, la ha de pedir, fea favorecido, fin que lo 
compre con mendigar , y importunar. Y elfo parece claro, 
haver íido el intento de el mandamiento Cobre dicho de 
la Ley. Y afsi no le hemos , que mientras el Pueblo de Dios 
guardó fu Le y, y vivió fegun eila,huvieiTc mendigos en todos 
dios. Para guardar eftc mefrao mandamiento de Dios, 
xecogian limofna los A pollólesy repartían á cada uno 
fegun havia menefter, y  para efto mefmo San Pablo las 
Juntaba en Macedonia, y en Acaya, y en Chorintho, y pufo 
por Coletorcs , y  Adminiftradorcs de ellas á los Biena
venturados San Lucas , Tiro , y Apolo. Y elfo fe guardó 
en Ja Iglefia chriftiana, mientras en ella fe corfervó aquel 
•difereto fervor de charidad Apoftoiica , que Oeinpre fe 
ponía mucho cuydado , y orden , que ninguno que tuvíeííe 
nombre de Chriftiano , anduvieííc publicamente mendi
gando , y que para focorro de los verdaderos Pobres , fe 
procuraíTcn de hallegar liniofnas , fegun fe lee en la vida 
¿Le San Clemente Papa , difcipulo de San Pedro. También es

A  con-
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Conforme á la ley natural ¿y buena razón. Que cádaPaJs- 
b lo ,y  Provincia remedie fus Pobres, y necesitados , y  
los efeufe de los peligros , y males , que fuelen traher 1* 
pobreza forzofa , y ci perdimiento de la vergüenza. Y que 
tío queramos que naíiifi paite para alcanzar lo que ha 
menefter , la afrenta , y trabajo, que en tal cafo , noía- 
tros no querríamos paitar. Pues, aunque las llagas, y vozes 
de l'os Pobres nos mue.van á compaísion., y  ños fean oca* 
fion de rnifericotdia.,, y buenas obras , no es razón , que 
nadie quiera efte aprovechamiento fuyo , con tanto de
trimento ,, y daño de el próximo. 5 pues es notorio , que 
es mucho mejor curar al Llagado » y remediar al Pobres 
y veftir al Defnudo, que no dcxárlos de curar y reme
diar , y veftir j.pcstque con fus llagas ,.y. pobreza. y  des
nudez , muevan al Pueblo á. compaísion.. Y  también es 
conforme á buena razón , que el que hace limofna , ó 
buena obra., procure por.emplearla bien ,,porque lo que 
fe hace por. bien hacer ,no redunde en. daño de los que lo 
reciben , por faltar diícricion en (os que lo reparten,. 6 
en detrimento de otros, que lo han mas menefter , y fo 
merecen mejor. Pues contiderando eftas > y otras muchas 

Ha- cofas , los. que han tenido cargo, de governacion de Re
públicas , y viendo por experiencia el daño que en ellas 

.le Ceguíade que por no remediar los Pobres verdaderos, 
■ en habito de ellos anduvieren por fus Pueblos tanta gente 

c’/t ocioía , y vagabunda , ordenaron (como parece en el 
7/íévj. derecho Civil) que eftos que eftán fanos , y recios para 
i. trabajar , no los déxáflen andar mendigando , fino qjae 

cqtt toda dífcrccion , Los verdaderos Pobres fueífen reme
diados, y los faltos corregidos. Y porque en EfpaíTa , mas 
que en otra Provincia , tiavia falta de orden en ser focor- 
ridos los Pobres verdaderos , y en sér corregidos eftos 
burladores , y holgazanes, el Rey Don juán el íegundo 
de gloríofa memoria , en las Cortes que celebró en la 
Villa de Birvieí’ca el año de mil y trecientas y ochanta y  
fíete, mandó , que con graves penas fuellen eftos vaga
bundos caftigados , confíderando , que es mejor obra de 
rnifericotdia pata eftos , el caftigo corporal , que otra

fiz



timofna. Y él Emperador > y  Rey míe Uro Señor en las 
Cortes que tuvo en Valladolid el año de mil y quinientos 
y veinte y tres. Y en Toledo ei año de mil y  quinientos y, 
veinte y cinco. Y en Madrid el año de mil y quinientos y  
treinta y quacro , mandó executar la dicha Ley de ei Rey 
Don Joan 9 y acrecentó las penas en ella contenidas , y  
para efte eftflo , encargó el año de quarenta , que fe 
procu rallen de reducir todos los Hofpitales de cada Pue
blo a uno , y otras inftruciónes , que para mejor guarda 
de lo íufodicho , mandó hacer , encargar,do á cada Pueblo 
de ellos fus Reynos, que dielíbn entre st alguna buena 
orden 9 como los Pobres verdaderos fuellen aliméntados, y  
que ninguno anduvicíTe á pedir por puertas , ni calles. Por 
tanto para verdadero cumplimiento de la Ley Divina , y  
doctrina Apoílolica , y de las dichas Leyes , y prcmaticas 
de el Emperador , ,y Rey nueftro Señor fe hizicron las 
Ordenanzas liguientcs , las quales por no canfar á vueftra 
Alteza > be refumido en üeic capítulos breves , que foa 
los ftguicntcs.

C A P ITU LO  I.
QUE S E  T E N G A  MUCHO CUTDADO , QUE N IN G U N  
Pobre verdadero tenga necefsidad de andar publicamente 
mendigando , y que para tjlo fe les dé lo que han menefer 
en fus eft andas , un di a para toda la femana t d razón de 
doce maravedís cada dia para un Hombre , y  diez para 

una Muger , y  feis para un Mochacho , en cafo 
que no lo puedan ganar -con fu  

trabajo.

EN  el Prologo precedente j cftá inficientemente proba
do » que es mucho mejor remediar la necelsidad 
de los Pobres , y quitarles toda ocafion de andar 

mendigando , que no dexarlos con aquel trabajo , aunque 
dcxarlos aníi , fueíTc ocafion de algún bien. Y que aquel 
mandamiento d$l Dentero. ( De. donde principalmente fq-
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toma la razou de ella inftitaclon , ) fé èntlcndàèomò cili
dicho , que es , que por èl fean obligados los.Ricos , à 
proveer las necefsidades de los Pobres , íin que tengan ne
cesidad de mendigar , enriéndenlo anfi todos los Doctores 
-Theologos , que liguen, y declaran efta trantlacíon de San 
Hicrooymo, y también lo enciende, y declara aníi Sanca 
Thomas 22. q. 187. arr. . j. ad 3.*, y  Thomás* Valdenfe et* 
/ii Do&rinal de la Fé , libro 4. arr* 1. cap. 7. Y íi alguno 
dixere, que aquel texto del Deutero. ( Según la translación, 
caldea, y la de los- feténta ) no parece fec mandamiento» 
íinopromtfsion , 6 bendición que Dios prometióla los hijos 
de Ifrraél , fi guarda (Ten fus mandamientos,, áefto digo*, 
que a aunque afsi fe entienda , hemos de venir a. decip 
quali lo mifmo, que es mejor yr mas conforme » la vo
luntad de Dios, que nadie tenga, necefsidad de mendigar, 
que no que la tenga , pues es-notorio , que lo qué Dios 
promete-, y dà por bendiciónlo. dà por fec bien, mas 
avenrajado, y mejor. De manera , que aunque- ( fegun ellas 
tranflaciones ) hayamos de entender , que promete Dios d 
fu Pueblo , que fi guardan fus mandamientos , no teman 
necefsidad de paílnr los trabajos , y  peligros que traha 
el mendigar , queda por averiguado, que fegun efte texto 
dé la ley Divina, es mejor , que los Pobres lean remedia
dos, lin que tengan necefsidad de mendigar, que no- qu e 
mendiguen, por no rener otro remedio para fu pobreza. 
Mas , pues, la, tranfiacion de San Hieronymo tiene tanta 
autoridad , y con tanta.razón en toda la> Igjeíia Catholica, 
no es inconveniente, que digamos con ios que la liguen* 
que es mandamiento , ó-confejo , y no prometimiento. Mas 
es de notar , que en elle mandamiento no veda Dios , que no 
haya Pobres que tengan necefsidad de sér focorridos , por
que (!no lloviera necefsidad que el Pobre recibiera limof- 
n.a del Rico t̂ampoco huviera mandamiento , que el» Rico 
dieífe litiiüfnaal Pobre. Mas lo que allí veda.Dios es , que 
no dèmos lugar á que los Pobres vengan à tanta pobreza, 
que hayan dé mendigar , y efto por la afrenta., y trabajo* 
y peligros que- configo traheel mendigar. YT efto digo* 
porque no es, mendigo ( como algunos pienían ) el que
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/anndae tcnfta ncccfsidád de recibir limofna) no es
t S  que no puSTpaffar fin pedirla á .nadie. De maneta, 
oue ni ei ufo , ni ia lignificación de cfte bocablo mendigo, 
fufre, ni fuñió jamás entre los que propiamente ftabia» 
f que quiera decir el que de qualquiera manera recibe II- 
íuofna ;  fino el que la pide. ) Y añil no llamamos mendigo, 
al que recibe mercedes, y buenas obras de la liberalidad 
de aleun Señor. Y aunque es verdad , que San Auguftin en 
el Píalmo toa. dice, que mendigar , no es otra cofa, fino 
Vivir á la mÜeñcordia de los hombres > meimo fe
'declara » que vivir el Mendigo á mifcricordia de los hom- 
brcs '  nó ie ha de entender como quicu, Uno pidiendo él 
cfta mifcricotdia á los hombres , y  alsi lo declara el mef- 
ino San Auguftin en el libro de las palabras del _Sefior, 
declarando aquellas palabras que el Señor dice Mathci 
¡j8. Si tu hermano pecare contra ti reprehéndele, &c. Y  
dice. El Mendigo te pide á t í , y tujeres mendigo de Dios, 
porque todos quando oramos , fomos mendigos de Dios. 
Y  la elofla fobre aquellas palabras del Píalmo 3.9. Yofoy  
mendigo , y pobre dice. Mendigo es „ el que pide a otro 
Pobre , el que no tiene lo que fea menefter. Y de aquí pa
rece ciato , que fe engañan los que dicen , que no fe cum
ple con eftas palabras de Dios proveyendo , que ninguno 
tenga tanca necefsidad, que hayo de mendigar. Si también 
no fe provee , que ninguno tenga necefsidad de recebúc 
nada de otro > porque ti afst fueífe á todos los hombres 
del mundo haviamos- de llamar mendicantes , porque 
ninguno hay en- el mundo , que no tenga necefsidad de 
tecebir algo de otro. Y efto mefmo dice el mefmo San 
Auguftin lobre el Píalmo lod. verileólo, ayudo a! Pobre 
de la mendicidad« Y por efto no dixo Dios mirad , que 
no haya Pobres entre vofotros »- fmo mirad » que no haya 
Pobre ,  y Mendigo , que es Pobre, que por no fer pro
veído en fu eftancia , lo mendiga por caías- agenas- Y  to
dos los Dolores, ya dichos, que .figuieton cfta traníla- 
cion j lo han entendido , concordemente aísi. Y pues-éfto 
es lo mejor , y es mandamiento de Dios , jufta , y rcligio- 
famentc mandan los- Principes Chriftianos , quq fus Puc-
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¿los dèli entre si alguna buena orde«-» Como wngunfc
i^nga necesidad de andár^mriídíga ndo. Y la razón porque 
es mejor que íe-cíeoíe eí publico mendigar de los que too* 
zados denecefsidad piden , es , porque cicufades de cfto, 
es cfcuíárles de pena, y de trabajo ¿ y que fea penóla 5 y¡ 
trabajóla la pobreza que no fe toma por voluntad, dice* 
lo Salomón diciendo en fus Probemos , el cfpanto de los 
Pobres y es la neceísidad que tienen , yen el 6. cap« el 
tñefmo Salomón llama a la pobreza, hombre armado , que 
hace fuerza. Y por cfto el defeo de los verdaderos Pobres, 
es , y debe ser carecer de la fuerza que les hace la necef- 
íidad, y pobreza pata que hayan de pedirá otros, lo que 
han meneftèe para comer. Y anli agoraquiza las vozes de 
ellos han fubido ai Ciclo, como Íubiécon las de los hijos 
de lirraèi, quando paíTaban tanto trabajo , y malos tra* 
camicntos en Egypco, y fegun lo que el Pfaltnifta dice oído 
ha el Señor el deleo de los Pobres. Y de cfto mefmo fe puc* 
de entender lo que el Profeta Efaias dice. Defcaníaran los 
Pobres con toda confianza. También fe puede dar otra 
razón , porque es mejor que fe efeufe el publico mendigar 
de los que forzadamente piden , porque. como dice el 
Eclefiaftico. Muchos cayeron en pecado, por padecer for
zo fa pobreza »' y por cito Salomón pidió á Dios en nom? 
bre de qualquicr fiel. No me trayas Señor à tanta pobreza* 
que haya de mendigar, porque competido por necefsi* 
dad , no hurte , ó jure con faltedad el nombre de mi Dios. 
Y  por ello es conclution averiguada , que quando la po* 
breza , (y cfpccialmcnte la mendicidad ) no es voluntaria, 
es caufa de muchos daños cfpirituales. Mas por cfto no fe 
excluye, que los que todas las cofas dexaron voluntaria
mente , por feguir fin embarazo las pifadas de Jefu-Chrif- 
to , no puedan licita , y  meritoriamente mendigar. Y lo 
mefmo digo de los que empican fus vidas en eftudios, y¡ 
y excrcicios provcchoíos à la iglciia, fegun aquello que! 
San Pablo dice. Los que firven al Altar , deben vivir , de 
lo que fe ofrece por el fervicio del Altar. Y anfi mefmo 
ordenó el Señor , que los que fe ocupan en Predicar , y  
cu otras obras Evangélicas , vivan de las limofnas d&

aque-
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aquellos a quien aprovechan con citai. Y etto es lo que
San Hieronymo dice contra Vigilando. Efta cohombre fe 

parda» no fojamente entre nol'otros » mas también entre 
os Hebreos » hada el dia de oy > que los que de día » y 

de noche pienfán en Ja ley del Señor » y no tienen padre 
en la tierra > fino à foto Dios , fcan mantenidos de las 
limofnas de todo el mundo > pues fe ocupen en ofrecerá 
Dios íicrificios por todo el mundo. Afsi » que por loque 
eftá dicho » pareció fer licito * y conveniente, dar orden» 
como fuera de eítos voluntarios Pobres » ninguno tuvicflfe 
Recefstdad de andar mendigando » fino que en fus cafas» 
y chandas fucilen los Pobres proveídos de lo nccefiário; 
mas porque hay muchas mudanzas en la gente pobre » y  
también » porque algunos de ellos » no delperdiciaíTcn efe 
un dia » lo que les dieden para muchos » defpues ruvief- 
fen ncccfsidad de tornar al oficio de mendigar » pareció  ̂
que convenía » que . un dia en la femana fe les diede 16 
que para toda aquella femana buvieflcn menefter» confe
derada la calidad de fus perfonas » y la falud que ticnetS 
para podérfe ellos ayudar con fu trabado » y confidcrado 
el tiempo » porque muchos en verano hallan en que fe 
ocupar , y  ganar de comer » que en invierno no lo pué- 
iden hallar » ó fi hallan algo » no hallan tanto quanto han 
menefter ». y  finalmente » teniendo delante de los ojos 
aquella regla » y medida ApoftoEica. Repartíadé à cada 
uno » fegun cada uno havia menedér. Y  el que por efta for - 
ma es proveída de lo necedaria» quien dirà que le es licitó 
mendigar lo ageno* Aísí » que proveídos los Pobres de cfta 
manera , judo es , que no mendígen » porque no infa
men i  los Pueblos de falta de chanelad, 6 de buena go* 
ver nación , y porque focofor de ellos » no ande tanta 
gente perdida» como hada aquí ha andado, fin que hayan 
bailado Premaricas „ni otras Ordenanzas, que cerca de ello 
fe han hecho » y principalmente , porque Dios nueftró 
Señor no fea tan ofendido de tantos Ladrones dirsimula* 
dos » como por el mundo andaban » fino que la Juílicia 
les haga geera abierta » aunque por quitar efte tán grande» 
y  tan general mal » recibicflen algún detrimento algunas

per-

mú.

■ASi* 'i



M iferuor- 
dta> y  ver
dad»

l.C o ri. i.

E l mendi
go fingido 
es ladrón»

Mendigar 
que sofaes

pétfonas particulares, Y  no fe, porque no concierte efto
con las palabras de naifericordia , que arriba hemos di
cho, pues en toda la Divina Efcritura andan cafi. íiempre 
juntas la Mífcricordia , y la Jufticia , y  a cada paflo los 
Santos, y Profetas mal dicen, y aborrecen la maldad de 

.los malos , y San Pablo en acabando de decir á. los de 
Corintho aquellas palabras tan amorofas. de que ¿1 era íil 

.padre , y ellos eran fus hijos , luego les amenazó , que 
fino fe cnméndaíTen, iría ellos con vara, ó rigor de juf. 
ticia. Mas bien ferá declarar , para que todos lo entiendan» 
quan averiguadamente eran Ladrones , y por coníiguicntc, 
obligados á reftitucion , rodos los que fingiendo necefsida- 
dcs* y enfermedades, fofacaban las limofnas de los ver. 
{laderos Pobres, los quales eran los mas de los que hada 
aquí andaban mendigando , fegun fe ha hallado por ex
periencia. Notoria cofa es , que el que con engaño , fin- 
gí e nd o fe que es otra perfona de la que e s ,  recibe algo, 
lo qual pertenece á aquel , á quien él reprefenta mintien
do , es Ladrón.,.y obligado á refiituir lo que recibe á 
aquél á quien verdaderamente pertenece. Y pues el que 
mendiga fingiendo la pobreza , ó enfermedad que- no tiene, 
pide lo que es del Pobre , y lo que fe da para Pobre, 
figuefe , que es Ladrón , y por configuiente, obligado á 
reftituír al Pobre , todo lo que en nombre , y trage de 
Pobre recibió. Porque el mendigar es a&o de hombre que 
no tiene pofsibilidad para manrenerfe fuficientcmente fin 
focorro ageno , y anfi el que mendiga , dice que es pobre, 
y  que por Pobre pide, y fino lo es , clara cofa es , que 
engaña aquellos, en cuyo nombre pide , que fon los Po
bres , lo qual parece claro por la experiencia , porqué el 
que ha dado limofna á uno, que parece Pobre , defpues 
no la da á otro , que verdaderamente lo es. Y  ctte daño, 
y robo , recibe el Pobre verdadero del faifo. Y : también 
los tales fon Ladrones , teniendo refpc&o al que les dá la 
limofna , porque qualquiera que toma la hacienda de 
otro fin voluntad de fu dueño, hurto es , que le hace, pues, 
luego el que toma limofna fingiendofe .Pobre , del que no 
le la daría, fi fupieílc que no lo era, claro es , que fe ia

h u r-
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hurta. Y  confirmaflc efto , porqtle fegun dice Ariílocelcs, 
la ignorancia quancio interviene en xiue liras obras, hace 
que lean involuntarias , cito es , hechas fin voluntad del 
que las hace. Y  como el que dá la limofna , no lepa , que 
el queia recibe , es burlador » porque ü lo lupielfc , no 
le ia daría s y la de enderezando lu intención á hombre 
pobre , figuelTe que el que no es Pobre , como pienfa el 
queda la limofna ■, que hurta aquello que recibe, al que 
le lo dio petsfando que lo era , y por consiguiente , es 
obligado á .restitución , porque aunque cl que dióla li- 
oiofna , la dio voluntariamente, pero no la dió volunta
riamente , tino ignorantemente á elle burlador. Mas por
que en elle cafo no recibe daño el que dá la limofna, aun
que fea engañado en la perfona , no hay obligación de 
que Te le rcílituya á el la limofna aísi recibida , fino á 
aquel en cuyo nombre fe recibió , que es el Pobre. Y  
aun porque ningún Pobre particular recibió daño en 
ello, fatisface el que ai vi engañoíamentc recibió, en darlo 
a qualquier Pobre. Ello he dicho, porque á todos conf
ie , quan gravemente pecan contra Dios , y contra el pró
ximo ellos , que con mentiras iacan las liniofnas , que no 
merecen.-Y quan juila cola es , que fe ponga orden en la 
limoína , para que la orden deílierre á toda cfta gente 
defordenada , que en tanta multitud , y con tantos daños 
públicos andaban por toda Efpaña. Dicen algunos ¿ello, 
que otros medios fe pudieran tomar , con que fe atajaran 
ellos inconvenientes , fin quitar á ios Pobres de mendigar. 
Plugiera á Dios, que los que efto dicen, ocuparan un rato 
de tiempo en darnos otros mejores , puesló pudieran tam
bién hacer, mas entre tanto que no ios dán, ha parecido 
elle medio mejor que otros , que halla agora fe han des
cubierto , porque aunque los Miniaros de la juílicia, 
bailen á remediar algunos de los inconvenientes , que 
rayan los £tIfos Pobres , no bailan a remediar ios princi
pales. Porque al que vieren con una llaga , no le han de 
pceguntar mas , lino dexarle por legitimo Pobre , y ni 
mas , ni menos al que veen coxo , ó con otras aparencias 

enfermedades. Y porque la experiencia , y confefsiou
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de muchos de ellos ha defcubierto » que-gran multitud

'de eftos públicos llagadas, eran gente burladora , y a quién 
; la codicia > raíz, de todos los males. v hacia contra ley de 

la naturaleza, aborrecer fu propia carne, y plagarle por 
.juntar cantidad de dineros* Por la  qual algunos , a quien, 
han querido curar de fus plagas, refponden r uno, que no> 

. quiera Dios, que tal'canlienra , que la llaga de eL brazo 
:. le es unas Indias , y otro, que la llaga de ia : pierna le es 
un Perú , y  parque ninguno, para facar eL mantenimiento 

-neceíDria., tiene nccefsidad de plagarle ,-n l fe hace nin„
guno llagas por facar lo que ha menclter para el comer,fi
no por codicia de juntar dineros, pareció fer mas expedien— 

- te medio, que otro,poner orden- en la lim oína,de manera, 
que ninguno recibiéfle mas de lo que ha menefter para fti.

■; neceííuria mantenimiento ,  pues- para foLo ello lo pide , y  
¿ para ello ' fe lo dá el que lo da y para mas de. ello , po
cos , ó  ninguno daría Liinofha. También, parece fer ello 
mas conveniente que otra cofa ,porquc por efta via fe re
median- mejor las neceCsidades de los pobres , pues n a  
hay para ellos cofa limitada , tino, que fe les ha de dar to- 
do qaanto hu vieren menefter, la que nunca tu vieron cier
to. Y también porque añil no podrán jugar los pobres, 
ni deípetdiciar lo que les dieren para si , rn. para fus hijos;: 
fino que cada lema na teman cietto io que huvieren. me- 
neíler en poder de los Adminiflradórcs^ Y  aníimiítno por
que por efta orden á muchos, pobres fe dá agora limof- 
na ,  que antes aunque quifieran- mendigar ,  no. podían,, 
por enfermedades que tenían. Y  Otroíi,. parece fer efta. 
orden que fe ha dado, mejor que otra:.porque tanto una 
cofa es mejor , y  mas perfefla , quanto mas fe acerca á 
lo que es perfeílifsimo y mejor en aquel genero.. Afsi 
Corno tanto, un animal' es mas- perfecto , quanto m::s fe  
acercaá parecer al hombre ,  que es perfeclifsuno en et 
genero de los animales : y  tanto un Angel, es. mas perfec
to , quanto mas femejante es al Angel mas perfecta dé to 
dos. Pues, como el perfeftiísima medio- pata remediar k 
los pobres „ fea mendigar unos para- otros, y  ios me.no& 
necefsitados para loa maa ucccfsitados i como ío hazian los
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(Apodóles , y  como fe ha2e en /las Religiones Mendigan- 
. tes : figuieffe, que efla manera que fe ha tomado de pro
veer á ios pobres pidiendo para,ellos, y eícufandolos de 
trabajos , y  diílraciones , y afrentas , lea mejor que otra. 
Y  confírmale todo cfto muy claramente con otra razón, 
y  ¡es efta : Las obras de chatidad que íe enderezaná bien 
del próximo , tanto fon mejores, quanto el próximo re
cibe mas beneficio , y  provecho delias • y pues el pobre 
recibe mayor beneficio de que le remediemos fus pobre
zas , y  .enfermedades,, que no que con achaque de nuef- 
tros aprovechamientos particulares le dexemos andar con 
ellas por las calles: ninguno dudará , fino que es efto io 
mejor. Antes aísi como ro cumplo con mi deudor , fi de
biéndole cierta cantidad de dineros, y  pudiendo pagarlo 
todo junto 5 pago poco á poco , deteniéndome íiempre 
algo de la deuda, hago injuftamentc : anfi debiendo al 
próximo cura , o remedio de fus males, y  pudiéndotele 
dar junto, fi no lo hago, fiempre quedo con deuda. Y ; 
anfi no debe dudar ningún hombre que tenga juicio, que 
es mejor curar al plagado , que darle cada dia una blan
ca , y mantener ^1 pobre ,  que darle cada dia un mara-

CAPITULO II.
QUE N IN G U N  PO BRE AUNQUE S E A  EX TRA N G ERO  
fe  excluya defta limofna: antesJi ’viniere enfermo fed'curado» 
bajía qtie fane . T  que el efiranger o que quifierc v iv ir  en el 

pueblo con la orden que en H eflá dada : fea tratado como 
natural de él. T  el que pajfare de camino con tanta necejsi- 
dad , que fino •es favo* ecído , no puede paffar adelante ,fea  
proveído luego en llegando ,fin  mas tejtígos de fu  pobreza» 
de fola fu  relación , no fabiendofe > o prefumiendofe de lo 

contrario. T  que fe pueda detener el tiempo que al 
Adminifirador que tiene cargo de los pajfage- 

ros pareciere que lo ha menefier.

ceUe á los Eftrangeros , y  Peregrinos hagamos toda hu
manidad , y  todo acogimiento ; mándalo Dios en el
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Deuteróno, diciencfó : Da de comer ai Peregrinó que eirá 
- dentro de las puertas ,• y Tobías dice a fu h ijo : Nó buei- 
,vas cu roítro de pobre alguno , y  San Pablada la razón 
, de cito di «Sendo: Porque tiendo todos los.que en Chrifto 

creemos , miembros de un cuerpo -̂unos Tomos miembros 
de otros. Y  a los Corinthios dice: Que fi un miembro pade
ce algún trabajo , todos ios otros miembros fe compade

cen de él. Y anfi hazla el mifmo San Pablo que los Corirt- 
thios , y Macedones dieflen limofnas para, los pobres de 
Híerufalem : porque ninguno penfafle > que á Tolos los po
bres de fu tierra tenía obligación.. Por efto dice en otsat 
parte, que los miembros tienen Tolicitud , y cuydado unos 
de otros , no haziendo diferencia de los que eftan juncos 

■ a  los que eílan apartados : por lo qual dice San Aguftki 
: en el libro de los trabajos de los-Monges, que todos los 

Chtiftianos Tomos una República , y como tales nos he
mos de tratar. Pero aunque elto Tea tan gran verdad co
mo dicho es , mayor , y  mas particular obligación tenemos 
de proveer , y tvazer limoína a los pobres de nueftra tierra, 
que á los eítrangeros de ella , porque á aquellos con quien 
la naturaleza nos travo, y ayuntó con mas vínculos. de 
amor : mas obligación tenemos de hazerlos bien , y. defta 
manera vá nueftra chajridad ordenada á imitación de Diose 
el qual mas copiofamente difunde , y  comunica fus dones 
a las Tubftancias mas cercanas , y  vezinas de fu divina, per
fecto n , que á las que eftán roas lexos de ella , fegun dice 
San Bioniílo. Y fegun efto, muy particular, cuydado ha- 
vía de tener cada Pueblo , y  cada Provincia de remediar 
fus pobres , para que no anduviefien hechos vagabundos.de 
Ciudad en Ciudad . y de Rey no en Rey no. Porque engen
drar Dios , y naturaleza á cada uno , en el Tuelo , y  tierra 
donde nafció; parece que fue querer decir : que en aquel 
Tuelo Te tuvkfTe particular cuydado de aquel hombre. Y  
aísi como ios que echan niños á puertas de algunas perfo
ras: dcclaranque quieren que ellos falten ten aquella cria
tura : a? Ti echarnos Dios en un lugar , mas que en otro, 
fué dechir.ir : que quiere , que en un lugar fe tenga, mas 
paxticuUr cuydado de cada uno de noTotios? que en otros*
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A fsi que aunque por el común titulo, ó  derecho, ̂ n in
guno hayamos de echar fuera de las entrañas , ni de las 
obras de mifericordia. Pero mas cfpecial cuydado fomos 
obligados a tener de los que fon nueílros naturales vezú 
nos, domefticós, ó parientes. Y por ello dice San Pablo 
que el que no tiene particular cuydado de fus naturales? 1  

y  efpecialmente de los de fu cala , que es i nfiel , y  peor 
que infiel. Y  fi cada Pueblo del Rcyno ruvíeíTe pafticu. 
lar cuydado de los naturales , proveyendo que ninguno 
por pobre que fuelle tuviefle neceísidad de ir fuera de Ai 
tierra a hulear remedio para íu pobreza. Juftifsima feria 

•en tal cafo la ley , que el Principe pulidle, para que nin
guno falieíTe á pedir iimofna fuera de íu tierra. Y  ello 
es lo que quifieron decir las Prematicas del Emperador, 
y  Rey nueftro Señor , que cerca defto hablan. Y  prove
yendo defta manera cada Pueblo á fus pobres: feria iufto 
que para defterrar los vagabundos , fe ordenarte, que ei 
pobre en ningún Pueblo , fuera del fuyo , ó de fu Pro
vincia , pididTe Iimofna, y que fuefíc caftigado el que lo  
pidieffe. Pero no proveyéndole cito generalmente , no fe*, 

■ ría licito cftorvar , que los eftrangeros no fueffen acogidos-, 
y  proveídos en qualquier lugar donde llega-flen , como di* 
cho es. Y  efto es lo que en Zamora fe avia primero or
denado? lo qual pareció eferupuiofo á algunos hombres 
doítos de efta Univeríidad *. creo que harta ver fi todas las 
Ciudades del Reyno venían en hazer lo roifmo 5 porque 
Tiendo todos anfi- conformes en remediar cada ono fus po
bres : ninguna duda tuvo , ni pudo tener ningún hombre 
íabio , fino que aquello era juftif'simo , y  aníi pudieran fir
mar aquello , como firmaron todas las otras cofas, que 
cerca del' remedio de los pobres fe ordenaron en la dicha 
Ciudad de Zamora. Y  aun creo . y tengo para mi por muy; 
cierto , que fuera de años fortunofos , que fuelen acaecer, 
mas en unas tierras que en otras : comunmente hablando, 
no hay tierra poblada , que fea tan pobre , que no baile 
a mantener fus pobres, como la experiencia nos lo mues
tra. Porque todos fabemos , que las mas pobres Provin
cias de Efpaña fon Galicia , Vizcaya , y  AjLturias, y  con

tO*



toda fu pobreza , no ay ( fegnn dicen ) urt pobre, fino pot
maravilla > que publicamente mendigue » y  fi alguno hay 
( es eftrangero ) porque lo tienen por punto de honra, que 
hombre natural de íu tierra tenga necefsidad de mendigar. 
Y  efto fe guarda cok mas rigor en la Provincia mas pobre 
de ellas , que es Vizcaya s en la qaal , y en las otras, aun
que ninguno mendiga , ni engañan por menudo las gen
tes i no por elfo roban por grueífo , mas que en otras par
tes : efpecialmentc , que fi en todo el Reyno efto fe pone, 
como fe confia en Dios , y  en el favor de V . A. ceñará 
mejor el inconveniente que ponen : que efeuíando á los 
vagabundos , que no engañen por menudo en unos Pue
blos , robaran en otros por grueífo , porque en los Pue
blos que cfta orden guardaren , como no haya ocaficn de 
fufeirfe ^vagabundos , neceíTariamente ha de aver pocos la
drones. Mas tornandoá nueílro propoíito digo: que te- 
niendofe refpe&o en efta fancta inftitucion , á la gran uni
dad que Chnfto quifo que huvieífe en el Pueblo Chrif* 
tiano ; no folamente fe dá al paftajero lo que ha meneftec 
para comer, y paíTar fu camino j mas aun íi quiere que- 
darfe en el Pueblo , con la orden que halla en el , es aco
gido como vezino , y  natural. Y ello , allende de lo fufo- 
dicho fe toma de lo que Dios mandó a fu Pueblo en el 
Exodo. Si algún eftrangero quiíiere venir á morar entre 
vofotros , y  celebrar la Palcua del Señor , circuncidarle ha 
primero todo varón , y ferá como.vezino , y  natural vuef- 
rro , como fi díxera : El eftrangero , que quifiere vivir entre 
vofotros , conformandofe con la manera de vivir , y de fer« 
vir á Dios , que vofotros reneis , acojelde. Mas el que 
dice , que no quiere mas de defeanfar , y paflar adelante, 
ó el que querría eftatfe (íi le dexaííen ) comiendo , y hol
gando , fin tener otra cofa en que entender , ni fin querer 
trabajar , aunque pueda , á efte judo es , que dándole para 
Jo que pide , que es para comer , y  paflar , le defpidan, 
habiendo defeanfado algún dia de fu camino ; porque en 
el aprendan todos , que en aquel Pueblo no fe acoge gen
te ociofa, ni vagabunda. Y por efto en el mandamiento, 
que Dios nos dió en el Deutero. ISÍo dice > fino que al cf?

tran-



’trangeró, ó  peregrino le demos de comer, fino trae para 
comprarlo , ó fe lo vendamos íi tiene con que pagarlo. Y  
íi con todos los eíkangeros debemos ufar de toda mileri- 
cordia i mas particular mente parece que la debemos mof- 

.trar a los que peregrinan por devoción , y religión. Mas 
ha acaecido muchas veces , que en Pueblos que no clün 
en camino de romería , antes muchas leguas apartados» 
acuden compañas de gente eftrangera , y roban los Pue
blos defcuydados. Y  o eras veces acuden ¿lu gares, donde 
con afrenta del Re y no no hallan proviíion alguna , por no 
efiár los Lugares puefios en pacte donde hayan menellcr 
tener hecha proviíion páralos paííajeros. Y por haveríe 
feguido ( fegun afirman ) e llos, y otros inconvenientes, pa
reció a los que tienen cargo dé la governación del Reyno, 
que fe debía proveer cerca de los Peregrinos que van a San
tiago , que yendo en aquella Romería , no lalgah mas de 
quarro leguas del camino real. Lo qual cotejado con las 

.reglas universales de la charidad , y libertad humana : pa
dece denudado rigor , y  agravio. Porque faltando en el 
'Camino real mantenimientos necesarios , ninguna duda hay., 
fino que pueden divertirle del quatro , y doce, y  mas le
guas , hafta que hallen lo que han mcncller. Mas conlide- 
rando , que los que tienen cuydado de mirar por el bicii 
común , aísi como tienen los fines, y  reí pecios diverlos 
de los que tenemos las perfonas particulares ; aísi eligen 
para "ellos diverfos medios verían , que nirgun hombre 
labio fe debria poner en juzgar lo que juzgan, y deter
minan los que govierran , lin oírlos. Pues Ion tan dlver- 
fas las razones de faber uno fer bueno para s i, ó para lis 
cafa , ó  fer bueno para governar un Reyno j que no es 
prudencia por las leyes de lo uno juzgar las de lo otro. 
Porque las leyes que fe hazen para bien común , no mi
ran tanto á los provechos , ó daños particulares, como a 
los univeríales , y comunes. Y  por cito no es bien , que 
los que no fabemos > ni tenemos cargo de faber de donde 
vienen los daños > ó  provechos al Rcynó r ri (abemos las 
coníideraciones que tienen los que rigen : los condene
mos en lo que ordenan ,  y  mandan > fia oírlos , fino- poc
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falo  lo que nofotros haríamos en nueftras períbnas , S  
' cafas. Y para cfto,es bien que fe fepa una do ¿trina que 

Alegan. Alexander de Ales , pone en fu fuma , diciendo : que las
4 ’ leves divinas tienen diveríos fines de las leyes humanas;

' - porque las leyes humanas pretenden , ordenar á ios hom
bres , para que la República fe coníerve , y  acreciente.

,; L a  qual confervacion , y acrecentamiento confifte en que
i las Repúblicas citen ricas , y  acrecentadas las haziendas j y

H heredamientos de todos los vezinos delias 5 para lo q^al
1 trabajan por hazer que haya muchos pódetelos , y  ricos,

i | y  pocos , ó ningunos pobres. Que todos vivan faños * y
! que haya pocos enfermos , que cada uno tenga en paz lo

JITattb f .  f u y o , y no haya quien malrrate los innocentes, por el 
contrario la intención del Evangelio es , ordenar , y hazer 
hábiles á los hombres, para que deíTecn , y aicanzen el 
Reyno de Dios; lo qual fe haze mejor con el menofpre- 
do  de las riquezas , que con la abundancia de ellas. Por 
lo qua! ei Evangelio dice fer bienaventurados ios que vo
luntariamente quieren fer pobres : y llama bienaventura
dos á los que tienen paciencia en fus trabajos , y á los que 
padecen persecuciones. Y porque ellos fines fon diveríos, 
por ello los medios que para ellos fe eligen fon diverfos. 
¡Y afsi no es buena razón decir : La Ley de Dios manda 
e&o; luego razón es , que lo manden afsi las Leyes de los 
Principes. Mi por ello íe ha de decir , que las Leyes hu
manas fon contrarias á las divinas ; como tampoco fe di
c e , que la Ley Evangélica es contra ria á la Ley "de M oy- 
fen ; fino que como tiene diverfos fines , toman para ellos 
diveríos medios, como dicho es. Lo qual es mucho de 
notar , para que ninguno íe atreva a condenar ligeramen
te por injuítas las Leyes que los Principes hazen en fus 
Reynos. Anfi , que quiere el Rey que en fus Reynos fean 
todos ricos; y Dios dice : Que quien quiere ir mas defem- 
btrazadamente al C ielo , que de rico fe haga pobre. E l 
Rey quiere , que no haya en fus Reynos quien malrrate i  
otro ; Dios quiere , que aunque los aya , íe fufran con to
da paciencia ; Dios quiere , que no venguemos nueílras In

jurias ¿ el Rey quiere , y  es razpn que quiera., que fiea caf- 
tigado,quien injuriare i  otrq. <CA-

1
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CAPITULO III.
QUE E ST A  LIM OSNA NO SE  D E FU FE A D E  
extrema , d grave necejsidad , d los que no mojíraren , que 

Je  eonjiejfan , y  comulgan , quando la Igl-ejia manda% 
ni d los que Je  Jabe , que notoriamente

viven mal.

P Ues la limofna que fe dá fuera de extrema » ó grave
necefsidad, no es de obligación: figueíle > que es vo
luntaria. Y en la limofna voluntaria , qtialquicra 

que la hazc , puede poner la condición licita , y honefta 
que quiíicrc. Y no fe puede poner condición mas licita, 
y honefta , que es , que el que la recibe mueftre como 
ha cumplido aquel año lo que la Igleíia le mandó , cer
ca del comulgar, y confeílar. Y porque muy. pocos de 
aquellos á quien damos nueftras limofnas , cftan en tal ne
cefsidad , que hagan nueftra limofna forzofa ; por efto 
es muy licito , que á los que fuera de muy .grave necef* 
íidad damos limofna para el cuerpo , Ies pongamos con
dición , con que hagamos bien á fu alma. Mas li la necef- 
íidad en que eftá el que nos pide focorro , es extrema, 
ó muy grave , no podemos negarle la limofna que nos 
pide fin condición alguna : porque en tal cafo la Jimof- 
na no es gracia , fino deuda , fegun aquello que San i.Io a n .f 
ijuan dice: El que viere á fu hermano , que tiene neccf- 
fidad , y cerrare fus entrañas para con el, como eftá el 
amor de Diosen el ? Y fegun que lo hizo el Sanro Sa- _ 
matitano con el llagado. Y porque es afsi , que de eftali- Luce, lo., 
mofna voluntaria podemos dar á folos los buenos, y negar á 
los que notoriamente fon malos; Decía Dios por Aloyfcn al 
Pueblo de Ifrrael. No folamente el natural, mas también el NumeJ 
peregrino, y cftrangero que eftá entre vofotros , celebre 
la Pafcua al Señor. Y celebrar la Pafcua > entendemos, 
comer el Cordero Pafcaal , que quita los pecados del que 
¿e come , y de todo el mundo. Como fi dixera : Pues es

C  cofa
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cofa voluntaria , que fuera de necefsidid acojaisal eftrarí*» 
gera , y peregrino , para que more enere voíotros , no le
ba ga i s ella buena obra de acogerle ,. lino celebrare la 
Palcua a! Seííor. Y ello miímo dice Exodi 12. Y no fola* 
mente ello es licito mas también es cofa decente , y  que 
parece á todo? el mundo bien, que con límofnas, yrfavores, 
fean los buenos favorecidos , y aventajados a Los malos,, 
conforme aquella doctrina de San Pablo , donde manda, 
que no. carguemos á la Lgjefkí, con querer que fe de li- 
mofna á qualefquier viudas , lino que las limofnas de las 
viudas fe empleen , en. las que fon verdaderamente viu
das., Y en. el. qiiarto libro de los Reyes fe dice : Que pa
ra alcanzar aquella muger viuda remedio de Heliféo , pa
ra la deuda que fu marido, avra dexado , alegó : Tu lam
bes , que mi marido era hombre que temía a Dios. YT 
por ello fe determiné en. el ; Concilio Cartagineníe iiij%. 
cap., 103. que las viudas »que fon mantenidas con las li-r- 
mofnas del Pueblo,lean obligadas á eftar muy continua
mente en oración » paca, que con Cus merecimientos , y¡ 
oraciones ayuden á la Igleüa,, ó Pueblo-, que las mantie? ' 
ne. Gran falca de faber es., ü las colas que yo hago por 
mi voluntad , no las empleo, donde mas me pueden apro?» 
vechar. Y pues las Hmofhas ( aunque aprovechen dando,- 
fe á qualquicra pobre ): fon mucho mas provechofas dan- 
dolas al bueno , que.( como el Señor dice ) me puede fec 
buen amigo , y digno interceífor , para que yo» entre en 
el Cielo. Difcreta mifericordia ferá , que yo dé mi limos
na á aquel-, que aunque yo elle en pecado quando fe la; 
doy , eftando él quando la recibe en buen cftado , me pue
da ayudar á falir del pecado : antes que no darla a* aquel,, 
que no me puede aprovechar; fino fegun la intención , y  
difpoficion que tengo al tiempo que fe la doy. Por efto 
decía el Eclefia-ftico : Haz bien al julio, y hallarás gran ga
lardón. Yeílo es lo que S, líieronymo eferiviendo á aquella’ 
docta, y devora muger Hedilía ,.<üce : Que es menefter, 
que fepamos hacer diferencia enrre los pobres ; porque? 
( fegun dice): No todo aquel que eftá necefsitadoá men
digar, y: cubierto de fuciedad » pero con todo cito Heno

40"
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5Se vicios , ts del numero He aquellos pobres , que mas tíos 
fon encargados ,• fino los que fon conío aquello de quien 
San Pablo dice : Que encomendaron los Apollóles á el , y 
á San Bernabé , que fe acordaffen de los pobres j y  par» 
cuyo íocorro eltos dos Apollóles jumaban limofnas en 
las Iglelias de los gentiles nuevamente convertidos. Y cf- 
tos eran ( íegun el milmo Hieronymo declararen fus co
mentarios (obre el Profeta Micheas capitulo tercero ) cier
tos vezinos de Hicrufalem , los qualcs avian crcído»enJefu- 
Chrillo , y por ello fus padres y parientes los avian 
defechado , y  desfavorecido $ y  los Pontífices del Tem
plo , y el Pueblo les avia tomado , ó deftruido fu hazien- 
da ? y á ellos tales dice : Qúe es razón , que favorezcamos, 
como a verdaderos pobres j no porque por ello fe entien
da (dice el gloriofo Doéfcor ) que eflorvamos, que no fe 

-haga limofna á qualefquier pobres , judíos , ó gentiles, ó 
de qualqaicr nación que fean * mas porque es razón > que 
fean preferidos los chriílianos pobres , á los no chriftia- 
nos 5 y entre los chriílianos , que haya diferencia entre el 
pecador , y el fanto. Efto es de San Hieronymo, Y íi efto 
es bien que fe guarde , en las limofnas que hazcn las per- 
fonas particulares j mucho es mas razón que fe mire, en 
las iimofnas que fe dan en nombre de toda la Repúbli
ca 5 la qual pues tiene auefaoridad de. corregir los deli
tos , no debe criarlos , y favorecerlos : antes pues las 
perfonas publicas en el juyzio Eclefiaílico , privan á los 
defcomulgados por cerifuras de los mantenimientos: man
dando , que ninguno fe los dé , ni venda j para que por 
el rigor de la pena venga el defobedicnte en conocimien
to , y arrepentimiento de fu culpa. Aísi, y mucho mas 
conviene , que lo haga la República , en las voluntarias 
limofnas que hazc : que no coníicnta que fe mantengan 
de ellas , los que eftán defcomulgados , ó merecen eílar- 
io. A.fsi , que muy gran razón es , que en el dar de la 
limofna , fe tenga rcfpe¿lo ai merecimiento de él que la, 
recibe. Y ello parece claro, que quifo decir San Cebrian 
¿n la cpiílola vj. y en la x. Tas quáles éícrive á Jos Pref- 
byteros > y Diáconos-, que eran en ifqtiel tiempo los def*
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penícros de las limofnas de la Igkfía. Tengafe T. «Ríanle 
fuere pofsible , cuy dado de los pobres , digo de aquellos 
pobres , que fe han iiJoílrado conftantes en, la. Fe. No 
fe niega * que. en cafo de grave necefsidad. , debemos 
obras de mifericordia al bueno ,y  aL malo j al amigo,.y  
al enemigo y al fiel, y al infiel : y que por malos que 
fean, no los hemos de excluir de los fufragios , y bue
nas obras , que en general debemos á todos» Y afsi. fe 
entiende lo que San Ambrollo dice en el. libro. 8-. Na- 

, both. y San Auguftm en el Pfal. 102.. que fin diferencia- 
hemos de hazer biená amigos , y enemigos s ¿fbuenos,.y 
á. malos. Y también fe entiende de ella manera,.lo que 
el Santo Tobías dice : No buelvas tu roftro de ningún 
pobre. Aunque ella authotidad fe puede también enten-- 
der de efia manera. Mueftra. buen roftro a. todos los po
bres,.y á ninguno buelvas el roftro desdeñando fu pobre
za i y  á quien, no das lo que te pide , mué lira le fi quiera 
Temblante de que no le de xas por falta de amor. Mas. 
fuera deftas necefsidades: cordura. es muy grande empleac 
el hombre fu limofna lo mejor que pudiere. Y afsi íc 
entiende el Eclefiaítico en el cap. 1.2. donde dice :;Quanr 
do hizieres bien , mira á quien lo hazes : y todo lo de
más , que en aquel cap. cerca de efto dice : O entiendief- 
íe , que hazer bien ,. no mirando á, quien , puede fer 
miíericordia , y. liberalidad. 5. mas hazer. bien anaquel , en 
quien fe emplea bien y lo. merece : es allende deito 
prudencia , y jufticia. Y no. vale la -razón , y Semejanza, 
que contra efto traen algunos , diciendo : Que Dios de 
los bienes temporales, las mas veces dá mas á los malos, 
que á los buenos ,. porque en efto. no ha lugar la feme- 
janza entre Dios , y nofbtros , por dos razones : La prir 
mera »porque Dios tiene podér bailante ».para, proveerá 
todos , demanera , que puede dác lo que baile al. bueno, 
y lo que íbbre al malo i lo que uofotros no podemos h3- 
z^r > Y pues no podemos acudir á todo , debemos acu? 
dír á lo mejor. La fegunda razón es , porque Dios es 
Poderofo de facar bien dé la abundancia que dá á los 
malos , como lo haze , lo que. nofoitos no P#¿?mo&



Y  afsi lo refponde. Alexandro de Ales en la quarta parte de 'Alese. 4. 
fu Sarama , donde delta materia trata muy largo. Bien fe parte, q. 
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dia , efto quiere decir , que hagamos bien , á los que no 
lo merecen , porque hazer bien á quien lo merece» pare- 
celes , que es jufticia , y  no mifericordia. Y no miran 
quantos inconvenientes fe. liguen de decir efto : princi
palmente ,que el mal de la culpa ( en quantó es volunta
ria ) no es obje&o , ó cofa en que fe emplee la miferi
cordia , fegun Doctrina de Santo Thomás. Oe manera» 
que la mifericordia no tiene refpc&ó á favorecer cul
pa » fino á remediar pena. Ni tampoco miran , que íi 

. efto fuelle afsí , el pecador facaria eftc provecho , y ga- 
nencia de fu pecado »que por merecer lo menos , lo re
cibiría mejor > y por fer malo le avian de hazer mas bien 
que ai bueno. Ni miran » que en la mifericordia , como 
fea a£t~> de charidad , y en la charidad haya orden}no 
puede dexar de aver orden , y fi la hay »fe ha de pre
ferir el bueno al malo , y el muy bueno al no tan bue
no. Y por coníiguiente á aquel es mas jufticia » que ha
gamos mifericordia, en quien concurren mas razones pa
ra merecerla. Y pues en igual grado de miferia el bue
no tiene particular mérito de hondad , y el malo parti
cular demerito de pecado ¿ puedo y o , y debo, cumplir 
antes con los que fon buenos , y fe confieífan » y bufcar- 
los, para les dar la limofna , que con los que manifíef- 
tamente sé que fon malos. Y porque bufeandofe buenos 
pobres, fiempre fe hallan , puedo decir ai que no fe con. 
fiefta » y comulga , ó eftá en pecados públicos, que otro 
por bondad tiene mas derecho que él á mi limofna j y  
que por tanto la quiero dar á quien mas la debo , que 
es al mejor. Y tanto efta es mas verdadera mifericordia, 
quanto mas fe conforma con la jufticia. Las quales dos 
virtudes infinitas vezes nos las pone juntas la Sagrada Ef- 
criptura, por darnos á entender , que aquella es verda
dera mifericordia , que no fe aparta de la jufticia , y  
que aquella es verdadera jufticia , que templa íu rigor con

ía
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la componía dè la mifericordia. Y  para inejor entender 
cfto , es de faber , qùè no es otra cofa mifericordia 
{ fegun San Auguftin ) iino compafsion de la miferia age- 
na , la quai nos dà dolor , y trifteza » porque traslada- 
dumos â nuellro corazón la miieria agena. A lo quai 
nos movemos por una de dos cofas. La una por tener 

' amiftad, ó amor á aquel de cuyo mal nos dolemos. % 
por efto Ariftoteles pufo entre las otras feñales de amif- 
tad V condolcrfe el hombre de fu amigo , con lo. qa’al 
concierta lo que el Doftor de las gentes enfeña, á lós 
que mueftra à vivir íegun .charidad chriftiana , que ten
gan por tan propios los bienes , ó males agenos, que fe 

. gozcn con los que tienen algún gozo, y lloren con lós 
que lloran. De otra manera también acaece tener corrt- 
pafsion del mal del próximo por penfar , que el mal qüe 
paila por aquel , puede pallar por no fot ros , fegtin aque
llo , que el mefmo Ariüoteles dice : Que íuelen tener 
los hombres mifericordia: de los que les citan propia- 
quos , ó les fon femejantes porque píenfan , que otro 
tanto puede venir por ellos. Y  de aquí es , que los hom
bres vie/os , y los fabios , porque por experiencia , ÿ  
faber alcanzan , que pueden caer en todos los males en 
que otro ella, fon mas mi Cérico rdiofos , que los mance
bos , y los que no tienen efta prudencia , à los qualds 
dice bien el Angel. Dices , que eítás rico , y contento, 
y que no has menefter nada , y no fabes que eres mi Te
ro , y miferable , y defnudo , y pobre, y ciego ? Pues lue
go el que tuviere compafsion , y mifericordia de orro, 
-por entrambas juntas eíias dos razones , mayor miferi
cordia le moftrará , que íi por fofa una de ellas fe la tie
ne. Y como con ios malos ( en quanto malos ) no púedah 
los buenos renér union de amor , porque no hay con
veniencia entre luz , y tinieblas ( como San Pablo dice) 
queda , que con eftos no podemos tener mifericordia, 
tono por lo fegundo , y por configuiente , tenemos cazón 
<le prefenr en rodas las obras de mifericordia , à los qué 
fon buenos. A los qaales afsi por aver en ellos natura- 4eza capaz de bienaventuranza , en la qual fola comuni

can



'Can ft>s matos con tos buenos (como por refpkndoccr en 
ellos la gracia divina » debemos mas amor , y mas bue
nas obras en íeiíal de amor> que.á otros. Y no hay que 
temer , que. haziendo ella diferencia entre los pobres que 
fon buenos , ó malos » lea ponerles pena de muerte h- 
no fe confieífan , pues aquí no fe habla » ní nunca fet 
ppnsó > que al pobre que eftá en extrema , ó muy grave 
neceísidad , le quitemos la limolna, aunque nunca fe ha
ya confesado» ni fe quiera confe fiar porque en tal ca
fo » fola la necefsidad nos obliga á. focorrerle. Pero fuera 

. defto, todos los disfavores, y afperczas que le mué dren , y  
hambre , y  íed que le hagan pallar i para que por ver- 

l guenza , por hambre ó miedo vengan á hazer lo que 
I deben j obra es de mifeticordia mas excelente que darle 
I pan , pues fon obras de mifericordia efpirituales , las qua^
I les de fu genero, fon de mas valor , que las corporales..
| Ni por miedo, deque quizá, fe confe fiarán taifa, ó fingi- 
|  da mente , fe debe dexárde hazer, lo que eo nofotros es*
|  p.ara que nueftros hermanos fean buenos > y fi de nuef- 
I  tro buen zelo ellos ufan mal : eÜos fe toman la ocafio» 
f de fu daño j. y nofotros no-; fe la damos. Y .íi ello ha- ; 

vieífe de efpantar a los Juezes Ecleíiallicos , nunca avia» 
de defcomulgar , ni echar publicamente de la Iglefia a 
los tales j pues (fegun los mifmos que ello dicen ) la. gen
te de Eípaña por mayor pena tiene una publica afrenrav- 
que otro ningún genero de caftigo. Y no fe pone ella; 
pena a. los ricos , porque no eftán en eftado , en que po
damos con pena de alguna hambre ó fed hazerles ha'- 
zer lo que deben., Y quizá, no merecen delante de Dios 
citar en tal eftado , en que fe Ies pueda hazer ella fuer
za. Porque- ( como- dice nueftro Ruperro ), la- pe- Rupert. 2 
breza , es gran inftrumenro pata que la criatura conoz- lib. fap. 
ca , y abrace lo que es jufto , y bueno , delante de los Matthe- 
©Jos del Criador., Y también los ricos rienen propria per- 
rochia , y domicilio i por lo qual pueden rer.er fácil
mente qnenra con ellos los Perlados , y Juezes , lo que 
no tienen ellos pobres mendigos  ̂ Qoanto mas , que los- 
aifmos , que nos ponen efcxxipulosde que fe pide á los*



•  '  . .

pobres , que para que les demos nueftras voluntarias It» 
mofeas todo el año , mueftren eftar corifeflados , y co
mulgados en la Qua refina : elfos mifmos 'acóntejan , que á 
los tales pobres les hagamos fuerza algunas vezes , para 
que oyan fermones. Pues no hay quien ignore , que es 
nías provechofo , y mas ncceflario el fermon , que ( á la 
oreja del penitente , que da quema de fu vida ) haze el 
el Confeífbr , que otro fermon general , qualquiera que 
fea. Y confirmaífe también efto , por la coftumbre qué 
vemos en muchos Hofpitales 5 y efpecialmente en el que 
tiene efta Univeríidad , donde no fe acojen para curar , fi
no confeffados. Y en tanta multitud de hombres do&os, 
como fiemprc aqui han florecido , y florecen : nunca hu
yo hombre ,á quien pareciefíc mal efta coftumbre. Y pof 
decir brevemente lo que es : Bfto que fe ha ordenado* qué 
mueftren como eftan confcílados , los que huvieren de re
cibir efta limofna , no es violencia , fino piadoía aftucia. 

| 4 Arte ha fido , y no fuerza para hazer á muchos buenos,
con efte piadofo engaño ( fi engaño íc ha de decir ), y cf- 

j ta arre fe aprendió de Jcfu-Chrifto , que fingió con aque-
| JJtce.2^ ’ j|os j oscic fus Diícipulos » querer ir mas adelanté de lo

que iba. Y anfi lo que aqui han querido moftrar , los que 
! efto hazen , es paftar mas adelante de lo que paflan : por

que aunque piden efto fiempre á los pobres, nunca por 
i effo les dexan de dar limofna. Y plega a Dios nueftro Se-
¡ ñor,que los que juzgan efto por mucha afpereza,y cruel-
! dad , digan lo que dicen con virtud de mifericordia ,y  no

con pafsion de mifericordia. Porque aníi como no hay 
virtud mas excelente , ni que mejor parezca en el hombre 
fubjeto á nnferias , que tener virtud de mifericordia , con 
los que las tienen , íegun lo dixoTulio á Cefar. ~Afsi no 
hay cofa mas peligróla para juzgar , ó determinar cofas 
dudofas ( fegun lo dice Saiuftio ) que tcnér ira , ó pafsion 
de mifericordia. Porque la compafsion del próximo , fino 
es reglada con razón , ligeramente haze al hombre apar* 
tar de la re&itud de la jufticia.

CA a
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CAPITULO IV.
ÍLrfI7 NO S E  D E  LIM O SNA A G E N T E  O CIO SA, T  
vagabunda * que pueda trabajan antes eftes deben Jet por, 

das Juflicios „ corregidos , y ccmpelidas á
-que . trabajen t y  ganen por si \

Ae comer•
Q Ue á los que pueden, y no quieren ganar de comer, oo 

fe les den las limofnas , que fe piden pana pobres, y  
T* fe-dan para pobres : tomóle de San Pablo, donde dí

te: Quando yo eftava con vofotros, efto os decían Que fi al
guno hay , que no quiera trabajar , que no coma > y efto 
digo , porque he oído decir v que entre voíotros ardan 
algunos dcíaíToíFbgad ámente , no haziendo nada. A los 
que deíla manera Ion denunciamos, y rogamos eo Jcfu- 
Chrifto , que trabajen , y  íin dar ruido á nadie , coman el 
pan que ganaren. Mas voforros hermanos , no dexeis de 
hazer bien. Y ti alguno no obedeciere, á lo que poT car
ta le embiamos á decir feñalalde , y no os juntéis cotí 
el, ni le rengáis por cffb por enemigo i fino corregílde como 
a hermano. Aquí San Pablo dice tres cofas. La \ma es, 
que trabaje el que pudiere , para ganar de comer fin dac 
pefadumbre a otro. La fegunda , que el que efto no cum
pliere, le corrijan con afrenta, apartándole de los otros, 
<> apartándole del. La tercera , que todo efto íc haga 
con mifcricordia : de manera , que el caftigo , que a los 
tal es fe hizierc , no fea con tanto rigor , como á ene
migos , fino con tanta charidad , como á hermano. Y  
tomó San Pablo efto del principio de la inftitucion hu
mana , en la qual Dios dixo al primer hombre : Con el 
fudor de tu cara comerás tu pan. Y de lo que el Ecle- 
liaftico dice : Que la ocioíidad enfeñó muchos ma
les. Y para refrenar la ocioíidad de los tales , y los gran,, 
•des males que de ella fe liguen : juila ,y  mifericordiofa- 
thetue fe niega el pan , al que por no queicr trabajar,
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1x4 táambr£ ; pues tiene en fus manos el poder comer» 
qoando quiliere , que es quándo quiíierc trabajar. Por
que el que tiene alhajas, ó otra hazienda r que valga oro» 

;€* plata , tanto es, como íi tuvieífe plata , ó oro , legua* 
<1 refrán que dice : oro es , lo que oro vale. Y; pues-que 

. I4s ruanos lanas , y pies Canos. , y cuerpo. fano>, del qué 
puede -trabajar >. le- pueden ganar pro , y platár* j el que 
las tiene, lanas , pienfe que tiene. c»r<>¿ , y¿ plata; j y que 
como al que efto tiene , le har* de deíecivar de la limol— 
na de los pobres j porque íi della le dan , no le hagam 
ociólo y por configuientc vicioío. Y por efto* San Áii- 
guftin-dice- : Que la lalud- es hazienda-paea* los pobreá, 
porque con ella tienen fegoro que no* les faltará de co
mer-, como el rico , con los dinerosque tiene. Y ebnfir- 

- male efto > que San Auguftin dicecon aquello que efta 
elcripto en* el Eclefiaftieo.. El cuerpo recio^.y fano , es 
haziendâ  íi-n medida j no loiamente , porque la lalud es dé 
mas precio que toda otra-hazienda., lino también porqué 

•es* hazienda cierta-, y que no hay quien nosi la' quite; 
ACsi que quiere San Pablo , que aquellos- tengamos* 
por. pobres, que como dice Tertuliano en el* libro que. 
eferivió , Cobre-fi es licito huir en la persecución , no tie* 
nen orra eoía , qtie Ce les pueda confifc&r, fino elalma¿. 
Y-po,r efto el gloriólo San Auguftin en e-1 libro que hizo- 
del Sermón del Señor en- el monte » pone la regla , que 
en dar las limofnas debemos guardar , diciendo Has de 
dar lo que ni- á ti-, ni á otro haga daño j y quando al que 
pide negares lo que pide , hasle de decir la- jufticia , ó 
razón que tienes , para-fe lo negar , porque no le embies 
vació-? y alguna vez darás mejor cofa-, corrigiendo al que 
iújuftamente , ó fin razón te pide , que Ir le diefles lo qué 
té pide. Y Profpero dice en el libro de la Vida Contem
plativa , y traefié en el Decreto 1. queftione 2. El Paftor 
de lia; Igíefia , que ha de repartir- las limolnas- á los po-c 
bres i no debe dár cofa alguna-de- ellas-, á los que tienen 
lo que les bafta , porque dar limoína al que- tiene , es1 
perderla , ni los que teniendo con que pall'ar » quieren 
que les détx algo , reciben fino- con gran pecado luye y  lo  '
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que avia Üe fer para mantenimiento del pobre. Y" el Em
perador JafHniano dice *n d Autentico de Qpeftoribus. 
Provecho fe haze ai pobre en (juitatlc ci pao v porque 
con quitarfclc , enmiende fu pereza. Pues en rodos ios 
Oficios de la República bien governada , no fe da licen
cia á que ninguno ufe aquel Oficio , ni gane de comer 
por é l, fin fec examinado : por qué razón ha de fer tan 
privilegiado el habito remendado, que el que 4c traxetc, 
fin otra examinacion , m difcrecion alguna , haya de fice 

«dmitido á vivir. de-hazienda agena ? Y. el Profeta Efuias 
•dice hablando de cómo Chrifto fe avia de a ver con los 
pobres. Juzgará con .jufticia á los pobres. Y por .Je
remías dice Dios : Yo íoy el Señor que hago mifetir 
cordia , y  juízio , y jufticia _cn la tierra , ca eftas co
fas me agradan. Dice el Señor : Veis, aquí que la 
mifericordia fe ha de acompañar con juízio de difcre

cion , porque de efta manera falga la obra de mifcricor- 
dia juila. Y fobre aquellas palabras del Pfalmo 32. Ama 
el Señor la mifericordia , y el juízio , dice San Bafilio: 
Que ama Dios , y quiere la mifericordia, para con los 
que quieren' enmendar fe de fus culpas paliadas , y  quie
re juízio , y jufticia pata cón los que , fon duros de cora
zón. Y el Pfalmifta dice : Corregir me ha el jufto con 
mifericordia , y reprehenderme ha. Y aquel Santo Sa
manta no , no fulamente pufo : azcyte en las heridas de 
aquel hombre llagado, mas también pufo vino. Y todas las 
Divinas Efcripturas no dicen cofa mas frequenremeote que 
cfta : Qae la mifericordia ha de andar fiempre acompa
ñada con la jufticia , porque querér hazer indiferetamen
te bien , no hagamos mal al que lo recibe, dándole coa 
que fe haga malo , ó peor. Ni por querér ufar de mu
cho rigor, fin templaza de mifericordia , hagamos que 
algunos cayan en mayores culpas , y males.
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jgUE DE LO QUE SOBRARE D ESPUES D E R E M E - 
• diados los: que jufiamente mendigaban , y  los pajfajeros -,fe 
provean los envergonzantes , fegun la, pojsibtildad de la li- 

, mofna. Efpeeialmente las perfonas pobres , y  enfermas » que 
'■ ni fe curan en Hofpitales » ni en fus cafas tienen con que 
poder curarfe. T  que ejia provifion , y  limo (na fe haga fin. 
afamadas , porque no fe  bagan pobres los que na lo fon , y  
los que. lo fon. , no reciban afrenta en recebir. T  que los mo-

- chachos huérfanos , y defamparados fean recogidos, y do él r i-
- nados , hafla que fean puefios cada uno en el oficio a quemas;

fe  inclinare. T  los que murieren fin tener con que 
fean decentemente enterrados , fean fe- 

pultados convenientemente, fe
gun la calidad de 

cada, uno-

N O es el intento de cita. íanta Inílicuciort ».con toque 
por ella orden, fe ahorra t defpues de proveídos 
los legítimos, mendigantes » emprender tudas las 

obras buenas » y de mifericordia , que £e pueden, hazér, 
pues, para todas no bailaría mucha mas cantidad.», de la 
que por eda orden te puede recoger ».mas Colas aquellas* 
que parecen mas urgentes en el Puebloy efto fe entien- 
de ( como dicho es ) íiendo primero proveídos- aquellos* 
i  quien fe quita el mendigar.. Porque ante todas, cofas íc 
tiene obligación de reftituíc a cada uno. lo que íe le qui~ 
ta, y defpues fe puede emplear nueftra. posibilidad. en. 
otras obras pías. Y" por que al pobre ,que jo (lamente men
digaba , le quita efia orden andar por puertas * y calles* 
es obligada la dicha orden á. proveer fuficientemcnte an» 
tes que otra cofa , todas las necesidades , qpe ellos, pro» 
veian mendigando » pues defto fe encargo ante todas co
fas , como de cofa.» que- por fer cftotvo cki remedio de 
los pobres envergonzantes, era menefter quitar fo prime-
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-Ta  de belante, para que dcfpues tuvieflfen mas ooiìon 
los chriíUanos de emplearfe en los envergonzantes. Y tam
bién porque los que mendigaban traían trage de hombres 

.dé extrema , ó tnuy grave necefsidad $ j pues por ultimo
remedio tomaban pedirlo à vozes por las calles ? deben 
íer eftos antes que otros algunos proveídos. Y también 
porque para ette cfe&o , principalmente dà el Pueblo tas 
limofnas y que por efta orden le recogen , para que nin
guno tenga necefsidad de mendigar , tiendo proveído dé 
lo que hamenefter. Mas porque con la gente defordená» 
da, no le galla nada de cfta límofna , afsi por los que fc- 
cr et ámente fon malos , la mefma orden los de f cubre, 
apoca , y  deftierra > como porque (i fon notoriamente 
malos , no tienen parte en eüa limofna, fuera de extrema 
necefsidad : deda caula no es mucho lo '• que fe puedé 
gallar en proveer a los que ¡ultamente mendigaban.' Y 
tina de las colas que movieron à comenzar efla fantá 
inftitucion , fue , porque con lo que delta orden’fe ahor- 
lafe , fe provcycffcn mejor las necclsidades de los enver
gonzantes. Porque,pues no les badava , lo que perfohas 
particulares les daban , acrecentándoteles algo fobre lo 
que alsi le les daban , tuvteíTen mejor que antes , con qué 
remediar fu pobreza. Aunque es cofa muy dañóla , que 
algunos,por lo que en ella orden fe añade a tos enver
gonzantes, les quitan con muy gran daño de fus conf- 
ciencias , lo que antes les folian dar. Cómo ello que ago
ra fe les pide ¿aunque por machas vías ) no fea , tino en tu
gar de folo aquello que fofran dar à tos que publicamen
te mendigaban. Y  afsi en diez me fíes fe han dado en ef- 
ta Ciudad à los envergonzantes , fobre lo  que antes folian 
tener, ochocientos ducados , poco mas , ò menos. Y tam
bién ha dado nueftro Señor para proveer otras necefsida- 
des grandes del Pueblo , que fon bienes reas importan
tes , que todos los inconvenientes que de ello fe pueden 
íéguir. Y  porque no es veriftmil , que las limofnas del 
Pueblo, que para efta orden fe allegan, bailen & proveer 
todas las pobrezas , y  faltas que en éí hay t En fofos qirá- 
gcq fe emp lea la gue ¿obra dcfptics. de proveídos los

mette
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mendigantes. La primera , es , curar los enfermos ; que 
citan tueca de Hofpitaics > y no tienen con que poderfe 
curar. La fegunda » recoger los huérfanos,1 y mochadlos, 
que ningún amparo tienen , inrtruirlos en la doctrina 
chriftiana , harta que fe pongan en los Oficios á que pa
recieren mas indinados. Y la tercera , que fean decen
temente fcpultados , los que murieren fuera de Hofpira- 
les , fin dexár con que. Y lo que de aquí quedare , fe 
reparta con los envergonzantes , á los quales , pues, con 
efta inftitucion, ninguna cofa fe les .quita, todo lo que 
afsi fe les diere , fe les añade. Porque todas las limof-

Exod‘ 2 ̂ . 
Levit. 23.

ñas, que agora fe piden por el Pueblo , fon en lugar de 
Xolas aquellas , que . pedían , y Tacaban los pobres que 
mendigaban. Y íi fe llegarte , lo que llegaban los mendigos 
Con fus importunidades , feguramentc avria: limofna pa
ra. proveer a los legítimos pobres en todas las ncccfsi- 
dades fufodichas. Y no ferá menefter tomár trabajo en 
probar la bondad dc eftas Tantas obras , pues tienen fu 
bondad tan manifierta: y la experiencia ha deícubierto, 
que íe han hecho de un año á efta parte tantos férvi
dos i  Dios , y beneficios ¿ los próximos , en los enfer
mos deíamparados , que fe han curado, y curan 5 que 
aunque otro bien no huvieüe rcfultado delta fanra infti
tucion , qualquiera que efto vicífe , no echaría de ver los 
inconvenientes que algunos ponen. Quanto mas, que los 
provechos públicos que fe han feguido , y ftguen de 
abrigar , y remediar á los mochachos deíamparados , fon 
mas , y peían mas , que todos los inconvenientes que 
hallan los que efto contradicen. Y todas las obras pias 
en que efta fanta inftitucion fe emplea , fon beneficios 
que la Sagrada Efcriptura muy particularmente nos enco
mienda que hagamos á nueftros próximos. Porque el 
particular cuydado , que hemos de tener de los peregri
nos , ó paffajeros , que pallan por nueftras tierras , ó vie
nen á ellas , enconiiendanoslo Dios , diciendo : No feas 
molefto al peregrino. Y tnanda , que las efpigas que fe 
quedaren á los fegadores, que no íe rebufquen , fino
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que' las dcxeii. ; para los : pobres i y r peregrinos. Y  
Deutcto 10: dice Moyfcn : No • es Dios aceptador Deut.lO,
de perdonas ; Ama al peregrino , y dale de veüir > y  
de comer , y vofotros también amad á ios peregrinos* - 
,Y no Ies pagaríamos cita deuda de amor > ti los hi- •
zicfícmos detener » por falca de no proveerle* y de 
lo que han menefter , fino pueden pairar adelante , 
que es darles de comer , como el. miímo Moyfen lo 
declara ert el mifmo libro , cap: 14. El cuydado de Deut. 14. 
los enfermos , encomiendanosle Chrifto , poniéndole 
enrre las obras , de que nos ha de pedir cuenta el 
día del juyzio. Y la enfermedad de foyo fe ‘enco
mienda , por la necefsidad que conligo trae , de té- 
ner impedidos los hombres , y con peligro de Ja 
vida. Y encomtendanoslo San Pablo con f» exemplo, 
diciendo 1 Quien eftá enfermo , que 00 k> eñe yo y 
y  haga como que yo lo eftuvieílb 1 Y el Ecleíuf- 
sico dice : No fe te haga de mal viíitar - al enfer-. 
mo , porque con ellas cofas te confirmarás en cha*.. 
ridad, Y San Pablo dice en otra parte , que tenemos . 
todo» necefsidad de recibir á los enfermos ; con: parti
culares entrañas de miferreordia. El cuydado de los 
huérfanos, encomiendanosle la Sagrada Efcriprura , lia* 
mando i  Dios Padre de huérfanos , en el Pfalmo 6y. 
y favorecedor de ellos en el Pfalmo g. Y tanto los 
chriílianos debemos poner mas cuydado en el remedio 
de ellos , quanto ellos mas lexos eftan de tener > quien 
míre por ellos y los remedie. El cuydado de enter
rar los muertos , encotuicndallenos , por el Santo To
bías : el qnai entre otras obras de mifericordia en
que fe ocupaba r fingularmehr© fe preció de enterrar
los muertos: Y David alabó y. y  bcr.drxo á los vezi-' 
nos de Jabes , de Balaad , por el cuydado que cuviev 2-&eg. 2.
ron de enterrar decentemente á Saúl. 2. Regul. 2. Y por 4* reg- 9•
maldición dió Dios á la malvad;* Jezabel , que no hu- 
vieffe quien la enterraífe , y  con d mifmo caftigo Hter. 14. 
amenazó á los felfas Profetas , y á. los malos Judíos. Hór-'id-
-  * ,  " ¡ ^  1 , 4. * ‘  * . . 1 t
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Porque también ■ cfte es defeco , el qnil la charidad d<u 
be íuplir; y tanto con mas cuydado, y diligencia , quan. 
to mas fea, y cruel cofa parece faltarle al chriftiano quien 
je ponga decentemente. en lá pofada > que naturaleza le 
dio , que es la tierra, quando el no puede pedir« ni pro« 
;Curax lo que ha menelter« . ; - .

CAPITULO VI.
QUE PARA H A ZER  TODAS LAS OBRAS P IA S SUS&- 
Atibas baya dos maneras de recoger limofnas : Una publica  ̂
Ja qual fea la que cada uno qtiijiere prometer > o dar luego* 
T  que en ejla (porque algunos no qui0Kn ddr mas de lo que 
pueden, ni ¡otros reciban afrenta por ddr poco ) ninguno pueda 
dár cada dia > mas de d raz.on de dos maravedís % y  dende 
akaxo lo que quifiere , hafia una blanca. T  porque efia li-  
mofna es; voluntaria, quando alguno no. quijiere dár mas* 
avife al Receptor , que no la quiere dar dende adelante v y  
defpues de efia no fe le pida mas. La otra fea fecreta , pa

ra la qual baya ¡cepos públicos en algunas Iglefiasi .
-de manera > que ninguno efté lexos de

¡alguno de ellos• .

EStas dos maneras de recoger limofna para los pobres* 
porque no tuvieflen necesidad de mendigar , fe 
uíaron fiempre entre los fíeles. La- primera a la le* 

tra es tradición Apoílolica : porque ( fegun leemos) los 
Apodóles, y eípecialmente San Pablo, ufaban pedir ,y  jun
tar limofnas , que él llama hazer collejas , para quitar a 
los chriftianos del trabajó,y peligro del mendigar. Para 
lo qual tenia por nomina en aquel tiempo , y muchos li
gios defpues en los Obifpados, á todos los que eran tan 
pobres , que no podían paitar fin limofna , fino mer.di- 
gaíTen , y los proveían en fus eftancias de lo que havian 
menefter. Y por ello en ios Cánones ,6  Reglas , que nos 
quedaron de los Apodóles : fe manda á, los Obifpos.,quc 
rengan elle cuydado de proveer de los bienes , y limof-»
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lias de lalgleíia á los pobres , ,y defpücs dice : Que d* 
los mifmos bienes , tomen para si los Obifpós , lo que 
huvieren menefter para fu gallo neceflario : queriendo de
cir los Apódales ¿ que primero fe ocupen ios Obiípos cíi 
proveer las necefsidades de los pobres , que las propias 
luyas. Y lo mifmo fe determinó en el Concilio Antio- 
cheno, cap. 25. y  con efto concierta lo que S. Hilario dice, 
íobre aquellas palabras del Plaltno 1 i£. Mi porción , ó mi Hilario», 
parte el Señor, guardar tu ley; que los Eclefiafticos nin
guna cofa tienen „propia fin duda , porque lo que poflecn 
lacado fu neceflario mantenimiento , es propia hazienda 
de pobres. Y defpues en  ̂ el Concilio Cartagincníe ni). 
que fe tuvo cerca del ano del Señor de 400. cap. 17-. 
le dió á los Obifpos particulár cuydado de proveer , ó 
procurar como fueflen proveídos los pobres ¿ y que para 
cfte cuydado ayudaflen al Obtfpo el Arzipreftc , ó el Ar
cediano en cada Arciprcltazgo , ó Arcedianazgo. Y en el 
cap. 101. del mifmo Concilio femando , que las Viudas 
mozas , que tienen alguna flaqueza para no poder tra
bajar , fueflen fuftemadas de la hazienda de la Iglefia : fin 
duda por efeuíarlas , de que por pedir mantenimiento pa
ra los cuerpos , no perdieflen las almas. Y en el Conci
lio Aurelanienfe, cap 12. fe manda : Que el Obiípo en 
cada Obifpado , tenga particular cuydado de que á los 
pobres , y á los enfermos, que por alguna flaqueza , ó 
enfermedad , no pueden trabajar con íus manos , les pro
vean quanto fuere pofsible de lo que han menefter para 
comer, y  vertir. Y aníi leemos aver durado efta coílum- 
bre , de que los Perlados tuviefíen cargo de proveer á 
los legítimos pobres , halla los tiempos de San Grego
rio , y la hazienda que tenían fiempre la tenían por ha
zienda de pobres, y como ral la guardaban , y difpénfa- 
b.m , fegun aquellas palabras dignifsimas de notar , que 
San Auguítin dice en el Scrmou xx;\ que haze á los Fray- 
Ies del Yermo. No debemos tener los Eclefiafticos las co
fas temporales para pofteerlas ,ni yo que foy Obifpo las 
debo tcnér, fino fulamente para difpenfarlas ¿ perqué los 
bienes de las Igleíias > fon patrimonio de los pobres; por
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lo qual yo que foy Obifpo , (micho debo mirar qatf 
las cofas, de los pobres que tiene ella mi Iglefia Hippoy 
nenfe no fe dén á hombres ricos * lo qual hafta agora he 
hecho bien, porque parientes tengo, y Nobles, y vie
nen á mi porque foy Obifpo, algunas veces con ame-? 
Hazas , otras veces con halagos , diciendo : Danos Padre 
alguna cofa* pues que fombs tu carne, y cu fangre. Mas 
por la gracia de Dios , y mediante vueítras oraciones , no 
me acuerdo aver hecho ricoá ningún pariente í porque 
tengo por mas amigos , y cercanos a lcfs pobres , que 
a. otros ricos algunos > y porque todos los fieles deben 
eftat contentos teniendo de córner , y de veíiir. Efto es 
de San Auguftin. Afs» que ca aquellos felices tiempos 
todos los pobres chritlianos eran proveídos , de manera» 
que no tenían, necefsidad de andar mendigando , y pre
gonando á voces la poca charidad de los Pueblos , y 1&. 
orden que en ello fe tenia, era, que no bailando lo que 
fe podía dár á los pobres de ios frutos Eciefiallicos , fe 
recogían limofnas de todo el Pueblo por mano de per- 
lonas de confianza , como, los Apollóles lo comenzaron 
á. hazer , y de alii daban fus raciones á cada uno de los 
pobres en fus cafas fegun avian meneíler. Y aunque ago
ra por nueftros pecados y ni haya tanto cu y dado en. los 
Perlados , ni tanto fervor en. las chriftiaaos todavía con,
el provecho , y grangetia , que fula la, orden con figo 
trae , aunque parece poco Lo que Ce recoge de limofnas* 
baila fuficienteroente-pata proveer á los pobres verdaderos», 
aunque la tercera parre del. Pueblo , y aun la roeytad no- 
puedan , 6  no quieran contribuir en ella fimofna , con 
tai , que íe panga fiempre- muy gran diligencia > y cuy- 
dado , que los Predicadores , y ConfeíTores íean ( como 
deben ) los Procuradores , y favorecedores delta limofna» 
para que no defcrezca , antes cada di a crezca * y vaya¡ 
adelante pues es tan poco lo que afsr fe pide , que 
pocos hombres hay de los que no fon pobres r que no 
puedan, ayudar ,. con todo ,. ó- con parte dello- La fegun- 
da manera de allegar limofna , es íecreta , y ella fe tomo 

Mat- 6- de las palabras „ que Chrifta dice : guando- hazes lírnof-
m
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ha , hazla ( fi pudieres ) cón tanto fecreto , que ( á manera 
de decir) tu mano finieftra no lo fepa , quando híziece 
limofna la derecha. Y por ello fe ponen en ciertas Igle
fias zepos, donde cada uno pueda echar qualico quiíiere, 
y  quando quiíiere , que es la mas fecrcta manera de re
coger limofna para el Pueblo de quantas íc ofrecen , y 
conforme a Ja que antiquifsimameote fe ufaba entre ios 
judíos , los quales tenían en el Templo una arca , que 
llamaban Gazofylacio , en la qual ( legun San Auguftin 
dice ) fe recogían iimofnas para proveer las necefsidades 
de los pobres. Y era cofa muy ufada entre ios judíos ha- 
zer todas eftas collejas , 6 allegas de limofna , cada vez 
que querían hazer alguna obra pía , y afsi fe hizicron pa
ra la obra del Tabernáculo , y para el Templo quando 
&  edificó, y quando fe reedificó.
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Exo.%$i 
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i .  Para//. 
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CAPITULO VIL
Q IJE P A P A  A D M IN IST R A R  E S T E  SANTO  NEGO - 
ció , Je  elijan de medio en medio ano perjonas J¡n  necesi
dad t y  de buena confciencia y por loe eftados del Pueblo. T  
que el dinero éjlé en poder de un folo Receptor que ha de 
aver , y  por Jola fu  mano fe  reparta. Y  que ( por fer el 
negocio de muchas menudencias ) cada mes fe  teme cuenta 
al Receptor , ejiando prefentes el Perlado y y  el Corregidor, 
o quien ellos en fu  lugar nombraren. Y  que para encami
nar d los pajfajeros al Lugar donde han de recebir fu  l i 
mofna y y  para ponérlos con amos , J i  quijieren q edár á 
fe rv ir  en el Pueblo , y  para ejlorvar que no pidanu los que 

fo n  mantenidos en fus e f andas y fe  ponga un Algua
cil , ó dos y con feñales t o Recatones 

conocidos en las varas.

Q Uanto toca k la Adminiñracion , y buena governacion 
defta Unta orden, pareció, que convenía inftituír tres 
oficios,el uno de perfonas de conciencia, y de auto

ridad de quien fe prefuma, que ni por accepcio de perfonas, 
ni por otro rcfpetto alguno dexarán de adminiftrar , y regir
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efte negocio, como t>iós nueftro Señor fea titas férvido* 
y los pobres mejor proveídos.' Los quaies tengan pleno 
poder , para (por las «venenas dichas) 6 por otras ,, que 

C—7- r fegun el Tiempo mas convengan ) : recoger , y repartir
todas las liuvofms neceíTarias , para remedio de los ver* 
daderos pobres , y haz.ee en ello todas las cofas que con
vengan.. Y efio fe tomó de San Pablo ,.que por si mef- 
mo lo hazla afsi., fegun él dice , que entendía en juntar 

rASio 24.. limofnas para los pobres. Y para el mifrno efeólo pufo 
por Colle&ores á San Lucas, Tico, y Apolo, como di- 

2.Cor. x.. cho es, perfonas de tanta confianza, y virtud , que nin~ 
guno pudieffe tomar achaque , para que por la duda ,, 
que en los Cogedores , y Ádminiftradorcs avia ,, dexaífc 
de dir limoína , y porque el Pueblo eftuvieíTe mas fc- 
guro , de que todas las cofas defia fanta Obra fe ha
zla» como convenia: acordofe , que los e fiad os del Pue
blo eligieífen a los dichos Adminiftradores.. EL Regimien
to dos , y el Cabildo dos , y los Hijof-Dalgo otros; 
dos , y. el Pueblo otros dos , para que todos vean , 11 lo> 
que para bien y provecho dfe todos fe haze, va coma* 

loan. 2>. debe,.porque como el Señor dice : El que mal haze, no 
quiere luz ,. ni; fer vifto j. mas el que anda con verdad,, 
él mefmo fe viene áía luz , y la bufca , y  quiere fer vif- 
to de todos, porque no tiene' tinieblas , ó cola obftura*. 
que no huelgue , que todos la vean. Y: íiendo eftos Ad* 
miniftradores eícogidos defia manera, por todo el Pueblo: 
es de creer,, que feran fiempre , ó las mas vezes tales 
perfonas, quales para tal obra conviene. Los quales de* 

D eu t.ip  t,en fiempre tener , delante los ojos, lo que Dios man-.
da. No harás maliciofamenre cofa alguna, en lo que to

ca, a remediar lás necefsidades dé tus hermanos. Y lo que' 
Ecclef. 4. el E.clefiaftico dice : No hagas fraude , ó engaño , para 

quitar algo de la límofña del pobre. Y' con ellas reglas- 
puefias delante de los ojos, provean todas las cofas. YT 
ellos tomen, ó elijan rail abonado , y tau fiel Reeeptor$, 
con que defeargue el Pueblo,y- ellos fus conferencias ¿ y- 
todos eften feguros de fu fidelidad. Y efte es el- fegtm- 
do Ofició-, que es neccífaiio para ella lauta orden.. E$:
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tercero es ,un Execntor, ó aos , para las cofas aqui di
chas ; las quales no pueden, ios Adtniniftradotes hazee 
por sí mifmos. Y á elle Executor , ó Executores manda 
la juftida , que no dexen pedir a ninguno de los que fon 
proveídos de la limofna. De manera , que la limofna po
ne cxecuror de las obras de mifencordia , que fon en
caminar á los pobres al lugar donde han de recebir í¡- 
xnofna , y proveerlos de eltancia donde eftén, y duer
man i y bufear amosá los que quifieren íervir. Y la Juf- 
ticia pone á efte miímo por executor fuyo : para que no 
dexe pedir publicamente limofna á ninguno 5 pues todos 
los que la merecen recebir , la reciben fin que la pidan. 
Pero dicen algunos , que aunque agora fean los Adminif- 
tradores , tales quales conviene , que podrá ler que fuc- 
cedan, por tiempo otros > ni ñeles , ni julios repartido
res , ni mifericordiofos para con los pobres. El tniltno 
argumento haze Santo Thomás en el 3. Iib. que eferivió 
contra los gentiles, diciendo: Que parecía inconveniente 
fundarfe el mantenimiento de los pobres Religiofos men
dicantes en la confianza de Sindicos » y Procuradores, 
porque podrían (acceder en aquellos oficios tales perfo- 
mas , que defra 11 dallen las limofnas que fe dan para los 
Religiofos : y aníi no les quedaífe íuficiente mantcni- 
miento. A lo qual refponde en el cap. 35. de aquel li
bro , diciendo : Que íi efte fuelle inconveniente , el mil
ano fe podría ponér en todas las manetas de vivir del 
mundo $ en las quales ( efpecialmente en tas que tienen 
hazienda en común) es neceííário fiar délos que difpcu- 
fan , y adminiftran las haziendas. Y íi porque pueden fue- 
ceder malos Adminiftradores , fe dexallen de ordenar las 
cofas del bien de las Repúblicas , no havia de aver Ciu
dad que tuviefle Propios , ni Hofpitalesni Monefterios  ̂
ni Colegios , porque todo efto corre peligro de que pue
den fucceder malos Adminiílradores. Y íi por cada in
conveniente que puede fuceedér , dexa (Temos de proveer, 
y ordenar las cofas fesun recia de orudcncia , nunca fe 
ordenaría nada , porque ninguna cofa fe puede hazer en 
$uc na gallemos * que guede fuccedex alguna falta , ó-

auifi-
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quiebra. Quanto mas, que en las obras de Dios, nueftro 
oficio es con fu favor comenzarlas : y propio es de Dios 
darles acrecentamiento , y mejoría , fegan aquello que 
San Pablo dice : Yo planté , y Apolo regó: mas el acre
centamiento Dios es el que le dió. Para nueftros tiempos 
proveamos lo que mejor fea , que para los por venir, 
Dios cuyo es el negocio fe terná cuydado de levantar 
de las piedras hijos de Abrahan. Y también podemos eC- 
perác , que íi algunos fuccedieren , notan buenos , podrán 
fuccedér otros , que enmienden las faltas de ios pallados» 
Y para proveer fegun prudencia humana , en que fiem- 
pee fuccedan per lonas , que l o adminiftren como deben, 
no fe pudo tomar mejor acuerdo , que remitir á todo el 
Pueblo la elección , pues Cabemos , que todo el tiemp o 
que la elección de las peifonas publicas eftuvo en el Pue -  
blo , rcfpiandecieron aventajadas perfonas , en negocios 
de governacion. Dicen , que barruntan , que no podrá 
mucho durar elle negocio , andando en manos de Segla
res. Yo confielTo , que parecería muy mejor en manos de 
perfonas Eclefiafticas , y que es negocio propio dellas,^ 
mas de los Perlados , como dicho es. Mas bendito Dios, 
que-no defampara á fu Iglefia , y defpierta fu efpiritu 
donde le plaze : y haze , que los que debieran fer pobre
ros , fean primeros j y los primeros, pobreros. Y pues el 
fervor , y diligencia, que cfte negocio ha menefter, no 
nace de los Hábitos , ni de las Ordenes , ni Corona , fino 
del efpiritu de Dios , el qual folo difeierne á los chrif- 
rianos , de los no chríftianos, diciendo San Pablo : el que 
no tiene efpiritu de Chrifto , elle no es de Chrifto , ni 
perrenece á Chrifto. Puede Dios ( y anfi vemos que lo 
haze cada día ) que los publícanos, y pecadores paflen 
adelante en las cofas del Reyno de Dios , á los que «f* 
tan en eftado de perfección , y de Padres , y Maeftros 
del Pueblo. Pero todavía deíTeamos , que provea Dios á 
fu Iglefia de tales Miniftros , que fean verdaderamente 
Padres de Pobre.s , y de Huérfanos , y que íolicitcn las 
cofas deftos , como proprias cofas de Dios 3 pues hazien- 
dolo ellos anfi , ninguna duda hay, fino que moverían
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mas al Pueblo» y por configúrente aprovecharían mas ea 
el remedio de los pobres. Y plega á Dios que tanta afren
ta recíbanlos Ecleíufticos, y tanta embidia, de ver elle 
negocio de Dios en manos de perfonas Seglares , que por 
fulticia fe lo Taquen de entre las manos. _

4*

SEGUNDA PARTE
. DE LOS INCONVENIENTES , QUE A t i
I ganos hallan , en ella Santa

Inftitucion. i

1 4  j í  AS porque algunas Perfonas do&as , y graves hallan
XV-L algunos inconvenientes en la proíecucion defta 

| Santa Obra $ y por etto la desfavorecen , y con-
I tradiccn, es necefiario refpondèr à ellos : Porque vifto lo
I uno » y lo otro por V. A .(a  quien Dios pufo en lugar , y
I eftado de determinar íemejantes cofas concernientes à fu 
! fervicio , y bien de fu Pueblo )todo el Rey no, y toda la
| Chriíliandad abrace por bueno , lo que el Real , y Sapicn-
| . tiísimo Confejo de V. A. determinare por tal. Debiera f  badar á quaiquiera perfona , por fabia que fuera : vèr, que 
! fiendo los pobres fuficientementc proveídos por efta or- 
| den : ( como lo han fido fegun verdad j aunque no legua
! .el dicho de algunos ) los mifmos que lo contradicen, con-

fieilan ; y no hay quien lo pueda negar, que haziendofe 
ello entre los Chriílianos > la verdad del Evangelio , y la 
charidad chriíliana refplandecerían mucho mas: digo pro
veyendo, de tal manera á los pobres , que no ruvieíTcn 
necesidad de mendigar. Y debieraies bailar ver > que don
de quiera , que dello fe ha tratado en el Reyno ,y  Rie
ra del : los mas en numero , y los mas Doflos hombres, lo 
han tenido > y  firmado por tan Chtiftana, y excelente obra,
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como ella es. Y que con parecer de lá Universidad ̂  de 
Lobayna fe hizo , y hazc efto mifmo cin la Ciudad de 
Bruges , y en los mas Pueblos del Condado de Flandes, 
y con parecer de la Univerüdad de París fe hizo en Hi- 
pre , y en otros Lugares. Y lo que eh Zamora fe co
menzó lo firmó , y aprobó la Univerfidad de Thcoíogos 
de Salamanca , quaíi íin faltar ninguno. Y  lo que mas 
havia de poner filenclo, á los que lo contradicen , y dar 
esfuerzo' á ; los que lo defienden , y  á todo el mundo pa
ra que lo alaben, es vér, que V. A. principal Miniftro de 
Dios en eftos Rey nos , en aulencia de fu Mageftad , y; 
Cuyo corazón ( li de [ algún Principe jamás lo fue ) tenemos 
por muy cierto , y ettamos deUo muy . ufanos todos fus 
vaffallos, y naturales, que es regido de Dios , firmó , y  
autorizó con fu Real: firma * y Nombre cfta fariña Infti- 
tucion , quando el verano pallado fe comenzó én Valla- 
dolid , y quilo darle aucfcoridad , con fer puerto en la ca
beza de los favorecedores della. Y también v e r q u e  en 
Roma con la autoridad de la prefencia del Sumrao Pontí
fice , fe ha quitado á los pobres licencia de mendigar pu
blicamente , y ion proveídos en fus ertancias , no fe (I 
por la orden que en Efpaña le comienza. Y afsi mefmó 
otras muchas Ciudades de Italia .han fido forzadas á ha- 
zer otro tanto , viendo á que ¡ términos avian traído los 
pobres el eftado de la mendicidad j, y  en quanto dañó 
de las Repúblicas convertían Jas limolnas que recebian. Y  
vieron que era neceflario acompañar a la jufticia con ia 
raifericordia , y á la limofna con la .verdad. Y no fe de
biera alterar , ni cfcandaiizar nadie de vér que fe feguian 
algunos inconvenientes derto, fino cotejarlos convenien
tes ,y  inconvenientes de lo uno, y de lo otro i y lo que 
hallaffen tener mas inconvenientes dexarlo , y lo que mas 
convenientes , y provechos tomarlo. Si porque de una 
ley fe ligan algunos inconvenientes , fe huvierte de dc- 
xár de ordena r , Jo que mas cumple ai bien común , muy 
pocas , ó ninguna ley fe haría. Ni íería licita guerra al
guna , por mas juila caufa que tuviefle el que la mueve, 
porque ninguna hay de que no fe ligan muchos*y muy

gran-
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grandes inconvenientes , y  danos. Que ley Hay ( por muy 
juila que fea ) de que no Ce figan algunos inconvenien
tes ? Juftifsima ley es ahorcar al ladrón incorregible , y  
al coflario , y al voluntario homicida , y al traydora la 
Corona Real ; mas fi por inconvenientes fe han de de- 
xar de executar ellas leyes, hartos , y grandes inconve- 
niences fon { que de la execucion della ley íe figuén in* 
fa mías , y  peligros de pobrezas en muges , y hijos , y  
hijas dedos aníi juíticiados. Grandes , y  efpirituales da
ños i y  inconvenientes fe figuen de ponéríc en los Pues, 
blos entredichos , y cesaciones à divinis : mas quando la 
protervidad de los delinquentes Tcquierc aquella afpere- 
za de caítigo ninguno lo condena , por mas inconvenien
tes que íe figan. Aunque en ette cafo deííeo vèr en Ef- 
paña , mas cuydado del que veo , para que ellas riguro- 
ías Cenfuras( dc donde refultan tantos daños públicos ) 
no fe pufieflcn con tanta facilidad ,y  que quando fe pu- 
ficífen , fe tuvieffen en lo que es razón. Quien dirà , que 
no fue, y es fánta la ley que determina los días , en qué 
neccífanamente hayamos de ayunar T Peto también fa- 
bemos todos, que muchos, por ayunar eílando en duda 
fi tienen caufa legitima para fe efeufar , ò no: han cay- 
do en grandes enfermedades. Afsi , que pues ninguna ley 
humana hay tan juftificada , de que no fe figan algunos 
inconvenientes : No es tazón que à fola ella Inílituciou, 
y  orden de charidad fe ponga por tacha , que tiene inr 
convenientes: pefenfe, y pienfenfe bien los unos, y los 
otros. Y como San Pablo dice : Probad , y examinad to
das las cofas , y tened ó tomad lo que es bueno. Y  
San Juan dice : No creays à todo efpiritu , fino probad 
los efpiritus fi fonde Dios. Y haziendolo afsi, vernemos 
todos à concordar, y cumplir aquel encarecido rivego, 
y confejo de San Pablo. Ruégeos hermanos por el Nom
bre de Jefu-Chriíto nueftto Señor , que todos digays 
una mefma cofa , y no haya diviíiones , ó cifmas en
tre vofotros y fino que fcays perfe£tos , fintiendo todos 
una mefma cofa , y falliendo una mefma cofa. Y pues 
iV. A. con la do&rina de-Pritxipes en que ha fido inllfc
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tutdó >«*««« «o Real própofito 4e permitir Í3era$ré dg
ios miles el menor , y de tos bienes cCcojct el mejor , y 
\de l^s coCas » q¿úe (raen inconvenientes, tomar para cftos 
Rey nos» Ú que trae menos 5. vengo a tratar en partios’» 
íár los inconvenientes que en efta orden algunos, hallan*» 
para que Y. A., vea fi lo Con, o de que pefo fon > los 
quales todos (en quanto he podido colegir de la  que ay«, 
'do, y ley do ) fe reducen i  cinco. “t

. » X- ■ v • . • . '

Q E L  PRIM ERO  , Y  P R IN C IP A L  ARGJJMElSLTO^ 
que contra efta, Santa Inftitucion. fe baze, 

diciendo , que es nueva, 
invención.

OóTtCílio
Ymon&nfL

, v-v '->

. f 'ii
■'rt:

-{**■  tf '  ■

Primeramente : Hs biien que entendamos ». que es ft»
 ̂ que llaman invención nueva. Porque , ó es pro

veer a los pobres, de manera- , q.ue no? tenga» 
necefsidad de. mendigar * y efta ellos confieíTan> 

y  yá. efta. fuficientiCsimamente probada quantos figlos 
£e uso entre. los ChtiCtianos todo el tiempo que entre 
ellos fe. confervó- aquel fervor de la charidad ApoftoUca» 
.Y no fe como, deíla parte puedan l-lamdr efta novedad* 
.pues no niegan , ni pueden negar eL Concilio Thuronen- 
fe ,. que difpone ,, y encarga que cada Pueblo dé orden*, 
como mantenga fus pobres porque los pobres no ten» 
gao necefsidad de andar vagando , y mendigando lo que 
han menefter por tierras agen as., la qual ( aunque ha cer
ca de mil años ) tan poco fue entonces cofa nueva., fino 
declaración, de la tradicciotuvieja de los Apoftoles. O e s  
novedad vedarlos > que íiendo anfi proveídos »no mendi
guen por puertas ni calles. Y efto hayan lo con. fu Ma¡- 
geftad, y con fus Juftieias > que ellos Ion los que man
dan , que los que fon proveydos fin que tenga» necefsí- 

de mendigar , que no mendiguen » y ellos refpon- 
deran por sí, El Pueblo da las limofnas , para que a los 
pobres. íe les quite la necefsidad de mendigar , y a los 
que el¡ Pueblo provee charitativameñte por efta forma., á 
f̂tbs manda el Rey juftaajiejQte que cío mendiguen. Afsi¿



tjoe G iriifldXf iÈfto Vt X. ó fuj Miniftroí t i  invención! 
pueva , refpondan por sí. Mas aunque callen , refponderi 
la razón manificfta. O es malo , que el que tiene lo qué 
ha menefter , ó lo puede tener trabajando mendigue, ó 
no, y ninguno avrà, que offe decir , que no fea malo, 
y  malo de Cuyo , fegun do&tina de San Pablo , porqué 
es efpccie de hurto , .como arriba eflá probado. Pues fi 
es de fuyo malo , fiempre fué malo , y fi fiempre fué 
mal , y culpa , fiempre aquella culpa mereció pena, por
que à la culpa fiempre refpondió la pena j y ü fiempre 
el que fin caufa mendigó , mereció pena , no es nueva 
invención eftorvar , que no fe haga , lo que fiempre que 
fe hiziera fuera malo , ni es invención nueva corregir, 
lo que fiempre fué corregible , como parece por lo que 
cerca del caffigo de los que mendigan fin jufta. cauía de
termina ct Derecho Civil, y las viejas, y  nuevas Leyes 
deftos Reyrjos. Y quizá lo mcímo íc ufa va en tiempo 
de aquellos Santos Padres, aunque no íc eferivió, como 
otras muchas cofas fe dexaron de cícrivir. Y quien duda, 
fino que fi San Pablo viera andar por las calles pidiendo 
a los que él proveía de limofnas publicas en fus cafas, 
que los reprehendiera , y corrigiera i pues no es pofsible 
agradár al juño , lo que es injufto , ni al amigo de Dios, 
lo que defeontenta à Dios. Todo aquello que tiene fun
damento en el Derecho divino, ó en Ley natural , co
fa vieja es en fus principios, y no fe ha de infamar con 
nombre de novedad todo aquello que nuevamente fe ins
tituye, si íegun el tiempo es cofa loable,y convenien
te, dcduciendofe de la Ley divina , ò de las Ordenanzas, 
y  coftumbres délos Santos Padres. Nueva cofa fue en el 
mundo la* Infticucion de la Orden Monadica , con las Or
denanzas , y Eftatutos , que la ordenó » y cftableció nuefi- 
tío Gloriofo Padre San Benito ; mas nunca hombre la 
contradixo con titulo de novedad , antes como á Inftitu- 
ci'on trasladada del Evangelio la abrazó toda la Iglefia 
Catholica. Y afsi ha florecido mas de mil años ha., con 
tan riumerofa multitud de Santos , y de Perlados. Nue
va Infticucion fué la Orden , que el Bienaventurado Santo
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'Cap.Non 
debet de 
ConJkn.<¿f* 
affinita.

PJdl. 40.

Domingo fundo para Predicadores de la Igtefia, ffiás to
do el mundo, la recib o. , y tiene en toda veneración, 
íin haverla jamás tachado de novedad» Nueva manera 
de vivir en Comunidad , y  en fumma pobreza eftableciá 
aquel Apoftolico varón San Francifco , mas ningún hom
bre de razan Le pufo nombre de nueva invención j por
que no fu& otra cofa , fino renovar en fu tiempo la vi
da Apoftolica. Y aunque ha íido cofa nueva el cuydada 
que muchos Pueblos de Efpaña han de pocos dias acá. 
tomado de recoger los huérfanos , y  mo;chachos defam— 
parados > v tenetlos con cierta manera, de vivir doctrina
dos , y difcíplinados , hafta que tos remedien. no hay 
quien lo. tache de novedad. Y es. lo bueno , que los, 
mifmos que á efta orden tachan de novedad , elfos mif- 
mos aconfejan , que feria bien inftituu Confradias ,.y con
tribuciones para remediar á. los pobres- envergonzantesv. 
Como que * dar orden en remediar los. pobres que reprc- 
fentan mas pobreza > que fon los mendicantes , fea cofa 
nueva 5 y darla para remediar los envergonzantes , fea ca
fa vieja, ACsi que , ni la uno , ni lo. otra merece- nom
bre de novedad i porque eftos, , y todos los otros ho- 
neftos medios que Los fieles pudieren, inventar para re
mediar las necefsidades de fus hermanos,,fon de ley di
vina. Las pobrezas de los hombres, fon de diverfas. ma
neras , y no fe puede fenalar una determinada: manera, 
de ptoveérlas 5: porque las, mudanzas de los, tiempos , 
de las coítumbres requieren diverfas maneras de proVi- 
fioti, afsi en efta, coma en todas- las otras cofas de go- 
vernacion. Y por efto. en el cap. Non debet : de conían- 
guinitate , &  affinitate dice el Papa Ihnocencio í Que no 
íe debe tener por reprehenfihle íi fegun la variedad de 
los tiempos, fe varíen también los Ella tutos , y Leyes hu
manas. Y por efto mifmo dixo Dios por el Pfalmifta 
Bienaventurada el que emplea fu entendimiento en pen- 
far como remediará al necefskado ,,y al pobre , como íi 
dixera : Pues, no fe puede fenalar determinada manera pa
ra proveer los, pobres , fino que es menefter remitirlo a 
Jas reglas de prudencia de los hombres > que en cada. íi-
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glo vivleferi. Bienaventurado aquel, qué fegun el tiempo 
en que fe halia, fe ocupa en penfar , y entender » corno 
remediará al menefterolo , y al pobre. Aísi, que el que 
fegun el tiempo , y. las otras circunftancias , pienfa en al
gunos medios ( aunque fuellen medios nunca ulàdos) co
mo los verdaderos pobres fean mejor remediados ; no es 
inventor dé novedades. » fino interprete de viejas verda
des. Y ; pues en los fines codos convenimos , á quien ef- 
tos medios parecen no tan buenos, de otros mejores ; y  
entre tanto que los da ,y  fe reciben : no haga que defta, 
ò de qualquiera otra manera fe entibie el Pueblo en dar 
limafna. Dicen »que en tiempo de Chrifto avia mendigos. 
Refpondo , que también avia prelfos captivos » y fatigados 
de diveefas tribulaciones, y  penas. Y afsi como Chtifto 
tuviera por muy. mejor s que la charidad de los hom
bres fe eftendiera à remediar todos ios traba ¡os » y ne- 
cefsidades de fus próximos : aIsi alabara , que cada Pue
blo , proveyera las necefsidades de fus' vezinos , fin que 
nadie tuviera que andar mendigando por puettas , comò 
mandava la ley. Mas también hallo defcuydo en elio , co
mo en otras muchas cofas »y  nò rodas las faltas » ni de- 
fordenes que en aquel tiempo vió , las raprehendió , y  
enmendó > mas dió dottrina como fe remediaffen , y en- 
mendaíTen todas. Y tampoco tengo duda » fino que Chrif
to nuefteo Señor , fi viera algún mendigo, que dandole 
medianamente Lo que avia meneftes en íu cafa , andaba 
mendigando, le reprehendiera » y  corrigiera.. Mas es mu. 
cho de notar , fegun notò primero Thomás Valdenfe 
en fu Dottrinai de la Fé antigua üb. iiij. art. i. cap. io* 
que nunca fe lee Chrifto » ni fus Apoftoles aver hechó 
limofna corporal à eftos tr> e n di gos '  p ub lì c o s , fuera de Ta
lud corporal» Sanó al Ciego , qué à la falida de Hiericó 
cftava mendigando > mas no le dice , que le dio, ni man
dó dar limolila* Sanó al que avia nacido ciego , y men* 
digava > mas ni le dió » ni mandò dar limoina : aunque 
de la que le daban » folia traer en poder de uno de fus 
Difciputos dineros » para dar limofna á ios pobres ,fegun 
le colige claramente del cap* iz . y  13. de San Juan»
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Y finalmente no leemos ayer heclid el Hijo de Dios otra 
limoína á los que mendigaban , fino haveries quitado la 
ocafion de mendigar , dándoles Talud para que ellos lo 
pndicflen ganar fin aquel trabajo 5 y vergüenza de men
digar. Y la razón defto fue ( fegun dice fclte DoTtor ) por
que fe cumplieíTe el mandamiento de la ley ; que quiere, 
que no demos lugar á que riueftros próximos tengan ne- 
ccfsidad de mendigar. También leemos en el iiij. cap. de 
los Aftos de los Apoftoles, que entre todos los que creían, 
no avia hombre neccfsitado , y que cñ efto empleaban 
mucha parte de fu cuydado los Apodóles } y para efto 
traían el dinero de las heredades que vendían los que íe 
convertían: y para efto fe hazían collejas ; y éa eftos 
pobres mas verdaderos fe empleaban todas las iimofnás 
de la Iglefia5 y nunca fe lee , que fe empleaflc ninguna! 
parte dellas en dar limoína á mendigos. Sanó San Pedro 
al coxo, que mendigaba á la puerta del Templo : y aun
que «1 era el principal repartidor de todo lo que á los po
bres fe daba , y en cuyo poder eftava todo ¿ efeufofe de 
darle oro , ni plata j diciendo : No tengo oro, ni plata 
que te dar. Como fi le díxera : La plata , y el oro que yo 
tengo , y tiene la Iglefia para mantener á" pobres , no es 
para dar á qualefquier pobres : lo que para ti tengo , que 
pueda darte ,es: que en el Nombre de Jefu Nazareno re 
levantes , y andes, y ganes de comer para t i , fin pedirlo 
á nadie.Y efta declaración parece que dá i  entender el Vene
rable Beda , fobre efte mifmo paíTo. Dixo Jefu-Chrifto,

, que fiempre avia de aver pobres> porque los cafos huma
nos fon tan varios , que jamás faltan , ni falcarán ocafio- 
nes para que haya pobres , y verdaderos pobres. Unos pot 
muertes de padres , otros por muertes de feñores. Unos 
por caeríeles las cafas , otros por fuegos, y otros por ro
bos, unos por tormentas de la mar , ó crecientes de ríos; 
otros por defaftres de la tierra , y peligros delta. Unos 
por enfermedades, otros por vejez , unos por jugar , otros 
por fiar. Y finalmente unos por vicio , y otros por vir
tud, como los que voluntariamente fon pobres por feguír 
á Chrifto en exercicios de perfección. Afsi que quandó

Chrif-
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Chrífto; dixo : Que fiempce avia de aver pobres , qoifo 
decir «y dixo: Que fiempre terníamos aparejo para reme« 
diar á ios pobres , y Tacarlos de necefsidad. De manera, 
que nos pufo en perpetuo cuydado , y obligación de re
mediar cada uno á los que buenamente pudieíTcy ño que 
los dexaffemos fin remedio , para que le cumpliere fu pa
labra. Y aníi fegun cfto , no es invención nueva , balear 
medios para los remedios de los pobres, que Chrifto tan
to nos encomendó. Echáronle en nueitros tiempos ios 
judíos , y  moros deüos Rey nos , haviendo tantos tex
tos de Derecho que hablan dello 5 y no les mandaron 
echar > fin que fe llame novedad , ni fin averfe feguido 
daño alguno , antes muy grandes provechos. Afsi , que 
no es novedad entender en quitar de las puertas, y calles 
á los pobres, y dar orden como lean remediados , fia 
aquel trabajo Tuyo. Ni nace ello de fer amigos los que 
lo tratan de novedades , fino de lo que San Pablo dice: 
Que afsi como los miembros del cuerpo fon foliciros 
unos por otros, afsi los debemos de fer unos Chrifiianos 
por otros 5 y. ten«-mucho cuydado de quitar á nuefiros 
hermanos toda ocafion de pecado , y de trabajo, y cncau 
minar las cofas de fu falvacion, y provecho.

tDEL SEGUNDO J^G U M EN T O  1 KC 0 N -

"tiéntente : que es , que con efta orden que je toma 
fe diminuyen las limojnas : y las que 

Je  dan no bafian para remedio 
de los pobres.

COMO todos los principios lean difieulrofos , y mu
cho mas quando hay contradiciones > y eftorvos: 
no es de maravillar , que en los principios del
ta Santa Orden no fe junte tanta limofna , co

me? es veiifimil que fe juntara, quando placiendo al Señor,
a vían

1

I. Cor. 12,
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avran ccffado las contradiciones , y fe aVran allanado las 
dificultades. Mas dexado ello aparte : que con ella Inftí- 
tución fean menores las limofnas', no es culpa de la or
den que ella dada , lino de los que quieren ufar mal 
delta, y hazer della granjeria , ahorrando lo que antes 
daban mal, ó dudoíamente empleado. Y  fon ellos como 

6, aquellos de quien San Pablo dice » que de la piedad ha
cen ganancia. Mas para que entendamos fi elle es gran 
inconveniente » ó no» es de faber el fin , que en ello fe 
pretende: el qual fi Ce alcanza con poca limofna , tam
bién como con mucha ; ningún inconveniente es decir» 
que los que quieren ufar mal del bien: toman ocafion» 
para diminuir lus limofnas ; pues de luyo ella orden no 
trae ocafiones » para que fe diminuyan las limofnas, an
tes para que lean tanto mas crecidas » y mayores > quanr- 
to citan todos mas feguros , que fe emplean mejor. El 
fin que aquí fe pretende » es , que los que tenían » 6 tie
nen legitima caufa de mendigar » fean proveídos fuficien- 
temente ,fin que ellos paflen trabajo , ni afrenta en lo pe
dir ; y que de lo que fe recogiere por el Pueblo » para 
remedio deltos que mendigaban , fe pro vean rambien ( en 
quanto la limofna bailare ) las neceísidades de los enfer
mos »y de otros envergonzantes, y de los huérfanos , y  
de los que mueren fin dexár con que fe enterrar chriítia- 
namente. Para eftó fe piden limofnas ,y  halla agora ( con 
el favor que Dios ha dado a fu obra ) no ha faltado fu- 
ficientc limofna para todo lo fufodícho , porque fe ha 
ahorrado todo lo que folian llevar los que fin juila cau
fa mendigaban. Pues como ello fea afsi , que la limofna 
que fe recoge es fuficiente para confeguir ellos fines, pa
ra que fe comenzó : impertinente cofa es decir , que i& 
limoína es menos que íolia fer. Dicen , que era prove
cho pata los ricos , que á los que la roifericordia no 
baílava á emblandecer el corazón : la importunidad de 
los legítimos mendigos los vencieíTe , y la aíiucia de los 
fingidos los engañatíe. A efto fe puede decir : que en 
cafo, que para los que daban las limofnas fuera mejor, 
que rodos ellos torcedores huviefíe, para fincarles limof

nas:
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fias: toas fío íe Ggue > qué porque fea mejor para aquellos, 
es mejor fimplemcnte. Aquello fimplemcnte,y abfoiutamcn- 
te es mejor en un Pueblo, que es mejor teniendo reípc&o al 
bien común de todo el Pueblo s y no' teniendo rcfpc&o al 
particular provecho de los que han nvenefter fer importu
nados , y  engañados. Pero mejor es refpondér , que cu 
ningún cafo es bien , fino mal, que con engaños taque
mos á otros fu hazienda , aunque el que la poflee , la 
poflfea con daño de fu confciencia. Y anfi no puedo fa- 
car con engaños , 6 hurtar ( que todo es uno ) á una mii- 
ger fus afcytes,ó trages deshoneftos, ni a un mercader, 
áo que ha ganado por logros , ni es bien que fe de licen
cia > que los fallos pobres hagan mal , porque los ricos 
merezcan en darles por engaños , ó importunidades. Quan- 
co mas quc( legan dice Alcxandev de Ales. iiij. par.queft. 
loy. membro i. arrie. 2. en la folucion de un argumen
to) la limofna que le di por importunidad ,ó  por care
cer de moleftia, no es fatísfactoria , ni meritoria. Lo qual 
prueba , por aquellas palabras que la glola ordinaria toma 
•de San Auguftin. a. Corimhiorum. 9. El que da por care
cer de moleftia del que le ruega , ó pide , y no por dar 
r̂ecreación á las entrañas* del pobre, pierde lo que da, y 

el merecimiento. Y aun añade mas Alcxandre, que la tal 
limofna no fe ha de llamar propiamente hablando limof
na , fino material, y impropiamente. Por lo qual no aca
bo de maravillarme, que hombres Doftos digan , que no 
es inconveniente, quelos pobres engañen á los ricos, ni 
que les hurten las ollas, ni otras cofas j pues los pobres 
que afsi engañan , y hurtan pecan gravemente > y los ri
cos á quien fe hazcn cftos engaños, y hurtos, no mere
cen , ni ganan nada de lo que afsi Ies tacan. Afsi que 
pues de recogerle las iimofnas por efta orden que eftá 
dada , hallan los que goviernan las Repúblicas evidentes , y  
grandes provechos , y bienes para todo el Pueblo; á cfto 
fe ha de mirar para aprobar, ó reprobar las obras que 
en él fe hazcn , no íiendo contrarias á la Ley Divina. De 
prefumir es , ( y anfi lo prcíumc el derecho ) que cada 
uno tiene cuy dado de fu falvacion, y de las cofas, que

G pa-
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para ella le fon nece fiarías : Y  los Predicadores, y  Con*
ieííores ternán íiempre cuydado de lo acordar á rodos » 

,que den las lítnofnas que fon neceffarias ¡ y no es me- 
nefter que para ello fe trayan por el Pueblo codos los 
torcedores de milericordia j mayormente los que por pec  ̂
mitirlos traen coníigo otros inconvenientes perniciofos al 
bien común. Demanera > que vale mas poca limofna , y, 
bien empleada , que nauchâ  defordenada ,.y empleada en 
criar gente dañóla á la República. Dicen que aunque 
fea verdad , que aquellos Santos Padres antiguos tenían 
efta fantifsima. forma de proveer á, los pobres , fin que 
tuvieffenv neceísidad de mendigar , que era otro tiempo 
diferente defte , en el qual cftava muy ferviente la chari- 
dad chtiftiana , y anil le allegaban mas copiafas las 
mofnas., que agora fe pueden Llegar en tiempo de tanca 
tibieza.! A ello, le puede decir, que también en aquellos 
tiempos eran pocos los creyentes, , y muchos los pobres», 
por caufa de las persecuciones de la Iglelia » efpecialmen- 
tc en tiempo, de ios Apodóles, y muchos años defpuest: 
y antipara aquellas ncceístdades grandes que avia á cau- 
fa de fer las perfecuciones muchas y fer pocos ios. 
chriílianos : era menefter que los ehrHtíanos dieílén mt¡^ 
cfao , para que juntamente con los frutos Ecleiiaílicos- 
fus limofnas baílaífen a remediar los muchos traba;os , y  
pobrezas que entonces paflaban los chriílianos. Y  aun con 
todo ello era muy dificultóla juntar fuficientes limofnas. 
para remedio de los pobres. L.a qual. dificultad no eŝ  
agora tan grande en la tierra donde vivimos,. donde to
do. ios Vednos de los Pueblos fon chiiCtianos ; y anfi aun
que (l'egun fon muchos) den poco : todavía de muchos- 
(aunque cada uno dé poco ) fe ayuntará á lo menos tan
ta cantidad , como entonces fe juntava de pocos. , aun
que cada uno dieífe mucho., Y también agora ( fi bien fe 
anira )no hay razón , para que haya tantos pobres como, 
entonces , porque hay muchos mas oficios ei> que fe ocu
pen los hombreŝ  que entonces : y mas guerras, y mas 
continuas que entonces : y no hay perfecuciones, y hay 
jdiverfas comra&iciones que en los ligios paliados no íc
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Fablan , e Indias , y  otros aparejos para ganar los hofn«‘ 
bres de comer : por donde hay menos razón que haya 
pobres que entonces. Y no cftá el día de hoy la charL 
dad can fria , como dicen , porque vemos , que el rico 
que (abe alguna necefsidad de lu pariente , 6 amigo , ó 
vezino , la proveí medianamente : y quando él fe olvida, 
el que padece la necefsidad v i , ó embia perfonas que fe 
lo acuerden , y le muevan á ello. Y porque (abemos ¿ 
que fon muchos en cada Pueblo los que tienen cuydado 
de ayudar , ó remediar á fus vezinos pobres : por ello 
tengo para mi por cierto > que fon pocos los que legíti
mamente mendigan. Y por experiencia también vemos,' 
que no es tan poco lo que fe da, que no baile para lo 
que es meneftet , para los que mendigaban , y aun pa
ra mas , como dicho es. Y pues ello cita en hecho, y no 
en derecho ; no hay necefsidad de diíputa , fino re
mitirlo á la experiencia: la quil mientras moíírare , que 
las limofnas bailan para lo que fe debe á los que men
digaban , fe podrá confervar: y quando falcaren , dexar.' 
fe . No nos podrá nadie negar , que mientras las limofnas
que el Pueblo haze bailan, para proveer las necelsidades 
de los que mendigaban , ó tenían legitima caula de itícu* 
digar , que es obra Evangelica cfcufarlos de los trabajos, 
y peligros del mendigar 3 y quando por faltar las limof
nas fe huviclfe de dexár( lo que Dios no quiera ) havran- 
íe  ganado los pobres , lo que en aquel tiempo huvieren 
recebido fin fu trabajo , y havranfe hecho aqqcl tiempo 
muchos otros bienes , que ella orden trae coníiuo , como 
adelante fe dirà. Mas bien es que lepamos, que por ninguna 
ley fon obligados , los que en ello entienden , á dará los 
que quitan de mendigar , mas de lo que ellos folian 
proveer mendigando , ni tratarlos mejor que ellos fe tra
taban con aquellas limofnas ? pues no les deben , mas de 
loque les quitan , aunque con todo ello vemos , que fe 
les dà harto mas , de lo que ellos tenían antes, 6 mohraban 
tener. Dicen , que es impofsible ( aunque la obra fea tan 
Conforme a la charidad chriíliana) que por la orden que chà 
dada 1c junte , y aflegurc inficiente limofna pata los pobres,

C z por-



porque ni lis necefsidades de ios pobres- eftañ ¿ b» pitea 
den eftar determinadas , qnantas , ni quan grandes J ob y- ni 
por conuguiente » íe puede fabér , lo que para ellas es 
meneíler , ni tampoco hay mandamiento;de Dios , que 
íeñafe quanta parte de oueftros bienes hemos de dar en 
limoCna, ni otra ley alguna la puede feñalar.. Pues como» 
no, pueda Cer feguro , lo que depende de voluntad, del 
que lo quiere dar , parece (fegun dicen )que fea impof- 
fible > affegurár á los pobres que fe les dará. > lo que cor* 
cftorvaríes el mendigar les quitan. Antes de refpondér Sk 
efto , querría mucho faber , de donde toman los que cf- 
to arguyen,, que tengan obligación los que efto .hazen> 
de a Segurar á los pobres fus limofnas.: Porque ( aun d& 
mi con fe jo ) no feria cofa- conveniente , que huviefífe ren- 
tas perpetuas con que cftuvieffe legara el remedio de tan
das las necefsidades de los pobres , íino que ífempre ha
ya algunas, pobrezas , y necefsidades de pedirnos limof
nas , porque no fe quiten todas las oca (iones de empleará 
nos en obras de mifeticardia v haviendo determinadas, $  
perpetuas rentas para todas las necefsidades de los po
bres. Porque deda manera , quitar feria la ocaüon de pe
dir á nadie limofhas.. Y  aníi los hombres fe defabezariaa 
totalmente de las obras de mifericordia ; y por efto , aun
que antiguamente avia Cafés, ó Hofpitales, * para, acogetr 
en ellos todas las maneras de pobres que avia, no lee
mos , ni es de creer » que permitieran aquellos antiguos» 
y Apoftoljcos varones-, que tan feguras v y  tan perpetuas, 
eftuviefíen las rentas , para todas las necefsidades de los 
pobres que no huvieffe para que pedir limofnas en los 
Pueblos. Y no veo como concierte efto > con lo que di
cen , los que pretenden eftorvar cfta obra. Porque (I 
tan de mal fe les haze quitar íbla cfta ocaíion de me
recer á ios Pueblos , que es que vean ñempre delante» 
quien Ies  ̂importune como en caula propia : y les- har 
ga que den limoíñas aunque quedan otras muchas oca- 
iiones de milericotdia , como no fetia muy peor » qui
tar del todo que no aya necesidad de pedir para po.~



bre ninguno ?? De manera que los que reprehenden\  
que con cfta orden fe quitan algunas ocafiones de mi« 
fcricordia , querrían feguridad para que fe quitaífen coa 
das. Eíto prefupucfto , á las razones por donde tienen 
por impofsible iuncarfe fuñcicntc limofna, fe puede de
cir, que aunque las necefsidades de los pobres no eften 
determinadas, y  íean inciertas, también lo fon todas las 
otras necefsidades de los que fon mantenidos de otros; 
mas por efto «o fe tiene por impofsible , ni lo es, pro
veerles á todos , y tienefle por fuñcicntc proviñon , y re. 
medio feñalat tales raciones á cada uno , que nifean po
co para; el que ha menefter mucho , ni lea mucho pa
ra el que ha menefter poco. Y anfi fe dán todas las râ  
piones á los ¡ Religiofos , y a los que (irven' á Señores. Y 
quando alguno huvíefife que, notablemente íintieffe fal
ta de fer pequeña la .ración , que comunmente baña pa
ra todos (lo qual acaece muy pocas veces ) cambien fe
ria razón , que fe proveyere > (abiendofe; y no es buen 
argumento contradecir lo que caü ficmprc , y ordinaria
mente es fuficientc,y jufto, por coía que pocas veces acaece. 
Y no parece , porque quieran = que íc mantengan agora 
los pobres con mayor abundancia de laque antes tenían: 
mayormente que Plutarcho en fus Lacónicas da mil ra
zones , por las quales en las leves de lov Sabios antiguos 
eftava ordenado , que efpecialmentc a los mochachos , y. 
mancebos no les dieífen fino muy templadamente de co
mer , porque ( fegun afirma ) con comer poco (e hazen 
los hombres mas recios , y  mas fanos , y de mas larga 
vida , y lo me fimo dice en fus confesos. Y refiere que 
Licurgo lo mandaba hazer afsi á fus Ciudadanos ; y que 
para que efto mejor fe guaedafíe , ordenó , que todos co. 
mieflen publicamente , para que fe vicffc quien excedía 
los limites de la templanza , y lo meímo ufaron mucho 
tiempo entre los Romanos, porque , ni en comer , ni en 
veílir ninguno fe trataífe, fino fegun fu eftado, y por
que Duronio Tribuno avía dado lugar ¿ que íe quebran- 
tafle cfta Ley de la templanza en el comer: Marco An-
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Antonio , y Lucio Flaco Rendo Cenfores, le echaron «leí
Senado , fegun cuenta Valerio Máximo libro s. Y ufando- 
fe ella templanza entre gentiles » hemos de fer los chrif- 
tianos tan indifccctos , y tan apartados de toda ley , de 
buena governacion , que con achaque de mifericordiofos, 
criemos en los Pueblos los hombres viciólos ? Efto digo, 
porque ü un hombre deftos que ha vivido hada aquí fin 
regla, ni orden , tiene con íu vicio avezado fu cftoma- 
go á beber cada día dos azumbres de vino ( como en efta 
Ciudad los pedía , afirmando que. los havia menefter un 
pobre llagado, y comido del mal de San Lazaro. ) No es 
razón, que la limofna que fe recoge para necefsidades* 
íuftente can grandes defordenes , á que por vicio , y  no 
por particularidad de complexión fe han algunos abezado* 
Lo que dicen , que pues no hay mandamiento que obli
gue a nadie á íeñalar quánto es lo que ha de dar en li- 
mofna, ninguno podrá tenér feguridad, que podrá pro
veer las necefsídades de los pobres, pues no puede efiár 
feguro, lo que depende de voluntad de otro: argumento 
es , que hazc Santo Thomás en el 3. lib. contra los Genti
les ,cap. 13*. Y es argumento que haze , por parte de los 
que impugnaban la vida délos Fray les Mendigantes , que 
por fervir á Dios defembarazadamente dexan todas las co
las , y fe mantienen de folas limofnas. Mas refpondiendo 
el mefmo Do&or Santo á efto dice ( lo que es fuficientifi* 
lima refpuefta para todos los inconvenientes que fe ponen 
contra efta Santa Inftitucion) que por los particulares de. 
fe<3:os, que pocas vezes acaecen, no fe ha de reprobar 
una orden , 6 inftitucion. Porque también vemos acaecer 
algunas vezes defecaos en las obras natutalcs» que no to* 
das vezes acuden de una manera los frutos de los arbo
les , ni lo que fe fiembra en la tierra , ni Ja yerva que 
nace en el campo', fino que aun algunas vezes falta del 
codo. Y  lo mefmo acaece en las obras voluntarias , que 
cada dia fe nos ofrecen mil eftorvcs , para no hazer lo 
que queremos. Y  ningún modo de vivir hay , por el 
qual afsi le pueda aftegurár el mantenimiento del hom

bre,
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fcre. que no. pueda afganas vezes faltar , porque todo» 
los bienes temporales cftan fajeros á mil cafas de fortuna. • 
HatUaquics de Santo-Thotnis. EiUs fon las i upofsibUidar 
des que hallan, para que aunque ella obra fea tan fanta , no 
íe pueda juntar limofna fuficicntc para confeguir los fi
nes , que en ella fe pretenden ; y llaman impofsibie , a 
lo que no fe puede hazer buenamente > fino con muy grao 
dificultad. También dicen , que fe pierden > y dan á ios 
perros muchas cofas , que fobraban de las (nefas de los 
ricos , y fe daban á los pobres, que,andaban por las 
puercas. A cito fe dice primero , que nadie ha quitado, 
ni quita á Jos pobres de las cafas de los ricos , lino que 
Como antes ellaban llenas de gente ociofa , agora eftáa 
defembarazadas , para que íolos los pobres verdaderos 
puedan acudir , ó embiar ( ü qnitieren)á las cafas de los 
tales ricos, por Jo que fobra. Y quando ellos no lo ht- 
zieren podrá cadavezino , mandar guardar en fu cafa, 
lo que le fobra, y  folia dar a mendigantes , y embiarlo a 
las cafas conocidas de los envergonzantes , porque ellos 
•pobres verdaderos faquen también efte ptovecho dcfta 
íanra Inftituckm. Mas aunque ello no fe pudieífe hazer, 
(afsi como dicho es)es menos mal, que aquellas menu
dencias fe pierdan , que no que con ellas fe mantenga 
gente ocioía, dañóla , ó íofpechofa á la República La qual 
ha declarado , que reccbia daño en darfe las limofna* in
diferentemente , como fe daban. Y mientras la República 
tío declara otra cofa , rodos los miembros della deben 
tener por dañofo aquello , de que ella declara reccbie 
daño. Mas querría que me rcfpondiefíen a cito , pues la 
obra es tan lanta , q.uanto ellos confie lían , y el mayor 
inconveniente que en ella hallan , es dificultad en jun
tar tan fuficlenre limofna , quanto la dificultad es mayor, 
tanto es menefter mayor trabajo , y diligencia para la 
vencer, Y efte trabajo es tazón que le tomen mas que 
otros , los que en la vida Apoftolica profeffan £ec 
imitadores de aquellos , que en tiempos pallados fe 
ocuparon en efte exercicio* Es luego , menefter , que



todos los que tienen; oficio de enfeñar al Pueblo , predi* 
quen , y áconfejen,y trabajen , para que los fieles ayu- 
dea , para Cacar de neccísidad de mendigar á los que íi* 
no fon ayudados han de andar publicamente mendigando*
Y  ya ayudaremos todos , y fiemprc Cera dificultólo , quan- 
to mas, íi algunos eftorvan. Y es mas parte uno (por po¿ 
ca autoridad que tenga) para dañár , que muchos qué 
tengan mucha , para aprovechar. Parte baila ntefue Pifsif- 
trato , hombre baxo , y  de ninguna autoridad para albo« 
rotar, y levantar toda la Ciudad de Athenas contra los 
principales della , y bailaron Oficiales , y hombres de po
ca fuerte á alborotar , y levantar ellos Reynos en tiempo 
de las Comunidades pafladas. Pues fi efto es afsi , qué di
ficultad puede aver en efte negocio igual , que la contra- 
dicion de las perfonas de mucha autoridad, y letras? Los 
que publicamente dicen , y enfeñan , que efto es impofsi- 
ble, eíTos fon los que lo hazen impofsible con fus con- 
tradiciones. Aísi que no es buen medio , para que efto fea 
pofsiblc , hazet perfonas de letras , y autoridad todo fu 
pofsible , para que no fea pofsible. Y plega a Dios , que 
no fe pida cuenta á los que efto han entibiado con opi
niones ¿de lo que por ellas fe ha diminuido , y diminuirá 
de lalimofna , hafta que V. A. lo mande determinar. Si
no mueftren como han ayudado ¿ favorecido , y trabajado 
en ello, y como por experiencia han hallado , que no baf- 
ta ( por mucha diligencia que han puefto ) á allegarfe lo 
que es menefter , y entonces todos callaremos , y ferá 
razón que fe dexe efte negocio por muy dificultólo , ó 
impofsible llevar delante. Mas pues hafta agora lo que 
mas ha eftorvado ha (ido fu contradicion , confiaíTe en 
Dios , que defpues de V. A. haya mandado ver, y de
terminar , fi cumple que efto fe lleve adelante , ó no, 
que entonces la conformidad de todos en decir predi
car-, y  enfeñar una mifma cofa, hará muy ligero , lo que 
agora les parece tan dificultofo.

• * * *
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toSt. TERCERO  IN CO N V EN IEN TE  : Q JI E  E  S
que quitando que no pidan pobres publicamente , fe  quif 

tan muchas ocafiones de merecer , y  muchas 
cojiumbrss buenas del

■ Pueblo.

,4

m

N inguna duda hay , fino que las llagas , y fatiga#, 
y trabajos , porque vifta de ojos veíamos 
en los que andaban por las calles tíos ofrecían 

; muchas ocaíiones de mifericordia , y por con- 
figuiente de merecimiento. Mas menos duda hay , que 
es mejor ( como en el Prologo fe dixo) remediar fus" 
trabajos , y fatigas , que no dexarlos con ellas para qué' 
nos muevan á compafsion. Todas las cofas que nos mué-* 
ven á mifericordia , fon penas , y mi ferias de nueftros 
próximos : pues el qué dexa de facar de pena, y mi feria 
¿ fu hermano , pudiendo , quien duda , fino que hazé 
mal ? Pueshazcr cfte mal porque fe figa bien de mife- 
ri cor día en nofotros , ninguna duda hay (í no que feguit 

> do&rina de San Pablo , es malo. Y  anfí la diferencia1 
que hay del mal al bien, eífa hay de facar al pobre de 
mi ferias á dexarlc en ellas ,pudÍcndofelas remediar. Tam
bién fe quitan muchas ocaíiones de merecer por aver 
Hofpitales con renta , los qualcs ( quien ha cumplido 

v con las necefsídades urgentes de los pobres vivos) haze 
| muy bien en los hazer, aunque con ellos fe eícufan de 
i no andar tantos enfermos , y llagados por el Pueblo. 
| También fe quitan ocafiones de merecer faltando tira- 
•] nos ,y  perfeguidores de la Fe: porque quando los hu- 
|  vo , fueron coronados en el Cielo infinitos millares de 

Martyres : mas no avra quien dude , que es mejor; que 
I la Iglefia eftc fin aquellas ocafiones de merecimientos, 
/que con ellas. Muchas ocafiones de merecimientos fe 

quitan á los buenos haviendo Miniftros de Jufticia: per
eque podríamos merecer fufriendo que nos maltrataíTen, 
■ nos maldixeíTen , nos robaíTen , y matafferi fin culpa 

roas aunque cito feria ocaíion de merecer para los buc-
H  pos,

Ro. j,
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Deut. I.

nos > no fe mira al particular aprovechamiento del!os, 
fino, al bien común*;Y teniendo refpetlo á cfto , deci-; 
qios.que abfülutamcnte es malo , no aver en ios Pueblos -. 
Execucores de Juíticia , que quiten efUsocaíionesde 
merecer á los buenos. Anfi que todas las ocaüones de 
merecerque fon males de culpa , ó de pena , juila , y; 
charitativamcotc las quitamos á nueítros próximas : pues 
por otras mil partes nos embia Dios tantas ocafio&cs d£ 
merecer. Y á elle mifmo argumento pateceque quilo Dios 
rcfponder : quando defpues de aver dicho Deute. i. y; 
no haya pobre que tenga necefsidad de mendigar entre 
Vo fot ros. Porque le pudieran decir : Pues como, Señor* 
qnitayínos á los pobres de delante de los ojos i Refpon- 
de. No faltaran pobres en tu cierra , por cffo no dexes 
de ellender tu mano i  remediar, á tu hermano pobre» 
Como fi dixelle : Aunque falten mendigos , nunca falta* 
tan pobres. Y no hay razón, para que nadie diga , que 
el Pueblo con eda orden fe del'acoftumbra de las obras, 
de mifericordia : pues para chas bada > que cada din an
dan demandando publicamente para Los pobres , y. cada 
Ficfta en los Monaíferips, e Igieíias, y cada fe mana , et> 
cada Parrochia. Y  que hay tantos zepos , ó arcas para 
la limofna» que cada uno quifiere dár, allende de la or
dinaria i y que cada hora puede cada uno hazer limof
na , pues en ninguna parte eílá. lexos de alguna arca 
deltas. Y apenas puede ir á alguna parte donde no le 
t;ráyan á la memoria el remedio de los pobres ; y  ello* 
no perfonas fofpechofas , ni mentirofas , fino los Padres 
de ja  República , ó petfonas que con mucho acuerdo* 
ellos bafcan para pedir las dichas limofnas. Los quales 
feria muy bien , que fupieífen tepreíenrar , y encarecer 
al Pueblo las necefsidades de los pobres , y que fuellen 
perfonas, que lo hizieOTcn con ranra afición , y devo
ción, como que ellos fuefien los mifmos pobres , y fin- 
tieííen en el corazón fus trabajos» Dicen que quien qui
ta los pobres de delante de los ojos de los Chriftianos, 
quita lo que es mejor en la virtud de la mifericordia, 
que es aver compakionde los miferablcs , y  que efpe-



¿Talmente ¿n ía Semana Santa í hazen tinta f*lra las vo
ces de los pobres , como en las grandes Fieítas las íua- 
ves Muíicas. En la mifericordia hay dos colas , el afc&o 
•de la pafsion que Da mal ceno llama rriiteza de la miferii 
agena , y el efedo delta trifteza , que es determinar , y 
procurar de remediar aquella mifecia : y lo primero fe 
ordena para lo fegundo. Lo primero tan lexos ettá de 
íce la mas excelente parre de la virtud de la tnLTcricor- 
dia , que muchas veces es pura pafsiou natural, fegun 
aquello que el Santo Job dice: Dclde la niñez creció con
migo la compafsion , y del vientre de mi madre folió 
conmigo ( aunque cite gloriofo Santo la natural inclina
ción que tenía de compadecerle de los miierables la avia 

- perfecionado con muchos ados virtuofos). De manera, 
que elle acto de compadecerte de otro,puede lcr fin virtud,

•. ¿ano por fola natural inclinación i mas remediar las mife- 
. rias agenas , ó deffear remediarlas íegun razón , íiemprc 
de fuyo es virtud, Y cite es todo el bien que el dolor, 
© crifteza , ó compafsion caufa en nofotros. Y por efto 
la compafsion del próximo es buena en nofotros , por
que fe endereza al remedio de nueftro próximo, Y tam
bién la compafsion fin querer remediar el mal del pro. 
ximo no aprovecha , y aprovecha remediarle , ó doñear
le remediar , aunque nó le tenga déi compaísion. por
que aquel buen deíTeo ( aunque no fe pueda ponér por 
-obra ) recibe Dios ló que no recibe aquella animal com- 
, pafsion. Y aun efte afedo de compaísion , por efto pa
rece averie Dios , y naturaleza puefto en el hombre, 
para que con el fe mueva a hazer bien á fu próximo. Y 
pues lo que fe ordena para otra cofa , es menos bueno, 
que aquello para que fe ordena , ó para que fe ende
reza: como la compafsion le enderece para hazer bien, 
íigueffe , que es mas excelente ado en la mifericordia, 
el remediarla miferia , que tener compafsion della. Y 
confirmaflc efto. Porque l'egun dice Santo Thomas : A 
Dios á quien es propio aver mifericordia , y á quien 
por conñguiente le atribuymos lo que es mas excelente 
en la mifericordia , no íe le atribuye la compaísion»

H z por-
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porque es cofa imperfe&a , fino cl rertiediai ' mjeftrâl 
miferias , » porque efta obra de remediar mi ferias aee- 
nas , no folatnente en Dios., mas también en noio-« 
tros , es lo mejor de la virtud de là mifericardia » por
que es derramâr nuefttos bienes en otros î y lo que mas 
es , fuplir las faltas de otros : en lo quai efta virtud ha- 
zc ventaja à todas las otras virtudes , fegun el mifmo 
Santo, Thomas dice en otra parte. Y por configuiente ès 
mucho mejor , emplearnos en remediar las miferias dé 
nueftros próximos > que ténèt cotnpafsion délias. Ÿ fies 
anfi , es mejor quitar á los pobres de miferias, que pro-* 
curar ocafiones de compafsion i las quales nunca fe pue
den aver fin daño del próximo.. No faquemos à los pre- 
fos de las cárceles ( aunque podamos ). porque nos mo
vamos à compafsion , y merezcamos vibrándolas en fus 
pñíiones y ni levantemos al que eftá caydo, ni curemos 
al herido, fino citémonos mirándolos fus llagas , y heri
das,, y teniendo compafsion ¿ellos-Como , que fepamos*. 
que la codicia cn cfta gente defordenada ha hecho , que 
no pocos, Gyío muy muchos , fe hay&n llagado , y def- 

. coy untado à fus hijos para facar dinero ; y que no fe. 
lamente ningún cuy dado tengamos de poner remedio en 
tan gran nfu, mas que digamos , que nos parecen bien 
los hombres tollidos , y llagados por las calles de los 
chriftiands ? O crueldad grande! Qué haya á quien parez« 
ca bien , véc al frió las carnes defnudus de fus próxi
mos? Qué tengan por hermofo espectáculo ver comidos» 
y  plagados los cuerpos de fus hermanos? Qué fea cofa 
de Chriftianosquerér vér echados por eflas calles, co
mo perros à otros Chriftianos , por quien Jefu-Chrifto 
murió ? Qué- fea muñea fuave , oyr gemir , y í-ollozar, 
y Morar y y gritar al que eftá criado para los gozos Ce-, 
leftiaíes como nofotros ? A -quales tememos por hombres 
mas inclinados à mifericordia > à los que vemos , que 
aun vèr fangrar à un hombre no lo pueden fufrír , ni 

; verle curar una llaga , por la. ternura de fu corazón , r> 
: à los que ni de ver degollar , o cortar un brazo, ó una 
, pierna á un hombre fe alteran.» ni mueven mas qued*

\



tuvieffcn corazón de piedra ? Quien no. fe efpanta de 
aquel corazón mas que. de piedra , que moftró tener 
Antiocho , quando pudo . fufrir de ver fretir en farteri 
los cuerpos de los gloriofos Martyres Mac habeos ? Quien 
no tiene por aborrecible crueldad la de Lucio Silla , que 
las cabezas de los que mandaba degollar las hazia traer 

.delante de si-, para dár contentamiento á fu crueldad, 
cotí aquella horrible vijla l Y que por hartar fu. bruta 
ferocidad , á Marco Mario no le mató de una herida j íi- 

. no poco á poco , íacandole primero los ojos , y dcfpües 

.atormentándole , y quebrantándole cada parte de fu cuer
po por si , fegun cuenta Lucio Floro , en el Epitome 

..88. fobre Titolivio. Lo qual Valerio Máximo en el lib. 9. 
llama comer.la fangre humana con los ojos, ya que no 

.es licito comerla, ó bebería con la boca. Aquel Tabur- 
lan , Rey de los Sciras, por cfto dexó nombre de cruel, 
.porque no fe holgava de cofa mas , - que de ver derra- 

- snar fangre humana , fegun cuenta el Papa Pió , y Bap- 
tifta Fulgofo , y Platina en la Vida de Bonifacio 9. Y 

. el mifmo nombre , y por la mifma razón dieron los Ro
manos á Avidio Cafsio. Y por gran ñora de crueldad fe 

. cuenta á Marco Antonio , fegun cuenta el mifmo Lucio 
, Floro, Epitome 120. que trayendole la cabeza de Tulio, 
„ la mandó poner en una mefa , y todo un día fe la 

éftuvo mirando , hada que hartó la ira , y crueldad de 
fu animo. Pues fi eftos dexaron nombre de crueles , e 
inhumanos., por tomar contentamiento de vér mi ferias, 
heridas , y fangres humanas : miren los que en cfta 

: obra de Dios ponen por inconveniente , que les quitan 
de delante de los ojos á los mifcrables , y plagados , que 
lio fe les pueda decir , lo que ellos dicen contra los que 
en cfta orden entienden , notándolos de crueles, y con 
mas razón que ellos lo dicen. Y fi alguno tiene todavía 
alguna duda de efto , y toda via deiíea vér míferables 
en quien emplee fu mifericordia , o^a aquel gloríelo 
Padre Auguftino , el qual declarando aquel verfo del 

. Pfalmo 125. iban , V lloraban echando fus firnienzas,

. dice cftas palabras: Mejor es hermanos mios , que nin-

Antio-*» 
cho. . «

2. M a- 
cbabeorum
7 -
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•guno lea miferable, que no que tuhagas tníferícordíü 
porqué el que por hizer mifericordia deífea que haya 
miietables, cruel mifcticórdia es la que tiene. A feí co
mo íi el Medico por exercitar íu arte defteaftcque hu- 
vie(Te muchos enfermos , cruel medicina feria la Cuya* 
Mejor es , que todos fean fanos , que ño que fe cxec- 
’ cite, y platique la arte del Medico. Mejor es, que to
dos reyncn como Bienaventurados en aquella Patria Ce- 
leítial, que aver miferables á quien fe haga mifericordia. 
Mas mientras hay con quien fe ufe la mifericordia,no falte
mos en ella vida trabajóla de femhrar buenas obras, doíien- 
donos , y llorando el trabajo , y miferia de nueftros her- 
manos , porque en la otra vida glorióla cojamos con ale
gría. Ello es de S. Auguftin. Pues, y os agora vos, y vende- 
nos que teneys gran mifericordia, porque quereys,qu¿ ha. 
ya lieinprc miferables , con quien moftreys, y avezeys á 
otros á fer mífericordiofos. Quan mejor parece la Sema
na Santa , hazerfe los Ofícios Divinos con quietud , y  
íilencio , que con el ruydo que hada ' aquí de gente , que 
ni miraban al tiempo , ni al Oficio , ni á dexár tener aten
ción á los Myflerios de aquella Santa Semana, fino foja
mente á como facarian el dinero • de aquellos á quien pe
dían? Quanto mejor parece , que en reverencia de la 
Pafsion de Chrifto eílen aquel tiempo los pobres provey- 
dos , y remediados , que no que eílen tendidos á las 
puertas de las lglefias , gritando , y queriendo decir: 
O crueldad de Chriftianos , que ni la Sangre , ni Lla
gas de Chrifto emblandecen vueftros corazones para dar 
algún remedio á nueftros males! Quanto mas, que la de
voción que aquel tiempo, y fiempre nos podrían poner 
los verdaderos pobres , y humildes , efla /ios quitan los 
falfos , y íobervios ; porque en la manera del pedir, yt 
del no contentarfe , y de enojatfe con quien no les da, 
declaran , que aquella Cruz de pobreza que llevan , no 
es fuya , ni fe les disienta bien , y cómo fe amañan tan 
mal a ella , afsi nos mueven muy poco con ella. Y la 
muíica de fus quexas, y vozes , no es como la de aque
llos , que con fus propias harpas tañían en el acatamien

to



tode Dios , fcgun San Joan efcrtve en el Apocalipfi; y, 
fcgun declara excelentemente en efte propolito nueftro 
Bernardo en la apología que eferivió al Abad Guillermo, t 
Porque la íuavidad de los que tañen fus propias harpas,' 
que fon los que de corazón > y con humildad rcprclen- 
tan fus verdaderas pob.czas , y neceísidades ,, fe eftor- 
va , con el ruydo de los muchos.que ufurpan los inftr'u- 
inentos agenos , encareciendo las neceísidades , y traba-1 
jos que no tienen con tanto deíabrimicnto., que nó fe 
echa de ver la devota , y lamentable mufica de los legi» 
timos pobres. Y aunque la gran codicia en unos , mu
chas vezes haze lo mifmo »que la verdadera pobreza en 
otros : todavia hay algunos defentonamientos tan feos»: 
que no fe puede dexár de conocer fer todo vicíofo/, y 
contrahecho : especialmente tiendo como fon mucho» 
mas los que mal piden por puerras , y calles , que los 
que piden ju(lamente. Y agora queda quitado eñe em
barazo : y afsi los pobres verdaderos , y envergonzan
tes ferán oydos,y favorecidos de . mejor gana en las ca- 
faf de ios ricos. Y también nos hemos aquí de acordar» 
que . el dár la üniofna por Tolas eftas vozes efe hombres 
tollidos, e importunos » no fojamente, no añade ¿ mas 
antes quita merecimiento de las limofnas , como arriba 
es dicho por dodtináde San Auguftin » y de Alcxandre 
de Ales. Dice , que fe. defabezan los hijos de las obras 
d.e mifericordia > quando no vén que fus padres dan li- 
mofnas á pobres.: Cómo; que por recoger, á ios pobres 
que andan por. las calles » fe hayan quitado todas las 
obras de mifericordia que ios hijos pueden aprehendes 
de íus padres. Vea vueftro hijo »que vays > y le lievays 
cada dia á los Hofpitales, y á las Cárceles, que Uevays 
al pobre el regalo , y la ropa , que atays la llaga al he
rido , que le days de comer por vueíUa mano , y otras 
obras como eñas. Vea vueftro hijo, que vays en cafa de 
vueftro yezino pobre » necefsitado ; y enfermo: ó quan
do el viene , ó embta a vueftra cafa , halla én vos cha- 
ridad de verdadero chriftiano , vea vueftro hijo , que 
dentro de vueftra cafa ( en cafo que ninguno vimeffe á

Apoc. 14. 
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ella ) póneys á parte cada día cierta cantidad de limofna ' 
para refcarar un Captivo , ó para íoltar un prefo, ó pa
ra cafar una ̂ huérfana. Lo qual todo no pueden dexár 
de decirlo, y amonedarlo perpetuamente los Predicado, 
res , y ConfdTo res» mayormente faltando de las calles 
los que pregonaban otras miferias; pues faben quan ne- 
ceffaria hizo Dios la litnofna para falvacion de los hom
bres« Y eftas obras de mifericordia , que fe enfeñen á 
los hijos , baftan , y fon mejores , que las que aprendían 
dando á folos los pobres callejeros. Porque avia muchos, 
que con fola una blanca que daban á un pobre mendi-' 
gante, penfaban aver cumplido rodas las obras de mife-* 
ricordía. Y eftas voces que fe dén , baftan para hazernós 
mifericordiofos , y quien por eftas voces continuas de 
Predicadores, y Confeffores no diere la limofna , que fe- 
gun fu eftado puede dar , feñal es , que ia que por otras 
importunidades diere , no ferá tan voluntaría, como es 
menefter que la limofna lo fea para fer meritoria. Di
cen que no podemos negar , fino que parecen muy bien 
los pobres á las puertas, y cafas de los Perlados , y de 
los hombres ricos. Es aníi ,y  aun porque eftas cafas cf- 
tén defembarazadas para los verdaderos pobres , y  en
vergonzantes,es muy bien,que eften libres de pobres falfos, 
y  fofpcchofos. Y  donde no fe tuviere alguna orden co
mo los pobres que juftamente mendigan , ó mendigarían 
íean proveydos , para que en habito dcllos no fe entre-* 
metan tantos burladores : no hay duda , fino que todo 
genero de pobres parecen mejor, y tiene por mas pro
pio lugar las cofas de los Perlados, y hombres rico$ ~ 
que las de los otros pobres.

* * * * * *



t> e l QUARTO . IN C O N V EN IEN T E , QUE ES¿ 
que fe quita a los Pobres la libertad > Jin  

. - . culpa fuya>

P i Orque de todas las cofas que refultan defta Santa 
Orden , y tienen apariencia de algún inconve- 

. nicnte , ponen culpa los que la contradicen, á 
. los que en cfto han entendido, ó entienden; es 

tieoeíTario rcfpondér á todo. Que bien veo, que refpon- 
dér- a cño,es reípondér por la JuíUcia , ó Miniítros de 
la Governacion de la República j porque la limofna (co- 
«no dicho es) no fe entremete en quitar libertades , fino 
en Teniediar necefsidadcs. Mas la Jufticia juftamente fe 
entremete, y debe entremeterfe , en quitar algunas vezes 
libertades a perfonas, óá edad os particulares de hombres, 
por el bien común. Y afsi muchas cofas ordenan los Le
gisladores ,, y, Goycrnadores de Repúblicas, que fon en 
-daño de alguno« , fin culpa dellos j pero no fin caufa. Sip 
<culpa fuya pierden los hijos los bienes que avian de he
redar de fus padres, y  quedan infames por alguups de
litos de fiolos fus padres •; mas no fin caufa, que es por- 
•qde por -el rigor de la pena , y amor de los hijos , fe 
refrenen algunos de caer en fie mojantes culpas. Sin cul
pas fie quitan cada i día mil libertades á los hombres li-< 
bres : mas no, fin caula.-Y afsi fié quita a muchos, que 
no vendan fu , pan , ni fu vino , quando quieren , ni co
mo quieren. Y aun fuerza el derecho a que venda uno, 
■ aunque no quiera fu hazienda , afsi mueble, como raiz 
por algún provecho común. Y quita libertad a otros , que 
no viftan como quieren , ni coman , ni beban lo que qui- 
íicren. Y muchas otras libertades que de derecho natu
ral tienen los hombres , fe quitan en tiempos de guerras, 
y de peftilencias , y de otros femejantes acaecimientos! 
no por culpa , mas por caufa alguna legitima , y baftap- 
te. Y la caufa mas legitima que hay para quitar eftas li
bertades, es el bien publico , porque afsi como cada uno 
de los miembros de un cuerpo tiene fu particular oficio,~ - . *’ X * a
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y  con et fe ordena para el bien c o m ú n  de todo el c u e r *

po j y Con tal orden ( que qñañda íes meneiter ) un miemi 
btQ » y muchos ce lian de fus oficies , y del todo ( íi me* 
ne lier es) fe pierden , porque fe efeufe algún daño à to
do el cuerpo , afsi todos los hombres que dentro de uná 
Ciudad vivimos , aunque tengamos libertad cada uno er* 
fu ettado y más fi para el bien de la Ciudad es meneftef, 
que perdamos nueítras libertades , y vidas, es judo que 
fe pierdan. Y no iota mente es jufto por ley natural, 
y humana más por' ley de cha tifiad che Liliana , laquât 
( fegun San Pablo dice) No. bufea fus propios provechos* 
fino los comunes, y afsi lo manda él mifma el Apoftot 
de parte de Dios , diciendo t Ninguno bufque fus propios 
inteteíCes. Y lo mifmo que digo de u n vezino de una Ciu
dad en refpeéfc.o de toda una Ciudadefto mifmo digo de 
una Ciudad en refpe&o de todo, un Reyno*Pucs como los 
que tienen cargo de governacion de Reynos deban ende» 
rezar todas fus ordenanzas » mandamientosy leyes al 
bien común de todo, el Rey no , muchas vezes hallan ,, que 
no lo pueden hazee fin detrimento de algunas petfonaí, 
b citados, particulares di gentes.. Y pues por Las leyes dél 
derecho común dedos Reynos fe quita libertad â los que: 
pueden trabajar, y paliar fin. mendigar , que no mendiguen̂ , 
por algunas câufas f y razonen concernientes al bien dé: 
todo Rey no aunque1 ello no fueífe culpa , es cauík 
bañante para que la Ley féá. juila f quáilto mas que efta. 
libertad que- àeftos fe- quita , fe* endereza, para bien deílos 
mifmos. Porque al que ufa mal de fu libertad , juila , y  
mifericordibía cofa es quitarfela. Y aunque à buelta -de 
los muchos que La empleaban mal, fe quite à algunos que 
ufaban bien delta , no es injnfticia que fe haze , pues 
acuerda la República , que aquel citado de gente es pe
ligro fó para el bien común , y quiere dár átos buenos to* 
do lo que con fu libertad tenían. Y en eíto ningún agra
vio les hazen, porque el pobre que mendiga , no dice 
que pide fi no para, fu- neceflfario mantenimiento , fi eíle 
íc dan fin que lo pida , yá con vicio , y mentiras men
digará * fi mendiga. Pues mendigar mintiendo , 6  fingic«-
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u» iiecefslaadcs,notoria cofa es (por lo que ella dicho)
que es . efpecie de hurto. Afsi. que la República pretende 
en cite cafo , lo que .pretende San ;Pedto quando dice a
tocios los Chiftianos. Soy comento que viváis como hom- ~ 
bres libres > mas no como hombres que quieren con li
bertad encubrir maldad. Y es de notar , que no folamen- Quhnet 
te los que citando fanos, fe andan á mendigar » fe llaman abudoé 
Vagabundos =, y hombres que encubren maldad con liber
tad j mas .también lo fon •» los que traen enfermedades , y  
no quieren fer curados deltas , por andarle á mendigar, 
que les confta aver muy muchos. Y también lo ferán to
dos los que fiendo proveídos de lo que han menefter, an. 
dan á pedir contra la inftitucion de la República : y por 
Coníiguient;e » con todos eílos fe pueden executar las Le
yes , que hablan dé los vagabundos. Pues vagabundo es 
aquel que fin juila .caufa , anda vagando , y  no quiere af
rentar en ninguna manera determinada de vivir , ni Ce 
quiere contentar con lo que le ofrecen conforme al eíla- 
do en que le hallan. Y decir cfto no es deshonrar á.los 
pobres » antes porque cita gente burladora no nos infir
men el bienaventurado , y glorioío nombre de pobre » es 
bien » que apartemos lo precioío de lo vil, conforme á lo 
que el Señor quiere , y encarga por el Propheta Jeremías 
capitulo. 15. Pudicndofe hazer tan fin daño délos bue- 
nos pobres »como fe haze , que es con folamente poner 
orden , y concierto en la limofna. Dicen, que puede un 
hombre fano pedir limofna para mudar eftado , y que 
efta libertad no fe debe , ni fe puede quitar á na
die. Cofa averiguada es, que cada uno tiene libertad pa
ra pedir á quien quiera , lo que quifiere »y recebir lo que 
qualquiera que puede dár , le quifiere dar : mas nunca San 
Pablo dixera , que fe dieílc licencia » á que con titulo de 
mudar eftado anduvieflen hombres recios» y fanos men» 
digando la hazienda age na , porque fiefto fe permitieíTe, 
que hombre vagabundo , y ocioío no darla efta cania de 
andaríe perdido , y mendigando , y diría que quería mu
dar eftado ? Y puef con efto fe abrirla tan gran puerta a 
los holgazanes, y ociofos, no fe debe permitir, lo que
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íaunqitc púdieflfc fér próvetíiófó a atgunos, 'ñrfa ttft per* 
lúcioío á muchos ¿ y al bien común;. Ni veo , como püc^ 
dan de cir , que allegar un hombre dinerom endiga ndo pa
ra mudar eífoda ,fca conforme i  la. Ley ,:hí ved á que 
L e y : porque Satv Pablo, cxcelentifsimo Interprete de I» 
3Ley divina, no dixo , que el que pudiette trabajar, men* 
dígaflé Ib- agcno paradlo , 1 ni para otra cofia alguna , fine* 
que con el trabajo de fus manos, fe nuntuvielíe , y. aufl 
con efte trabajo quifo que gánaffe para-dar limofinaafe 
que la huvieífe menefter.. Pues- Ley e.ícripta, ninguna'hay 
que tal permita.: y la Ley natural reclama contra- ello* 
porque dice , que no hemos.de cngañará.nadie,.si buf- 
car torcedores para que nadie, venga a. hazer ¿ lo que 
«o hatiA (mo le engañaremos. Y. quien- duda;,, fino que 
íi llega fie un hombte recio, y  íano á. üntico.i á. le pedít 
jpara mudar citado , qué le diría , óidebriá decir-: Pues 
eftás fono , y puedes aprovecharte de tu.trabajo , palíate 
con el aheftado.que-pudieres-, que otros pobres, hay en 
el: Pueblo , que han menefter. mis limoínas parar mayores 
sjccefsidades que ellas. Y fr finge otra alguna pobreza , <»» 
fe haze para efto- alguna-llaga ,.ó mueftra. qualquiera otra, 
grave* necefsidad-, é' }ro- le doy. mi limoína, para que re
medie aquel mal que me inueftra , y a cuyo titulo mepif 
de la.liínoTna , úo íiendo verdad lo que yo vi; en él , y, 
por lo-que me moví á le dár,,.fino empleándolo a mudas 
cftado , clara -cola es , que roe engañó , y - me fofacó fin 
mi voluntád- mi hacienda ' la qual no es de creer que yó 
le diera para rnúdar eftado : porque nunca hombre la da» 
ni haría bien en» darla , dexando de proveer otras necefsi* 
dades mayores que fiempre hay en los Pueblos. No á* 
quien quiera \ ni;como, quiera es licito mudar cftado ( fe- 
gun doétrina de todos los Theoíogos ) ni fe pueden para 
«lio tomar qualefqu-ier medros. Y 'aunque los Theoiogos 
pongan muchos- medios licif os para mudar eftado , 
•ningunodice ¿que -el mendigar fea licito medio para ello. 
Mas no. sé para: que gaño tiempo en rciponder á cito, 
confeflcmóslesí fi qáifieren , que fea licito con lo que fie 
liega mendágairdo cftado*^X plugukii'e á Dios, .qite:
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para efto fiuvieffen pedido , y pídieíTea laque piden .to
dos tos vagabundos , y  que traxefien- defeo, y> pufieffeW 
diiigchéia de mudar aquel citado tan deíaprovechado, tan 
ociofo , y  tan vergonzofo : y no tuvieíTen tan gran con
tentamiento de -fu vida ociofa y de vivir de trabajos 
agenos, que quifieíTen dexár aquella vida , ofreciéndoles 
erro mejor eftado. Quan de talanquera hablamos eneftas 
cofas ».los que ni tenemos governaciones de Pueblos , ni 
miramos.en las colas de la governacion deltos. Denme 
uno folo v que haya mudado eftado con mendigar, y con 
licencia de muchas perfonas que curiafamente han mirar 
do muchos años en efto , y han tenido muchos cargos 
de governacion', confcíFarleshe, que tienen'razón,y hazerfe 
ha : otra demanda publica pata los que qtiifieren mudar 
cftádo. Anees hemos vifto, y fabido ( no íin muy gran 
dolor ,.y Iaittma) que infinitas vezés- le ha ofrecido V y, 
ofrece d cítos que andan por el mundo mendigando » qu*e 
afsienten con perfonas » que los quieren tomar,y apenas 
fe halla:entre mil uno »con quien fe pueda acabar > tati 
contentos citan de aquella fucia-, y ociofa vida , y dé 
aquel!* defventurada libertad. Quanto mas que ( fi bien lo- 
miran ),agora queda mas aparejo »para * que los pobres- 
verdaderos puedan mudar eftado , pues tienen mas tiem
po defocupado para lo poder negociar ,y mas crédito pa
ta con tos ricos : pues eitan declarados por verdaderos 
pobres.- Afir que no es obligado el Pueblo á mantener a: 
nadie ,fino fégun el eftado en que le halla; y por conG4- 
guiente , afsi como no fov obligado á dar al pobrepara 
que jamás pueda veílir un fayo , ó- jubón de feda.» ram¿ 
poco íoy obligadoá dátle en tiempo algún© puraque co
ma gallinas , ó capones ,. fino en caío de tal enfermedad, 
que ío requiíieíTe vaunque otra cofa parézca á algunos. s
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QUINTO IN CO N VEN JJSN TE e s  *'*&&■
¡os pobres ique fon proveídos de i  a limofna p u b lic a o 

, Jon maltratados > y  mal proveídos , afsi los . ; . o
naturales y como los eftrangeros. :i

_ » ; - ; ¿ *
A  Efto no havia que refponder , pues es cofa que 

confifte en hecho ; lo qual es ligero de averi* 
guar, fi es afsi , ó no : mas también es coía 
conveniente refponder a jos fundamentos que 

traen, para decir , que en la execucion de las ordenanzas 
delta obra hay algunas faltas. Y para eftocs de confide* 
rác, que muchos pobres avia halla agora , que ningún re
medio tenían fino que cop muy; gran trabajo , y  afrenrá 
fuya huleaban lo que avian menelter, y quiza no lo ?ha* 
liaban todas vezes , y agora fin fu cuydado , ni trabajo 
ion proveídos , de lo que parece ncceíTario a los que tie
nen cargo delta obra. Porque como difeernír lo que dada 
uno ha menelter , fea cofa de governacion , no fe puede ' 
poner otra regla, fino remitirlo á los que lo adminiftran» 
pues como Ariítotelcs dice : El hombre labio es Ley viva» 
para que íegun el tiempo , y otras circunítancias provea lo 
que mas convenga. Y ii algunos allegaban mas que ag&- 
ra reciben» y aquello era demaíiado , no les hazeti agra
vio , en no les dar para que les fobre , pues San Pablo di
ce »que teniendo que comer , y que vertir , rxísdebemos 
tener por contentos »áexemplo luyo, y de los otros.bue
nos Chriftianos que con ello fe contentaban. Y aun mu
chos que tienen hazienda de fuyo , fe contentan con el co
mer , y vertir í pues quanto mas fe debe contentar con ello 
ei que es mantenido de hazienda , y trabajo ageno. Bien fe 
que muchos pobres dicen, y dirán , que no tes dan lo que 
han menelter j pero también sé que fe ha averiguado de 
muchos , fi fe quexaban con razón , ó no , y que llegada la 
cola al cabo , fe ha hallado , que recebían mucho mas ,de 
lo que decían, ó que fino recibían mas, era por alguna juf- 
ta caufa que avia pata no les dar mas. Y por efto el juyzio 
de fi fon bien pr.obeídos los pobres» 6 mal proveídos , fi



fon'bien tratados, ó mal , ni fe hade hazer por lo que ellos 
dixeren , porque quizá aunque les den mas de lo que les 
baña , dirán que no les dan lo que han menefter. Ni por 
dichos de peifonas patticnlarcs , que fin faher rada, por 
oir quexár á un pobre ,efcar>dalízan todo el lugar, dicien
do , que los pobres no fon proveídos , lino por lo que pa
reciere á los que goviernan el Pueblo. Los qnaies avida 
con diligencia información de la pobreza de cada uno, co
mo aquellos á quien lincumbc de oficio , repartan la limof. 
na como mejor les pareciere. De manera , que no haya 
aquella deforden que San Pablo reprehende en Corinrho, 
que uno fe emborrache , y otro fe muera de hambre. Ma
ravillóme mucho, que digan los que contra efta Tnfiitu- 
cion arguyen por experiencia , que por experiencia 1c ha 
hallado , que las raciones que fe dán á los pobres, á pe
nas bañan para que fe harte de pan un hombre , que no 
tenga el eftomago muy delicado. Dale á cada uno , íegun 
acada uno ha menefter »conforme á la forma que los Apofk 
toles tenían , y al que no tiene falud , 6 aparejo paira po
der trabajar , ni ganár nada para fu mantenimiento , dan le 
todo lo que ha menetter» aíst para comer, como para v.cílir, 
y  cafa , y  cama* Mas al que puede trabajar , tanto'le qui
tan de la ración común de ios otros , quanto parece que 
'él puede ganár por sí , porquc.no haya gente ocioíá ch ct 
Pueblo* Y  fegun efta acaece muchas veces, que á algunos 
no fe da mas de para pan , porque pueden ellos proveerle 
de lo demás fin mucho trabajo fuyo. Y  deftos avra algu
nos , que contando lo poco que reciben , y callando da 
-caula porque no reciben mas , avran eícarsdalizado alas 
- que lo oyan. Mas no avian. de bañar dichos de quien quie
ra > para.decir > y  argüir en publico contra lo que la expe
riencia tiene tan aprobado. También ponen por parte de 
mal tratamiento que . para poner en nomina los pobres, 
no fe tiene refpeéto á que fe haga fecrecamente , fino que 
pe río ñas Mobles con muchoacompafiamienro de Criados, 
andan publicamente ^empadronando los pobres ,y  á las ve
ces publicando fus rachas „ 6 pecados fecrecos* Es aníi, que 

. álos piincipios algunas geifouas Nobles coa el ĝ an fervor,
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y zelo que ttaianen étté negocio , excedieron alga en¡hi-« 
zer aquellas allomadas ,,,y. públicos empadronamientos, 
pe ni and o qne con aquello moverían mas ai Pueblo à hazee 
Jimofna. Mas lo qu<e le ordenó deíde el principio , no fu è 
fino que coda Adminilirador con el parecer de los Curas, 
y de una ,ó dos peribnas honradas de cada Perrochia,de 
las que ion áíu cargo fe informe ron todo fecreto de las 
necefsidades de los pobres de aquellas Perróchias. Y los 
que fe hallaren , que fuñamente merecieren li moina , los 
ais i ente , y baga proveer como à legitimes pobres, excep
to fi le dixeren que ion perfonas que notoriamente viven 
mal. .Y a fsi fe platica , y Los que lo contradicen , íaben, 
que no hay al prelente razón de poner ella racha en ci 
negocio , ni hay para que reptehendér las culpas ya emen\¿ 
dadas, que pocos (y  no todos ) de los que en ello enten-í 
dían cometieron , con íobra de fervor de devoción a los 
principios. Dicen , que es gran moleCHa , que cada vez que 
Un hombre miferable tiene necefsidad , fea meriefter / que 
va ya. á los Adminiftradores , y Depurados. Quanto es ma
yor trabajo andar con afrenta , y car.fancio rodo el Pueblo, 
y  à las vezes no hallar lo que ha meneftet ? Quanto mejor 
es ¡ hallar luego quien eüá efperando , á que vaya algún 
xniferable para hazer con él núfericordja, que inventar mi- 
lcrías para alcanzar un poco de miíeri'qordía ? Finalmente 
quan fin violencia , y fin mal tratamicnf óeftén los pobres 
que mendigaban ,y  quan contentos ¡> ha parecido'bien cla
ro. Porque el mes de Febrero proxime pallado, en fié te y  
catorce dias del dicho raes , que fueron dos fabados , en 
que fegun la coftumbre fe dió la ürnofna para toda la. fe- 
mana à los pobres, que mendigaban e.n ella Ciudad, fe pre
guntó publicamente á. todos los dichos pobres ,que dixcf- 
íen, fi eflaban contentos, con lo que les daban para fu man
tenimiento , y que fi nolo eftaban , les darían licencia pa
ra que tornaflen à mendigar , como antes hazian. Y  todos 
concordemente refpondieron , que ellos efiaban muy con
tentos , con lo que fe les daba , pues con ello Ies efeufa- 
fean de tantos trabajos, y afrentas, como folian paliar en 
pedirlo, y que antes cada dia del mundo logaban á Dios,
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$or los qué én éfto aViañ entendido , y enVendlan , y les 
.echaban cada dra iriil bendiciones.; Solas'dos mugercillas
huvo i que comenzaron à decir , que quería« mas mendi
gar. Mas como Les dixeron ; que íi avian de - mendigar ¿ tft> 
fe les avia de dar efta ración de la limofna publica,]tornaron 
à decir , que no querían mendigar , y qac querían mas lo

? [ue fe les daba. Lo qual todo V. A. avrà labido , porqué 
e han embiado divérfos teftimonios dello à ; ella Corte dé 

V. A. Mas con todo cito , fe bien , que algunos deltasha* 
blando con los que les pueden dar algo , dirán flempre , qué 
tío les baila lo que les dán. Mas no es tilo de maravillad, 
pues á pocos vemos contentos con : lo que tienen > - mas Id 
que es de maravillar , es , que hombres fabios quieran 
que entre todos los hombres del mundo , folos citas 
pobres que mendigaban eilén tan - contentos , que ñutí* 
ca digan que han menefter mas ^ni quieren mas de lo que 
Íes dàn , y que à eftos dèn mas credi to, que à todas las per- 
íonas de autoridad, y conferencia , que en ello entienden. 
Cerca de la mala proviíion , y malos tratamientos que con

le obligan á muy gran trabajo , antes que reciba por ración? 
un poco de pan. A ello no era meneíler refpondcr , pues Ié 
experiencia eílá claramente en contrario, que el eftrangero 
que avia de andar media Ciudad , antes que hallaife feisr 
f&aravedis para comer ,' agora no tiene que andar lirio dor 
cafas , á las quales le encamina qualquiera del Pueblo , en’ 
las quales fiempre- hay aparejo , para defpachar luego 
pobre. En la una /que es ia caía del Adminiftrador , qué 
tiene cargo de los paflajeros , le dán un fello , que es como 
libranza , para que el Receptor de al pobre ,1o que al Ad„: 
fniniftrador pareció , que avias meneíter , fcgun la nccefsi-* 
dad que traía / y fegun el tiempo , que ha meneíler \ de* 
tenerle , en el Pueblo. El qual tiempo no cftá*.limita«; 
do á tres, ni á quatro dias , fino remitido al dicho Admi-: 
niílrador , que dexe eftár en el Pueblo á los paflajeros todo 
el tiempo que le pareciere i que lo han meneíler. Dicen/ 
qué defpidiendo á los Peregrinos / que no queda cón quien! 
cumplamos aquella obra de mifericordia, que dSeííoc po-1

ella: orden ( dicen que fe hazen a los eftrangeros) reprehen-* 
den , que al peregrino ( á quien (oios tres días hofpedan y
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nc, diciendo: Huefped fot, y  acogtftéfme ( como que too lfc
cuinplieííe acogiendo por amor de Dios .» a quakfquiera* 
aunque ícanamigos »y conocidos) Querría mucho Ubcr 4 
que hombre daba en Cu caía paladas á ellos pobres. mendi
gos » que agora les quitan ? Sus p o Cadas eran tos H.ofpi¡tajes* 
y  cftos cftán agora mas de (embaraza dos »y por conüguicn* 
te íeráu de aquí adelante mejor hoípedados en ellos Los po<* 
bres que acudieren. Y  aunque .efta na fuera afsi (como es} 
no hemos de encender » que todas las obras de. mifericordiá 
íe han de exe.rcitar en cada Lugar» fina afsi como tos precep- 
tos afirmativos: fe entienden.» que fegun La oportunidad, yr 
ncccísidad, que el tiempo en que nos hallamos ofrece, afsi 
ios. hemos de cumplir. Dé.manera»que na hay neccfsidad 
de tuzer Careciesen las Aldeas»donde no tas hay, para qué 
haya pteíos a. quien vibremos * ni donde hay CarceLes * es 
menefter echar hombres que cfténen ellas prcflbs, para qué 
cumplamos la obra de mifericordia- » de la qual dice también 
el Señor :. Eftuvc en la Cárcel »y vLfitademe.. Nihazenmal* 
fino muy bien, los que edifican-, y dotan cafas» donde fe re
ciban »y hofpedeti los peregrinos que vinieren » aunque cota 
hazerías » quitan dcafiones de que ningún vezlna del Puebla 
cúmpla la obra dé mifericordia »que es hofpcdár al Pere
grino. Afsi , que donde hay paladas publicas para tos Pere
grinos» como es en todas las Ciudades del Reyna »no. hay: 
lugar» ni ocafion ». de cumplir tas perfonas particulares efta. 
obra de HbfpLtalidad-. Mas.en los Lugares pequeños » ó ert? 
otros qualefquiera»doixle na hay clic reeaudo»alli queda lu-< 
gar a los hombres» para emplearle en efias obras de miferi- 
cojrdía. Y  plugmefiGe a Dibs>que todo el mundo recibicífe ca
fo rene mente la Fé- de fu Hi j,o » y que con tanta paz. íirvicfle: 
todo el mundo a Dios »queno huvieffe Captivos »aurque 
fe nos qnitaíTé la ocafion- de. merecer en redimir los Capti
vos. Pues baila q.ue rengamos el corazo» aparejado. » para, 
qtK fien da meneftet» nos emplearemos de buena gana erv 
las obras de mitericordia. Bien se que no falta quien diga» 
que todo eíto hazen los que en efia entieodén t mas por ca
recer de la mole(lia. de Ibsque les pedia»> que por el biers 
de tos uñímos pobres »ni por mereces roas- Peco (alien*. 4c t que* efio. es ¿uicia temerario 3 y  no pequeño pecado*



las óbris íe  Tuyo 
liar las de tal rain intención. ) El negocio «mimo es de calfc 
dad que confunde cfti foípecha.Porquc á un pobre mendigo 
con darle una blanca , ó decirle ayude os Dios , le pode« 
otos dcfpedir i lo que no fe puede hazer agora, fin mucha ' •  • ' 
afrenta $ porque á los que recogen ia limoina páralos po
bres > no los podemos dcfpedir tan fácilmente > fio nota de 
efcaícza. Y  afsi no es de creer > que nadie quiera efcuíaic 
lina importunidad por otra mayor« Y aunque cito no fucile 
afsi (como es ) fon tantos los trabajo; , y ocupaciones que 
tienen en cite Canto negocio los que en el entienden, que 
qualqutera que lo viere , ligeramente confclTará, que geni- 
te tan noble i no es pofsiblc que tomaflen tantos , y tan 
continuos trabajosfino fuefle por folo Dios. Pues otro 
premio temporal, ni le tienen, ni le quieren: antes gallan 
las haziendas en ella obra , y  dexan por ella otras ocupa-' 
ciónes, y  recreaciones que folian tener. Antes temo yo 
mucho , que algunos de los que contradicen ella obra, no 
lo hagan5 porque con ella orden fe defeubren los que 
verdaderamente fon chañtativos , y Uutoíneros , ó no: 16 
que antes chava mas fecrcto; porque ni fe fabta quien da
ba limofna á pobres , ni quien no. Y afsi eliaban mas íc- 
crecos los avarientos , y  crueles que agora. Dicen > que 
toda vía con efta orden fe hazen dos maneras de agravios 
á los Peregrinos. Que los examinan curiofamente > y que 
afsi á ellos , como á ios otros mendigos naturales los en
cierran , y caftigan fi piden. De la examinacion dicen ; que 
pues para dar oficios públicos , y beneficios ningún examen 
le haze , ni cuenta de los méritos de las perfonas , á quice 
fe han de dar , que por qufe razón fe ha de hazer tanto exa
men̂  íi es un verdadero pobre, ófalfo para darle un pedazo 
de pan? A efto digo, que el que da oficio,ó beneficio tin exa
men , ni fin fjber los méritos de la perfona , que haze muy 
mal,y peca gravemente. Y porque ello fe haga mal, no fe li
gue , que también fe haya de hazer mal el repartir de la li
mofna , quitandofe á los que la merecen , por darlá á los que 
con ella , ó fe hazen peores , ó román ócafion de andaría 
vagabundos. Y cfto’es lo que dice nucílró gloriofo Gregó- +0y 
xio ¿declarando aquellas palabras que el Santo Job dice: s.G re?
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Tertulian,

J^ane* nfSgQ& * loí flptycs t<yWo«jue; 4«crla1i. (jaelé§ qtff
quieren Us, cofias que no fiu^ple que fe lesdét? j ..porvcl taifa 
xno cafo fon ricosde cfpiritu de fobervia , é yá no fon, pa, 
jures > mas el bienaventurado Job , porque llama pobres a 
todos los que ion .humildes , por ello dice, que no. ncgpá 
Jos pobres todo lo que querían » porque el que verdaderas 
mente es humilde , no quiere , ni pide cofa que no fea ra? 
zoo que fe la-dén. En lo quai parece bien clara , q¿ie Sac* 
^Gregorio quiere decir .: Que;k. los que no fon verdaderos 
pobres , y humildes , coma ellos : no fe entiende que íc$¡ 
liemos de dar lo que quieten, fino lo que nos pareciere, que 
jasas les cumple.. i?ues„ aunque Dios, fe.obliga de darnos lo 
que le pidiciféraos >. y : abrirnos qpanda ¡ílamalTcnaos, y que 
Jiaüariámos. .quando bnfcaflépios:. ehúendeífe quando. lia* 
jaaamos para pedir > y pedimos y  buícamps cofa., que^á 
Dios efté bien dar l ay  a noibtros recibirla. ,Replican á ello» 
que. San Juan Chr¿foftomo¿ en ja hom.37-. y 35. al Pueblo 
(Anthiochenoj.y también, en un Sermón particular, que trae 
por titulo: Que no efeudriñemos curiofamente los pobres* 
y; en el z. Sermón r qjae hiaze del Rico Avariento.,,y de Lá
zaro el Pobre : reprehende á ios que curiofamente efeudri- 
ñan , y examinan la.vida de lospobres , y lusartes exqutíi tas
que los pobres bufean para faca rlina o Coas: las atribuye á la 
jCulpa , y dureza dé los ricos,, que fon tan duros^y crueles, 
que fin aquellas artes no fe mueven.á hazer mifericordia^ 
A  eftp fe dice ,.que lo tnifmp es razón que digamos todos», 
.quando predicamos a! Pueblo : porque quitemos á los hona- 
bres todos Los achaques , que pueden tornar para no dár 11- 
mofna. Que hablando con los que han de dár las limofnast 
efeafemós de culpa.a los que las han de recebk ,y  encarez- 
jCauios cpn ,todos los argumentos , y medios pofsibles la 
dureza , y  avadeia de los q;ue no dan limofna. Y anú como 
es propio de los que quieren alabar rnucho una cofa tvitu,* 
perár. dem^iada-mente la contraria ?, an.fi. es propio de los 
que quieren encarecer , y reprehender mucho algún vicio: 
ele ufar y y aliviar otros pecados en i comparación de aquel. 
Afsi San Hierqny mo queriendo alabar mucho la virginidad,, 
padece que desfavorece algo el eftado del matrimonio : ^  
Tectuliaqo por lq niifmo vino a. desfavorecer Jasb od as fe;-
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gandas, ó fcgli ndo. matrimonio. Y  no fofamente efto ufan
los Dolores, y Retóricos:, mas aun la Sagrada Efcriptura lo
acoftumbra muchas vezes, fegun aquello que dice Dios al 
Santo Jo b : Como > quicrclme condenar tu á mi, por hazer- J 0̂ ’ 4°* 
te a ti jufto ? Ca el Santo Job avia dicho tantas cofas en fa* •
vor de fu innocencia : que parecía que condenaba á Dios:
.porque a un hombre tan innocente , e julio , avia azotado.
.tan afpéramente. Afsi habla Dios por Hiercmias , quaiv 3 •
«lo dice : Que eran juíticias las maldades de los diez Tribus 
de Ifrraél , en comparación de los abominables pecados dél 
Tribu deJudá.YTo miímo dice por Ezechiel: donde juf- 
tífica á Sodoma ,y  á Samaría , en comparación de los peca?* 
dos deHierufalén. Afsi que encendiafl'c tanto muchas vezes 
aquel gloriofo Chryfortomo ,en reprehender , y encarecer 
la poca, mifcricordia de los ricos > que predicando al Pue
blo ,efcu Cava los pecados de los pobres ¡ y  cali daba i  en
tender , que no eran pecados,en comparación del pecado 
de la crueldad de los ricos. Y efte encarecimiento cae mu* 
cho mejor , diciendo: que el! pecado que. querémos enca
recer , fue caufa , ó ocaüon del pecado que querémos ef- 
cuíar.Y anQ San Chryfoftomo , queriendo encarecer el pe
cado de la avaricia de los ricos «dice para mas espantarlos/ 
que por ventura la dureza dellos ,es caufa de que los p<*- 
bres fe hagan llagas , ó ufen de otras artes ilicitas para les 
Tacar dineros. Mas ít San Chryfoftomo hablara fuera de 
Pulpito ; donde fos mas que le oían era gente que avia' de 
fer persuadida á dar limofna , 6 hablara con folos los po
bres , no hay duda , fino que también dixera á los pobresi 
Que como los ricos entendían las maldades de algunos 
dellos , dexaban de hazer limoínas á rodos ; y anfi que fus 
rnentiras j y ficiones eran caufa de la poca mifericordia de 
los ricos. Y I que eftc fcá el. intento de San Ghrilóftomo, 
parece claro ; porqúe él mifmo en el libro que eferivió 

-contra los Gentiles , dice cftaspalabras: Nofotros ( que to
das vueftras coftumbres malas irracionales aborrecemos) 
no damos de comer , á los que por fu propia pereza, y ne
gligencia fon forzados á tener hambre , antes con fuafio- 
nes les amonedamos, que hagan que con fu trabajo marr- 
lengan afsi, y á otros. Y no hay duda fino que en fu tienv
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po > éñ los Lugares donde el ptedíciva » tío avía tañfó CüfV 
dado , como en otros lugares leemos aver, para que lóspo- 
bres no tuvieren ncccfsidad de mendigar. Y  por ello pro« 
veyó Dios en aquella tierra aquel Santo Varón , porque !¿ 
mucha charidad ¿ y  vigilancia que él tuviefíe cerca del re* 
medio de los pobres, fuplicflc el defcuydo , y poca orden 
que aquellos Pueblos entonces rentan en la provifion dé 
pobres. Y cambien es muy'diferente lo que San Chrífoftow 
ano dice de lo que en ella orden fe haze , porque lo que 
él dice, es to que deben hazer las perfonas particulares* 
que no fe deben poner en examinar los méritos de los po
bres : antes harán muy bien en dar á Codos los que en el 
nombre de Chrifto les piden. Mas la República con todo 
■ cfto es muy bien que provea que no pida lira o fría , fino 
aquél que la merece , como dicho es , y que no fe pida , fi
no en la manera que mas cumple al bien común. Y  anfi 
los que cfte examen hazen de ios verdaderos pobres, en 
sombre de la República , y como perfonas publicas , no 
van contra lo que San Chrifoftomo dice que deben hazer las 
perfonas particulares. Y anfi lo dice , y  declara Federico 
Nanfca > declarando aquellas palabras, que el Santo Tobías 
dice á fu hijo en el iíi;. cap. No buelvas tu roftro de pobre 
alguno. Que aunque las perfonas particulares , no debemos 
boiver el ioftro á pobre alguno , ni entremeternos en fabec 
quien és cada uno;pero que ios que goviernan la Repú
blica , han de poner muy gran diligencia , en que no men
digue , quien no tiene jufta caufa de mendigar , ó los qué 
emplean mal lo que recibem Quanto mas, que bien pare
ce , que los que ello arguyen , no faben el examen que fe 
ifraze , para tcnér por verdaderos pobres á los que al Pueblo 
vienen , porque ningún examen otro hay , mas de qtte fin 
mas mirar al pobre , ni delatarle las llagas , ni otra cofa , II 
parece , que legítimamente podía mendigar , le proveen poc 
la orden que a los verdaderos pobres. Mas lo que verdades 
ramenre los apura, y examina, es la mifina orden , la qual 
no puede iufrír a ningún hombre, que traya, ó quiera traer 
vida defordenada. Antes con fer efta la prueba de los ver
daderos pobres , fe efcufan muchos de las penas que la ley 
pone á ¿os vagabundos. Y anfi fe efcufan muchos de' íce
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atorados, y tftydosá'fó vergüenza porque, ó no viene», 
o  fe van prcfto de donde hallan la limofna pueda en con
cierto. Y con ello fe rcfponde al inconveniente que ponen* 
de que los pobres, huyen de los Pueblos»donde efta orden 
fe guarda. La fegunda manera de agravio que ( diz que ) 
reciben ios pobres en efta orden es,que los encierran, pa
ra que no pidan , y , los caftigan fi .piden , y que fe hazett 
tantos executores , y oficiales contra los pobres, que pare
c e , que . mas es aborrecimiento de los pobres , que miferi- 
cordia. No sé quien Ies pudó decir arlos que efto arguyen, 
que- los pobres eftaban encerrados, maravillóme que no 
les dixeron también, que eftaban metidos en jaulas. Cofa 
es, que nunca fe pensó ponerles encerramiento alguno, ni 
pena > antes han récebido muy gran libertad , para que to
do el día entiendan en lo que quilieren, y vayan donde qui
sieren, Gn que tengan néceísidad de bufear de comer,pues lo 
tienen cierto cada fabado para toda la femana. Y fi es jufto, 
que tiendo afsi proveídos,no anden publicamente mendigan* 
do, también ferá jufto, que fe pongan perfonas que miren, 11 
fe guarda afsi, ó no?y en nombre de ta República lo hagan 
afsi guardar. Y G algunos fe hallaren , que no quifiéren con
tentarle con reccbír todo lo que han menefter, fino que an
dan vagabundos: jufto es, que los Corregidores de los Pue
blos executencn ellos las Prematícas del Reyno. Y  ello no 
ferá por querer mal a los Pobres ,.fino pox quererles haztft 
bien,y por efeufar de males al Pueblo, y por cumplir lo que 
Sj. Pablóla quien no faltava charidad) manda diciendo : Cor
regid á los que andan defafofegados, y confoladá los flacos. 
En lo qual primero pone, qfue fcan corregidos los qué andan 
defafofegados, que no que fean coníolados los flacos. Dan
do a entender ( lo que en efta orden fe haze :) que la gente 
ocioía, y defafofegada , és eftorvo de la confolacion de loa 
flacos. Y  que por efto, es menefter quitar cfte embarazo,pri
mero que comenzar la buena obra de confotar a. los flacos. 
Afsi que no es menefter , que fuframos a veinte malos, y va
gabundos  ̂como dicen ) por no defterrár á. quatro buenos: 
porque . ni unos ni otros fon deílerrados. fino .que ( como 
efta dicho) fotá la ocdeñdeftiecraa los malos , y  remedia a 
to&bucuos» Y  ponefe mas semedio cu tos que tiayan cftc



oficio de mèndigari que en otros offcíóSj 5 eftàdos del Pttèi 
blo : ; aunque muchos oficiales hagan cambien muy mal 
fus oficios , y fean muchos deilos perniciofosà la Repúbli
ca : porque de ningún oficio hay tantos , ni en otro oficio 
¡alguno fe han hallado tantos engaños , y en tatito daño del 
Pueblo , como en ette. Y en ningún oficio fe puede ponér 
¡tan ligeramente remedio. Ni del remedió de otro ninguno 
fe figuirian tantos bienes , comò de poner en orden la limoí- 
jaa fe liguen. Allende de otras razones que arriba fe han ten 
cado cecca detto. Y plega à Dios que como etto íc ha rème* 
diado, y remedia : afsi l¿ remedien todos los otros males» 
que.en cada cftado,y oficio hay. Y mientras no fe remedian 
aquellos i bueno es , que ette remediado ette. No es hacer 
nada, querér, remediar todos los males déla República jun
tos: ni fe debe dexár de comenzar à ponér orden en algunos» 
porque muchos otros efteñ desordenados. Y anfi parece,que 
ios inconvenientes que algunos han hallado »para eftorvar 
cfla fanta Inftitucion , y orden de la limofna, no fon bailan
tes, para que por ellos deba dexar el Rey no de profeguir el 
bien comenzado. Y los provechos que la experiencia ha móf- 
trado á vitta ele ojos » que fe figuen della fon tatitos, quantos 
no quiero contar por no caníar à V. A.' con mucha prolixi- 
dad i pero porne brevemente por tercera parte detta obra los 
principales ., remitiendo los otros à lo que la experiencia en 
cada lugar (que fe hiciere ) hablará. ‘ ¡ v ;

; . . a.

TERCERA PARTE DE LOS PROVECHOS
‘ manifieftos, que defta íantá Infticucion 

la experiencia ha rnoftrado , que ;
fe figuen. ¡; ' ‘ ''V ’ \!i'.. . ■■ ■' .■■■■■■■ ; ■ Í i ■ ■■ ■ ■ ■  © : . : ! . ■  V

UE fon remediados los que tenían ftecefsidad de 
mendigar , fin tanto trabajo fuyo : y que tengan 
íeguro el mantenimiento , que un dia tenían , y  
otro les falta va. ■;

Que fon curados los enfermos pobres , que no tienen 
con que fe podér curar : y efto , 6 en fus caías ( íi las tienen)" 
ó en cierto lugar dipuuukyno idamente los que tienen en-



fermedadcs comunes t mas también los que tas tienen conra- 
giofas, y difíciles. Y de un año a efta parte fe han curado* 
•corta defta limofna en cfta Ciudad 1cicuta y cinco , ó fefen- 
ta y feis pobres de tan graves enfermedades , que fe tci.iaa 
por incurables : y hantalido de la cura fanos, y ci dia de 
o y  ganan de comer por fu trabajo. Qje fe han recogido to
do: los mochadlos huérfanos , y delamparados, y fe han 
puerto en oficios , y con amos los mas dellos , y las mocha- 
chas afsimifmo : de las qualcs algunas eran de edad adulta, 
y  andavan perdidas. Que fe han librado , y efeufado los po
bres de los males que contigo traya la vida ociofa , y íin re
gla , que no fon pocos , fino muchos, como el Ecclcfiatti- 
co dizc. Que fe han librado los verdaderos pobres de ios 
grandes daños que trac la pobreza forzofa , y el perdimien
to de la vergüenza : porque la fuerza de la pobreza hazeea. 
er en hurtos , y  perjuros , y en otros pecados como Salomó 
<lize. Y ei perdimiento de la vergüenza para pedir : ( íegun 
<üze. San Ambrofio en el iib. de fus oficios ) fuele echar á 
perder excelentes coftumbrcs , y quitado el loable encogi
miento « y empacho: no hay vicio en que no defpeñe á los 
hombres: afsi como no hay cofa que mayar .guarda fea de 
la vida del hombre , que la vergüenza. Allende que.es 
teftimonio de buena carta , y  buena crianza. Que los hijos 
de los que afsi andan publicamente aiendingando : no fe 
crian como folian en tan vicióla libertad como folian : por 
lo qual eran fimiente de vicios en ios Pueblos. Ni pueblan 
( como harta aquí han poblado ) las horcas de ladrones, 
y  las cafas publicas de malas mugeres. Porque como el 
Eccleíiaftico dize: los hijos para bien criarfe defdc la mo
cedad , fe han de criaren fujecion, y encogimiento. Y no 
bolamente los hijos mas también los padres , y otros entra- 
ge de pobres eran fccreros ladrones, ó con la necefsidad , y 
oportunidad tomavan ocafion de ferio. Y aníi lo teftiíican 
losMiniftrosde Jufticia en los Lugares donde erta otden fe 
guarda, que ( encomparacion de lo que folian hallar ) á pe
nas hallan agora a quien ahorcar , ni azotar por ladron.Qiie 
con achaque de pobreza no infama nadie los Pueblos Chrrf- 
tianos , como antes fe infamavan : pregonando (como pre- 
goruvan los pobres por las calles ) la crueldad, y falta de
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buena gpvertMcioiiv :• pties ho Ies remedíavan fus nccefsíeTa»- 
des : üri que «i gritos , é Importunidades lo (acallen. Lo q,ual 
era pregón publico de poca mifericordia,. y gcan crueldad* 
ó- de falta de buena governación.. . . ^
‘Que por remediarfe de cita manera, la&neccfsidades de los 
pobres,. íe quita laocaíion que tantos burladores tomavan* 
de andar fe óciofos, y vagabundos i con habito nien tiró
lo de pobres % los qual.es eítavan taxi’ Lexos de lee verdaderos, 
pobres , que con. ninguna buena refpuefta fe contenravan* 
ni fe contentavan con qu al quiera, limoíha que- les dieíTcnr 
lino qbur lavan efe los que les da van poco. Y íi una palabraaf- 
pera les decían , luego de (cubrían íer los. que en la verdad 
eran porque como el Eccleíiaít.ico:dize  ̂Él. verdadero, po
bre, aunque le hagan algún, mal callará, Y añil a ellos ha\ 
fido muy julio obligarles á que feocupen.en fervir., y traba
jar en los Pueblos : como.. Jbfué- ju (lamente condeno, á los, 
Gabaonitas,q con trage roto,y remendado mintieron,qerart 
los q no, eran, á.q fe ocupaífea en- fervir al Pueblo d*e Dios,. 
Que no. ay tanta falta de trabajadores labradores, y , oficia* 
les , y  criados que íitvan á Señores ,, como, antes havia-. Pon
qué muchos la hiendo , que fin traba jo fu y o, lefetá. licito. bi—

■ vir del trabajo ageno * anda vanfe & mendigar fofacac.
las haciendas de algunos mas. pobres que ellos.. De. donde: 
fucedia» loque err qualquier parte que cílo no fe remedia
re fucederá , que pues Tos, pobres fon tan necefifatios ,t paxa¿ 
los, trabajos , como. los-ricos para- las colas de governacion, 
que el Rey no donde poco trabajan.- Y muchos comen del 
trabaja de pocos, neceflariamente , ó.ha de fer.pobre, Ój 
no tan rico , y profpero como feria.
Que f¿ efeufán muchos males ,,que la codicia hazla hazet 
»¿muchos , quellagavan-fus cuerpos, y. tulíian,, ó manca- 
van á.fus hijos-, y hijas: y comprayan los agenos, y. hazian,. 
y inventavar» otras mil artes como ellas para allegar.dinero, 
como fe ha fabido de muchos naturalesy clleangeros de 
ellos Re,ynos. Los qiiales fabiendó que no. les. han de. dar,, 
fino el mantenimiento neceñurlo,,nunca para eñe folo fe. 
llagaran , ni tullirán a-fsi ,.ni á otros ,,pues co- hay tanta, fal
ta.- de caridad entre los Chriflianos ,.que veamos , que por 
ella, fea forzado nadie, .hazer efto. Antes agora. ruegan quc¿ 
los curen lo que hañá aquii no querían oyr.. . Qui
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Que Hs ercuTa ,qu e muchos eftrangeros de ertos Rey nos 
»o taquen -de ellos el dinero , que iaca'van en trage do po
bres remendados, biviendo de -ello en fus tierras, como 
hombres ¡ricos , como fe ha hallado de muchos. Allende, 
•que muchas vezes, en aquel habito venían muchas cfpias al 
Keyno , -mas que en otro alguno.
Que fe efcufanlos muchos daños que cfta gente vagabun
da que handava en habito de pobres hazia en las cotiumbres 
de los Pueblos, donde andava juntando contigo, y atra
yendo á fu ociqía vida muchos huérfanos, é hijos de viudas. 
¡Y íoy cierto , que quien oyefle contar á los hofpitaleros: 
lo que l'aben de la vida , y  vicios de ella gente:ternian por 
gran delcuydo» no l'c haver puerto remedio antes en ello; 
y aunque -no fe con ve o cieñen por autoridades ,. y Tazones, 
los que cftaobra contradicen : íin duda fe rendirían, 11 
fe quifierten informar de los que acogían á aquella gente en 
los lugares que he dicho.
Que eti los Pueblos no havrá tantas enfermedades contagió
las , como antes; porque muchos de éitosenia vida dclre- 
glada que trayan, cobravan muchas enfermedades, y do. 
leticias contagiólas ; y aunque las trayan , no evitavan la 
converfacion de la gente , antes entre todos anduvan como 
íános ; por donde neceílariamentc fe multiplicavan en los 
Pueblos las enfermedades coxporales.
Q_ue las puertas délas iglefias , y Templos citaran fin vozes, 
q-ue eltorven la atención del Oficio Divino ,y  de los Ser
mones; eftando proveyóos, y recogidos, por eíta orden; los 
que en los Templos andavan por medio de toda la gentedm 
tener rcfpedto á que fe díxerte el Evangelio , ó fe alzarte el 
Cuerpo del Señor, Y por ello fe ufava entre los Hebreos, 
que noentraflen en el Templo coxos, ni ciegos ; íegun fe 
lee en el 2. lib. de los Reyes -• porque querían > que no en
trarte en ei Templo hombre, que tuviefíe alguna nota , ó 
cola que diftraxerte, con fu deformidad ; la atención que 
los que entravan en el Templo havian de tener.
Que fe hazen buenos Chriftianos tanto numero de gente, to
mo andava por los Pueblos ,tán íin tener cuenta con Dios, 
ni con fus confciencias , ni Perlados , y que ni fabiamos , h 
ccan Ghiirtiauos, 6 Infieles. Porque ni fe confertavan , ni co-
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mui gayan, ni oyan Sermones, ni Míffas. Y  agora tíe trefe
quenta can Los que reciben iimofna , que fuera de muy gra
ve necefsidad., no fe. les dá, lino parece haverfe confefiado» 
y comulgado aquel aílo. Y también a los mochadlos fe 
njueftra la Dodu ina Chriíiíana.
Qje las limofnasdel Pueblo feca razón que fean tanto ma
yores , chanto, eftamos mas íeguros , y ciertos , que fe em
plean mejor  ̂Porque ames lluvia muy gran ocaíion de na 
dar ümoínas, viendo que los mas de los que las pedían lo 
merecían tan mal, ó. lo empleavan tan mal.. Y que algunos. 
Con ellas fe hazian peores. Y también el pobre fobervió 
que los muchos de eftos veyamos que eran ) de fu yo- 
aborrecible. Como lo dice el Ecclefiaftico. Y efte provecho», 
y. acrecentamiento de limoína, entonces íe vería clverda- 
deramenre , quando. pidieflen para los pobres , los que lo  
deben hacer de oficio., que fon las perfonas Ecclefiafticas, y¿- 
quando todos fueíTemos conformes, en ayudar , y favo
recer efta obra..
Que nuefteas liraofnas tanto por eíta orden fon mas meri
torias , quinto mas voluntarias que antes , quando los men- 
digos las fjca.van á fuerza de vozes , e importunidades, 
allende que también los cepos que fe ponen.para la.Iimofna' 
fecrera ,. fon. para que hagamos uneftras limofnas mas con
forme al Evangelio , y que hay deícubiertas mas ocafioncs 
de merecer fabiendofe las verdaderos pobres.
Que íe efeufan de mucho trabajo los pobres pafajeros , y  
que palfan con. necefsidad de focorro para.fu camino , por 
q, no tienen nec.efsidad.de andar (como antes anda van ) la mi
tad del Pueblo, primero que les dieílenlo qhavian menefter. 
Que fe qtiiran muchos efcropnlos de confciencia , y tropie
zos á. IóSí ricos ,.óque medianamente tienen*. para que na 
formen confciéncii:, de tener 16 que tienen , cada vez que 
veen definidos y- defpedazados , y otra gente en. rrage* 
y con vozes, de eíltema pobreza..
Que los hofpirales que eílan hechos para remedio dé po
bres verdaderos, gaftavan fus baziendas , y. ocupavan fus, 
camas con lá gente* vagabunda. Y agora.( como parece) ef- 
tan defocupados ,.para que en ellos fean acogidos , y. reme
diados, fofe&aqudlos para quien fe hizieton. Y mucho mas.
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fe echarían de ver elfos provechos fi V. A. mandalíe agor», 
que los holpitales gaftaffen fas rentas en los verdaderos po
bres. Machos otro«* provechos , y muy grandes ha delcu- 
bierra , y deícubte cada dia la experiencia : que fe liguen 
deda fama Lnüirucion. mas por no cantará V. Al. no pufe 
mas dedos que fe me ofrecieron edando efetiviendo. Y no 
tengp duda , fino que los que lo traen entre manos, labran 
contar otros muchos. A lo menos efté es muy grande. Que 
la mifericordia ( la qaal entre los Chriftianos andava mas de- 
fordenada que otra cofa: recibiendo hmoína el que menos 
la merecíay proveyéndole no las oeccísidades verdade
ras : finó las aparentes) fe ponga en orden , y concierto: 
pues de todas las cofas que hemos de hazer , nos manda. S.' 
Pablo. Huganfe entre vofotros todas las cofas con orden, y  
concierto. Mas porque aprovecha poco , haver vifto los mu
chos bienes que deda fanta orden fe liguen : fi con haverlo 
viftosno nos movemos todos áayudar, para que fe pueda* 
confervar , eir adelante; meneder ferá poner delante de 
los ojos á todo el Reyno r y efpecialmente á los Pueblos que 
tienen edaorden $ quan gran afrenta- es de Efpaña-, que en* 
ella fe tenga pot impofsible, ó- muy dificultólo , poderle 
juntar la limofna que para efto es meneder : mayormente 
íiendo mucha menos la que bada para ello > de la que antes 
fe facavacon vozes de mendigos.Tomaton por tan punto de
honra los hijos de Ifraél que fe hizielfe con toda perfec
ción la obra.de aqueL Tabernáculo que havia da perecer,f 
cj dizc Moyfen, q todo el Pueblo de Ifraél á porfia , ofrecían* 
con muy gran alegría , y devoción , todo lo que era menef-1 
ter para la obra de aquel Tabernáculo-Y en el cap. 36. del 
fnifmo libro dize: que quando fe entendía en la obra, ma- 
drugava el Pueblo á llevar lo que era neceífario , y que fue 
tanto lo que davan para-ello , que fueron forzados los Artí
fices que. entendían en la obra de venir á Moyfen,y decirle.. 
El Pueblo da mas de lo que es meneder-manda que no den 
mas. O quan lex.os edamos de parecer á cdos , en poríiac 
quien dará mas que otro, para, eda obra que agora fe levan
ta de un Tabernáculo , y obra de Dios,.donde fs firva Dios,, 
donde fe guarde la ley dé Dios» donde ayaunanana de man--
tcaixuienta,.y confolacion para los.vetdaderos pobres, y hi-
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aquéllos aceptables iacrihcios de miicricordia que él tiene 
en mas que otro facriíicío. Quaa lexos eftamos de madrugar 
a llevar limofna para ella obra de Dios , quan icxos ettan los 
que en ello encienden , de quexarle délo mucho quedamos: 
pues para hazer que haya lo necesario , han meoeftcr poner 
tantas diligencias , y cuydados, los que en ello entienden, 
Plazerá á Dios , que en comandado. V. Al. á Tus Pueblos el 
favor deüa Tanta obra, fe animen todos , y acudan á la devo- 

• 2P. cion de V. Ai. como acudieron los hijos de Ifraél á la del 
Rey David quando les encargó , y pidió, que favorecieíFeti 
parala obra del Templo de Dios , y favorecieron ,coo mu
cha devoción , y mucha hacienda. Plazerá á Dios, que todos 
los Principes Chriftianos ligan á V. Al. y hagan otro tanta 
en fus Rey nos. Plazerá á Dios , que todos los Perlados del 
Rey no, no favorezcan menos efta fanta obra con diligencia* 
y  euydado , y hacienda que Don Pedro Manuel dignifsimo; 
Obifpo de Zamora. Y afsi ya vemos que con fu excmplo al- •

negocio tan por fuyo, como lo es. Plazerá a Dios , que per- 
fonas principales , y grandes del Reyno fe muevan á favorc- 

• cer , íuííenrar , y acrecentar efta fanta Inftitucion ; combida* 
dos con el excmplo de aquel no menos grande en toda vir-v 
tud, que en fangre, y Eltado Don Diego de Toledo Prior de 
S.Juan primer favorecedor defta orden. Y yá lo comenza
mos á ver , que perfonas principales en el Reyno toman efte 
negocio con tanta devoción , y fervor en fus Pueblos, que 
olvidan las cofas de fus eftados , é haciendas : por acudir á 
ello, y hablan, y hazen, y dan con tanta alegría lo que pa
ra ello es ineneíter> que no Ies hazen ventaja aquellos hijos ■ 
de Ifraél , que con tanta devoción, y alegría davan, y ofre
cían para la obra de Dios , como dicho es. Y plazerá á Dios, 
que con tantos , y tales exempios , fe muevan los Pueblos á- 
ayudar , y dar con mucha alegría: para que no fulamente 
haya para las obras pias que en ella Iníiitucion fe pretenden; 
mas también haya para que enteramente fe puedan proveer :

gunos Perlados , y perfonas Ecclefiafticas : toman cfter

las neccfsídadcs de ios pobres envergon^antes-Porque no he-; 
mos de dar nofotroscon devoción* y alegría para aquellos-

aquien



gtquíen Si-Pabío dizc t vofotros fois Templo fanto de Dioŝ  
y vueftros cuerpos fon Templos del £l pirita Santo r Porque 
no daremos con alegría »fabiendo que la lim ol na libra de ro
do pecada »y de la muerte i Porque no daremospara las pie. 
dras vivas del Templo de aquel que nos dizc* Dad iimolna, y 
todas fas cofas ».os fon limpias- No fe pide paca ello i  nadie 
qué cumpla aquel con Cejo de Chríílo. Vended las colas que 
poléeys, y dad Iimolna. Ni la mitad de los bienes que Za- 
cheo clavadlos pobres 5 contentémonos, con que fe cumpla 
lo que Tobias, y el Ecclc fiad ico dicen. Dá Iimolna al pobre,, 
fegun rus fuerzas , y pofsibilidad. No íe lee que Moy fen, ni 
David- affeguratón , á. los. que ofrecían fus haciendas tan de 
buena gana para el Tabernáculo-, y para el Templo de Dios, 
que fí. dieíTen. para aquella obra recibirían algún premio de 
Dios » y bn tener ella fegurídad dayan. con tanta alegria , y 
porfía coma hemos dicho-Nofotros tenemos palabra deDios 
cheba por boca del meftno que edificó el Templo de Dios, 
que fue Salomón; la qúai no tuvo licencia de decir él á los q 
da va» parala obra de aquel matetial Templo que el hazia: 
que el qdiere límofha para éfta obra de ias piedras vivas del 
Templo de Dios , que fon fus pobres no fe verá, en neccfsi- 
dád. Y cntiendeílé , que no le faltará en elle mundo-,, ni en el 
otro cofa buena, que los buenos puedan , y devan defíear. Y 
fi?alguno pregunta toda via , como fea efto: digo, q es, como 
quien libra , ó paga en cambió, que dá los dineros en Medi
na , y con. una. cédula de cambio recibe fu dinero en Roma.. 
Afsi Dios tiene fu compañía » y quenta; con lo que en elle 
mundo fe dá á los pobres: recibe el pobreel dinero-, y libra 
en Dios para elCiclo. Y  fi dezis, que fegurídad tengo yo, q 
aceptará Dios efta libranza ? tomad la. fegurídad', que deílo- 
él tiñe dada , diciendo* Lo que heciftes a-uno deftos mis pe- 
quenuelos »azed quenta, que lo hezittes á mi-. E  yo lo doy 
por recibido. Afsi que con muy gran alegría >,y. porfia es ra
zón que todos favorezcamos,, y ayudemos: eípeciaJmente, 
que eííe negocio efíá puedo ya en términos ,■ que no podría 
déxarfé fin muy grandes efcrupulos de confciencia-, dé que 
ce lía fíen los muchos, y grandes fer vicios-, que á Dios-fe ha- 
zcn*.y beneficios los pobres- También nos debria: remorder 
iácanfcíénda:,,ver quenosdig^a publicamente- que. lomos
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tales , que es bien', que lós pobres nos hurten lo § tene'mtíi.
Lo qual ( aunque en tiempo de extrema necefsidad, feria li
cito : porque entonces no feria hurto ) no dexariá de fer hur
to fuera de aquella neccísidad , como dicho es, Y tienen al
gunos por menos pecado , el hurto del pobre , que la cruel
dad » y eícafeza del rico. Y ver que por todo el Reyno nos 

/ publiquen, que aunque ella obra están buena i fomos nofo- 
tros tan malos, que es impoísible poderfe llevar adelanten ef- 
to nos havia de Inzer tomar el negocio por punto de honra, 
y hazer , que todo el mundo vieífc que no tenemos tan poca 
charidad como nos pintan. Y por mitad de todas las dificul
tades que todas las obras buenas tienen , pallar à Bethelen, y  
traer ai verdadero David JeftuCnrifto , lo que deflea , que 

<« es el contentamiento , y provifion de fus pobres : porque en 
en ellos ha el hambre, y en ellos ha led : como leemos que 

, lo hizieron aquellos tres esforzados varones , que por mirad 
de los Filífteos , fus contrarios, y enemigos ; paflaron, y tra- 

*3' xeron à David, lo que deífeavabeber. Y no (blamente de- 
briamos proveer en íatisfazer el dedeo que en fus pobres tie
ne Jefu-Chrifto, mas mejorarlo cada dia , y esforzarnos unos 
à otros , y à confe/arlosà nueftros hijos, y mandar para ello 
en nneftros teftamentos. Confio en Dios, que mediante V.A. 
ette negocio fe ha de mejorar mejor de lo que penfatnos. 
Pues con él fe proveen tantas cofas de buena governacion, y 
con el fe cumple lo que lu Megeítad tantos años ha q def- 

, fea vèr en ellos fus Reynos.Y principal mente, porq en ello fe 
cumple perfectamente la voluntad de Dios , en el ramedio de 
fus pobres. Ello es Screnifsimo Principe lo q fe me ha ofre
cido en confirmación , y defenía delta fanta Inílitucion, y Ja 
razón ,y  quenta que de ella devia dar , fino temiera enojar á 
V. Al. con eferiptura prolixa , no acabara en mucho mas 
tiempo, y papel, de dezír, lo que fin mucho trabajo fe halla 
en las Eícripturas Divinas, y facros Doctores : cerca de 
quan licita, decente,y expedinente es efia (anta obra q cfìà 
comenzada. Su plico à V, Al. que lo reciba con fu acoítuni- 

: brada demencia por principio de mis fervicios.

Imprello : en Salamanca en cafa de Juan de Junta, à veinte 
1 de Marzo de 1545.


