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f& D E L A O R D E N Q V E 
en algunos pucblosoc Cfpanaft 

ba pueílo en la límofna: para reme 
diOOe lOS Verdaderos pObzeS* / ̂  Documentación ^ 

ce y Biblioteca * 

^ OE ^ 





* A L M V Y A L T O Y M V Y 

f ratSuan oc^bcdinaSbbad oclmoneftcrio oc 
fan Binclíc 6 Salatnica 6 la oidcoc fan^6eníto« 
Ertunfar oc los VÍCÍO0/ t t̂ e los enemigos en la 
ííerra/t retnar perpetuamente con el lRe^c loé 
iRefcscnelcíelo, i ) ; 

21 meó oc Tñouíemí 
bte pjoicí me paflado(qu§do eflan 
do en Balladoltd befe las mano^ 
a^*Bl)bablado con eliaeuerc 
difTimo Cardenal oe Xoledo fos 

Í toe eftaoídeoela limofnaq feba 
tomadoen algunoslupres oelretnotmeencaf 
sotquepufiefre en eferipto 100 fnndamento0que 
bamatenido paraacofeíarqwefetomafleeftao^ 
den: po: que eflaua info:mado:quepo2 mi cofejo/ 
tpiedtcacíonfe bauia comentado en laciudadoe 
Camota toe oonde fe trapo a efta ciudadoe Sala 
manca : oe la qual le tomo en BaUadolid*y poí q 
fabia q bauia en contrario alguno0 parecere0oe 
bombíe0 fabiosjembiafre 100 motiuof oel m i o ^ 
raquccoteíádolo vnocon lootrorfe efcogieíTelo 
meioxJBo ¡pude rebufar Ja rajón/1 cuenta oelo q 
f o bauia oicbof píedíeado:e(pecialmetc bautedo 
íeoadoante^B.aLoiuerfoíparecerescercaüeHo: 
loqual bafido obligarme maéoeloqfomeefta^ 
na obligado a oar cuenta oemí • 4>ucbo quifie= 

21 ií 



ra queno fe offredera decafion: pam q̂ c cofa falí 
daoemí rude5abuuícíltoeparcccran trios 6)00 
oe vucftraSlt^aittre todo el r c p o ^ l ^ 
do en aquel cuto es eflenesocíp:quepuc6po2 mí 
lo quífó oesinquer ra pará mas glóíta futa oefen 

, der lo tucdíáte la bâ ê a i>emi rufsio/buue oeiacc 
ptar lo: confiando también en la clemencia oe vue 
Ara aite5a q nooeW enara efta pptoê a tí 
nieto: antes terna poí bienoe emplear^Igunra* 
íóehver/t mándaf êr efe negocio tan importan 
te albienoetodoel retnó»y tenga vuéftraaite5a 
poz mut cierto/que fi las p'erfonasque ello cotra= 
dí̂ en buuíeffe^ 
do oelos males quecon efta p:den ft efeufanttoe 
Joí bienes q p con cllaíe conílguentno bauria con 

1.Erhíc. jradjciojn^poi que fegun 0Í5Cllriftotiles:en femé 
jantes negocios qüeSe: mas fe ba oe proceder poi 
Cjtperiecias^conjectüras oe los que veen los p:o 
ttccbos/ o oaños/que po: rajones efpeculatiuae/ 
ni rutile jas^ jfóien veo quefte negocio es oe gouer 
nacion:t po: configuiente impertinente para que 
religiofos tratemos oet : mas ninguna cofa qiue 
fea para bién particular/o comun/es imperrinen 
te a los que predican el euSgcliótfi no que oe todo 
lo q les parecierebueno/fegun el tiepo/t lugares 
ppm pzedican/ocuen eníeiar a los pueblos/pues 
fon intcrpjetcs oe la fagrada efcríptüra:en la qual 
fe eferiuen todaslas reglaste virtud ueceíTarias 
para el linage bumano:para pnncípes/^ paravaf 
fallos/ para ricos/1 para pobres/ para grandes/̂  
para cbicos/pararcpablicas/tparapcrfonaspar 
ti(^lares.y el motilo ̂ o l^a f etof^ 
tandoenlá ciud#pe^nio^:quant^l^ 



dad oá la ozácn a todas las cofaá/tquan fcaseílan 
quando eftan fm ella: t viniendo a hablar oe la rni 
fericojdia oiicc/quantos males vedamos en £íp& 
ftai po: no auer en ella o:den alguna ni concierto/ 
cntl oaroe las limofnas» yoefpíiesoe otrasco? 
fas/trajee en fauo: De lo que bauia Dícbo/lo que fu 
^Daseftad bauia rnadado cercaDefto en algunas 
oe las cojtes que ba tenido en ellos fus reinos : p 
erpecialmente lo que mando el año oe quarenta 
pio^íme pafTadot oode oefpues oe bauer oado ta^ 
ftrucion ^femaenlo fufoDicbo/Di5e:que encara 
ga a cadapueblooeílos fus re^nos:queDen entre 
fi alguna buena ozdmi como ningún pobje pida 
potpuertas/m calles, y vifto que ello era tan con 
fo:mc a la cbaridad cb*nftiana / t oefeanfo De los 
verdaderos pobíés:? que era traflado De lale^Di^ 
uína/^ tradición apollolica:bi5ieron fe ciertosca 
pitulos/o oadenancas en cumplimiento Dé lo que 
fu -dbageftad en cargo/a mando a cada vno oe fus 
pueblos. Semanera que p:oueer las neceíftda; 
4 ^ De lospobzesbeftiertequenotengan necciís 
dadbe mendiganes lef Diuina/f obferuancia apo 
ftolica/y que iiícDieretaloaden con que fe pueda 
efeufar fu mendigar: no anden mendigando Í es 
lepDé fu 4bageftad beeba con mut gran Delibera 
cion/^acuerdo.y anft lo que quedaua para poder 
feDifpútar/Iblamenteeraífleftaoidenqucefta^a^ 
daesconuenible/tpíouecbofa/tcofozmea loque 
fu-dbageftadcncargo/ono* V atm en eflo podran 
mucbomeio: báblarlos quelo tratan/^ cntieden 
en ello/que tbeologos/ni otros letrados: mas pa^ 
réceme que la cofa ba venido faa terminos/que 

menefter bablar De todo J pues cercaiDe todo fe 
a íij 



ban oícbo ;tntierfo0 pareceres a Bueftm Sltejá; 
áííi que por cumplir lo que me fue mandado/? lo 
que oeuo/embto aquí a mitra Mtc$& loe funda-
mentosque fe offrecieronpara comeucarefla 02* 
den en Camoda/? aquí: los quales pufe en vn pío-
logooe las oidenancasoeftafancta inftiíucíonttl 
qual ce lo pzímero que aquí embío a vueftra aite^ 
5a como puntera rason que fe tomo para funda* 
mentó oefte negocio. SDefpues pongo las ozdenS 
âe oefta obja redimidas en flete capítulos bjeues 

po: no canfar a vueftra Altela con mueba pxoliti* 
dad*y con cada capítulo van las particulares ra* 
5oncs/o fimdametos:po: q fe oeuío aqllo ordenar 
anfuoefpues refpondo a todos los incouenientes 
que be fentído que algunos ponen en ello:? no me 
marauillo/ po: que fuera oe los artículos oe la fe 
pocas cofas bat/en que no ba?a opiniones, 2)ef= 
pues pongo los p:ouccbosque laeicperíencía ba 
oefcubíertoque fcfigucnocfla fancrao:den:?con 
clu^ocon vnab:eue ejebonacío para que ba?a fuf 
ficícntes líinofnas/para que eílo fe pueda licuar a 
Delante: pues todos comienímos en que cfta ob:a 
es fancta /1conforme al cuangelío: t que no tiene 
otro mconueníente tan grande / como es/que po* 
dran faltar las limofnas que para ella fon necef̂  
farías* y pongo lo todo en rom5ce caftellanotpoí 
que todos entiendan / lo que toca a todos: f cada 
vnofcparefponder/a los que lo cotradíí:er€n:con 
piopófiío oe poner lo(? algo mas po:eftefo) en la 
tin/ fi viere que cumple/o vueftra Slte5a fuere xm 
liornas feruído • -dfcaspo: que para que ella ohta 
fea políible^facíl/es meneílerqueel pueblo que 
taba oe fuftentar/aníe todas cofas ftenta/que no 



ba? opinioíte0 en ella»Suplico a tmeílm a i^a 
mande que con toda Ineuedad/ Diligencia /1 cfti^ 
dio fe vean/t pefen las vnas ra^onea/^ las otras: 
? las que parecí eren en fu 1Real£onfcio/mas con 
tenientes para el feniício De nnefiro Seno: / f De 
fa^Dageflad/ f bien Deftos fus meónos: fegnn 
efías fe Determine lo que mas conuenga: po: que 
todos Digamos vna cofaXomofaniPabloquies 
rcCJue ̂ o todo lo fub;ecto:no foíamente al oecrc 
to /1 parecer De vueftra altera / ? DC fu meal con* 
feio^comofeelía Defufo: que todos lo bemosDe 
bajer:) mas tambié al m^io De qualquier fabío* 
*pot que ?o no bago tanto caudal De mi píopio 
parecer t que foíamente po: fer mió / no le tenga 
po: fofpecbofo • y también / po: que pues no p:ê  
rendo en efto / ni nunca p:etendi / fino el feruicio 
De Dios nueílro feno: / ̂  remedio De fus verdadc 
ros pobíes/ ? bien De los pueblos: los que efto mí 
rancon meíojesoíos:^ fabenmas paramejoííuj 
gar Dello / lo podran mejo: Determinan ¿ S o l a 
mente fuplico avueftra aitesa/fe acuerde/que la 
Dilación que buuiere en Declarar fe efto/fera mtit 
gran Diminución De las Urnofnas De los pueblos / 
Donde efta o:den fe guarda. V que fi vueílra 
teja bailare que cumple/ qué efto v m a Delan^ 
te: lo máde fauo2ecer/como bafta aqui ba becbo. 
y n otra cofa a Oueftra aiteja pareciere: tam= 
bien creeremos todos / que aquello es lo mejo:: 
pues fabemos / que el coía^on Del ip>:incipe/1 t>t 
tal toincipe/efta en la mano De Dios : f que el 
De fu mano le inclina a lo mejo:* Vanfi nos con^ 
formaremos todos:toepomemos nueftros pío-

a iíij 



t>ío0 parccere0: t oc m manera/c oe otra no ccf* 
fara el pueblo oefuslimofnas: que tan neccflaí 
ria^ biso SPíos: para que IOB bombees meredefí 
fcnlus^ía^ C ^ í o é nueftroftftoí ponp eit el 
lllealcoíaconoevueftraaitesatquie eflo/f todo ló 
que aeô dare / ? mandare en efto0 fu01ftetno01 
llempiefta aquello/oeque a f u o í u ^ 
refultema05lom»t^íO0 pue 
teja ma0 bien^ ptpuecbo» BeSalanianca^ii^ 
oe -dDargo oe mil t quínieto01 quarenta? cinco* 



tttcíonbccbápamremcclto^c 
ios vcrdítóerog pobtce, 

ncsqmoMíeron para bajerfcla oícba ínfhtucíon 
en los pueblos oonde fe ba comeneado* 

C^nel nombic y para gloría de 
ta fanctíflima Zrínídad padre t bijo ^ crpírím 
fancío/ta bonrrat imitación oc la gloúofa vir= 
gen Abaría t oe todos los fanctos. 

iCípties del amo: de 
IDios ninguna cofa nos es tan en̂  
¡comcdadacn la* Iĉ cf oiuina nata 
ral ̂  bumana(quefon tres reglas 
box Donde todos tenemos obliga 
clon í m reglar nnefíras coftmn̂  
b:esO como el amoz oe nueftros 

pjo îmos/no folametefecretoen eí co:acon/mas 
también moftrado quandoes meneüer/po: obzas 
epteriojesrmas como aquella malicia que el lina-
ge bumano beredo De fu piimero padre cundió/p 
fe entíranijotato que no folamete cada vnoapto-
pió para fi: loque era común/ masaunnegauan 
•el foco:ro neceíTario/ a losq padecían. iieccíTidad 
t pob:e5a: eran focados los mifcrables^pobzes 
andar vagado t mendigádo/oode ballalícn reme-
ato parníu potee5a4p>ues poique el foî ofo men* 



3igar DcflospoKksf^argtímeníobepóca cbâ  
rídad f mtferícoídta en los ricos / ̂  occafion oe 
grandes males t trabaíos en ios mefmbs po-
b:cs / quifo ÍDíos / que fu pueblo timielTe oefto 
particular folicitud t cuidado /̂ que entrefi oiefí 
fen oxden / como los que fuetíen pob:es / fueflen 
focoiridos? p:ouefdos/ fm que tuutelíen necef̂  
fidad oe mendigar/pues el mendigar no es otra 
cofa / fino m publico pregón / que los pobzesoau 
oe la poca compafíiou /£ poca miferícoidia / que 
pellos tienen los ricos / no les queriendo focan* 
rer / fm que tes impojíunen con gritos t bojes/ 

Deate* vpoz cftomandoDiosDeuteronomí.if.feguu 
rono.i;. iü tranflacion oefanet 1t?ieron^mo*©mnino indi 
iill ¿ens v mendicus non erit ínter vos m benedicat 

tibi/ oominus oeus tuus * £íto es / mirad que fi 
quercos que Dios os oe fu bendicion/guardc^s 
cfto. CQue enírc vosotros no bap bobze/ qfea íOí 
talmete pob:e/f que po: no remediar vos otros fu 
pob?e5a/le fea fozcado mendiganC^^ oíuínot 
moíal mandamiento guarda qualquiera que re^ 
coge f remedia a qualquierpobze ^ mendigo/ t l^ 
quita oe la vergueta ̂ peligros/ quetraeelmendí 
gany quito mas vno enfancbare fu ebaridad/pa 
ra remediar a mas pobres oeftosttáto guarda me« 
joteftemandamieto^bas entonces fe guarda el 
perfecíamente:quádofe oa 02den/como todos los 
verdaderos pobiesfean remediados / ^ ninguno 
tenga neeelTídadDc médigar/poi que oe todos ba? 
bla quido Dije/no baura entre vofotros pob:e me 

dados ̂  efcaífos/que po: la crueldad Dellos fea foi 



ra loe q padecen pobiê a a mcndigar/t poique 
mvn incontjcrnentc nacen muebos /del tener los 
bombeo poco cuidado oe cumplir eftavolnntad 
oeBios/fticedio/que mucboabolsa^anes vicios 
fo0 con nombzc^ trage oe pobres/ poi no írabajaf/ 
f andar fe vasabundo0/comencafrcna tomarpoi 
offteto/ el mendigar • y ba llegado fu Diligenciad 
íalc0 terminos/qtie eé^a mnebo ma0/lo quceftoa 
facan poj mentim ^impO2íiinidade0/ que lo que 
bailaría (ft bien fe reparíielTe) para fuflentar los 
pob2e0 verdadero0 /1 aun para ma^o: engaña 
oelo0 pueblo0 Donde andan / fe bajen elloB mef̂  
mo0 Uaga0/f tullen ciegan f mancan a fi^bijos 
t biía0 /1 cpn cfto0f otro0 inumerable0 enfato0 
f engaño0/ que cada Día fe Defcubzen / andanmu^ 
cbo0 Dello0 en quadrilla0 / repartido0 po: p2o¿ 
uincia0 / fin tener cuidado DC 0^ miira0 Dotnin^ 
SO0t ftefta0 / niDeconfcfarfe / ni comulgar/quan^ 
4o la tglefia manda / f fin que puedan tener cuen^ 
ta con eUo0 100 pcrlado0 ni cura0 . y oe a quí 
tei que 100 bijo0 Defto0 aue5ado0 a la Defregla?= 
da vida De fu0 padrc0/ fon en 100 pueblo0 fimiem 
tcDe todo0 100 vicio0/como la cjcperiencia 1100 
lo mueííra Cambien bafuccedido Deaquí/que 
efl;o0 no folamente roben con pobacsas / f enfer^ 
medade0fingida0 Ia0limofna0/que febauian De 
emplear en 100 pob:e0 verdadero0 /ma0que ba* 
gan fofpccbofo0 a 100 que tenian legitima caufa 
DC pedir ? mendigar/t mucbo0 piérdanla DCUO? 
clon DC Dar limofna a pob:e0/viendo que en elle 
nomb:e^babitoandantanto0viciofo0fvagabun 
dos •Clpara atajar eílo0inconuemete0De5iafan , T|ie 4 
^ablo a lO0Xbellalonícenfe0 líluego osberma^ * 



nos/que cada mo entienda/ en lo que ba baser 
y t r a b a í e f s con vueftraa manosanficomo os nú 

nadie oelTeefsXomo fi oticeífc/íEftad ficpje bie oc 
cupadostttrabaíad oe tal manera/que ninĝ ^̂  
llelíengaqueoe5ir óe^oíbtrostpues no le puede 
parecer bien vueftravida/ficsoefozdenada/̂  ocio 
fa*y no folamete os efeufad:oc no pedir nad 
diez mas píocurad/oe no tener neceflidad ó oelTear 

i.Thef.5 cofaaiena^Valosmermof efcriueenlafcda epifto 
la capitulo*^ Quien no quiere traba jar/ no coma» 

HComofioiiccíre.aiquenopiied^abaíar/íufl^^ 
anudar le/ mas al q ttcpim trabaíar/ poi no qrer/ 
4talde el m§tenimieto/para q[ le fea focado traba; 

Pro.r©* jar para lo ganar •ConeUo Cocierta lo que 0alptno 
t>i5e* £ónacbaque oe frió no 4fo el pere5ofo arar/ 
pues en el cftio (quando oe todos los fructosoe* 
l a tierra b a t abundancia)mcndisara:t no le oará* 
^^uesfifeguneftaooírinaapottolicano bemps 
oe oar De comer a l que puede/t no quiere trabajar/ 
neceffario es/que para ji^gar efto rectamete / pzê  
ceda examen y info:macion/fi el que fe efeufa Dega 
nar oe comer poifu trabajo / lo Dc?:a poz vicio / o 
potno poder mas a vn quelasperfon^ 
eulares bagan bien / en Dar a todos los que en? 
elnombzc oe Dios les piden/ no les confiando da 
ramente que con ello fe baran peo:es / pero a bue= 
na gouernacion oe república pertenece pioneer/ 
que no pida limofna / fi no quien tiene neceflí̂  
dad t ^5on DC la pedir • y la cbaridad cb?iftiana 
Deue paffar n í a s adelante: t pioneer que el q tiene 
neceífidadtt too es focozrido/la ba De pedir/feafa 



«otecido/fm quielo comp:e c5m importa 
mr. y cfto parece claro bauer Mo el intento bel 
mádamíeto fobíc oícboi5la le .̂ y anfi no leemos 
Qmiemraf el pueblo oe oíoí guardo fu l e f b í u í o 
lesunclla/buuíeílemédigos en todos cílos.'pa* 
ra guardar efte mefino mandamiiento oe otos? rê  
cogían limofna los aportóles/^ repártían a cada 
vnofegu auía menefter/f paraerto mefmo.S. ^pa 
blo las íuntaua en ^IDacedonía y en acata f en 
Cboíintbo/ ^ pufo poz coletoiést admintrtrado^ lX:or»« 
res aellas a Ids bienauenturados,&1lútas • %U ^ 
to^ apolo. y ello fe guardo en laTOlefiactóírtias 
na mientras enellafe conferuoaquel oifereto fer̂  
mix>t cbaridad apoftolica/que figp:e fe ponía mu 
cbo cuidado t o?den/queninguno que tuuíefTe no 
b:e oe cbiirtiano/ anduuiffe publicamente mendí-
gando/f quega focólo oe los verdaderos pobieí/ 
fe pzocuraíTen oe allegar límofnas/ fegun fe lee en 
la vida oe^Clemente papa oifcipulo oe fan *pz 
dro. CSambien eí contorne a la lef na turalt bue 

Ley na 
na rasa Quecada pueblo t pzouíncia remedie fuituraU 
pobze t̂ neceífitados/ ^ los efeufe oe los peligros 
V male$/que fuelen traer la pobíeja foiqofa f el per 
dimíento DC la verguen^* y que no queramos/ ̂  
nadiepaffepara alcanzar lo'que ba mcncfter/la af? 
frentat trabajo que en tal cafo nofotros no quer̂  
riamos partan Tp>ues aun que las llagas aboses 
t>e los pobíes nos muetian a compartid/̂  iios fean 
occafion oe miferico:dia f buenas obias/no es ra* 
5on/que nadie quiera cftc ap:ouccbamiento futo 
con tanto oetrimentof oaño ocl p:ónmo :pues 
m notoúo/quc es muebo mejo: curar alllagado t 
¿remediar al potee:? veftfcr al ocfaudd q no^é^Ér 



loa oeaírar/? remediar/1 vertir: po: que con fm 
llagas/ ̂  pobiesa/1 oefimdej inueimn al pueblo a 
copaflíon. y también es eonfozme a buena ra5on/ 
que el que base limofna/ o buena obia/pzocure poi 
emplearla bten/pojquelo que baje pozbienba 
5er/ no redunde en oaño oe los que lo reciben/ poi 
faltar otfcrecionen losquelorepBríen/oen oetri= 
mentooeotros/quelo ban mas menefter/flome^ 
recen mejo:.ClPwes cofiderMo eftas f otras mu 
cbas cofas/los queban tenido cargooe souerna^ 
cionoerepublicas/1 viendo porefperiencia el oâ  

manir ño/queenellasfe%^ 
pobjes verdaderos/ en babitooellosanduuieflen 
pot fus pueblos tanta genteociofat vagabunda/ 

c de va 02denaron( contó parece en el oerecbo cluil) que 
itJmen. cftós queeíli fanos^ rejios para trabajar : n 
líb,I,* oê allen andar mendigando/ fino que con toda oi= 

facción} tos verdaderos pob:es fueíTen remediâ  
dos/t los falfos co:regidos. y pot que en jEfpafH 
masqueenotrapíouincia/bauia falta oeo:den en 
ler focotridos los pob:es verdaderos/? en fer CO:Í 
regidos ellos burladores t bolgajanes/el re^ oon 
guan el fegundo ó gloiiofa memoíia / en las coites 
queceleb:oen la villa oe ̂ iruiefcacl aftooe mil? 
trejientos /tocbenta tftcte: mando que con grâ  
ues penas fuefleneftos vagabundos caíligados/ 
cónftderando / que es mejo: otea oe miferieoídia 
para ellos/el caftígo cozpozal/queotra limofna» y 
el ¿mperadoi/f rej? nf o Teño: en las co:tes q tuuo 
cnBalladolid/el año oemil^ quinietos t veinte ? 
tres.y en jColedo el ano ó mil^4«i^ost veinte? 
cinco* V en-dDadríd elaftooemiltquinietoíf tre 
tnta t quatro; mando ejecutar la oieba let ocl 



re^DOngua/p mcdto UB pcms en ella cottniMi 
^ para elle efecto encsrgo/cl a ñ o oe quarenta/q fe 
pzocuraíTen x>t redimir todoe los bofpitales oe câ  
da pueblo a vno /1 otras inaniciones/ q para me= 
j o : guarda oe lo fufo oiebo/rnando báser/encargi 
do a cada pueblo oeftosfus refnoa/qiie oieíTen en 
trefi alguna buena 02den/como 100 pobjes wrda^ 
dcrosfueíTen alimetados/̂ q ninguno anduuieffe 
a pedirpo: puertas/ni calles. Cipo: táíojga verda 
dero cüplitmcto oc la lê  oiuina t doctrina aportô  
Hca/t Délas oiebas lê es/̂  pierna ticas oel £mpe^ 
radoz^me^ nueftro feñoz/fe bí3iero las 02den§caf 
ftguietcs/las quales poz no c3far a.B.aite5a bere 
fumido en á^caplbs bzeues q fon los figuietes. 

CiBue fe tenga muebo cuidado que m'n* 
gun pobíe verdadero tenga neceífidad oe andar pu 
blicíamente mendigando* y quepara efto fé les^e 
I 9 q bámenefter en fus eflacias/ Vn Día para toda 
fó femana/a raso oc oose marauedis cada oía para 
vn bobze.y 0ÍC5 ga vna muger/1 fê s para vn mo 
cbacbo/cncafo qno lo pueda ganar co fu trabajo. 

|1H el píologo^ precedente efta íuflfiríentfc: 
mente pzouado/que es muebo mejo: rê  
medíarMneccífidad oe los pobies/ f qui 
1 tar les toda pccafio oeandar mendigan^ 

ao/que no oejear los con aquel traba jo:aun que oe 
írar los ann/fueflíeoccaCion oe algún bié. T q aquer 
ínanaamiento oelDeutero» (oe tK>ndep:incipal̂  
m¿ntcfeíoma 10 ^ o n oefta inftitucion Oteen* 
tiedacomoefta oícbo/que es/ quepo: el feamoblí 



gados 100 rico^ aptomcr lasnccefridad^bclos 
potmstím q^etcngani íecef í ídadiDe mendigar/cfi 
tienden lo anfi todos los oocto:cí íbcologoe/qucñ 
guen ^ o c c í a n m cíla tranflacionoe fan Ifeícron^ 
mo/t también lo cntiede f oeclara anfifancto %bo 
maa.i^^q.ísz.artí^^ad^ fCbomas valdenfc en 
fu doctrinal oe la fe»Ub20.4.arti« i.capi*7*y fi glgu 
no Dijere/que aquel tejeto oclDeutero, (Begun la 
tranflacion caldea/̂  la oe losfetenía) no parece fer 
mandamiento/fino piomilTio/o bendición qSrtos 
pmetio a los bijo^oc Jfrracl fi guardaflen fuamá^ 
damientos / a eftooigo/qav n que afli fe cnticndal 
bemos oe venir a oesir quafi lo mi fmo:quc es me 
jozif mas confozme a la voluntad oe 2Dios:que na 
die tenga neceífidadoemédi^ 
ga:pues es noíono/que lo queDios piomete/f m 
pot bendicion/lo bapo: ter bien tnai aliehtaíado/ 
^ mejoj .De manera/que aun que(fegun eftas trif 
laciones) bagamos oe entender / q pzomete Dios 
afu pueblótque fi guardan fus mandamtentos:no 
terna ncceífidad oe paitar los trabajos/^ peligros l 
que trae el mcndiganqueda poí auenguado: que 
fegun efte tefto oe la lê  oiuina/es mcjmiqm loé 
pob:es fean remediados/fm que tegan neceffida á 
oe mendigar/que no que mendiguen/po: rto tener 
otro remedio para fu pob2e$a*<IDas pues la tráfla 
cion DC fant Ifeieron îno tiene tanta auroñdad / f 
con tanta râ on en toda la iglefia carbólica /no es 
íncouenientetque Digamos con lo s que lafiguenf 
que es mandamiento/o confejo^no pzometunifc 
to.C-dí^as es oe notarrque en eí lc mandamiento 
no veda Dios: que no ba^a pobzes que tengan ne 
ceífidad oefer focozridostpo: que fino buuicranc 



ccffidad que d pofec rtcihicmUmofmml rieoí t i 
poco buuíera mandamiento / que el rico oíeífe 11* 
mofnaal pob:c*^IDas lo que alli vedaíDios es/ 
que no oemoe lugar/ a que loa pobres vegan a tan 
ta pob:e5a/ que batán oe mendigar/t cfto po: la af 
frenta / ? trabajo / ̂ peligros: que con figo trae el 
medigar^y ello oigo/ poz q no es mendigo( como 
algunos pienfan)elq( aun quetega alguna necefli 
dad oc recebir limofna) no es tanta/ que no pueda 
paflar im pedir la anadie^Dc manera que ni elvfo 
ni la fignificacipn oefte vocablo mendigo /fuffre/ 
nifuffrio jamas entre los que piopiamete bablan 
(qnequieraoejír el queocqualquiera manera re^ 
cibelimofna/finoelquelapíde)*Vanrinollama5 
mos mendigo / al que recibe mercedes p buenas 
cb?as oe la liberalidad x>c algü feño2*y aun que es 
verdad qfantauguftinenelpralmo* ío^oije/que AU&U 
mendigar no esotra cola/finobiuir a la mifericp^ 
dia De los bomb:es/mas el mefmo fe Declara / que 
bmir el mendigo a mifericojdia Délos bombies/ 
no fe ba De entender como quiera / fino pidiendo el 
efta mifcricozdia alosbomtecs/? affi lo Declara el 
tnefmo.^auguftin en el lib:o oé las palabras Del Augw. 
feño:/Dcclarando aquellas palabra* que el feño: Di 
je ̂ battbei.is* S i tu hermano peccarc cotrati re* 
prebédeletc y |)i5t ¿ í tódigotepide 
res ntendigoDeDíos/po: quetodos quando ota* 
mo^/íbrrios medigosDé a)ios. y la glof& fo^^ 
quellas palabras Del pfalmo#5^yo fot mendigo 
t pobre Dise, ̂ Ibedigo es/ el que pide a otro/ pobre 
elque no tiene lo q ba menefteny DC a¿i parece da 
ro/q^e le enganait losqueDíjefi/que no fe cumple 
con ellas palabras beH)íós proue^endo/ quenin* 



pno tcítp f ata nccclTid 

cebtrnada oe ptro/poiqfi aíTifuelTea todos los 
bobzes ocl mudo batnamos oe llamar médicátcs/ 
potq níngüoba^cn clmüdo/ qno tega ncceíTidad 
ocrcccbiralso oeotro. ^ cftomefmo oíjccl mef̂  
mo^^ausuflin fob:c el pfalmo.ioé ̂ ficulo/atií^ 
do al pobjc BE la MENDICIDAD. y poz efto no 011:0 
2^ios/mirad q no ba^a pobzea entre vos otros/ ft^ 
no mirad/ qno ba^a pobíc t medigo/ q es pob?e q 
po: no fer ptouepdo en fu EFTANCIA / lo mediga poi 
cafasagenas.y todos losDOtozcs/ta oiebos que 
figuieron EFTA TRÁFÍACIOÍ lo ban entedido/concozdea 
meteaííi»y pues efto eslo meío:/^ es madamicto 
DCSLHOS/ juila treligiofamete MADAN los painel 
pes cbztftíáncf q fui pueblos í)e entre fi algua bue 
na oíde/COMO ninguno tenga necefíídad oe andar 
mcdigádo.y la raso po: q es mejo: q fe efeufe el pu 
BLICO MCÍDIPR x>c los q tocados oc necelfidad pide 

que no fe toma $oz volutad/oise loSalomo oisiédo en fus 
h?y3 mt pjouerbtos:el efpáto oelos pobjes es la neceíTidad 
PrfTo. que tiene. V en cUvi.cap.el mefmo Salomón llama 
Pro.ó, a lapobze^a bob:e armado que bâ e fuerza. y po: 

efto el oelíeo oelos wdaderoípobjes/cf ̂  oeuefer 
carecer oe la fuerza queles base la neceíTidad ypô  
b:e5a para queba^an Dcpedir a otros loqban me? 
nefter para comer* y anft agozaquî a las bojesoc 
ftos ban fubido al cielo como f ubieron las oelos bí 

liat5' ê 3fracl/quando paírauan tanto trabajo ^ mâ  
los tratamientos en jÉSípto/1 fegun lo q el ipfal^ 
míftaoiseoifdo ba elfefioi el oe feo 



bcfto mcfmo fe puede entender lo que el p:cfera 
íé^ias oí5e* lDeícaíifamn los pobres con toda Eralt1,4* 
confian^» CSábicn fe puede oar otra rajón: po: seguda 
qm te meiorque fe eílcuíe el publico mendigar raz5» 
oe 100 que foa^adameníe piden/ poz que como x>U 
je el ícclefiaftico^bucboa cayeron en pecado/ E cele da 
po: padecer fo:cofa pobzeja / ^po? eftoBalcmon ^^7* 
pidió áDios en nomb:e oe qualquicr fiel 1Ro me ^ 
iracas fcilo: atañía pobíeja que baf a oe mendt= 
gar: poique conpelido pozneceflídad no burte/o 
jwre con falfedad el nombzeocmi l í i o s ^ y poi 
tño CB conclufionaueríguada / quequándola po¿ 
hzm(t efpccialmcnte la mendicidad) no esvo* 
luntaria / es eaufa oe mucbo0 oaíío0 efpirííuaí 
les»4Da0 pot efto no fe eicclu?e / que 100 qiíe tô  s*Tho/ 
da0la0 cofa0oeicaron voluntariamente: potfo q!*lt¿ 
suirfinembaraíoiaspifadasoe jefu cbíífto/rtó 
puedan licita? rneritoziamente mendigar, y lo ISI!"! 
inefmo oigo/ oe 100 que emplean fu0 vtdás en eftti 
dios/?eiL*erciciO0p2ouccbofo0a la^glefia/fegim nh 
aqudlo que fan pablo oije* %os que firuen al al̂  
tar/oeucn biuir / oe lo que fe offrece po: el ferut̂  
ció oel altar • y anfi mcfmo ordeno el feño: / que 
los que feoecupanen predicar/? en otras obzas 
cuangelicas/ biuanocla0 limofna0oe aquellos 
aquí en ap:ouecban con eUas. V efto es lo que fam 
Ifeieron^mooije contra vigíláncio» £fta coftum- Hl'ef̂  
fyzt ft guarda no fblamente entre nofotros mas nymo* 
también entre 1001feeb:eo0 baila el oia oe bo?/ 
que 100 que oe oia t oe noebe pienfan en lálef oel 
fefto:/t no tienen padre en la tierra/fino a fólo 
M>iO0 ftan mantenido0 oe la0 limofnas oe todo 
t i mundo / pues le oceupeu en ofrecer aSDios la? 
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erlftcío^/po:todóctmundo;StBqpOílo queela 
t)icbo/p^recíoferUcitotconuchíétc/t)arp2den/co 
mofueraocftoí volutartóf pobíes/ninguno nmicf 
fe neceíftdad oc andar inedísád^ 
f eftacias ftieíTenios pabJC0 ptom^ios be lo necef 
íariotmas po: quebai? mucbas mudanp^ entó 
gentepotae/t también ¡porque algunos bellos na 
sefperdícíaffenen^ 
cbos/oefpues tuuieffen necemdad^^ 
cío benlendígar/ parecíoíque cottenía/ q vn oíae# 
la ícmana le les oieflfe/ lo 4 para toda aqttella ferna* 
na biniieflen mcncíler/coíiderada la calidad oe fus 
glbnas/ f la íalud q tienen para poder le ellos atu* 
dar eonlií trabaío/fcoftderado el tiepo/pbj^mu^ 
cWs en vemno bailan en ^ fe occupar ? ganar oe 
comer/q en ínuterno no lo puede ballar/o fi bailan 
algo/no baila t5toquatobamenefter / ̂ finalmete 

Añ4m tcniedooeláteoelosojo^á^llare^latmedidaap^^ 
* ftólica^lílepartiaireácadavnofesuncadavnobai 

uia menefter* y el q po: eíta fo:ma es píoue£do*De 
lo neceífario/quieDira q le es licito mediprlo aje 
nofafTiqpzoue^doUospobiesDeíla manera iufto 
esq no m?diguen/potqno infame a los pueblos ̂  
falta Decbartdad/o6 buena gouernacio: t po: que 
fo colozDellos/noande tita geteperdida/como ba 
fia aqui ba andado/fin q ba^á bailado p:ematicas 
ni otras ozdenagasq cerca Dello fe ba becbo/f p:in 
cipalmcte po: q ÍDios nfo fenot no fea tan oflfendií 
do Delator ladrones oiflimuládos/como po: el mu 
doandauá:finoQlafufticlalesbasasuerraabierí 
ta aun q po: quitar tile tS grSdef tá generalmal/ 
recibieffen algún Deírimetoálgunas perfonas par 
tículares^noíWpo: q no toclértetfto con las pa* 



labias oe mífcHcoidia § arriba bemof oicbotptíe^ 
en toda latHUinacfcripfuraandan cafificpíeiütaa 
la miferico:dta/t laíufttcía/^acada paíTolos fam 
ctost profetas mal DÍ5C t aborrecen la maldad oc xotf*y 
los malos/f *0.ip)ablo en acabgdo 6 oejir a los oe v 
CoHntboaqllas palabias tan amojofas ó q el era « Corí.r. 
fti padre/t ellos era fus bíjos/luego lee amenasol 
que fmofe emendaflen/ fiía a ellos co vara/o rigoz 
Dcíuflicia.C-dl>30 biefera Declarar/ para q todos 
lo enttgdá/quá aueríguadamete era Uároceitpoz 
cofisniete/obltgadoí a reftiíücío todô  100 qfingíc El m 
doneceffídades/f en fermedade0iro facanan la0 \u digo Un* 
morna0oelo0 verdadero0 pob:e0lo0quale0 eran p'}10 es 
losmas oelosqbaftaa^ andana medígando/fega 
fe ba bailado por efperíecía.lHotoña cofa e0/q el q 
con engaño / ftngiédo fe q e0 otra gfona oe la q e0/ 
recibe algo/ lo qualgtenccea aql / a ̂ en el repfenta 
mínttedo/ es ladro/1 obligado a reílítuir loq recí 
be a aql a quie ̂ daderamete pertenece* y pue0 el q 
tnedíga ftngícdo la pob:e5a/o enfermedad q no tic 
ne/pide lo q es 61 pob?c/̂  lo q fe Da ga pob:e/figuef 
fe q es ladro/f po: cofiguientc/obligado a reftituir 
alpob:e/todoloqen nobzcf traieDepobzerecibio* 
TPoi q el medigar es acto oe b6b:e q no tiene poíRí ™tMs** 
bilídadparamStenerfcfufFicíetementefinfocozro t5Gofaes 
agéno/t anfielq mendiga/ Di5eq| CBpobtci y q poz 
pob:eptde/ffinoloe0/ clara cofa es/que engaña a 
qllo0/cn cu^o n5b:e pide/q fon los pob:es/ lo qual 
parece claro po: la efpcnecia/poz q el q ba Dado U= 
mofna a vno/ que parece potae/ oefpues no la oa/a 
otro/q verdaderamete lo es* V eflcoañof robo/rc 
cibc^l pobie^daderoDel falfo, y tábicnlos tales 
fon ladrones/tcniedorcfpcctoaiq les Dala limof= 
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na/po:q qualqtiíem q toma la basíeda oe otro fiii 
vólntúdmfumimoibmtot^ 
goclq toitmlimoftiafingiendo fe pab:c/6elq nofc 

; latDana/fifupicfrcq no lo era/claro egquefc labur 
j.Ethíc. ta,ycofirmafleefto/poíqfcgun^íse ariftoíelee/ 

\$ÍSnóiMaqnMointcmlmccn mtüYmobimf 

tadocl q laa basê V como el que oa la Umofíia/ no 
fepa/q el que la recibe/ es biírlado:/po: q fi lo fupicf 
fe/no felamrta: f la t)s enderecandó fu 
bobte pobje/figiteífe q el q no es pobie/como pie 
f^uedalalimoína/Aburtaaqlloqm^^ 
lo DÍO pifando ̂  lo era/f poKofisutere/es 
doareftiíucion/ poaq avn queelque oiola limofs 
tta/la Dio volütariameíe/ pero no la oio voiutariaí 
imtciñnó ignoíaíeméte a efte burlador. ̂ IDas pot 

îie en eftc cafo no recibe o afio el q o a la límofna/a 
tn q fea engañado en la perfona/no ba? oblipclo 
De qfe le réftitu|a a el la límofna aíTi recebida/fiílo 
aj aC|l en cuf o nobie fe recibíoiq es el potae. >7 au 
pot q ningñ pobte particular recibió oafto en eftbí 
fatiffase el q afíi engañofamentc recibio/cnoarlo 
a qualquier pobze, Ífc£tto beoiebo/ po: q a todos 
conftc/qtwn grauemeníe peccan contra 1̂  
contra el piô rimo elíos/q con mentiras lacean las 
limofnas/que no merece^ quan juila cofa es/que 
fe ponga ozden en la limofna/para que la o:den oc 
ftierre/a todaeftageníeoefodenada/queenmísta 
itíulíítild/ tcon tantos ©años públicos andauaíi 
pú: todt €fpaSa*SPi5e algunosa efíct q otros me 
diosfepudierátomarconqfeataíaracílonneouc 
nietesiiin4tar a los pokes oe medígan 
ra^^íos qlos q eftoóise/occuparl w f a í o ^ 



poendar 1100 oíro^ mcmcBipxm lo pudieran & 
bien baser/mas entre tato q no losx>mi baparecí̂  :)ril"efa 
doeftemediomeioz í otros/qbafta agoiafebáoe ^ T i í 
fcubierto/ poí qatin qlos mimftrosoe la milicia/ "i™™ 
baften/a remediar algunos oelosincouenietea/§ mique 
rapan íosfairos pobzes/no bailan aremediar los 
píúKipales^prq al q viere ̂  
oepiesutarma^rmooeprlepo:legttiniopobje/t 
ni ni30 ni meno0 ai q veen cojeo/ o co otra0 aparen 
cia0 ocenfcrmcdadc0.Vpo: q la ê eperiécia ^ cofef 
fion oe mucbo0 DellO0 ba &efcubierto/q gri multi 
tud ocflo0 pubücos/llapdoí eran gete burladoía/ 
taquiela codiciaraisoetodo^ 100male0/ba3iaco 
tra lê oe la naturalesa/ aborrecer fu piopia carne/ 
tplagarfe pot íuntar cantidad oe trinen^* ̂ 02 lo 
quai algunos/aquie ban querido curar oe fu0pla m 
030/ refponden/ vno que no quiera DÍO0/ que tal 
coiifienta/que la llaga ocl taa^o Iee0vna0 indía0/ 
forro que la llaga Déla pierna lee0 vn pemitpoz 
que ninguno para Tacar el mantenimiento necefla 
rio/tiene ncccflidadoeplagarfe/nifebaseningiM 
no Ilaga0 po: facar lo q ba meneíler para el ̂  
fino po: codicia i juntaroinero0/parecio fer mas 
eppediétc medio q otro poner oíden m la lirnoína/ 
Detnanera q ninguno recibieflc mas oe lo q ba me 
nefler ga fu neceííario matenimicto/ pue0para fo-
lo ello lo pide/?gaeilofelooaelquelooa/teamaí 
ocfto/pocosoninguo oaría límofmjObien pare ĉĉ da 
cefer eíloma0 couenicteq otra cofa/ po:qpozella 
via fe reiiledía meioilas neceífidades oe 
pye0noba^pelíoí cofa limítada^^^ 
oartodo quato buuicre meneíler lo q nuca tuuiero Tema 
cíerto.y tibien pox q anfi no podmníug^r lo^ po*íazon* 

^© íiij 



bies/ni oefperdicíar lo ̂  lee oicrepara fi/nípam 
fus biíoerfino q cáela femana terna cierto lo q bu* 
lucre mcneüer en poder oc loa adiníniíli^dojea. 

atiarta ¿yanft mífmo poz§ pot efta oldcn/ a muebos po 
iazotlí b:¿9 t>a agota limofha:qantea aun q qúífieran 

medigar: no podian/po: enfermedades ^ tenían^ 
auinta C V otrofi parece fer efta otden qfebaDadomeío: 
razonv que otra: po: que tanto vna cofa esmejoi/f mas 

^erPecíatquatomasfcacercaaloqueesperfeGíi^ 
finio/f mejo: en aquel genero* aiR como tanto w 
aniíítal esmas gfecto:quáto mas a cerca a pare 
cer al bob:e/q es perfecttíTimo en el genero oe los 
anímales: ? tato vn ángel es maspcrfccto:quáto 
mas femej an te es al a ngel mas perfecto oe todos» 

• ^uef como elperfectiftímo medio para r e ^ 
a los pobtes/ fea mendigar vnos para otros:? los 
'menos neceflítados para los m a s n e c c í u f a d o s r c o 
mo lo basia los apollóles^ con tó fe base en las re 
lígiones m e d í gatcs:figueffe/q eíla manera q fe bá 
tomado DC p:oucer a los potnes ptdiedo ga ellos: 
^ efeufando los oe trabajos/? m f t r a c í o n c s / t affrc 
tas/fea mejoz que otra. V cofirma fetodo efto mu? 

sexta claramétccon otra ra j o : ? es eftâ C Has obzas oc 
razo» cbandad qfe enderecé a bicoel pK^imo/tato fon 

mejozca/quato el p:oicimo recibe mas beneficio/ ? 
í n o u e c b o ocllaa:? pues el pobie recibe ma?o: bê  
neficio oe que le remediemos fus pobzesas/? enfer 
medadesq no q con acbaque oe nf ô  apzouecbâ  
miemos part iculares leoejcemos andar con ellas 
po : Ui caUcs:nmguno oudara/fmo q es efto lo me 
jos. a n t e s afí! como no cúplo con mí oeudon fioê  
l i i édo le cierta calidad doíneros:? pudíedo pagar 
l o todo í t t i i to ; pago poco a pocoíMteníedo meíick 



ptc algo t>c la omda/bago ínjuftamf tctanfí ocuif^ 
doalptoptrn cumio remedio m fus malee: ̂  puc 

Samtsioiq es mejo: curar alplagado/q Darle ca^ 
da o í a vna blanca: ̂  mantcneral poteque oar le 
cada ota va marauedi^ 

fCapííttlofegundo. 
i^0«c IÍI iigtm pob?e aun qiíc 
gerofe c?:cl«ta oeftalíinofna:antesfiviniere en
fermo fea cumdo/bafta quefane. y qucel eftrangc 
ro q quífierc biuircn el pueblo con la o:den que en 
cleto Dada:fca tratado como natural ocLy elque 
paflarc oc camino/con táta ncceífidadtqfmo esfa 
uozeeido: no puede pa í l a r adelante tfea pjouefdo 
luego enllcsando/fin mas teftigos oe fupob2e5a: 
ocfola fu relación: nofabiendofe/opzeíumiendo 
ft oel lo contrano. y que fe pueda oetener el tiem^ 
po que aladíniniílfadozque tienecargo DCloí paf 
fajeros pareciere/que loba meneften 

I Hea losefírigcros/f peregrinos ba 
gamos toda bumanidad/t todoacogi 
miento: manda lo l ) ios en elDeutéí 
ronovDistendo^Da De comer alpere^ Deir.^ 
grínoque efla Dentro De lás puertas: Xobíe.^ 

t doblas Di5e a fu bijo. 1Ho bucíuas t u rof t ro DC 
potee alguno: ? fan l^ablo Da la ra5on Deftooi5^ 
do. i p io j 4 ííendo todos los q enCb:illo creemos/ Kom.n* 
miemtoos Devncuerpo: vnosTomos mtebíos DC T ^ Q ^ 
otros* y alos£o?íntbios Díietqfi v n milbso p á - i.co.i. & 

/ , húmente 1 



áccc algtin trabafortodos 100 otros micmb:^ 
fe compadecen ocl . y anfi bajía el mifino fan 
fbablo que los ¡Cotfntbios /1 Macedones otefí 
Ten limoíhas para loa pobze0 oe l&tcrufalemtpoi 
que ninguno penfaíTe / que a folos los potoca 
fu tierra tenía obligación ̂ o : efto Dije en otra 
parte/que los míemb:os tienen folícitud/^cu^ 

*4 dadovnos oe otros: no basiendo oítferencia m 
los que cftan juntos a los que citan apartados : 

ikrguít. p0l |0 qUa| Dije fan Suguílin en el libso oe los tm 
baíos oe los moníes : que todos los Cbnítia^ 
nos fomos vna república :t como tales nos be* 
mos ce tratan Cipero aun que efto fea tan gran 
verdad/como oiebo es: mato: /1 mas particular 
obligación tenemos oe pzoueer y t bajer limofna 
ü lospobzes ocnueftra íícrra/que alos cftrangê  
ros oella: po: que a aquellos con quien la natu-
ralcja nos trauo /1 apunto con mas vínculos oe 
amo:: mas obligado tenemos oebajer los bien: 
t oefta manera va nueílra cbaridad ordenada a 
imitación oeí)ios:cl qualmaé cppíofamenteoif 
funde/f comunica fus oones a las fubftacias mas 
Céranas/twjiuasoefuoiuínaperfei a 
las que cftan mas ledros Della: fegun oíjc fan ÍDio 

Dion.7. n̂ fio • C y fegun efto/mut particular curdas 
cce híe» 40 bauia oé tener cada pueblo /1 cada pzouíncia 

oe remediar fus pobaes: para que no anduuicf* 
ftn bccbos vagabundos oe Ciudad en £iM^^ 
? oe líletno en lílc^no • C Tp>oz que engendrar 
Wio& i'tmtmúl€$&ú cada vno /eri el fuelo.f tlê  
rra oonde nafcio: parece que fue querer oejír: 
que en aquel fuclo fe tuuícfle particular cû dâ  



do oc aquel bombte.y f̂fi cómo 100 p e echan ni* 
ÍÍOB a puertas oe algunas perfonastoedaran que 
quieren que ellos f u í l c n t c u a q u e l l a m a t u r a : art= 
fiecbar n o s í D i o s en v n lugar /maa que en otro: 
fue oeclaranq quicre/q en vn lugar fe tenga mas 
particular cuidado oe cada vno oe nofotros/que 
en otro0» C ^ f f í que aun que poi el c o m ú n titu 
lo ooerecbo/a n inguno bagamos! ü e c e b a r fué^ 
ra oe las entrañas / ni oe las o b í a s DC mi fe r i co j 
dia • i p e r o mas efpccial cuidado fomos ob l iga
dos a tener oe los que fon nueftros naturales ve 
5inos oomefticos / o parientes . y poz efto oije 
fan Tp>ablo / que el que no tiene particular eû * I,TÍIÚÍ. 
dado oefus naturales:? efpecialmente oelosoe 
fu cafa t que es infiel / ? peo: que infiel • V fi câ  
da pueblo oellRe^no tuuíeíre particular eufda^ 
do oe fus naturales: pjouĉ endo que ninguno 
poí pobzeque fuelle tuuieíleneceflidad oe?: RÍĈ  
ra oe fu tierra a bufear remedio para fu pob:c¿ 

Sufhífima feria en tal cafo la le?/ que el ijSzin 
cipepufieífe/para que ninguno falieífe a pediría 
niofna fuera oe fu tierra• C y ello es lo queque 
fieron oesir las UMematicas oel imperado: / ? 
Ule? nueftrofeño: / quecerca oellobablan;cy 
p:oue?endo oefta manera cada ptíeblo a fus pô  
b:es: feria jufto / que para oefíerrar los vaga= 
bundos: fe o:denafle / que él Tpobze en n i n g u i i 
pueblo fuera oel lu?o / o oe fu Tpíóuincia p íd i e l í 
fe limofna: ? que fueífe caftigado t el que l o pî  
dieíTe • C*pero no píoue?endo fe efto generad 
mente: no ftria licito eftomar/que los ertrange 
r o s noi^eflén acogidos / ? p:oue?dos en q u a > 



quíer IttsaroodellejairemcotnoDicboes. yerto 
ts io qncm camoda fe bauiapúmero ozicmáot 
lo qual pareció efcrupulofo a algunos bobees oo 
toa oefta vniiicrfidad: creo que bafta ver/fi toda$ 
las ciudades oel lUê no veniS en bajer lo mifmo: 
poíquefiendoíodosanficonfoímesen remediar 
cada mo fus pob:es:nmsuna ouda tuuoj ni pudo 
tener ningún bob:e fabto:fino q aquello era ;uftifí 
fimotfanft pudiera firmar aquello/como firmaro 
todas l^sotras cofas/^cercaoel remedio oe los 
pobzesfe ordenaron enlaoicba ciudadoeCamo? 
ra • y aun creo / ̂  tengo para mi poz muf cierto/q 
fuera oe ̂ ños fo:íunofos / q f ̂ ele acaecer/mas en 
vnas tierras q en otras:comunmete bablando/no 
ba^ tierrapoblada/q fea tan pob:e/q no bafte amS 
tener fus pobzes/como la eurperiencianos lo mué 
ftra.lpoz q todos fabemos/q las mas pobres pío^ 
uinciasoe £fpaña fon j6ali5i3/t Biscata/^aftu 
rias:)? con toda fupob2e5a/noba (̂fegunoi5e)vn 
pobzc/fmo po:marauiUa:quepublicametemendí 
gue.y fi alguno baf/es eftrágero / po2 q lo tienen 
po: puto oe bonrra/q bombze natural oe fu tierra 
téga neceííidad oe medigar. y efto fe guarda con 
masrigo: en la pzomncia mas pob:c oellas/quc 
es K3i5ca£a:en la qual/f en las otras/a vn que 
ninguno mediga/ni engañan po: menudo las gê  
tes: no po: effo roban po:grueíro/mas^ en otras 
partes: efpecialmentc/ que fi en todo el rĉ no efto 
fe pone/como fe cofia en Díos/p en el fauo: oe vue 
lira aite5a: ceífara meío: el incouenieníe q pon?: 
5 efeufando a lo* vagabüdos q no engañen po: me 
nudo ert vnos pueblos/robar! en otros po: gruefí 
fo/po: 5 en los pueblos q ella o:den guardaremeo 



ino^noba^ocmfionDCfuffrírfevagabundoBtn^ 
ceírariamcnte ba oe bauer pocos Iaclrone0^5a0 
tozmnáoa nueftro p:oponto t)ígo:q téníecío fercf 
pectoen cfta fanctamílítudo/a lasra^nidaáqtte 
Cbnfto quifo q buuieírc eít el pueblo cbjííliano: 
no folamete fe oa al paflajcro lo q ba mcncfter pâ  
m comer / ̂  paflar fu camino: mas aun ñ quiere 
quedar fe en el pueblotcon la o:dc q baila en el/es 
acogidoeomov^inot natural Vefto/alífdéoelg 
fufo oiebo fe toma De lo qlDios fnado a fu pueblo 
en el £ } : o á o . B i algún cftrangero quificre venir a EKOM, 
mozar entix vofotroí/tcelebíar la pafcua afefio? 
circucidar fe ba pzimero todo varo:^ fera como ve 
5Íno ? natural woXomo fioiicera* £1 eftragero 5 
quifiere btuir entre voforros:cofo:mado fe con la 
manera De biuír/tDcferuiraDtosqvofoíros íc= 
nef s/aeoíeíde* -dbas el q Díse/q no quiere mas oe 
DeftSfar t pafTaradeláteto el q querría eftar fe(fi le 
oeicaflenjcomiedo t bolgádo:fin tenerotra cofa en 
qentedenntfurqrer trabajar/aun^ : a eílc 
judo es :q Dado le para lo q pide: q es ga comer/? 
paffartleDefpída/bauiedoDefcafadoálgfi Díaó fy 
camínoípo: Qenel apiedan íodostq en aquel puê  
l)lonoíeacosegenteocíofó/nf\^pbunda*ypo? 
eftoenelmWamietoqDíosnosDio enelSDeute Deir.14. 
m1Ho Dise/ fino q al eflrangero/o peregrino le De 
mos De comer: fino tracga copaar lo/o le lo venda 
mosfitíene coqpagarlo.yTico todof los eftráge 
rosDeuemô  vfar 6 toda miferico:diá: maseticu 
larmete pareceq la Deuemos moflrar/a ^ 
grinan po2Dcucci6/t rclígion^Das ba acaecido 
m u ^ e w ^ t q m p ú t b l O B q no eflanen camino 
oe romerta:antes muebas leguaí apartados/acm 



den compañas oc gente eftrSgera/? roban los pue 
blos oefcü^dado0.V otra^ vesea acudía lugares: 
©onde eon afrenta oelre^no no bailan p:omfion 
álgima / poj no citar los lugares pueftos en parte 
oonde batanmenefter tener becba p:ouifionpaí 
ra los paíraíeros.y pozbauer fefcgiúdo (fepafí 
firma) tñoBlt otros incoucnietes: pareció a los q 
tienen cargooe la gouernacíon oel 1Rctno/4fe oc 
ttiapíouecr cerca oe los peregrinos van a S§tia 
go: quê endo en aquella romería/no falgan mas 
oequatro leguas oel camino realUo qual cotejâ  
do con las reglas vniuerfales oe la cbaridad/t ltá 
beríad bumana: parece oemafiado rigoi/1 ^S^-
uio^Tpoí que faltando en el camino real mantenl 
inientosneceflariosj ninguna oudabat/ft no que 
puedeoiuertir fe oel quatro/t oose/̂ mas leguas: 
bafta q bailen lo q ban menefler.-dbas cofideraní 
do/ que los que tiene cuidado oe mirar pozel bien 
comutuafTi como tien? los fines/^ refpectos oiuer 
fos/oelos q tenemos las perfonas particulares: 
MeligénparaeUosüiuerfbsmedios/verian/quc 
ningunboinbzelatíoíeoeuriaponer/en ji^garlo 
que íujgan/ ̂ oeterminan/ los que gouiernan/lín 
ô r los.TC>ues fon tan oiuerfas las rasones oe fâ  
bervno fer bueno para fi/o para fu cafa/o fer buĉ  
no para gouernar vn re^no: que no es p:udeneia 
pot lasle^es oelovno llagarlas oe lo otro» Ipoi 
que las le?es que fe bajen para bien comunmo mí 
ran tanto a los ptouecbos/o oafios particulares/ 
comoalos vniuerfales/f comunes» y po: eftono 
esbien/queiosque no fabemos/nt tenemos car̂  
gó oc faber/oe t>ode vietíé los oafios /o p:ouecbos 

re^nomí ftbémoslas conftderacíonesique tiê  



ncn loisciuc rígemlo^ condenemos en lo que o:̂  
denan / p mandan: ftnopr loa / fmopoifolo loque 
nofoíros bariainos en nueftraa perfoíias/ o câ  
faa * Cypara eílo/ea bienquefefepa vnaoo^ aexan 
f riña que Sleicander oe aiea/pone en fu fuma/oí 4 . 1 W 
jiendo: que las lepes ominas tienen cúuerfos fi^ k ^ ^ f 
nes oe las lepes bumanas: po: que las lepes bu^ 
manas pretenden / ordenar a los bombees / para 
que larepublicafeconfcrue/pacrecíente^laqual 
conferuacion/p acrecentamiento confiftc en que 
las repúblicas eflen ric0s/p acrecentadas las ba-
Riendas p beredamictos oe todos los vesinos oê  
llastpara lo qual traba jan po: ba5cr que bapa mu 
cbos poderofos p ricos / p pocos / o ningunos 
pob:es* Que todos bíuan fanos /p quebapa po
cos enfermos / que cada vno tenga en pa5 lo fû  
po:p no bapa quien maltrate los innocentes • 
C ipo: el contrario la intención oel£uangelio mtth* 
es/o:denar/ pbajer babiles a los bombjes :pará 
que oeffeen/p alcancen el repnooe Dios: lo qual 
fe base mejo: con el menos pjecio oe las rique¿ 
jíis: que con la abundancia ocllas^CTPo: lo qual 
el euangelioDise fer bienaueturados/los que vô  
luntariamente quieren fer pobíes:p llama bien* 
auenturados a los que tienen paciecia eníus tra 
baios;p a los que padecen perfecuciones » 
poj que ellos fines fon oiuerfos : po: efto los me
dios que para ellos fe eligen / fon oiuerfos. y aí15 
no es buena rason: oesir / la lep oe Dios manda 
cito: luego rason es: que lo manden alfi las le= 
pes oe los Ipiirtcipes^C IRipo: ello febaoeoé^ 
5ir: que las lepes bumanas fon contrarias a las 
oíuinas: como tan poco fe oi5e/que la lep cuan? 



gelto* ca cotmte a la lep oé 4bot&ntñno q como 
tiene oiuerfos fine0ttom5para ello0 Diuerfb0 me 
díO0:como oícbo e0*llo qual C0 mucbo oe notar/ 
para que ninguno fe atreua a codenar Ugeramcte 
po: injuffcm /100 lete0 q l00 lC):incipe0 bajen en 
fu0 ref no0. anfi qquiere el IRét ̂  enfu0 repos 
feS todo0 rico0:t Í!>tO0x>i5 /̂Q^^ quiere^ mag 
oefembaracadamete al cíelo :que oe rícofe baga 
pob2e*£l iRet quiere/que noba^a en fu0 reinos 
qulcmaltrate a otro:Dio0 quiere/que aun q los 
ba^a/fefuffran con toda paciecía:Dío0 quiere/ q 
no venguemo0 nueftra0 iniurla0: el Iftep quiere/ 
t e0 ra5on que quiera/ q fea caftísado/quien inju^ 
riarea otro* 

f Capítulo ter̂ erô  

trema/o grane neceflidad/a 100 que noinofirarc/ 
qucfe confieífant comulgan/quandolaiglefiamS 
da/nía los^fefabe/quenotoííamcte biuenináU 

Be0 lalimofnaq fe oa fuera oeeictreí 
ma/o grane neccflidad:noe0iDe obliga 
cion:figueíre/que e0volutaria, y en la 

Jimofna volütaria/ qualquiera q¡ la bá 
? 5e:puede poner la codicion licita/^ bó¿ 

neftaq quífiere^V nofe puedeponer codî ^̂ ^̂  
licita/^ bonertatquejea/que el q la recíbetmueftrc 
como bacutnpUdo aquel áno:loq la iglefta le mâ  
do/cerca oel comulgar/1 c6feírat%y poz q mu t po 
CO0 oeaquello0 a quicDamo0 nueftra0 !imofna0/ 
citan en tal neceíñda4 : quebaganweftralím^ 

nafoísof# 



náfoícoratpó* efto esmut lícito/quca 100 cmcfm 
moemuf graue neccíTídiadoamo^ límofita para 
el cuerpo/les pongamo0 condición/con que baga 
moabsen a fú alma* 4^30 ft la neceflidad en q efla 
elque noa pideroco2ro/e0e]ctrema/o mutgraue: 
no podemos negar le la lí mofna que nos pide/fui 
condición alguna: po: que en tal cafo la limofna 
no es grada/fmot>euda:fegun aquello qfanguan l T O 5 . 
Di5ef£l que viere afu bermáno/que tiene necefTí̂  * 
dad/acerrare ru0 entrana0para con el/como efta/ 
elamo2Dea)io0 enel^y fegüquelobijo elfancto 
Bamaritanoconelilagadq%Vpo:que e0am/que L«ce iW 
üeftalimomavolütariapolfemo0oarafbloslo0 * 
buenos :f negar a losq notoziamente fon malos: 
oe5ia «Dios/poz -dbô fen al pueblo oe 3frraeUtíBo Nue * 
folamente el natural: mas también el peregrino 
t eftrangero que efta entre vofotros:celeb:e la paf 
cua al fmoz.y cclcbzar la pafcua/entendemos/co 
merel co:deropafcual/quequita los pecados Del 
que le come: f oe todo el mundo* Como flojera* 
TPues es cofatoluntaria/quefuera oe neceflidad 
acoia^s al eftrágero ̂  peregrino: q mo:e entre 
yofotros/ no le bagaes efta buena ob:a oe acoger 
le/fmo celebíarelapafcua al feñoz* XTeftomifmo 
tme ̂ odi*ii.y nofolamente efto es licito/ mas & 
también es cofa occente: ̂  cj parece a todo el mun gs hone 
do bien: que con limofnas/f fauo:es fean los bue 
nos fauozeeidós/ pauétaíados a los malos: cofo:* 
mea aqueilaooctrinaocfani|>ablo:oddemanda KTxm^ 
que no carguemos a la iglefia: con querer q fe oe 
Umofna a qualefquier biudas:finó que las Umof̂  
ñas oe las biudas fe empleen/en las que fon verda 
deramente biudas^y en el quarto liteo pe los iRc: 4.re.14. 

C 



tes fe oije: Q para alcanzar aquella muger bínda 
f emedío oe 1fócUfeo/para la oeuda que fu marido 
bauíatvcjcado/alcso. Sufabes/q mi marido era 
bombiequc temía a D í o ^ y po: eflo fe oetermi-

COCÍÍÍO no en el concilíoCartaginenfe4iíj*capro^^?*quc 
Garran la^buidas/quefon mantenidas conlaslímofna^ 

oel pueblo tfean obligadas a eftar mn? continua^ 
mente en oración: para que con fus mcrecimien* 
tos t oíaciones acuden a la íglefia/ o pueblo/que 
lasm§íiene#Cí6:an falta oe faber es/fi las cofas 

E s > í e * queto bago po: mi voluntad/no las empleo/oom 
diofo. mas me pueden aftouecbany pues las Umof 

nas(aun que a píoufcben oandofe a qualquie-
rapobze:) fon muebo mas piouecbofas / oando 

i i ice ,^, iasalbuenorque(comoelfeñoit)i5C)mepuede 
fer/buen amigo / ̂  oigno ínterceffo: / para que^o 
entre enel cielo:Difcreta míferico:dia fera/que yo 
oemi límofna a aquel/que aunquefo elle enpe* 
cado/quMo fe la oof teftado elquadolarecíbe en 
bueeftado/mepueda ayudar afalir oel pecadotan 
les $no oar la a aqll q no me puede apióuecbars 
fino fcgüla íntecio/yDlfpoficionq 

Ecdefía felaoot.lpoi efiooejia el £cclefiaflico»1&a5bien 
üicuu al jufto / ^ baiiaraggra gaferdo» y eflo es loQ fan 
f .Híero. I&icrontmo eferiuiedo a apa oota/y fccoota mu 

ger Ifóedilia oisê Que es menefler/q fepamos ba 
5er oiífcrecia entre los pobíes:po: que (fegun oí* 
3e.) tflo todo aquel ̂  cfta neceflitádo a mendigara 
y cubierto oe fujiedadípero con todo cíio lleno x>c 
vicios: es oelnumeroDcaquellospobjes: q mas 
nos fon encargados: fmo los qfon como apooc 

0éa ,u quien fan'(pablo oî e: q encomedaro los Spoíto-
les a el/ta fan Bernabé; qfe acoídaflen oe los po 



b m t t p m ctif o focoíro cftoe 600 Mpoñolteiun 
tmm limofime/en las %lc(mt>c loo gettles nuc 
mmcnte conuertido^, V eftos eran (fegun el míf 
mo tbicron^mo Declara en fus comentarios fo= Hiero, 
bíeel pzofeta 4bícbea0capímlo tercero) ciertos ,,)rmo' 
vecinos oelfeienifalem: los quales bauian creps 
docngefu Cbáfto:^ po: eflo fus padres/^ parien 
tes los banian oefecbado / y t>effauo:ecido; p los 
TPotificesoel téplo/p el pueblo les bauta tomado/ 
óDcftrutdofu bajiendaípa ellos tales Dije :quc 
csra5onjqiic fauo:c5camos/como a verdaderos 
pob:es:no porque po: ello fe entienda (oise el glo 
riofo oocto:) que eftomamos / que no fe baga IU 
mofna a qualefquíerpotees/indios/o gentiles^ 
o De qualquier nación que feammas po: que es ra 
5on/que feanp:efcridos los cb:iftianospob:es/a 
los no cb:iftianos:t entre los cb:tftianos/que ba
ta Diferencia entre el pecado:/? elfancto, £ño es 
DC fan Ifeierontmo* y fi eflo es bien que fe guar^ 
de/en las limofnas que ba5en las perfonas partid Notai 
culares:mucbo es mas rasonquefe mire/en las 
limofnas que feDan en nobjeDe toda la IRepublt^ 
ca:laqualpuestieneauto:idadDecojregirlosDe . 
lictos / no Deue criar los ? fauo:ecer los: antes 
pues laj5 peifonas publicas en el íu?$io ecclefia^ 
fticop:iuan a losDefcomulgados/po: cefurasDC 
los mantenimientos: mandando que ninguno fe 
los De / ni venda: para que po: el r igom la pena 
venga el Defobediente en conocimienío/t arrepen 
timíentoDefu culpa •afTi/^mucbomas conúicá 
ne/que lo baga la lílepublica / en las voluntarias 
limofnas que ba5e:queno conficnta que fe man
tengan Dellas/ los q eflan Dcfcomulgados/o mere 



un eftar lo* CatTi q mut gran rajo mq cn elmr 
oe la limofna/fc t̂ nga rcfpecto al merccimictooel 

t qlarccíbe,yeftoparececlaroqcimfoDe5irfan^C^ 
ccebrí» bzi5 en la cpíftola«vj^ en la* icaas quales eferiue a 

lo^ pief boteros/toiacono6:qcr3 en aqueltiépo/ 
los Dcfplferosoe las límofnaa oe la íglefia^egaf 
fe qtóto fuere pofrtble/cuf dado De los pobí^ 
go oe aqllos potees/q fe ban moflrado cóftantes 

la fe* CIHo fe níega/q en cafo oe grane necefRí 
dad/oeuemos obma oe míferico:dta al bneno/1 al 
maloral amigo/t al enemigo tal fiel/? aUnfiel:x q 
po: malos q fean / no los bemos oe eiccluír oe los 
fuífragíos/? buenas oteastq en general oeuemoí 

t Ambr. a todos*V affi fe entíede lo q fát Embíofio oî e en 
fAugu, eiUbíodBabotb^fantBuguftinenelpfatxoi*q 

fin oifferecia bemos ó baser bíe a amigos/? a ene?: 
mígos/^buenos/t amalos.ytabiefeentíedeoe^ 

Tobi\4. ft^ manera/lo qelfanctoXobiasoí^lHobueluaf 
tu roílro/oe níngüpob2e*3unque efla autoridad 

tí ft puede también entederoefta manera«4buefl;ra 
buenroflro a todos los pob:es:ta ninguno buel̂  
uas el roflro oefdeñando fu pobie^at? a quien no 
OÍÍS lo q te píde:mueftra le fi quiera fembláíe:oe q 
no lo oejras po:falta oeamo2*C Î>as fueraoeíta^ 
necelíidadeítcoídura es mu? grade/emplear el bo 
bze fu Umofna lo mejor q pudiere, y afil fe cntien 

Ecciertá declácdefiaftícoenclcapai.oodeoije.CQuando 
ñÍAl' bi5ieres bien/mira a quien lo bajes:? todo, lo oe 

mas qcnoql capicerca oeflo oî e* ® entiendieífe/ 
que bajer bíen/no mirado a quien: puedefer mife 
ncozdia/? liberalidad:mas bajer bien a aquel/en 
quien fe emplea bien/?lo merecc:es allende ocfto 
píudecia/r juflicia^y no válela ra5pn/?fcmcian¿ 



cia*y no vále la ^ 
traen algunos oísícdo/que Díoa/oe los bicnca te 
jpojalcs/las mas vê cs oa mas a los malos/ que a 
ios buenos/poíq en efto no ba lugar la femejan0 
entre ÍDíos/t nos otrof pot Dosra5ones.C^ P̂ i 
mera/poi que Dios tiene poder baftante/para pzo 
ueer a todos/oe manera que puedeoar lo que baile 
al bueno/r lo que fobze al tn l̂o i lo q nos ptros no 
podemosba5er/tpuesnop|odemosacudiratodo* 
apenemos a eudír alo meío:.la fegunda rawn 
es/ po: q[ Diof es podérofo oc faear bien DC la abun 
dScia que oa a los malos/como lo baje/lo que nos 
otros no podemos^ afTi lo refpode alejandre oe Aí_. 
ales en la quarta parte oefufüma oondeoeftamaí pane** 
feria tracta mu? largo .36íen fe que no falta quien ^ ^ 
oiga/que bajer efto/no es baser ob:a oe miferico^ bmu 
dia^oz q(fegun oi5e)*lla miferieoídia ello quie= 
reoesir/quebagamos bien/ a los q no lo merecen/ 
pp: que bajer bien a quie lo merece/parece les/que 
csjufliciait no miftriandia*y no miran quantos 
inconuenientes fefiguen oe üe5ir eflo / ptincipal? 
mente/que el mal oe la culpa ( en quanto es volun
taria) no es objecío/o cola en<|ue (eemplee:1La mí 
ferico:dia/fegun Doctrina oc,0.Xbom3s.®ema ÍW,,,actI* 
ñera que la mifer icozdia no tí ene refpecto a fauo:̂  
ccr culpa/fino aremedíarpena*1Hitanpocomir§/ 
que fieílofueíTealíi/elpeccadoifacaría elle p:oues 
cbot ganancia oe fu peccado/que po: merecer lo 
menos/lo recibiría me|o:/f poz fer malo le bauían 
oebaser mas bienque al bueno. 1Bi miran/que eu 
ta miferíco2dia(como fea acto oe cbaridad/t en la 
tbaridad bata ozM) no puede oepr oe bauer o:dc 
t fila bat/febaoe pferirel bueno al malo/f el mut 

Cíií 



Kuenoálnotánbueno^poKofigtiíetea aqueles 
mas í u í t i c í a /q bagamoa míferícotdia/eti q u í e c o í 
curre mas raaíoíiea ga merecer la# y pues en igual 
rgrado-oe mifer ia el bueno tiene eíicuíar m é r i t o DC 
bodad/1 el malo g í i c u l a r oemeri to d peccado/puc 
do t oeuo/ c ü p l i r antes con l o s q fon buenos/ f 
fecofieflan/?bufcar los / para les oar Uniofna/qco 
los q manifteftametefe que fon ma los • V p o : que 
bufeado fe buenos pob:es/fiep:e fe baila/puedo oc 
5íral qnofecof i e í l a ^comulga / o eftaenpeccados 
p ú b l i c o s / ̂  oíro poi bondad tiene mas oerecbo q 
c í a mi limofna/pqpo: tanto la quiero Dar a quien 
m a s la oeuo/q es al meíoí» V tanto ellâ ^^ 
dadera mifericoídia /qulío mas fe c o t o m a con la 
íufticia^Has quales DOS v i r tudes infinitas ve^es/ 
s o s i a s pone juntas la fagradaefcripíura/pojDar 

. nofa enteder/q aquella '̂verdadera mi fencoid ia / 
que no fe aparta oc la íuíticía/f q aqlla es ver̂ ^̂  
rammciaqtíeplafu r i g o a c o n l a c o p a ñ i a o e l a m í 
fer ieo íd ía* Vpara me/o: entederefto/ es DC faber q 

de 110 cs om cofa ín i fe r ico id ia ( fegun^augufl ín) 
tace deí* f m o c o m p a í r i o n D e l a m i f e r i a a g e n a / l a q u a l n o s D a 

Dolo: t t r i f te ja /po: q t r a í l a d a m o s a n f o co:aconla 
miferia agena • 3 lo qua l nos mouemos po: vna oe 
DOS cofas» Ha vna po : tener amiftad/ o amo: a aql 

Atiño.9 Decuso m a l nos Dolemos. Vpo: eíloSníloteles 
Ethícô  pufo entre las o t ras feña les De amiftad/ con Doler 
tmm f e e l b d b : e D e f u a m í g o / c o n l o q u a l c o c i e r t a l o q u e 

t i Docto: De las getes enfeña / a los q mueflra a b í 
uir f e p n c b a r í d a d c b ñ f t i a n a / q u e ten 
p :opios los buenes/o malos agenos/que fe go jen 

Monui?. cm ¡O0 qye tienen algún go5o/fllo:e con los que 

í t o i a n ^ e otra manera tabíen acaece tener c6pa& 



fionMíml oel ptopimoipotptñriqmtl nnlqm 
pafla poí aquel/ptíede pafar po? nofoíros/fegun 
quelloqelmefmoariííotílesoi^e/queM & 
los hobzm mifcríco^áia oê loeq les efra pzopin* 
quoa/ o Ice fon femeíáíes/po: q pienfan/q otro tan 
f o piíede venir pot ellos* y oe aquí esqiie loa bom 
hice víejost los fabíos/ po: que po: experiencia 
f faber alcangan/que pueden caer en todos los ma 
les en queotro cfta/fon mas mífertcozdiofos q IQ$ 
mancebos/̂  los que no tienen efta pzudécia/ a lo^ 
qualesDijebienelangeLDíses/queeftaírico 
tento/t que nobasmenefternada/ ^ no fabesque 
eresmiferottitirerable/ydfnudo/tpobie/pciegof 
ĝbues luego el q tuuiere compaííio t míferieoídía 

&e otro po? eníribas juntas eftaí oosrajones/ma 
^o: mífericojdia le moftrar a/que fi poi folawiaoef 
lias fe la tiene, y como co los m 
¡os) no puédalos buenos tener vnion oe amozlpoz 
que no bat conueniencia entre luj f tiníeblas(co? c 
mo fan llbablo Dije) queda/que con eftos no pode * ít6 
tnostener mifericoidia/ finopo* lo íegundo/f ̂ poi 
confisuiente/tenemos rajon^e pzefen̂  
las objasDe miferieo:día/a los que fon buenosvS 
los quales aflípoí baber en ellof naturaleja capa? 
pe bienaueníuranga /ert la qual fola comunicati 
los matos con los buenos / como poí refplande= 
ceren elloslagraciaDiuina /oeucmos masamos f 
y mas buenas ob?as en ferial oe amo: / que a ô  
tros • y no foat que temer / que baji 
ferencia entre los pobies que fon buenos/ o mâ  
los:: / fea poner les pena, oe-muerte /fino fe con? 
fielTan /pues a quino febabla/ni nunca fepenfo 
^uealpob^eqeflaeneictrema/omu^gra^enecefli 

£ líij 



dad/le quitemos la límoíha/aun que nuca fe ba^á 
confeirado/nifequíera cofeírar:po:que en talcas 
fotfola la neceflidad nos obliga a foco:rcr le.Clpe 
rofuera Deíla/tQdoslosoiffauoKa/^afperesas^ 
le mueftren/? bambae/f fed que le bagá paíTanpa* 
ra que pói vergüenza/ poj bamb:e/o miedo venga 
babajer loqueoeuejotaaesDe miferícoidia/maf 
cjccelente que oar le pan t pues fon obzasoe mífe^ 
ficojdiaefpiritualestlasqualesoefugenerotfott 
oe ma0 valoz/quela0 cozpozalestIBt po: miedo w 
que quí̂ a fó confeíTaran falfa/o fingidamete/feoeí 
ueoej-ar oe ba^er: lo que en nofotros e0: para que 
nueflro0 bermano0rean bueno0tt fioenfobuen 
5elo eüo0 vfm mal: ello0 fe toman la occafion oe 
fu oaño: ? nofotroí no fe la Damo^y fi efto buuief 
feoe efpantar a los íue3e0 ecclefiafl;ico0: nuca bâ  
«tan oeoefcomulgar/ní ecbar publicamente oe la 
iglefia a los tale0:pue0 (fegun 100 mifmo0 q ello 
oísen} la gente oejÉfpafta pot mato: pena tiene 
vnapublica affrenta: que otro ningún genero oc 
tafttgo»y no fe poncella pena a losrico0:poí que 
no eílan en cflado/en que podamos con pena oe al 
guna bamb:e/ o fed bajer les bajer lo que oeuen* 
yquica no merecen ociante oe ajios eílar en tal 
eílado:en que feles pueda baser efta fuer^a^oí 
que (como oi5e nf o líluperto) la pobieja/es gran 

Maíhi ínftrumento para que la criatura cono5ca/t abia^ 
* ce: lo que es íufto/t bueno/oelaíite oe los ojos oel 

criado:* y también los ricos tienen p:opia perro» 
cbia oomtcilio:po: lo qual puede tener fácilm& 
te cueta conellos/los perlados/ííue5es;lo queno 
tienen eftospotees mendigos. (Duanto mas/que 
los mífiitos q nos ponen eftrupulos: oé que fe pí^ 



dea Io0pobíe5 5 que pára que Ies t>emos ufas vô  
luntariaslimofnas todo el añommeftren eftar co 
felTados/t comulgados en la quarefmatefros mí^ 
mos aconfejaínq a los tales pobaes les bagamos 
fuerza algunas vejes / para que opm fermones* 
Tp>ues no ba^ quien ígnoaetque es mas píouecbo 
fo/t mas néceíTarío/el fermon q (a la oteíaoel pe« 
niíétetqoa cuenta oefu vida) baje elcofeíToi/que 
otro fermon general/qualquiera que fea.T conñr 
maíTc también efto/po: la coftübje que vemos en 
muebos bofpí tales: p efpccialmente en el que tie* 
ne efta vniuerfidad t oonde no fe acojen para ct^ 
rar/fmo cofeflados.y en tóta multitud oe hobzc* 
Doctos / comofiepíe aquiban floíecido/t ftojecl: 
nücabuuo bombíe/ a quien parecieíre mal efta ca 
ftübzc. C y po: oejir bzeuemente lo q es: eíto ̂ fe 
ba ozdenado/q mueftren como eftan confeflados: 
losqbuuiercüe recebir eflaUmofna:no es violen 
cía/ finopiadofa aftucia^artc bafido / £110 fucr̂  
5a para bajer a muebos buenos: con efte piadofo 
engaño(fi engaño fe ba d oesir:)? efta arte fe apíe 
dio oe3efuCb:ifto/que fingió con aquellos t>os Ucci* 
oefus oifcipulos/querer mas adelante oe lo q 
íua«y anfi lo que aqui ban querido moílrar / los 
que eilo baje/es pafTar mas adelate t>clo q pairan: 
poi que aun que piden efto fiempíe a los pobzes: 
nuncapozetrolesDejcanoe oarlimofna. pie-
ga a Dios nueftro feñoí: que los que iusgan eílo 
po: mueba afpereja/f crueldad: oigan lo que oi* 
jen con virtud oe mirericojdia/t110 con pafTion 
l)emifeHco2dia*T|bo:queanficomo no b a ^ v ^ 
mase^eelente/rii que mejor parejea en el bomfee 
fubieetoa mirerias:que tener virtud oe mifcrtco^ 



dto/con 100 qto tienen: ftgunlo oíjto ICulío a £m 
fan Míñ no ha? cofa mas peltgrofa para msatio 
Determinar cofas Dudofae (fegu lo Dije Saluftlo) 
que tener ira / o palTion De núfcrícozdia^poi 
la compafTion Del piojcimo: fino es reglada con ra^ 
jon/ligeramente ba?ealbomb:e apartar Delareí 
ümdDelajwiftíéia/ 
- - . * > • • • '¿ - J . ' .V - • - ^ 

C©ttenó(c6e límoíhaágcntc octofe f 
vagabuda/que pueda trabajar cantes eftos Deuen 
ferpo^las iufticias coíregidos/^ copelidosa que 
trabajen/t ganen po^fiDC comer* 

^Je a los que pueden/^ no quíe^ 
ren ganar De comer jnó feles Den 
las Umofnas í que fe piden para-
pobtes / tfe banparapobíesrtos 

q moíleDefan^ablo/DondeDtjej 
iiQuando ̂ o eftaua con vofotros: 
^ ello os Dê ia :que ft alguno bá^/ 

que no quiera trabajar:que no coma:t eíto Di* 
go?pot que- be ô do De t̂r: que:̂ eiitre::yolbtros an¿f 
úmt algunos DefaíToíTegadamete/no batiendo ua?; 
dadlos qDéfla manera^fbn/Denüctamos/^trog^ 
mós en 3cíu Cbíilto:q trabaím: t fi^Dar r 
nldie/comanclpan que ganaren* ̂ IDas vofotros 
t)ermano0/no Dê ê s" De bajer bien • f f i aigunoi 
tío obedecicre/a lo que po: carta le embiamosa w 
5ir/ fcñalalde:^ no os junteos con el / ni le ten* 
ga^s po: elfo po: enemigo: ftno cozregilde/ coma 



zhwmño* CSquí fim 1i>ablo tjíse tres cofa0. 
%avmc$}qm trabaje el q pií4ícretpam ganaroe 
comer/fm Dar pefadumb:c a otro •Ha fegunda/ 
que el que ello no ctimpliere/ le corrijan con af=« 
frenta / apartando le oe los o í r o s / o apartándote 
t>el Hatcrcem/ qne todo efto le baga con mífe 
;Tlcotdia::De manera/qué el.,caftígolqtte,a.lo0.itaií 
les fe bisiere/ no fea con tanto rigoi/como a enê  
mígos :fmo con tanta cbaridad/como a bernia^ 
nos • y tomo fan i jbablo eflo oel pzíneipío oe la 
ínftítiicíon humana Í en la qualBios oiico alpií r 
mer bombee • Con el fudoz t>c tu cara comerás 5* 
tu pan , y oe lo que el £cclefiaftko oí5e tque |,cde^ 
la ociofidad enfcíío muebos males • V para reí íh,J3-
frenar la ociofidad oc ios tales / ^ los grandes 
males que oella fe figuentjufta/1 miferícozdio^ 
famente fe niega el pan / al que po : no querer íra= 
bajar/ ba bambee: pues tiene en fus manos cipo 
der comer/quando quifiere: que es/quandoquis 
fiere trabajar * p o : que el que tiene albajas /o 
otra basienda que valga / 0:0 / o plata / tanto es/ 
comofi muieíTeplata/o 0:0/fegun el refrán que 
Oije • ©20 es / lo que 0:0 vale^y pues que las ma 
nos fanas/t pies fanos cuerpo fano/oel que 
puede trabajar / le pueden ganar/ CÍO/ aplata * el 
que las tiene fanas/ ptenfe que tiene 0:0/1 pía* 
ta: % q como al que ello tiene / le ban oe oefecbai* 
oe ía limofna oc los pob:es: po: que fi odia le 
oan/nole bagan ociofo: ^ p o : configuiente vicio 
fo»y po: eftofant auguftin oi5e t que la falud es 
basiendapara los pobíes: po: que con ella tienen vm ,ju 
feguro q no les faltara oe comer/como el rico/con 
l o s oíneros q tienCfy cofirma fe efto qfant augu 



íltn oíse con aquello queftá eftrlptoctiel £cclefia 
fcccie.j, ftiCOt£icucrpOYC¿i0%fano/es hasicnda f inmciU 

áa/no folamcntc/porqucla faludíe^ D e m á s píccio 
que toáa otmbasieuda/fmotabíenpoique es ba-
jtenda cícrta/p que no ba? quien nos la quite»ílíli 
que quiere fan ipablo/que/ aquellos tegamos poi 

Tertulia pob:es/que comooise tertuliano/ en el libzo que 
no- cfcriuiofobíefi es licito buiren la perfecucion/ no 

tienen otracofa/quefelespueda conftfcar/fino el 
alma^y poiefto el gloúofo fant íluguftinen el ¡î  
hzo que bi5o oel fermon oel feño: en el monte / pô  
ne la regla que en oar las limofnas oeuemos guar 

s. Augu 4ar Di5iédo»1feas oe oar lo que n í a ít / ni a otro ba^ 
ftm, gaoaño/ tquMo al que pide negares loquepíde/ 

bas le oeoesir la juflicia/o rason que tienes/ para 
fe lo negar/po: q no leembles vasio /1 alguna vej 
saras mejoicofa / co:rigíedo al que injuftamente 
o fin rason te pide/que fi le ©iefíes loquetepide^y 

Piofpê  p:ofpero oije en el lib:o oe la vida c o t e m p l a t í u a / 
ro,i,q.i. t̂r̂ efTe en el Decreto, i* quef t íoe^ i . £1 palto: De la 

tglefia q bade repartir las limofnas a los pobies/ 
noDeueDarcofaalgunaDellas/alosque tienenlo 
•que les baila/ poj que Dar limofna al que tiene/ es 
perderla/ni los que teniendo con que paffar/ quies 
ren que les Den algo reciben fino con g ran peccado 
fuf o/lo que bauia oe fer para mantenimiento oel 

Auté.deP0^e*y^^ aperado: 3uft̂  
qiiefton tico De*quefto:ibus,lC>2ouecbo fe base alpobje en 
iumusV0 Witar le el pan/po: que con quitar fe le/ emíede fu 
coiâ > peresa^ClPueseníodoslospIficiosDelarepubli 

ca bie gouernada no feDa licencia/a que ninguno 
vfe aquel offteio/ni gane De comer poz el/fm fer ejea 
minado / po: que rajón ba De fer tan púuilegiado 



élbabítoremendado/qucelquektraiterc/fiíiotra^^ 
qcaminacíon/m oífcrecíon alguna / ba^a oe fer aá 
míti(loabiuírDeba5icdaasena»y elp:ofeta ¿fa? 
iasoíse bablandoocGomoCbzíftofe bauíaocbaí 
bcrcon los potaes* 3u5gara con jufhcia alos po-

qucbagomíferícoidia/tíuíjto/tmfticía Híerei. 
ra: ca cftaa cofas me apad3*l)i5e el feno^Bef 0 á 
quí que la mifericozdíia fe ba oe acopañar coniim 
510 oe oifcrecí o/po: qneoefta manera Taiga la ôb̂̂ ^̂  
oe mtfertcoíáía infta*>7 fobíc aquellas palab2af oel 
Tpfalmo^x.amaelfenoíla mifeñcoidia/f eljuí- p 
510: oî e fan Bafilio / que ama Dios /1 quiere la 
mifcrícotdia/ para con los que quieren enmendar 
feoefusculpaspairadas/^quiere íuísiot íullicía 
para conlosquclbnourosoe cojacon. ̂ eliptal^ pral4l40 
miftaDíje* Corregir me ba el íulío con mifericdi= lackm 
dia/^ repzebender me ba* y aquel fanctoSamar^ 
tano no folameníe pufo asente en las heridas 
aquel bomb:e llagado/ mas también pufo vino* y 
todaslas oiuinas eferipturas no oisencofa mas 
frequentemente que ella / que la mifericoadia ba 
m andar fiemp:e acompañada con la íufticia/poz 
que poi querer bâ erindifGtxtamente bien/no ba= 
gamos mal al quelo recibe/Dando le con quefTeba 
ga malo/ o peo: • 1Ri po:Qrcr vfar oc muebo rigo: 
fm templanza demifericozdía/bagamosque algu 
nos capn en matones culpas p males. 

; . f ^ C a p í m l o q u í m o ^ \ , 

€ M m M (oque fobzm t>dpmet>t i:e-
mediados los quej.uftamete medígauan/t los paf 



fajeros/fe píoueah los cñ vergo0nte0/fegfi tó póft 
fibiltdad DC la Umofna,£fpcctalmctela0 pcrfonas 
pobres tcnferma0/(| ni fe curan en bofpítale0/ ni 
en fu0 cafa0 tiene con q poder curarfe^y^ efta pío 
ttifion ? limof m fe baga fin afromada0/ po? q no fe 
bag§ pob:e0/ loa que no lo fon/1100 que lo fon / no 
reciban afrenta en recebín y que 100 mocbacbos 
fouerfano01 oefamparadoi fean recogido0/1 oô  
círinado0/bafta ^ fei pueftof cada vno en eloffícío 
0 que mas fe inclinare.y los que muriere fin tener 
con que fcan decentemente enterradosffeanfepul 
tados couenietcmetc/fegu la calídadoe cada vno, 

©e0elintcntot)ellá fancta ínftítucion/ 
con lo que potefta ozden/ fe abo:ra / oes 
fpues oe piouê dos 100 legitímo0 medW 
gantes/empícnder todas las oteas buê  

nas/f Demifericoidía/ que fe pueden ba^er/pues 
para todas no baftaria mueba ma0 cantídad/oe la 
que poí efta o:den fepuede recoger/ mas folasa^ 
quella0/ queparecen mas vigentes eíielpueblo/t 
cftofeentiéde(comooícbo es)fiendopúmero pio¿ 
neldos aqucllos/aquien fe quita el medigan ifcoz 
queante todas cofas fe tiene obligación/ oe refti* 
tuira cada vno/lo que fe le quita/ p ocfpuesfe pue¿ 
de emplear nf a poííibilidad en otras obiaí pias.y 
poz q al pobie q juftamete medigaua/le ̂ ta cttüóz 
de andar poi puertas t calles/es obligada la oieba 
cidea pioneer fufficícntemeteantes q otra cofa/to 
das las neceflidadĉ  q ellos piouê an médigando/ 
pues Defto fencargo ante todas cofas/como oc cos 
fa Q poifer eftoiuo oel remedio ó los pobies enuer 
gocates/ era meneílcr ̂ tar fe piímero ó oel5íe/ga 



que 
oe emplear fe en los cnuergpcan tes • y í§bí? pot 5 
1005 medigauá tm^a/tragebebobíef 6 ejcírema/o 
mu^graue neceflidad/pijcg po: vltímo remedio to 
mm& pedir lo abo5e0 po: las calles / oeue fcr eíloa 
mtce q oíros algunos píoue^dos. y tabien po: $ 
para efte cflFecío/ pnncipalmcte oaeí pueblo las lii 
mofnas/q po: efta o?de fe recogí: para § ninguno 
tcga necelíidad oe mcdigar/ficdo p:oue^do oc lo f 
ba meneftert-dDaspo:q cola gcteoefoídcnada/no 
le gafta nada oefta limofnatafn po: q los q fecreta^ 
inetefon malof / la mefma oídelos oefcub:e apoc^ 
16ftierra/como poiqftfonnoíoíiamcte malo /̂no 
tiene parte en efta límof na fuera oe eftrema necef* 
fidad:Defta caufa no es mucbo/lo q fe puede gaftar 
en pioneer a los que iuftamente medigaitó. y vm 
oe las cofas q mouieroa comecar efta fánctainftis 
tucto/fuc/po: q con l ^ oefta o:ien fe a bozralTe/̂ ^̂  
pzouetefien mef o: las neceflidades oe los enuergS 
^m.-poz ̂  pues no les baftaua/lo q pfonas pari-
tículareslesoaulacre^eníldofe les algo/ fobzelo 
que afli fe les oaua/tuuiefTen me jo: que antes/con 

j p e remediar fu pobíeja. aun que es cofa mu? m 
^Bofá que algunos: po: lo que en efta oiden fe aña^ 

de a los enuergoncantes/les quitan con muf gran 
oano oe fus confeiencias / lo que antes les folian 
DarXomo cftoqueago:a fe les pide (aun quepo: 
mucbasvias)nofea/fmoen lugar oefolo aquello 
quefolianDar alos que publicamente mendiga^ 
î an. y afii en oiej mefes fe bá oado/en efta ciudad 
a los énuergo^antes/ fób:e lo q aníes folian tener/ 
ocbocientoa Ducados poto mas/ órnenos* y tam^ 
lien ba Dado nío fe«o: para p:Quecr otras ncceííí 



dadles grades t>e! ptieblo:q fon bienes mas impot 
tantcstq todos los incouenieníes queoello fepuc 
den fegiiín y p o : q no es ve r i f imí l tq las Umofnas 
oel pueblo que para ella o:den fe allegan/bailen a 
p:oueer todas las potoe^as/t faltas q en el basten 
fo la squa t ro fe emplea loqfob:a Defpuesoepjo-
uef dos l o smed igan t e s^a p:imera es/curar los 
enfermos/q eflan fuera oe bofpitales/pno tienen 
con q poderfe c u r a n l a feguda/ recogerlos buer̂  
fanos/1 mocbacbos/q ningún amparo tienen/̂  
iuftruir los en la Doctrina cbníliana/bafla que fe 
pogan en los officiosa queparecieren mas inclia 
nados, y la tercera/q fcan occetemete fepultados/ 
los^ murieren fuera oe bofpitales / fin oejear con 
que.yio q oe aqui qdare/fe reparta con los enuer 
gomantes: a los quales pues con ella inflitucion# 
ninguna cofa fe les quita: todo loq aífife les oie= 
re/fe les a ñ á d e l o : q todas laslimofnas q ago:a 
fe piden po: el pueblo/fon en lugar oe folas aquet 
lias/que pedian/f facauan los pob:esq mendigâ  
«an>y ft le llegafietlo que llegauan los mendigos 
con fus impojtunidades/feguramente bauria li^ 
mofita para pioneer alos legítimos pobzes en to
das las necemdadesfufooicbas.CVnofera m& 
nefter tomar trabajo/en peonarla bodad^ 
ctas obzasípucs tienen fu bodad tan manífiefla:?' 
la ê periecia ba oefcubiertoque lean becbo oe 
dfió a eílaparte/tantos leruicios a a)íos/t beneft* 
cios a los p:oj:iinos/en los enfermos oefampam 
dos/que fe ba etntado/ f curan: que aun q otro bii 
no buuíeffe refultado oefta fancta inmíucío/qual 
quiera q ello víelTemoecbaria los inconuê  
ntetes q algunósponen • CClnáto masq los pto* 

uecbo^ 



gar/f remediar a los mocbacbos^etómparadoét 
ípn inae/f pefón maa/^ 
tesque bailan 100 que efto contradicen^ V todas 
laa obzaspiasenque eílafancta ínílitución feem 
plea / fon beneficios q la fagrada efcriptüra mu? 
particularmete nos encomienda que bagamos a 
nueftros p2oicimos» 'poz que el particular cu^da 
do quebemosoe tener oe los peregrinos/o paflaí 
í¿ros/que paflan po: nueílras nerras/o vienen a 
ellas/encomiéda nos lo SDios / oî iendo.lHo feas Hxod^ 
moleflo al peregrino^ manda/que lasefpigas q 
fequedar̂ n a los fegadoK /̂que no fe.rebufquém 
fino q las oê e galos pobies £ ̂  
teroao*oi5e^&opfen»1Bo es Dios aceptado:oe DCUM» 
Bfonas: aína al peregrino/̂  oaleoe veftir/toe co
men? vofotros tabieamad a los peregrinos*y no 
Ies pagaríamos cfta oeudax>c amo:/ft los bisleffc 
mof oe tener/po: falta t)e no pioneer les/oc lo q b^ 
mencílcr/finopnedcpaffaradelate/qesoarlesoe 
comer/como el mifmo -dbô fen lo Aclara enel mif 
mo lib,cap*i4. £1 cuidado oe los enfermos/enco Deut^ 
mieda nos le Cbiiílot ponicdo le entre las oblas/ 
oe q nos ba oe pedir cuera el oia ocl íu?510,y la en 
fermedadoefuto fe encomieda po: la neceítídadq 
coftgo trae/oe tener impedidos los bobtcsif co pe 
ligro 6lavida.y encomieda nos lo fan l|>ablo co 
fu en:éplo/oi5iedo*(Duien cfta enfermo/q no lo cfle i.cct,u 
^o:? baga como q ?o loeftuuieíTe^el £cclefiafti= 
co ot$ĉ Bo fe te baga ó mal vifitar al enfermoso: Kccl'r 7» 
q co ellas cofas te cóftrmaras en cbaridad.y fan 
IPablooise en otra parteq tenemos todos neccíTi Atio-io 
dad oe recebír a los enfermos co particulares en= 



trtmm üe tniftrícoidtg. á í cuidado btloe hucrh 
nos/cncomteda nos le U fagrada cfcnptura:Uama 

Pfaí^7. doaSDíofpadrc6bBerfano0/enel^ 
PM^. r̂ ccdoit>ello0encl pfaf*9»ytátolo^cbíillianof 

liemos poner mas ctif dado e« el remedio oeftos j 
qnSío ellos mas lejcps eftaoe íener/quíemire pot 
e l l o s l o s remedie * £1 cuidado oe enterrarlos 
muertos/encomiedafle nos/ po: el feto Zobiastel 

Tobíe* entre otras ob:as 6 miferieoídia en q fe oecnpa 
«a:fingularmete f t pudo é enterrar l o s muertos 
y JDaníd alabo ? bcdiico a l o s vejinos oe 3abes¡6 

i.Reg. i íSalaad/ po: el cuidado q nmiero/oe enterrar oe* 
*.re§;^ centemete aSauli^lRegu a^V poí maldicío oio 
Híer.t4. JDíos.amalttadaSejabel/^nobútitejft/qtii^li 
Hieran enterralTe:̂  co elmifmo caftigoamenâ ^ 

fos p^ofetaŝ  alos malos íudio^po: q tábic eflc 
es oefecto: el q l la cbaridad oeue fuplir: p tato co 
m a í cuidado/? mUsccia:qu§ito \ms fea/? cruel co 

Ta parece/faltar k 
mente en la pofada/ Q naturaleza le Dio/q es la tiĉ  
r r a : quando el no puede pedir/ni pzocurar lo q b$ 

C^tte^a b ^ f todas las obmjjíís 
fufo túcbas ba^a DOS maneras oe recoger Itmof-
nastvna publicarla qual fcala qcada vnoquíftere 
p*omeíer/ODa^^ 

/ no quiera DarmasDe lo ^puede/ni oíros reciban 
0freta/potDarpoco)ninsunopuedaDarcadaDiaí 
maíoe a raso Deoos m f í s / p Df deabajeo lo q quifî  
cre/bafta vna biaca^y potqefta límofna es t?olut̂  
riatquado alguno n ó quíficrc oarmas/auife al te-



teño no fe le pida \m$* Ha otra fea fecrcta: ga la 
Qiial bap cepp0 públicos cu algunas SgMast 
De manera qningunocftc lepsoe algunooellos* 

Stas 000 maneras De recoger límofiiá 
ga lof pobaes/potq no tuuieflcn neceflí̂  
dadoc medígar/fe vfaro ficpzeentre los 
fieles* Xa primera a la letra estradícío I.GOIMÍ 

apoftolica:po: que (fegun leemos) ¡00 apollóles pb l0* 
t cfpccialmcnte fan Tpablo vfauan pedir/tí untar totí i l 
Umofnas/que el llama baser collectas: para quis 
tara loscbztílianoíDel trabajo/̂  peligro oel medí 
gai% l^ara lo qual tcniapoj nomtna/en a^l tiepo/ 
t mueboí ftgloíoefpues en los obifpadoí/a todos 
losqerl t̂ pob:es:q no podíapafiar fmlimofna: 
fino mHigaí&nf lospouctan eníiis eftaáasm 
lo que bauia menefter. ypo: cfto en los cañones lo can 0.41 
reglas/q nos quedaro ¿e los apoftoles:fc mada a 
los^iípos/qtegi efte cuidado oe pioneer oe los 
bienes/̂  límoñias oe la 3gleíia á los potees tt Déf 
püesGt|e:q oe losmiftiios bienes/tomen ga ü los 
obílpos/lo q búuieren menefte 
ftríoí qriedo Dí̂ ir los apfcs/q pzimero fó oceupé 
los obifpos en p:oueer las necefiidades oe los po? 
btes/qlas píopia^ fu âŝ y íó milmo 
en el cocilio Sntbiocbenaca^i^^co efto cocierta 
loqfantHilario Dijefob:e aqllaí palabjaí óí pfaf. Hilario. 
ns.mi po:cion/ o migtc el ícñozj guardar tu lc^: 
q los eceleíiafticos ninguna cofa tienen propia fin 
Duda/poi que lo qu^ 
mlteniníieto/es propia bastenda oe Cocííío 
fuesen clconcíUoCarrágíncfeUui^fe tuuocer̂  Ca,ta^ 



ta fccl año t>el feñói oe^oo •cáa^ fe t>io a 10$ obíf 
pos particular cubado be píoueer/o p:ocurar co 
mo fueíTeii pzouefdos loo pobzes:̂  q ga efte cu^da 
doatudaíTen alffibífpo/el acíp:efte/o el arccdíanó 
en cada acipílapo/o arcediana5So«yen elca. 10 u 
ocl mifmocociíio fe mando/q las biúdas mocas q 
tienen alguna flaquesa/ga no poder trabajar/fuef 
fenfuftetadasoela basíedaoe la tslcfiatrinouda 
po: efeufar las/oe q po: pedir mántenímieto para 
los cuerpos/no gdieflen las almas» y en el cócilio 

códiío Surelíanefc capuje manda*(Que elobifpo en ca 
Aurelia, da obífpado / tenga particular cuidado / oe que a 
üenfe. jO0 ̂ 0\ylts / ̂ a los enfermos/quepo: algunafla^ 

quesa/ o enfermedad no pueden trabajar con fus 
manos/les pzouean quanto fuere poflíble oe lo q 
ban menefterpara comer /^veílinVanfileemos 
bauer Durado efta coftüb:e/oe q los perlados tu-
uieífen cargo 6 pioneer a los legítimos pobíes ba 
lia loí tiepos oe fan i6:egono/t la basteda q teniS 
ficp2ela tenian poz basieda oe pob2es: p como tal 
la guardaua/1 oifpcfaultfegu acjllas patab:as oî  
gnifTimasoe notar qfantauguftin mse en el fer¿ 
mon^ri.qbaje/a loífra^les ociyermo.lHooeuc 
mos tener los ecclefiaftícos/las cofas tepoíales pa 
ra poífeer lastni^oq fo^obífpo lasoeuoteneníi 
nofolamcte paraoifpefar las:po:q los bienes oe 
las 3glefias/fon patrímoniooe los pob:es:po: lo 
qual po q fo? ®bifpo/mucbo oeuo mírar/^ las co 
fas oe los pobzes q tiene ella mí 3glefia ^ippong 
fc/no feoena b6b:esricos:loqual baila agô a be 
becbo bien:po2 q parictes tego/t nobles/f vienen 
ami po: q fo? obifpo/algimas veses co amenajas/ 
otraf ve5es co balasos/Di5tcdo:oa nos padre alga 



na cofa: pttC0 q fomoa tu carne/1 tu fangm-dbas 
poz la gfa oe 1)1 os/p meclíare vfas oraciones tno 
me acuerdo bauer becbo rico a ningü pártete: poi 
q tengo po: ma6 amigos/^ cercanos a los pobiei 
q a otros ricos algunos/f poiq todos los ftelcs/oc 
ue eftar coíetos teniedoDecomer/t ocvefiín £fto 
es oe.S.auguftin.afíi q en aqilos felices tiepos/ 
todoí ios pob:efcbilftianos era pjouef dof/oe nia^ 
ñera q no tenia neceflidad oe andar tnedtgando/1 
pgonido a boses la poca cbaridad oc los puebles/ 
f la oiden queen ellofe tenia / era queno bailando 
lo que fe podía oar a los pob:es oe los frutos ecele 
fiafticos/ fe recogía Umofnasoe todo el pueblo poi 
inanooe perfonasoeconfianca/ como los apoíto* 
les lo comentaron a ba^er/p oeallí oauS fus racío 
hes acada vno Dé los potees en fus cafas fcgmi 
bauíámeneftcn V aunque ago:apo: nueflro* pee 
cadds / ni bapa tánío cuidado en los perlados / ni 
tantoferuoten loscb:iftíanos:toda vía con elp:o 
uecbo ̂  granjeria que fola la oaden configo trae/ 
aunq parece poco lo que fe recoge oe límofnas/ ba* 
fta fuffící en témete para p:oueer a los pob:cs vcr# 
daderos/aun que la tercera parteoel pueblo/^ a 
Vnla mentad/no puedan/o no quieran contríbiífi 
cneflalimofna/con talque fe ponga fiempK mu£ 
gran Diligencia ̂ cuidado/que lospjedícadoies f 
confíeHbies ftan( como t>euen>) los paocuradoies 
ffauo2ecedo2esDeítalimofna/paraquenoDcfcrc5 
ca/antescada Diacrejea vap a c»elante/pues eŝ  
tan poco lo que alíi fe pide / que pocos bobzes baf 
De los que no fon pobjes/ que no puedan anudar/ 
con todo/o con parteDelío» C^a fcgiiitda manera 
oe allegar limofna/esfecreta/1 efta fe tomo DC las 

2>íí; 



im/:ba5la(1i pudieres) con tafítoíecrcto/qiic(^m^ 
iteraoe ocsir) 5Cu mano fmteftra no lo fepa/ qtiaii 
4o btsiere limofna la oerecba. f pot ello fe pa5 
nen en ciertas f glcftaa cepos/oode cada vno/ puê  
da cebar quanto 4fierc/t quádo ificrciq es la mas 
lectóa manef a oe recoger limoínaBa elpueblo oc 
qiíÉasfeoffreccn:^ conforme a laqantiqiníriííit^ 
métele vlaua entre los ludios/los quales íeniS cit 
elteplo vna arca que llamauan ^a^ofglajio en la 
qual( fesu^auguflinoisc) fe recogiá limofnas 
para pioueer las neceiridadcs ocios potees.y era 
cofa muf vfada/entre los íudíosbajer todas efta^ 
collcctas/o allegas oe limofna/cada ve5 q querian 

iSli't baser alguna ob?apia/t affifebisieron ga la o te 
i'parak; x>c\ tabernáculo / ̂  para cltcmploquaudofe edifî  
%9* :co/f quandofereedíñeo* -. 

¡ttcpamadmímftmrefl 
cio/fe elijanoe medio en medio año gfonas fin riĉ  
••cclíidad/̂ oc buena confeiecta/ pozloseftadosoe! 
pueblo* y que el oincro cftcett poderoe vnfolo re 
cepto: q ba oe bauer/ f pot fola fu mano f z reparta, 
y que(po2 fer el negocio oe muebas menudécias) 
cada mes fe tome cuenta a Irecepíoí/efládo piefen 
tes el perlado/̂  el cozregido:/ o quie ellos en f ii lu^ 
gar notaren • y que para encaminar/a los pafiâ  
jeros al lugar oonde ba oe recebir fulimofna/? pa 
ra ponerlos con amoí/ fiquifieren quedar a feruif 
en el pueblo/̂  para eílo:uar q no pida/ los que fon 
tn5ícnído^cfifuseÜktai/fcp6gavna!gua5il/ooos 
con fcñales/o recatones conocidos en las varas," 



Bahtof oca a hMMnittváúonitbmm 
goucrnaciooefta fancíaozde/paredo/^ 
couenia ííiftíítí i r tres ofFídos / el mom 
perfonas oc cocicncia/ ̂  oe autondad oc • 

quic fep̂ efama/q ni po: accepciooc gfonal/nipo? 
otid refjpccíoalgutiotieprád admíntto 
efte negocio/como IDÍOÍ rifo feñoz fcamas fcr i í id0 
t to^potoes meló: pzoucfdos.Hoaqtiales rengan 
pleno poder/ para( por las maneras oicbas/o poí 
otras q fegun el tiempo mas conuengam)recoger 
t repartir todas las Umof ñas necefTarías/para rê  
medio oe los verdaderospob^es/f bâ er en ello to 
das las cofas q cdueng§. y ello fe tomo oe*S .^ 
blo/qne poi fi meftno lo basíaafíí/fegn elDî c/̂ iíC 
entendia / en juntar Umofnas para los pobres* V Att^i* 
gael mefmo efecto/ pufo po: collectozesa fan u Cor 9 
cas £í to tapólo/ como oícbo es/ perfonas oe t3= 
ta confianza t virtud/que ninguno pudíeííe to
mar achaque/ para que po: la onda/ que en los eos 
gedmes/tadmini^ 
limofna/t porque el pueblo eftuuieíTe mas fegu* 
ro/De que todas las cofas oefta fancta ob2afe ba-
5iS como couenia/aeoídofre/q los eílados oelpueí: 
blo eligíefTen a lof oieboíadminiftf ado?ê  £1 regí 
mietoDoí/telcabíldooos^ los biíoíoalgo otros 
tos/t el pueblo otros oos/para q todos vea/fi lo q 
para bíetpíouecbo oe todos fe baje/ va como oe? 
mipoz ̂ como el fcnoíDÍ5e*£lque malbaje nô e 
reluj ni fer vtfto/ mas el q anda con verdad/el méf 
mofe viene a laluj/t la bufea/t diere fer viflooeto 
dos/poi q no tiene tinieblas/ o cofa efeura/ que no 
buelgue/que todos la vean. V fiendo cftos admint 
ftradoaes efeogídos oerta manera poi todo 

D i ü j • 
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bloteé tie creer/que femn ficmpíe/olas nm veje^ 
tales ptrfomBiqmltB para tal obza couíeneros 
qtialesdeuenfiépie tcner/oelante losojos/loque 

De«ü x;* wio$ manda.ílío baras malícíofamete cofa alga 
na / en lo que toca a remediar las neccílidadea/tíe 

E c d U . íusbermanoa* y lo que el £ccleriafttco üíje.1Bo 
bagas fraude/ o engaño/para quitar algo oe la li* 
mofna oel pobze.y con ellas reglas pueílas oelan 
te los oíos/pjoueán todas las colas^ ellos tome| 
o elijan tan abonado / ̂  tan ñel recepto:: con que 
oefeargue el pueblo/̂  ellos fus confeiencias:̂  to? 
dos efknfegurosoefufidelidad*V elle eselfegm 
do officio/que es neceírarío para efta fancta oide* 
JB tercero es / vn ejecuto: / o DOS/ para las cofas 
aquioicbas:lasquales no pueden losadminiflm 
dc^es/baser pozfi miímos^y a efte e]cecutoí/ocj:e 
cutoíes mida la iufticia:que no oeicen pedir a nin
guno oe los quefon pjouê dos oe la limofna* 2)e 
manera q la limofna pone ejeecuto: oe lasobzas 
De miferieoídia; q fon encaminar a los pob:es al 
lugar oodcbanoe recebir limofna:̂  p:oueer los 
oe eílancíaoode eften/f Duerman: ̂  bufear amos 
a los q quifieréferum y la milicia pone a eílc mif* 
mo^oí e|Lxcuto:fuf ó: paraq noDcice pedir publís 
cametc limofna a ningunotpues todos losque lai 
mirecen recebirila recibé fm q la pidaCl^^fo DÍ 
jen algunos/q aun ̂  agoza fean los admin^^^ 
rectales 5les couíe'ne^ podrafer § fuccedan^ot 
tiempo oíros/ ni fieles/ni julios repartidores/ n i 
miferico2diofos ga co los pobíes* £1 mifmoargu 

s.rho^ meto base feto Sbomas en cl5.lúq eferiuiocotra 
9 ̂  los getiles/Di5tcdo*(Que parecía íncouenicte/ fun 

dar fe el mStentmieto oe los pobres religiofos rm 



<Jíc3té0 en l&coñm<;a t)e ñndicoBjf ptomr&áomt 
poi q podril fucceder en aqlloa o l f íc íos tales gfo 
mQiqmfrmdaífm las llmofnas q fe oan ga loí re 
lígíolbs:^ anfi no les qdafle fn fficíeíe maíenimíc* 
toM lo ql refpode en el capt5̂ tOe aquel libio/oípe 
do.Que fi efte fneííe íncoueniente:el mífmo fe po
dría poner en todas las maneras oebíuíroel mü^ 
doten las 9les(efpecí almete en las q tiene basteda 
encomü) csneceíTario fiaroe losqDifpefan/ t ad^ 
mintftrá \M bastedad y fi po: q puede fucceder ma 
los admíníftradojes fe oejeaffen oe ordenar las cô  
fasoel bic oe las Ulepublícas/nobauia oe bauer 
dudadqtw^e^p:op:íos/níbofpttales/ní 
fterios/ní colegíos:po:q todo ello co:re peligro6 
§ puede fucceder malos adimmftrado:es» V fi po: 
cada incoucnieteqpuedefucceder/Dejcaíremos oe 
p:oueer/̂  o:dcnar las cofaí fegü regla 6 pjudecia: 
nuca fe oídenaria nada: po: q ninguna cofa fe pue 
deba^r enq no pefmoílqpmdc fucceder a lguna 
falta/ó quíeb:a*QuÍto mas/q en las obtas 6 oiof / 
nfo officio es cofu fauo: comécarlas: t p:opio es 
oe 2)ios oar les acrecentamíeto/p tncjoziatfegun 
aquello q f an fpab lo oíse^oplátc/^®polo regó: hCot. 
mas el acrecetam teto iDíos es el que le oio.fpara 
nf os tpospíoueamos/lo qmcío:fea:q ga lospoz 
venir/SDtos cuto es el negociofe terna cu^dado/6 
kuátar t>e laspiedras bijos oeábíabá. Vtabie po 
demoscfperar/qíl algunosfaccediere/fio tabúes 
no6:podm fucceder otros/qermeden las faltas oe 
los pairadof#y ga piou eer fegü palidecía bumana/' 
enqfiep?efucced§ gfonas/q lo a d m i n í í l r e como 6 
uen:no fe pudo tomar mejoz acuerdo/q r e m i t i r a 
iodo el pueblo la clccto:pucs fabemoí q todo eltíc 



po que la cíecíott oe Ia¿p€f(bíí30 publican cfímS 
en el pueblo/ refplandeciérou auentaíadas perfo* 
msím negocios oe gouernacion. 3)í5en/queba« 
rruntan que no podra muebo Durar efte negocio/ 
andando en manos oe reglares, yo conñcíro/que 
parecería mu^meíoz en manos ¿eperfbnas eccle 
fiaftícas^quees negocio p:opio oellas/t mas oc 
Im perlados: como oicbo es*4Das bedito ISDios/ 
que no oefampara a fu 3glelia/^ oefpierta fu efpk 
rím/üodele pla5e:^ba5e/que los que deuteran te 

cío ba menefternio nace oe los babítos/nioe las 
ordenes/ ni cocona: fino bel efpiritu oe3)íos : el 
qual f olo Difcíer ne a los cbíiftianos/De loí no cbn 
ftianos:Dí5tendo fan l^abloteíque no tiene efpírt 

Eoma,? tu/oeCbíifto/efleno es oeCbíifto/niperteneeea 
Cbíifto*Tp>uede SDios (tanfi vemos que baje 
cada oía:) que los publícanos/tpeeado:es pafleft 
adelante en las cofós oei me^no oc Í>ios / a los 
que eftamen eftado oe pefecíon/toepadres/tttia-
eftros Dclpueblo ̂  C%5ero toda vía D e f l e a í ^ 
que piouea Dios a iu 3glefia m tales míniliros/ 
que fean verdaderamente padres oe pobies / p De 
buerfanost^ qúe folíciten las cofas Deftos/com0; 
pjopzias cofas De ® í o s :pues basíendo lo ellos 
anfi/ninguna mida baf:fino que mouerian mas 
al pueblo:tpoKonfiguieníe apiouecbaríanmas 
en elixmedío De lospob:esr $ plega aDíos que 
tanta affixnta recíbanlos eeelefiaftícos/f tanta 
embídía/De ver efte negocio DeDíos en mauom 
De perlbnasleglares: que poi#ftícíáft lo 
oe entre las manos. 



íncomiciúentcs/quc algunos bâ  
Han/en cto fancta inftítucíon^ 

2I0 poi que algunas perfona s Doctas/f 
granes bailan algunos ínconueníeníesf 
en la píoíecucio t>efta fancta obza t f ppi 
efto la oeffauojecen / f coníradisen: es 

ncceííailo refponder a ellos: p o : que vî ^^^ 
f io otro po^Bueto 
en lugar/^ eftado oe oeteríninar femeíaníes co^ 
fas concernientes a fu ferutcio /1 bien oe fu Ifnie 
blo) todo ellRe^no/1 toda laCteíftiandadabia' 
ce po : bueno/ lo que el ^ 
fefo ©e Bucftra altera oc 
uícrabai lara qualquierapcrfona ipot fabía que 
fuera: ver/que fiendo los pobzcs fufftcíentemen^ 
te píouetdos po: efta o:dcn:{como lo ban Mo fe-
gun verdad: aun que no fegun el oicbo oe algu= 
nos) los mífmos que lo contradisen / conñefTan: 

f no ba^ quíenlo pueda jieganque ba îedo fe :eí|#: 
entre los dníftianos/ la verdad ocl £uangeUo/g 
la cbaridad cbñlltanarefpladeceria muebomas: 
Digo p2ouefendo/Dc tal manera a los pob:es/q no 
tuuieífen neccífidad/ oe mendigar • y ©cutera les 
bailar ver que oonde quiera / que otilo fe ba tra* 
lado en el l í l e ^ n o /1 fuera oel tíos mas en nume
r o : ^ los mas Doctos bombees/lo ban t e n i d o / ^ 
Armado poa;:ían Cbñftíana ?'ep:eleníe obza im^ 
mo ella es • y que con parecer oe la vniuerfidad 
oc %obwm'¡ fe bi5o^ba3c ello mifmoen Ucm 
á a d o e ^ u g e s t ó e n l o s mas pueblos oclCon? 



oadooeflSdes/f conparecer ocla vtiiuerfidadoe 
Tparís fe biso en Ifeipjey ̂  en otros lugarea, yio 
que en $:amo:a fe ccmcco lo firmo/^ a p:ouo la vnt 
uerftdad oe Sbeologosoe Salamanca qnafi fm 
faltar ninguno* y lo quemas bauía oe poner fil&s 
tío/a los que lo contradije/? bar effuercoalos que 
lo oe ftenden/f a todo el mundo para que lo alabe/ 
es ver q vueftra Slteja pzinctpal miniftro oeDios 
en eílos reinos en aufencia oe fu mageftad/̂ cuf o 
cozacon(fi oe algún piincipe jamas lo fue) tenes 
tnos po: mu? cierto ? eftamoíoello mu? vfanos to 
dos fus vaífallos / ? naturales / que es regido oe 
2Dios/ftrmo?aucto:i5o/con fu real firma? nob:c 
eftafancta inítitucion / quando el verano paífado 
fe comenco en dalladolid / ? quifo oar leauctoít^ 
dad/con ferpuefto en la cabeca oelos fauo2ecedo= 
res oella^y también ver que en KXoma con la auto 
ridad 6 la'p:efencia oel fumino Tpotifice/ fe ba quí 
fado a los pobzcs licencia oe medigar publícame^ 
te/?fbnp:oue?dos enfuseílancias /nofcfipo: la 
oíden que en £fpaña fe comienca. Vaffimcfmo/ 
otras muebas ciudades oe Jtalía bán fi oo fo2ca= 
dasabaser otro tanto/viendo a que términos ba= 
uian traido los pob:cs el eftado oe la mendicidad/ 
tenquantooañooe las repúblicas conuertialas 
limofnas que recebían* V vícro que era ncceíTário 
á compañar a la juftida con la mífcriccadia/ ? a la 
limof fia co la verdad* y no feoeuiera alterar ni ef 
candalisar nadieoeverquefe feguian algunos in 
conuemen tes oefto/fmo coteiar los conuenientes 
? inconuenictes oe lo vno/? oe lo otro/ ? lo que bal 
laífen tener mas inconuenientes Dejarlo/? ío que 
mas conuenientes?p:ouecbos/tomar lo. S i poz 



biíiúeflcot oeicaroe oídcnar/loquemas cample 
al bien comun/mtít pocas/o ninguna lef fe baria. 
tBí feria licita guerra algüna/poz mas iüfta caafa 
que tuuiefTe el que la mueue/po:que ninguna ba? 
oeque nofefigan muebos t muf grandes ineon¿ 
uentetes ? oaños.Que le? ba (̂ poz rnuf lufta que 
fea) oe q no fe figan algunos inconuenientesf Jn* 
ftiflimalep esabozcaral ladrón inco:regibíe / f al 
colíano/^ al voluntario bomicida/? al trapdo: a la 
coionareal:mas ñpo: inconuenientes fe banoe 
oerar oe eieecutar ellaa le^cs/bartosf grandes in 
conuenientes fon/que oe la ejecución oeíla le^ fe fi 
gue infamias/^ peligrosoe poteejasen mugeres 
t bíjos/f bijas oeflos anfi íuíliciados* brandes ̂  
cfpírituales Daños ̂  inconuenientes fe figuen / oe 
poner fe cn lospueblos crtírcdicbos^ cefraciones 
a oiuinis: mas quSdo la pioteruidad oe losoelm^ 
quentes requiere aquella afpercsa oecaftigo/nin* 
guno lo condena / po: mas incórmenientes qü¿ 
fe ñgan* Sun que en eíle cafo oeíleo ver en £fpa« 
fla/mas cií^dadd oel que veo/para que ellas rigu^ 
rofas cenfuras(oe oonde refultan tanto oanospu 
blicos)nofe puíieífen co tanta facilidad/̂  quequá 
do fepufieflentíe tuuieíftn en lo que es rajo, (Quf 
en oirá que no fue £ es fanctala lef que octenmna 
los oias/en que neceflariamente bagamos oeatu 
narf lp>cro también fabemos todos/que muebos/ 
poi acunar eílando enduda fi tiene caufa legitima 
para fe efeufar/o no:ban caydo en grades enferme 
dad^^ífi quepues ninguna Ic^ bumana bat tan 
luftifteada/ oe queno feiigan algunosineouenten* 
tes^BoesrasonqueafolaeftaínfMtucíonto^eu 



©e cbarícM fe pongapojtácba^ HcncííicSttcnteft 
tce/pefenfef pt̂ cnfe billos woí̂ ^̂ ^̂  

t.Ther;; inot0, |^aMooí5e/ pjoiíadf caminad todas las 
cbfaftcíted/o tomad lo que ce bucíio>y *S.3iiáni 

íJoa»4» í̂5é»1Flo creaos a todo cfpmtu/fmo píoiiadlos cf̂  
pirítus fi fon oe l)tos,T bajíMo lo affi/vernemos 
todos a coeoídar ̂  cupíír áqnel cncarec 

£,Gor»i. ^cofejooefanTpablo^lRttcgoosbcrrííanorpozel 
nomb:e ©e Sefu cteito nueflro fefíoí/qne todosot 
igâ s vm mcíim cofa f no bap oiutfiones/ o cif?* 
m a s e n t r é ^ 
do todos f m fíiefnja cofa/̂  fabicndoyna mefma 
cofa* y pues vueftra aitcsa eo la t>oetrína oe pnm 
cipes en que bafido ínftltuido / tiene en fu líleal 
inopofitóDepcrtnitirfiemp^eoelosmales^linc?: 
fioj/tt)elosbi£nesefcojerelmcjoí/?t)ela0 cofas/ 
que traen íneonuenientes / tomar para ellos re^í 
nos/la que trac nmos/vengo a tratar en partid 
cularlos inconuenientes queen efta ô den algus 
nos bailan/para que vueftra aiteia vea ñ lofon / o 
Deqpefóíbn/ losqualestodos{^í quantpbepods 
do colegir ó lo § be ô dô  lcydo)fmdu5e acinco# 

^©clpnmeró y puncípalargu 
mentó que contra efta fancta ínftitucion fe baje oí 
jiendóqúeesnueuaínuencioh* 

lílimeraménte es bien quecntendam 
que es loque llaman tnuencion nueua» 
'poz quejó ̂ s pioneer álos pob:eí/ ó ma 
ñera que no tengan neceffidadoe midis 

gar /t cfto ellos eofieirant ta efta fufficíentííftmé 
mentepjouado/quátos figlos fe vfo entre loscbíl 



fíimomoAoclticpoq entre ellos fe coferuoaqlftf 
tmvc la cbarídad apoftolí ca . V m í e como oeíla 
parte pueda llamar efto nouedad/ puê  no niega ni 
puede negar el cocílioXfouronefe/ q oírpone? en GÓCÍÍÍO 
carga/q cada pueblo Deoide/como matcgaftiapOí: Twtcm̂  
hiCBt poi q los pobres no tég5 neceflidad oe andar 
vag^do/f mcdtgando lo q ba meneíler po: tierras 
agenas/lo qual(aun q ba cerca t>c mil afios)tan po 
co fue entonces cofa nueua/ fino oecíaracion oe lé 
tradtcio vieja x>c los apollóles • (É) es nouedad vê  
darlos/qfiendoanfip:ouetdos/no mediguenpo: 
puertas ni calles,y eflo baf § loconfu mageílad? 
co fus juílicias/q ellos fon los que madan/que los 
que fonpjoue^dos fin q tengan neceííidad oe men 
digar/q no mendiguen/p ellos refponderan poj fu 
£ 1 pueblo oa las limofnás/para que a lospobzes 
fe les quite la neceflídad oe medigar/x a los que el 
pitcblopíoueecbaritatiuamenteporcfta femna/a 
cflbs manda el re^inflámente que no mendiguen» 
affiquefimandareftovueftrafllte^a/ofus miní* 
flros es inuendon nueua/ refpondanpo: fiabas 
aun que callen/refpondera la rajón manifella • © 
es malo que elq tieneldqueba menefter/o lo pue¿ 
de tener trabando mendigue/o lío/? ninguno bá^ 
ura/^ ofe oê ir q no fea maloî  malo oe fû o/fegun 
ootrina oe fan ̂ ablo/po: que es efpecie oeburto/ z>7heu 
como arriba efla p:ouado,iC)ues fies oe futo mâ  
lo/ fiempze fue malo /1 fi fiemp:e fue mal teulpa/ 
fiempze aquella culpa mereció pena/po: que a la 
culpa fiempic refpodio la pena /1 fi fiempze el que 
fm caufa mendigo / mereció pena / no esnueua tm 
uencion eflojar/ que no fe baga/lo quefiemp:e que 
febijíera fuera m l̂o/ni es inueneion nueua cbire -



gír ílo que ficmpie fue cotresíble/comap^recepoí 
lo que cerca Del ca ftigo oe loa que mendípn fin j t t 
ña cauta oetemína el oerecbo cíuil / f las víejaa t 
nueuas lê ea oeftos reinos, y quí̂ a lo mefmp fe 
Vfaua en tiempooe aquellos fanctos padree/aim 
que no fe eícriuio/como otras muchas cotas lepe 
jcaroócfcrlutnyquicouda/fmoquefifanlpablo 
víeraawiar poi las calles pidiendo alps que el pap 
tief a oelímofnas publicas en fus cafas/que los re 
pzebediera f corrigiera: pues no es pofliblea gra
dar aljuíto/loque es injutto/níalamigo ce Dios 
lo que oefeonteta a2Diosf 5Codo aquello que tiene 
fundamento en el oerecbo oiuino/o en Ictnatural 
cofa vieja es en tus principios^ no k baoe ínfa* 
mar con nob:e oe nouedad todo aqllo q nucuamê  
tê fó jnftitutctft íegunel tiempo es cotaloablef 
conueniete/ oedusiSdo feoela letpiuma/ooclas 
o:denancas t cottumb:cs / oe los fanctos padres. 
tHueua cofa fue en el mundo la intlitucion oe la 01 
den itionaftica/con las oidenansast eílatutos q la 
oídeno ̂  eftablecio nueítro gloiiofo padre fan JSe 
níto/mas nunca bobje la contradigo con titulo oc 
nouedad/aníes como a intlitucion trafladada oel 
cuangeltola ab:a<;o toda la tgícfiac itbolica.y afí 
fi ba florecido mas Dc:mil años ba¡co tan numero 
fa multitud oe fanctos/̂  oe perlados. IBueua inílí 
tucion fue la oidequel bien aucturado fanctoS>o 
mingo fundo para predicadores oe la ̂ glefia/mas 
todo el mundo la recibió/f tiene en toda venera-
ció finbauerla jamaí tacbado oe noucdad»1Hueua 
manera oc biuir en comunidad ̂  en fumma po* 
bre5a eftablecio aquel apoftolico varón fan f ran^ 
cifeo / mas ningún bombre oe ra5on le pufo nom* 

breoenueí 



biebe nuetm ítiticncíot pojfjue no fue otra cofa ffi 
no renouar en fu tiepo U vida apoftolica.y aimq 
ba fido cofanuetia el cuidado qmuebos pueblos 
DC £fpafía M oe pocos oías acá tomado oe reco= 
gerlos buerfanpg^mocbacbos oeíamparadosj 
f tónér los co cierta manera oe bíuiroocM 

t̂iiiftjpUnados/bafta q los remedíenlo ba? quíc 
lo tácbeoe nouedad* y es lo bueno/q los mifmos 
que a eíla oíden tacbán oe nouedadíeífos ntifmos 
acofeían/qfería bien ínftituir cofradías/? contri 
bucíonespara remediara lospob:es enuergoga-
tes»Como que /oar o:dc en remedía r los pobiesq 
repjefentan maspobzeja: que fon los medientes/ 
fea cófá riueua: t oar la para remediar los enuer̂  
gocantcstfea cofa vieía.aíTiq/ní lo vno/nt lo otro 
merece fiombze oe nouedad:po:que eftos/t todof 
los otros boneftos medios que los fieles pudie* 
ren inuentar para remediar las neceífidades oe 
fus hermanos: fon oe le? oíuína • C ^ a s pob:e 
5as oe los bombees fon oe oíuerfas maneras:? no 
fe puede feñalar vna oetermínada manera oe PZCM 
neer las:po: que las mudanzas oe los tiepos/? oe 
las collüb:cs t^quiereoiuerfas maneras ̂ ô  
uifion: atfi en efto como en todas las otras cofas 
oe gouernacion, y po: eílo en el cap* non oebenoe Cap. no 
cofaguini ta te T affiní ta te/ oí5e el papa Jnnocccio» clfam^ 
(Dtue no fe oeue tener po: rep:ebefible:fifegu la va afFímca • 
riedad oe los tiepos:fe varíe tábie los eflatutos/t 
le?cs bumanas*y po: eílo mifmo oiico Dios poz 
el pfalmifta. 36lenaucfiturado el que ernpleá fu mw ** 
entendimiento en penfar como remediara al nê  
ceffttado/^ 
puedi feñalar oetermínada manera para p:oueer 

£ 



Io0 pobíeá ̂ n ó q e0 méncftefremíííf lo i \éé té* 

lla/fe occupa en pefar / ̂  cnteder/como remediara 
almcnefterofo/̂ al pobzcafliqelqfegu el tíepo: 
f otras circüftácías: piefa en algundí mediosl 
(aun q fueflen medios nuca vfadosOcomo los *da 
cleros pobíes fel mej 02 remediadosmo es imicto: 

nouedadestrtnó intéi^jete de tiej as î e 
y piles en los ftnes íodoé coiienimosta qnié ê  
medios parece no tan buenos:oe otros meío:es:p 
entre tato q los oa/̂ fe reciben: no baga Mocita/ o 
oe qualquiera otra manera fe entibie el pueblo en 
oar limofnavl)i5en/^ en íícpô^̂^̂ b̂ 

• mmái0B > iflcfpondo/que t ambfenbania paefos 
captiuos/tfatipdos^ebinerlas trtb^ 
tpenas:taíllcomoCb2iflo tuuiera po:mu^me¿ 
jo: / que la cbaridad oc los bombzes fe^eftendíera 
a remediar iodos los trábalos 7 f neeeíridades oe 
fuspzojcimos: affi alabara/que cada pueblo pío? 
ue^eralas necefTidades oe fus vesinostfm q nadie 
tuuiera q andar medigádopo: puertas/como ma 
daua lalef. 4Das tabie ballooefcufdo en efto/coí 
ino en otras muebas cofas:^«ó todas la^faltas/ 

. ntoefozdenesqenaql tíepo vio/las rep:ebcdio/p 
emendonnas oio Doctrina comoferemedíaííen/t 
cmedalíen todas, y ta poco tego Duda:fino q Cbít 
fto rifo feíio:fivia'a algfi mendigorq Dando le me 
dianamerelo q bauia menefter en fu cafa:andaua 

• medigádo / lerepzebediera/̂  coíregiera^C^as 
Thom, esniucbo $ noíar/íegu noto primeroSbomaí val 
faidcfc, defe en fu botrtnaloc la fe .antigua lib.mj,aríii. 

cap J o , q nunca fe leeCbrifto/m fus Spfes bauer 



becbo l imof i i a cotpotü a e l l c í med í g o é p i ib l i coe : 
fuera oc MuácoipotalBmo b\ciego q a la faltda p^;^ 
oc Iteíenco eftaim mendigado: mas no fe mscqle Matt.io 
Dio/mmadooarUmofna^anoalqbamanacido Io^^ 
ciego? mediganasma* ni le oio/ni ntódo oar Umof 
na:aun qoeloqleoaua/folia traer en podcróvno 
mfuB Difcipulo^Dineroe/ga oarlimofna a loepo 
biestfegufe colige clárameteoel cap*u.^ 15.6fan Ioif ^ 
3u5. y ftnalmete no Icemos bauer becbo el bí jo 6 
1)100ótralimolna. a los q medigapan/íinobauer 
les quitado la occafio oe medigar: ô do les falud 

x>octoz) po:qfe cupUefle el madamieto oe la lep q 
4ere/q no oemoí lugar/a q nfos píOjcimos íega ne 
ceífidad oe medigar.Sábíc leemos en eláiijxa.oe 
ios actos 6 los apfes:^ entre todoí los q cre?3/no ¿So* 
baiiia bob̂ e necefTtíado:? q en efto empleaiíá ma=í 
cbagte oe fu cuidado los apfes^ ga cfto/írata el 
oínero élas beredades q dtó/los Q 
ga efto fe ba5tá collccíaf :f en cños pob:es maí *da 
deroífe emplcauS todas las limofnas 6 la íglefia:? 
nuca fe lee q fe empleaire níiiguagte oellas en oar 
límofna a medigos.Sano fanTpedro alcoico/q mí Mo*i 
dígáiía ala pnería 61 téploj^^ 
repartidor ó todo loq a tós póbíes fe oaua: y tnm 
to poder eftaua todo: efcnfoífe oe oar le o:o/ni pía 
ta/DijicdQt no tego pío/ní plata q te oar* Como fi 
le oíírera^a plata/f el 020 q fo tego/? tiene la ígle 
ftágamlíenera pobjesmoesgaoara^lefíerpo 
b:es:lo q ga ti tego q pueda oar te/es/q en el nob:e 
6 3cfu nasreno te leuites ? andeí/f ganes 6 comer 

' Ra tlfui pedir todmdietyeíléoi^l^fácio p m & § 
• £ i) 



Beda, m a entender el venerable :a5e<Ja fobíe cfte mífmo 
l o á ^ i , paffo^iico JeraC^ 

uer pobíea: po: que los cafo0 biimaúos fon ía va 
riO0:que jama^ faltan/ní ftír|ran occaííones 
ra que bata pobres /1 vcrdadto^ pobtea^Bnos 
po: muertes 6 padrestotroa po: muertea be feño 
res^nospo: caerfe leslascafa^otroapo: fuê  
gostt otros po: robos: vnos po:to2mentasoe la 
mar / o crecietes oe rios: otros po: oef aílrcs oe la 
tierra/1 peligros oella^nospó: enfermedádesí 
oíros po: veíe51 vnos po: jugar: otros po: fiar*y 
finalmente vnospo: viclo/t otros pó: virtud :cÓ2 
mo los q voluntariamente fonpob:espo: feguir 
aCb:ifto/ene]cerciciosoeperfecion«ainquequ§í 
do Cb:iftooiico:que fiemp:ebauía oebauer po-
b:es: quifoDesir/f t>i|̂ : qiie fiemp:e ter̂ ^ 
apare jo para remediar a los pob:es/t facar los oe 
neceflidad • 2í>e manera q nos pufo en pérpetuo 
cuidado/1 oblisacion oe remediar cada vno a los 
que buenamete pudiefle: t no que los oeicaíremos 
fm remedio: para que fe cumpliefTe fu palab:a*y 
anfifegun efto/no es inuencion nueua/ bufear nie 
dios para los remedios oe los pob:es/que ¿b:^ 
fio tanto nos encomedo. £cbaron fe en nueftros 
tiempos los judíos/f mo:os oellos retnostbauis 
endo tantos testos Dcoerecboque bablan t>eĤ  
no los mandaronecbanfmquefellame nouedad/ 
ni fm bauer fe feguido odio balio alguno 
mitt grandes p:ouecbos*Sflí que no es nouedad 
entender en quitar oe las puertas / f calles a los 
pob:es: f oar o:den como fean remediados / fin 
aquel trabaío futo*1Binace ellooe feramigos lo$ 
que lo tra tan oe nouedadeé: fl no oe lo q fan 'pm 



WoDí5e:qiie aflí como/lo^miibtoí oel cuerpo fo» hCot.n 
folícííos vna0po2 oíros: affi los oeucmosoc fer 
vnos chiiííimoB po: otros:̂  tener muebo cu^da 
do oc quitara nf 00 bermano^ toda occaflon oe pe 
cado oe trabajo: t encaminar las cofas oc fu fa^ 
nación/fpíouecbo* 

f^Bel fegodoamiimctooínco 
ucnícnte:que es/que con cita o:dcn que fe toma fe 
Diminuyen la0 limofnas: t la0 que fe oan no ba
ilan para remedio oe los pobzes* 

®mo todo0lo0píincípío0 fean Díffícul 
tofos:? muebo mas quMo baf cotradi 
cíones/?efto:uos:noe0oemaramUar/ 
que en los principios oefta fancta otm 

no fe junte tata limofna/como e0 verifimilque 
íuntaraiquando plasiedo al feñoíbauranceííado 
|a0 contradicione0: t fe bauran allanado la0 mfft 
cultades^c^bastjejcadoeftoaparte^uecon efta 
inftítucionfean menores las limofnas: no es enh 
pa oela orden/que efta t)ada:fmo oc los q quieren 
vfar malt)clla:£ba$er oella granjeria/aborrando 
lo que antes oauan mal/o oudofamete empleado* 
y foneftoscomo aqt|cllosoequienfan pablooi i.Tím.< 
5c:que oc la piedad ba^eganácia • -dDas para que 
entendamos fi elle es gran incoueniente/o no tes. 
oefaber elfimque en ello fepretende:elqual fi fe 
alcá^a con poca limofna/t§bíe como con mueba: 
ningún incoueniente esDC5ir/que íosq quieren 
vfar mal oel bien: toman occaflon/para oiminuir 
fusUmofnas: pues oefu^o efta oide no tr acocea 
fiones/ para que fe oiminutw las limofnas tan* 

£ iij 



tes para que fcait tanto mas crecidas/? mat^esi 
cuanto citan todos mas feguros/que fe emplean 
mejo: • £1 ñn que aquifc p:etende/es quelosquc 
tenían / o tíenen legitima cauta oe mcndigarftan 
pzouê dos fulficietemetetfm que cito 
baío/ni affrenta enlopedin^queocloqu^fc teco 
gíere poi el pû Wo/para remedio oeftos que mens 
dígauan/fe pioncan también (en quanto la Umof 
na bailare) las neceífidades oc los enfermos:? oe 
oíros enuergo^antes:? oe los huérfanos/? oe los 
que mueren fin oeicar con que fe enterrar cbnília^ 
nameíe ̂ a r a efto (é piden Umoinas: ? baftá ago 
fra (can el fóuoí quel>ios ba Dado a tu 
faltado fufficiete limofna para 
po: qfeba abojrado todo lo $ folia licuar los q fin 
íufta caufa mendigauan;ipues como efto fea â ^ 
que la limofna que fe recoge es fuffíciete para con 
feguir ellos fines/para que fe comencoúmpertíne 
te cofa es oê ir/que la Umofna es menos que folia 
fer. 2)í5en/que era p:ouecbo para los ricos t que 
a los q la miferieoídia noballaua a emblandecer 
el cosaco: la importunidad oelos legitímos medt 
gos los veneietre:? la aílucia De los fíngídos/los 
engaRaíTt* a eflo fepuede Dejir: que en cafo que 
para los que Dauan las limofnas fuera meío:/quc 
todos eílos tozcedo:esbuuiefTc / para facar les Ib 
mofnasímas nofefigue/que potquefea mejoz pa 
ra aquellos/esmcíoz fimplemete* aquello ftmplc 
menre/? abfolutaméte es meíoj en vn puebloí^^^ 
meío: teniendo refpecío al bien común DC lodo el 
pueblo: ? no teniedo refpecto al particular p:ouc» 
cbo oe los que ban meneller fer importunados/̂  
enganados^ero mejor eáreí]pondenque en nm 



Ijtmxaíb csbíen/fiiio mal/qtiê on engaños ñqm 
m00 a oíros fu ba$ícda/aim que c! que la poirec/la 
poííea conoaño oe fuconfeiencia» y anfinopuê  
dofacarcou e n g a ñ o s / o hurtar (que todo es vno) 
a vnamuger fas affe^teB/otrajesDcfboncftos/ní 
aun mercader/ lo que ba ganado po: logroa/nt es 
bien que fe oe licencia/que los jfallba pób^0 ba? 
gan mal/ poz que los ricos m crejean en oar les pez 
engaños/o impoztunidadcaCEluanto mas que (fe 
gunDije aiepnder oe aiesáiij.parte^qftjo^me Ale***> 
bioaaTti.i.cn lafolucion oe vn argumento) la 11= íltmel 
mofnaque feoa po: imponunidad/opo: carecer 
oemoleftia: no esfactiffactona/ nimcritoáa#1Lo 
^ualpmeua/poa aquellas palabjas que la glofa OÍ 
idinaria toma oe fant SuguftinaXo:imbio:ü. 9* ŝ Augu. 
jÉlque oa po: careceroc moleftia oelq le ruega/o itCor.̂  
pide:̂  no poz oar recreacio a las entrañas oel po= 
bzci pierde lo q m lt el merecimiento* V aun a nade 
inasSlcjcandre/ej la tal límofna no fe ba oe llamar 
ipzopiamcte babládolimofna: fino material/1 im-
pzopiamete.T^o: lo q l no acabo ó marauillar me/ 
^ bobees ooctos oigan / q no es incouenlete/ q los 
pob:es engañen a los ricos/ni que les hurten las 
ollas/ni otras cofas: pues los pob:es que aflien^ 
gañan/f hurtan peccan grauemente: t los ricos a 
quien fe baje ellos engaños ̂  hurtos/ no merece/ 
ni gantn nadaoelo que afli lesfócan, 
pues oe recoger fe las limofnas poz efta o*den que 
cfta oada: halla los q gouierná las repúblicas eul 
dientes t grandes pjouecbos / tbienes para todo 
el pueblo: a ello fe ba oe mirar para apiouar/o re* 
píouar las obias ^ en el fe bajen: no fiendo coímí 
rías a la let DiuinatDe pfumir e^: (tanfi lo p;efti 



imtl fcefccbcOque cadavno time cü%áaiom ftí 
falmcíon:^oel90cofas que lefonneceft 
farías: t loB pzcáicaioxceiy cofeíToícs teman fié» 
|)2e cuidado oelo acorfár afodos/qoen laalimof 
tías | fon neceiraríasít no es menefter qpa 
fe traitá po: el puebloí todoí loa tojeedozes de míft 
ricío:día:maío:m?te los q po: gmítír los traen co 
ligo otros incoueníetes ¿nicíofbs al bien comm 
SDe manera q ̂ alemâ poca limofha/tbic emplea 
Matqmucfea©efo:denada/t empleada e n a 
teoañofa a la republíca.Disen q aun q fea verdad 
Qaqueltós fanctós padres a n t í ^ 
cíiffima fema oe pjoueer a los pobíes:fin que tu¿ 
uieífenneceífidad oemediganque era otrotíepo 
üíflferététieíleíenelqual eílauamutftruíentela 
cbaridad cbúfttanatt anfi fe allcgani mas copio* 
fas laslimofnas /que agoiafe puede llegaren ti& 
po oe tanta tíbic5a#a cflof: puede oc3ir:que tam^ 
bien en aquellos tiempos eran pocos los crê ertá 
tes/^ muebos lospobíesípoí caufa Dcíasperfecu 
ciones oe la jglefiatefpcctalrnente en tiempo oe 
los apollóles: f muebos años oefpucs: ̂  anfi pa* 
ra aquellas neceíTidades grades que bauia a cau* 
fa oeferlas gfecudones miicbas: ̂ fer pocos los 
tbzíftianos: era menefterque los cbáftíanosoief 
fen muebo para que júntamete con losírutos eĉ  
deñatic^s ftis liínofnas baftaíftn a remediar los 
múdaos trábaíos/fpofóejas que entonces paite 
«an los cteiftianos.y aun con todo eíto era mu? 
DifFicultofo juntar fufficientes limofnaspara m 
litedioiS Idspobtes^a qual oífficulíad no es ago 
ra tan grande en la tierra DoíidebiUímo0:t)óde to 
dos los vejí nos oe los pdtblbs <bn ebrtítianos: f 



imfi a«frqtte(ícgüfon mücbó^ 
oemücbos (mnq caáa vnooc poco) fe apuntara 
t lo menos tanta cantidad/como entoces fe junta 
iiá oe pocoe/aun q cada vno oícíTc muebo^y tábic 
agoza (fi bien fe mira) no bafra56/para québa^a 
tantos pob:cs como entonces: po: q bat muebos 
mas officios en que fe occupenlós bobíes q entô  
ees: t mas guerras/t mas coíinuas que entoces: 
t no bat gfecuciones: t ba? otuerfas cotractacio 
nes ̂ en los figlos paíTadof no fe fablan/i: Judias: 
^ otros apareí05 para ganar los bdb:es oe comer : 
pot Dóde bat menos rajón q bata pob:es q entori 
ces*y no efta el ota t>e bo^ la cbaridad tan fría/có 
mo Díjetpo: que vemos/que el rico que fabe algm 
ría neceflidad oe fu pariente / o amigo/o n$inoú$ 
pzouee medianamete:? quando el fe oluida:el que 
padece la neceíTidad va / o embia perfonas que fe 
lo acuerden/1 le mueuan a ello, y po: q fabemos/ 
quefon muebos en cada pueblo ios quetiene CUÍ* 
dado 6 apudar/ ó remediar a fus vesinos potaes: 
potefto tehgo para mipo: cierto: q fon pocos los 
qué legitímamente mendigan^ po: éjepertendá 
también vemos/que no es tan pocoloquefe oa/í 
no baile para lo que es menefter/para los que me* 
digauan: ̂ aun para mas/como oiebo es, y pues 
efto ella en bccbúl f no en oerecbomo bay necefTt̂  
dadoé t)ífputa:fino remitir lóala experiencia: la 
qual mientras moftrareque las limofnas bailan 
paralo qué feoeue a los que medigauan/fe podra 
cónftruanf quando faltareri/oeíar fe.1FI6 nos po 
dra nadie negar:qúemietrasla^ limofnasíque el 
pueblo baje ballanfparapaoueer lasnccefTidadê  
oe los q medigauan/o teñí3 legitima caufa oe me* 



baíos f peligroB oel^^ 
las UmafnasfebuuícfTe oeDC|car( lo que^M 
c|iíiéra) baijranfe ganado lospotees/lo que en 
tiempo buuiercn rcccbído fin fu trabajo/ f baurait 
fe becbo aquel tiempo mucboa otros bienes/quê  
eftaozde íraecofigo/ como aoelaníefe oirá. -d6as 
biene6qiiefepamo0.(quepoíninsunalet^fo 
gados/ loa que en eftoentíenden/aoar a los 5 quî  
tan oe mendigar/ mas oe lo que ellos folia pioneer 
mendigando/ni tratar los mejoz que ellos fe tra^ 
íauan con aquellas limofnas / pues no les oeuen/ 
mas oe lo que les quitan/ aun que con todo ello ve 
mos/que feles oabarto mas/oe lo que ellos teniS 
antes ¡o moftrauan tener* Disen/ que es ímpoll? 
ble(aun que la obza fea tan confomea la cbaridad 
cbníliana) que po? laoiden que eftaoada fe jun» 
te/1 aflfegure íufficieníe limofiia para los pobieŝ  
po:que/ ni las necetTidadesoe los pobzes eftan/ ni 
pueden eftaroeterminadas/quanías/m quan gri 
deéfon/ni poiconfiguiente/fepuedefaber/ lo que 
para ellas es menefter /ni tan poco ba^ mandan 
miento oe Dios/que feñale quanta pam oenuê  
ftros bienes bemos oe oar en limofna/ ni otra lef 
alguna la puedefeñalanlbues como nopuedafer 
féguro/ lo queoepMe oe voluntad oelqueloquie^ 

oar / parece( fegun ©isen) que fea imp^^ 
legurár a los pobzes que fe les oara / lo que cotí 
ellotuar les el mendigar les quitan.antes De rê  
íponder aeftb/ querría muebofaber/deoondeto^ 
manlos queeftoargu?en/quetenganobligacion 
los que efto bajen/oe aflegur̂ r a lospobzes fus lí 



tnotof* 1p>m qtíeí atinie mí ccnfefo) 110 feria m 
fa coiíuenieíe/ que buutclíe rentas perpetuas con 
que eftutúeffe íeguro el remedio oe todas las necef 
ftdades oe los potees/fmo que fiemp:e bafa algu^ 
itaspotoe5ast neccflidadesd pedímos limofiias/ 
po:que no fe quiten todas las occafiones oe cm 
plearnos enobíasoemiferieoídía/bauiedooeter 
minadas t perpetuas retaspara todas las necelií 
dades 6 lospob:es^lpoí que oefla manera/quitar 
feria la occafion t>e pedir anadie iimofnas* y anfi 
los bombzcs fe oefauesarian toíalmenteoelas o-
b:asoemiferico:dia/tpo2efto/aun queaníigua^ 
mente baui^ cafas / obofpitales / para acoger en 
ellos todas las maneras Depobíesquebauia/no 
leemos/ ni es oe creer / que permitieran aquellos 
antiguos ? apoftolícos varones/ que tan fegura^ 
f tan perpetuas eftuuieflen las rentas/ para tô  
das las neceíTidades oe los pobies/que no buuief¿ 
fe para que pedir límofnasenlospueblos . y no 
veo como concierte ello / con lo que oisen) los 
que pretenden eflomar efta obza • p̂oz que fí 
mnoe mal Teles base quitar fola ella oecafionoe 
merecer a los pueblos / que es que vean fiem^ 
pte ociante / quien les importune como en caufa 
propia Í t te& baga que oen Umofnas / aun que 
quedan otras muebas occafiones oe miferico:* 
dia / como no feriamut peo: / quitaroeltodo que 
noa^a neceíridad oe pedir para pob:e ningunof 
Semanera que los que repíebenden / que con 
ella ô den fe quitan algunas occafiones oe miferí c 
cozdia/ queman feguridad para que fequitalíen 
todas • £llo p?efupueflo/ a las rasones po: oon̂  



retienen pozímpofllible íimtarfeliilficíente límof 
mi fepuedieoe5ír qucaunquclas neceífidades oa 
100 p o b J é s no cllcn betermínadas/^feaíneíertas/ 
también lo fon todas las otras neceífidadesoc los? 
que fon matenidos oe otros/mas po: efto no fe tiCí 
ne poiimpoíTible/ni lo es/ p:oneer les a íodos^ tic 
nelTe poi fuffíciente pzonífion ̂  remedio feñalar tai 
lesracionesacada vnG/qnifeanpOGO parael que 
ba meneftermncboMleanmuebopara el queba 
menefter poco» y aníi íemn todas las racione^a 
los religiofbs/f a los quefimen a feñoies. Vquan 
do alguno buutófle/qne not̂ blemcnteftntielft fal 
ta oe fer pequeña la ración/ que comunmete batta 
para todos( lo qual acaece mut pocas veses) tam^ 
bien feria rajón/ que fe p:oueifeíTe/ fabiedofe/1 nô  
es buen argumento:contrade5ir lo que catTifierm 
píe ̂  ozdinariamÉte es fufficietef julio / po: cofa q 
pocas vejes acaece, y no parece/po: que quieran 
que fe matengán agoza los pob:es con mato: abû  

PMm dancia oe la que antes teni§/maf o?méte que T![>iu* 
co* tarebo en fus lacónicas oa mil rajóes/po: las qua 

lépenlas lepes oelosfabíosantíguos eftauaoídc 
nado/que efpecialmete a los mocbacbos £ mancê  
bos no les oieífcn fmo muttempladametc oe cô  
mer/po? que ( fegun afirma) con comer poco fe ba 
jen los bob:es mas rejios/ ̂  mas fanos / p oe mas 
larga vida/1 lo mefmo oije en fus confejos. V re-

Licurgo ftere que licurgo lo mandaua ba jer affi a fus ciu^ 
dadanos /t î para q efto meiot fe guardafe/ o^deí 
no/ que todos comieíTen publicamete/para que fe 
vieffe quien epeedia los limites oe la íemplanp 
t ío mefmo vfaron muebo tiempo entre los Iflo-
manos/po: que/ni en comer/ni en vertir ninguno 



fe trátafTc/fino fegun fuc ftado/t poique Duronío 
tribuno bauia Dado lugar/a q fe qucb:antaffc efla 
lef oc la tcmplanca en el comert-dbarco antonío/ 
y lucio f laceo fiendo cenfozes/ le echaron Dclfena 
do/fegun cuenta Balerío maicimo lib*x,y vfan̂  Vaieno 
do fe efta templánca entre gentiles / bemos oe fer maxüno 
los cbiiftíanos tan índiferetos/? tan apartados oc 
todale /̂ DC buena gouemacion/ que conacbaque 
oe mifericoídiofos/criemos en los pueblos los bo 
bies víciofosf £fto oigo/po: quefi vn bombee oe-
ftos que ba biuido baíía a qui fm regla ni o:de/ tie 
ne con fu vicio auesado fu eftomago a beuer cada 
maoosaqumbjes 6 vino( como en efta ciudad los 
pedia afirmando que los bauiamenefter vn po^ 
bzc llagado ̂  comidooel mal 6 fan^asaroOlBo es 
rajón/que la limofna que fe recoge para neceíftda* 
des/fuftentc tan grandes oefo:denes/a quepo: vi 
ció/1 ñ o p o : particularidad oecomplcponfe ban 
algunos anejado»Xo que oijen que pues nobaf 
mandamiento que obligue anadie a feñalar quan̂  
to es lo que ba oe oar en limofna/ningüo podra te* 
ner feguridad/que podra p:ouecr las necefltdades 
De los pob:es/ pues no puede citar feguro/ lo que 
oepende oe voluntad oe otrotargumeto es que ba
je fancto Sbomasen eL5.lib*cotra los^ctiles*c. 5,rho.̂  
n i . f es argumeto que baje / po : parte ocios que 
impugnauan la vida oe los frailes mendigantes/ 
que p o : feruir a HDios oefembaracadamente oe^ 
pan todas las cofas/f fe mantienen oe folas limof* 
ñas • 4lSas lefponáiendo el mefmo Docto: 
a efto Dije(lo quees fufficientifíima refpuefta pâ  
ra todos los inconuenientes que le ponen contra 
efta fanctairiftitucíon)que po:loí particulares oe 



ftctoú qm pocas' vĉ es acaecen / no fe ba oe 
pwmr vm oMen o í n l l t t a d o n , "poz quetambíen 
venios acaecer algunas veses oefectos en laso* 
toas fiaruraics que no todas ve5es acuden oevna 
manera los i n i c i o s se los arboles / n i lo que fe 
f i c m b n en la tierra/ni la^erua que nace en el cam^ 
po / fino que aun algunas vejes falta oel t odo*y 
lo inefnio acaece en las obzas voluntar ias / queca 
da o ía fe nos ofrecen m i l ef tonios/para no ha* 
3tv lo que queremos • y n i n g ú n modo oe b i u i r 
I n t l pot el qml all í fe pueda a í í e g u r a r el mante
n imien to oel hombzciqnc no pueda algunas ve5es 
fal tar ¡pot q todos los bienes tepozales eftan fub* 
jectosa mi lcafosoe foj tuna^l&aftaaqui esoefan 
cto Xbomas» £ f t a s fon las impoffibi l idades que 
bai la /para que aun que efta otea fea tan fatuta/ no 
fe pueda jun ta r l í m o f fia fufficicnte para confeguir 
los fines/que en ella f ep :e t enden /£ l laman impof l í 
ble/a lo que no fe puede bajer buenamete fino con 
mut g ran Dif icul tad* Zambíen mscm que fe p i e r í 
den/^Danalos perros m u c b a s c o f a s / q u e f o b z a u á 
DclasmefasDe los ricos/ t f eDauana los pobzés / 
queandauan p o : laspuertas^a efto fe Dije pr ime
ro / q nadie ba qui tado n i qui ta a los pobjes De las 
cafas DC los r icos/f ino que como antes e í l auan lle^ 
ñ a s oe gente ociola/ago^a eftan Defembaracadas/ 
para quefolos los pob:es verdaderos puedan a cu 
d i r / o embiar ( f i quifiere) a las cafas De los tales r i 
c o s / p o í l o q u e f o b j a * y quandoel los no lo b i j i e^ 
ren podra cada ve j í no ' /manda r guardar en fuca^ 
ía/lo que le fob:a/1 folia Dar a mendigantes/1 em^ 
biar lo a las cafas conocidas DC los enue rgo t i cáns 
tes/po: que eftospobies verdaderos faquen mrn 



bícncftcpíoueebó üetofarim ínñimcioñ.41bm 
mn q cito no fepudíeire ba$er(airi comooicbo ea) 
es menos mal/qtie aquellas menudencias fe pier* 
dan/que noque con ellas fe mantega gente ociofa 
oañofa/ofofpecbofa a la republicana qualbaoes 
clarado/que recebia oaño en oarfe las limofnas m 
diffcrentemete/comofeoaua*y mientras larepus 
blfca no Declara otra cofa/todos los miembros DC 
llaoeuen tener po: oañofo aquello/ t>c que ella oê  
clara recebír oaño* ̂ tbas querría q me refpondíef 
fen a cñol pues la obza es tan fancta/ quanto ellos 
cohfieflan/f elma^inconuenienteque 
lian/ es oilficultaden jnntartanfufficiente limof: 
na/quaníola oifFicultad es matoí/tanío es mene¿ 
fter mato: trabajo t Diligencia para la vencen y 
eftetrabaio es rason que le tomen mas que otros; 
los que en la vida apoftolicapzofefranfer imitado 
res oe aquellos/ que en tiempos paífados fe oceu-
páron en efte eicercicio.£s luego menefter/que to
dos los que tienen officio De enfeñar al pueblo/ 
p:ediquen/p aconfejen/^ trabajen/para que los 
fieles acuden / para facar DC neceífidad oe mendi 
gar a los que fino fon anudados ban De andar pu^ 
blicamente medigando * y ra anidaremos todos; 
tfiempzeferaDífFiajltofo/qüantomas/fialgunos: 
eftosuanvy es ínaB parte vno(po: poca autoíi^ 
dad que tenga) para Dañar / que muebos que ten-
gah mueba/para ap:ouecbar. liarte bailante fue 
"lOilfillraío bombze bajeo t m ninguna autondaé 
paria albozotar/^ leuantar toda la ciudad oe Btbe* 
ñas contra lospíincipales Della/t baterotw 
í e s t bombíes Depoca fuerte a alborotar ̂ leuatar 
eftoí reinos en tíepo 6 las comunidades pafladar* 



ICwes fi efto aflí/que DifTicultad puede baucr en 
fftc negocio fgual/que la contradk^ 
fonaspe mueba auíoúdad f leírasf loe quepubli 
cametc ot5e p eufeñan que efto es ímpoflible/eflos 
fon/ los que lo bajen impoíTible con fus contradi-
cione .̂ Ufíi que no es buc medio/ para que efto fea 
poflible/bajer perfonas oe letras f autoúdad todo 
fu poííible/para qnofeapoíTible^y plegaaDios/ 
que no fe pida cuenta a los q efto ba entibiado con 
opiniones/oe lo quepo: ellas fe ba Diminuido tt)i 
minuira oe la limofna/bafta que vueftra aiteja lo 
mandeoeterminanSino mueftren comoban apa 
dado fauotecido t trabajado en ello/1 comopo: eje 
periencia ban bailado/que no bafta(poz mucba pi 
ligencia que ban puerto) a allegar fe lo que es me* 
nefter/pentonces todoí callaremos/ p fera rajón q 
fe oeice efte negocio po: mup oificultofo/o impoíTi-
ble licuar ociante. 4l>as pues bafta ago:a lo que 
mas ba efto:uado bafido fu cotradicion/confiaífc 
en IDios/qtie oefpues que vueftra Slteja bapa m5 
dado ver t oeterminar/fi cumple que eftofelleue a 
Delante/o no / que entonces la confo:midad oe to
dos enoejir pdicar f enfeñar vna mifma cofa/ ba* 
ra mup ligero lo q ago:ales parece tan oificultofo* 

t f W d tercero íncouemete :qiie 
cs/que quitando que no pidan pob:es publica me? 
te/ fequitan muebas occafiones oe merecer t mu? 
cbas coftumb:es buenas ocl pueblo* 

ijnguna onda bap/fino q las llagas pfa* 
rigas y trabajos po: q vifta oe ojosvepa^ 
mos en los q andauan po: las calles nos 

i offrcciá muebas ocafiones oc miferico^ 
diat 



fcía:? po: configuíeníc De merecimíeíc*4D30 mc= 
noapwd^ba^/que es meíoi , (comocncipiologo 
ftoí]CO)rcmediarfu6traba|osf fatigaé/quenooe 
jcar los con ellas para que me mucuan a compaf-
fion. jCoda0la0 cofas que nos mueuea mirenco:= 
día / fon pena0£ mtfcrias oc nueftro0 p:oicimo0: 
pue0 elqoejca oefacarocpeíia f mífería a fu bers 
mano / pudiendo / quien ouda/fi no que base mal 
1Pue0 baser cftemal poz que fe figa bien oe mife* 
rico:dia en noforros/ninguna onda batTi no § fê  
gun Doctrina DC fan Tpablo/e0 malo^y anfi la DÍ̂  KO.I. 
ferencia q ba t x>cl mal a l bien / elTa ba*̂  Defacar al 
poMeoemifcrías a oen:arlecneUa0/pudiendo fe 
Ía0 remediar. Cambien fequitl mucbasoccafio^ 
ne0 DC merecer po: bauer bofpíeale0 con renta/ 
losquales (quien ba cumplido con las neceírida* 
des v:gcntcs oe los pobzes biuos) base muf bien 
en los baser/aun que con ellosfe efeufan DC no an 
dar tantos enfermos t l iapdos po: el puelo. 
bien fe quitan occafiones oe merecer faltando ty* 
ranos f perfeguidoies ocla fe: poj que qu§do los 
buuo / fueron co:onados en el ciclo infinitos mía 
llares $ martjneí:ínas no baura ¿¡enDude/q es me 
joz/q la ̂ glefia éfle fm aqllas occafiones oe merecí 
ifníctos/q con ella0,4bucbas occafiones be mere^ 
cimientos fe quitan a los buenos bauiendo míni? 
ftros Dejufticia: pol^ podríamos merecer fufriéí 
do que nos maltrataflen] nos maldi^cíftíi/nos ro 
baífen ̂  mataffen fm culpa:mas aun que ello feria 
óccaflooc merecer para los buenos / no fe mira al 
particularapzouecbamientoDellos/finoalbicco 
mu. V teniendo refptctoa cfto/ocsimos que abfo 
lulaiiifte es malo/no bauer en los pueblos 



tom oeítiftícteíque quít? tñ$é óceafioíteéoe 
rccer a los bueiios 
ms demerecer / que fon males oc culpa / o oe peí 
m í ínlh f cbartíariuamente las quitamos a me* 
ttros pjo îmos : pues poz otras mil partes nos 
emblaíDíos tantas occafiones oe merecer* y a 
efte mifmo argumeto parece que quífo SDíosTef-

Be«, is* ponder: quando oefpues oebauer oiebo Deute^ 
hl . no ba^a pobze que tenga necefifidad oe mem 
digar entre vofotroa*|f)o: que le pudieran oesin 
^ ü e s como feñoí^ 
te oe los o|ós i refponde • Bo faltaran pobres en 
tu tierra / poíeífo no oejcesoe eííender tu mano a 
remediar a tu bermanó potee> Como fi oijceffe» 
Mnn q falte medtgos/nüca faltaran potocs- S no 
foaf raion/para que nadie oiga/que el pueblo ĉ  
ella o:dcn fe ocfacoftumbza oe las ob:as oe mifcí 
ricozdiatpues para efíasbafta/que cada oía an* 
dan oemandando publicaínente para los pQinegj 
f cadafieftaen los-4Donel!eriosí Jgleíias / ?ca? 
da femana / en cada parrocbia * f que baf íantos 
cepos / oarcaspara la limofna/que cada vnoqui? 
fsere oar / allende oe la ordinaria: f que cada bo:a 
puedeeadavno bajer Unioíria / pues en ninguna 
parte efta lejros oe alguna arca oellas.^ a penas 
puede f: a alguna parte/oode no le íra^an ala me 
mo:ia el remedio oe los pobjes :^ cfto / no perfoí 
ñas fofpecbofaB nimentim^^ fi no los padres 
oela republica/operfonas quecon muebo acuerá 
do / ellos bufean para pedir las oicbaslimofnam 
Hos qua les feria muf bie/que fupieífen repiefen* 
tar t encarecer al pueblo las necefrídades oelos 
pobres /1 que fuellen perfonas / que lo bísíefto 



mn tmti affício % t>etiocion/ como que elloa fiicfi 
fcn ío0mifmo0 pobres / tfintícflcn en el co:aídíi 
fus trabaos • 'Bisen que quien quita los pobres 
oe oelanteoe los ojos oelos £b?íftianos / quím 
lo que es mejoí en la virtud oe la mifencoidia/ 
que es bauer compaflion oe los miferables/̂  qué 
efpecialmente en la femanafancía basen tanta fal 
ta las bojes oe los pobres / como en las gratides 
fieftas lasfuaues mufica^jÉn la mifericojdia ba^ 
l)OS COfás/e Damaf. 
no llama tríltesaoeía mileria agena / t eie 
üefta tfiíleja/que es determinar f píocurar^re 
mediar aquella milería: £ lo ptimero fe ordena 
para lo ftgundo* Ho ptimero tan lê os eftaoeler 
la mas ef celenteparte oe la virtud oe la miferi-
coídia/ que muebas vejes es pura paflio natural/ 
fegun aquello que el fancto 3ob oije • iDetde la 
niñej creció comígp la compaflion / ^ oel vientre 
t>t mi madre falío comígo (aun que elle gfeiofo 
fancto la natural inclinacíoh que tenia oe com^ 
padecer fe oelos miferables la bauia perfecíonaí 
do con muebos actos virtuo!bs),33De maneraque 
elleactoDe compadecerfecjeotropuedeferfin vir 
tud/fmo poí fola natural inclinación: mas reme* 
diar las miferias agenas / o oeflear remediarlas 
ftgun rajo/líempte pe ñi?o es virtud^y elle es to* 
doel bien queel oolot/o trifteja / o compaflio cauc 
faen nofotros.y ppteflola compaírionoel^ 
mo es buena en nofotros / po: q fe ende^ 
medio oe nuellro pio^ímo.y también la compás 
fióhfin qrerremediar elm 
uecba/t apiouecba remediar le/o oeflear le remê  
diar/aün q no ic tenga oel copaílion/poí q a^l bul 



oeífeo(aun que 
t)io0 lo qiic no recibe áqwellá animal compaflion* 
y amt eílc affecto oc copaflíon/po: efto parece bâ  
ficr le Bios t naturaleja puefto en el bo)b:e / para: 
qijecon el fe mueua a baser bien a fu pzoicímo. y 
pues lo ̂  fe otdena para otra cofa/es menos buê  
no/que aqllo par a que fe ô (Jéna/o para q fe endere 
ca: comola compaírto feenderecepara ba5erbie/ 
figweílc/q mas encélete acto en la mtlericoadia/ 
el remediar la mtfcria/queícner compaflio oella» 

s Tho Teófirmafreefto^poz qi^ 
î .q.xí*. tnas: a Dios a quien es pzopto baner miferieoí^ 
UÚ*. diatt a quien poíeonfisuicníc le atribuí 

es mas cjccelcntc en la mifcricoídia/tio fe le aíribu 
ê la compaffion:po: que es cofa imperfecta / fino 

el remediar nueftras miferias / poíqeíla obiaoe 
remediar miferias agenas/nofolamEre en Dios/ 
ims también en nolbtros/es lo mejo: oc la virtud 
be la miférlcoídia/po: q es Derramar nueftros bie 
nesen otrostfloquemas es/fuplir las faltas oe 
otros : en lo qualefta virtud baje ventaja a todas 

s > Tbo . las otras virtudes fegu el mifmo fancto Ebomas 
írríS0, oíscen otra parte^y poi cofiguiere es muebome? 

idj/emplear nos en remediar las mifenas oe nue 
tiros pzoicimos/q tener compkifrionoellas.y fi es 
anfi/es mcio: quitar a los pob:es oe miferias/que 
ptocuraroccaíiones becompairiotlasquales nü^ 
ea fe puede bauer fm oaño oel p2oj:imo.1Ho faqiié 
mos a los pí cfos oe las caréeles (aun q podamos) 
po: que nos mouamos a compalíton /1 merejea-
mos vifltando los en fus pzifiones / ni leuáíemos 
al que elía caf do/ ni curemos al berido / fino elle-
uto nos/mirando los fus llagasf beridas/f tenií 



docompaflíonbeUoaXomo/qucfepamos/queto 
codicia en cfla gente oefozdenada ba becbo / q no 
pocos/ fino mu? muebos/fe bapan llagado/ f ocf= 
co tuntadoa fus b i i o s para facar Dinero/1 que no 
folamente n i n g ú n cuidado regamos oeponer rê  
medio en t an gr^mal/mas quc D í g a m o s / que nos 
parecen b ienios bombzes t o ü i d o s y l lagados p o : 
las calles DC los cbnft ianos f© crueldad grande. 
Que ba^a a^en parezca bic/ver a l f r i ó l a s carnes 
Defnudas De f u s p ^ í m o s f Que tengan po : ber̂  
mofo efpectaculo ver c o m i d o ^ plagados loscuer 
pos 6 fus bermanosf Que fea cofa DC c b í i f t i a n o s / 
querer verecbadospo: e í í a s c a l l e s / c o m o p e r r o s / 
a o t r o s e b ú f t i a n o s / po:quie3efucb2ifto m u r i ó ' 
Que fea mufica fuaue/ot: gemir f fo l locar t l t o a r 
t g r i t a r al q efta criado para l o s gosos ccleftiales 
como nofotrosía quales t ememos poz bomb:es 
mas incl inados a mifer ico:dia/alos ^ vemos que 
aun ver fangrar a v n botne no lo puede fuffrir/ní 
ver le curar vna llaga / po : la ternera 6 fu co:ac6/o 
a los q n i De ver Degollar/o contar v n bzaco /o vna 
pierna a vn bobzc fe a l t e r é ni mueuen mas q fi tu= 
meflen co:aco oe piedra i Quic no fe efpáta oe aql 
co:a^on mas qoe piedra/quemoflro tener Siuio Ando* 
cbo/qndo pudo fufr ír ó ver fretir en farte los cuer cho* 
pos Délos g l o ú o f o s m a n a e s ^Ibacbabeo^Qoic a.Ma* 
no tiene p o : aborrecible crueldad la 6 l u c i o filia/ 
Q las caberas pe losq m á d a u a Degollar/las ba$ia 
t raer oc lá íe oe fi/ga Dar contetamiento a íu crucb 
dad/co aqlla borr ib le viftaf y q p o : bartar fu bni^ 
ta ferocidad/a Abarco m a r í o no le mato ú vna be 
r i da fino poco a p o c o f a c á d o l e p i imcro lose jos ^ 
oefpues atozmetando le / t quebzatado le cada par 



tudo te be fti cuerpo pot fi/fegtm cuenta lucio f!ojo/cn 
vaieko e l£pi tome,88 ; fobze í í t o l i u i o , % o qm\Balerío 

•máximo CÍI el 119* ¡ l ama comer la fangre bumana 
con 100 o j o s : ^a que no m licito comer la/o beuer 

Tabiiria la con la boca» aql í a b u r l á l í l e t oe los Scítae; p o : 
ello DCjto nobic oc cruel pot que no fe bolgaua oe 
cofa mas/qoe ver Derramar f a n g r e b u m a n a / f e g ü 
cuenta el papa l ^ i o ^ baptifta fu lgofo^ p l a t i n a 
en la vida oc J6onifacío*9« y el mi fmonobie f pot 

ñumo la mifma r a jo otero loa r o m a n ó l a auídío caííio* 
MÍlnto. y po* gra nota oe crueldad fe cocía a -dfóarco an* 

tonío/fegü cueta e lmi fmo lucio ftotoi £ p t t b o m e ^ i ^ • 
•w q trayendo le la cabera oe Xulioilü mando po^ 
neren vm mefa/t todo vn oía fe la eftuuo mirado^ 
b a t í a q b a r i o la ^2a t crueldad oe fu animo. TCmcs 
ü eftoa ocíraro nobze oe crueles/t inbumano^/po: 
tomar c ó t e n t a m t é t o ú ver miferias/beridas t fan 
gres b u m a n a s / m í r é los q cnefta ob:a oeoio^po? 
nen p o n n e o n u e n i é t e / q les quita oe oelateoc los 
o í o s a i o a m i f e r a b l e s p p l a g a d o s / q n o fe leapueí 
daocjir/loq cüosoisc corra los q en cfta 02de cn^ 
tiende n o t á d o los oe c r u e t ó / ^ co mm rajo q ellos: 
lo o i^en. y f i a lguna tiene toda vm alguna ouda 

^ 6 c f to : t toda vía oefTea ver mífcrable* en qute ern̂  
m&im plee fu miferico2dia/o^a a aqlgf iofo padre Sugu^ 

ñiño ¡el ql Declarado aq l verfo ocl pfalmo» i i 5 ^ u a 
f Uo:aua ecMdo fus fimiéps/oíse ellas palab:a^ 
-dftejo: es hermanos mios / q n inguno fea mifera 
ble / q no q t u bagas mía: pozq el q po : b a s e r m í a 
Deffcaqbafa miferablcs / c m e l m í a es la q t íene^ 
2lííi como f i el medico po : ejercitar fu arre élTealíe 
q b u u i e f f e m u c b o í enfermos/cruel medicina feria 
lafa^a^Dejo? cs/q todos fea fanos/q no qfe ejeer. 



Mtc p phtí§ la arte bel medico^ejoi iéi§ todos 
recrié como bieaucnturados en aqlla patria cclcfí 
tial/q bauer mtferables/a ̂ cn fe baga mía* -dbas 
mietras ba^ co quilfe vfc lamia/ no faltemos en 
cfta vida trabaíofa d fembzar buenas obzas/oohe 
do nos ̂  Hozado el trabajo f miferia ó nfos bfosl 
pot q en la otra vida glozíofa cojamos co alegria» 
3Éfto es oe*B. auguftin • ifmes f os agoza vos/ f 
védenos q teneos gra mía/po: q ^re^s / q ba?a fié 
p:emiferables/co ên moftr ê s ̂  aue5ê s a otroí 
a fer miferícoadíofos • Qua mejoi parece la fema* 
nafanctaibajer fe losofficios otuinos co ¿ietud^ 
ftlencioqueconelmtdo que baftaaqnl oe gente/ 
que ni mirauan al hepo/ni al officio/ni a oejear tê  
ner atención a los mídenos oe aquella fanctafe* 
mana/fino folamSte a como facarían el oinero oe 
aquellos a quien pedían* (Quanto mejot parece 
q en reuerecia oe la paflio oe jepo eflen aquel tiepo 
los pob:es p:oucpdos t remediados / ̂  no queef-
ten tédidos a las puertas oclas pglefias/gritádo ? 
queriédo oejín© crueldad oe ̂ pianos/ q ni la fan 
gre ni llagas oe n:po emblandecen vf os coiacones 
ga oar algü remedio a nfos malésf(Quato mas q 
la ocuocion que aQl tpo ̂  fiepze nos podría poner 
los verdaderos pob:es t bumíldes/efla nos quita 
los félfos t foberuios: po: q en la manera oel pê  
dir / f oel no contentar fe/̂ oe enojar fe con quién 
no les Da/oedaran / que aquella crus oe pobzesaq 
lleuan/noes futa/ni fe les aífientabien/^ como fe 
amanan tan mal a ella / afTi nos mueuen mu^ poi 
co con ella • V. la miífica oe fus quedas f bô es no 
es como la oe aillos/ q con fus ptopiás barpas ta 
iianen elacatamíctooc^íos/fegufan 3uá eferî  

/ íííí 



Apo.i4. uc en el apocalípfitt fesun oeclam eiccélcntemcíe 
s .Ber. enefte^pjofjofitotiueftroafíeMrddentaapolo^ 

íefcríttioalabbadj6ttíHermo;^<»í tóftáutdad 
los q tañen fus propias barpas / Q fon los q üe 

cójalo t co humildad rep:efentan fus verdaderas 
pob^as t neccflidadés/fe eftô ua/co el ra^ 
los muchos q vfurpi los inftrumétos agenos/en 
careciedo las neceífidades f trabajos^ no tienen 
cStaío D,eílabtími€ío/q no fe ecba de ver la oeuota 
t lamétablemufica oelos legitimofpob:e^ V aun 
que la gr§ codicia en vnos/ muchas veses báselo 
mifmoq la verdadera potoesa en otros: toda via 
ha^ algunos oefen tonamietos ta feos/q no fe pue 
de ocjcar á conocer fer todo viciofo t cotrahecbo/• 
efpecialmentefiedo como fon muchos mas los q 
malpidépo: puertas ?caUef/q los q pide juftamé 
te» y agoza qda 4íado elle embarago:̂  aífi los pô  
bies-verdaderos.̂  enuergogantes ferá ô dos t fa 
úoíecidosoemeío^ganaenlas caías orloí ricos* 
y tambie nos hemos a4 oe acordar/ q eloar la IU 
mofnapotfólas éftasbojes Debobies tollídos % 
ímpoítunos/nofolamete no añade/masantes qui 
ta merecimieto ó las limofnas/como arriba es m 

|> Aus* cho po: Doctrina oe fant Buguftin z ó alcjcadre oe 
m¿mé ate** 2¡)í5e/q fe oefauesá los hijos oe las otoas oe 

míá/qu§dOttaveen qñis padresotlimolnaf a po 
b:es» Comoq poirecogera los pobjesq andipoí 
las calles/fe ba?i quitado todas las oteas oemía 
9 losbiios puede apzSder oe fus padres¿Bea vf o 
biío/q va?s ? Iclleuafs cada oia alos bolpitaleí ̂  
alas cárceles / t ltewâ s al pob:e el re^lo^ la ro? 
pa/que atabla llaga al herído/qle oâ f oecomer 
l|o:vfamano/t otras obíascomatftasiB^avfOv 



byo/5vapfcncafaóvfote$íno/pob:e/necefritedo 
t cnfcmo&favMmlvmemmU* avía cafa/ 
baila cnvoa cbaridad oe verdadero apiano/vea 
vfo bíio q tetro ó vf a cafa (en cafo q ningBo vinief 
lea ella)poné?0 a paríe cada oía cierta cáíídád oe 
liiíiofna ga refeatar vn captmo/ o ga foliar vn p:e 
fo/o ga cafar vna biíerfána. Ho 51 rodo no pueden 

ÍdíGado2e0^ c6feiro:eí/mato2íiiete faltado oe las 
calles los qpgonaua otras inifcrias^ueí fabe q n : 
ttccelíária-btso o í o s la l imofna ga fa luac ío oe los' 
b6b:c0.yefta0 obzasoe m í a / q fe enfenena los bi 
í os/baflan/t fon mejo:es: q las Qap:edtanDado a 
fotos los pobres caUcíeros^po: q bauia muchosl 
q con fola vna blaca q mmn a v n pobzc médiganí 
tc/penfauabauercüplído todas las oteaswmí?, 
feríeoídía^yeftas bojes q fe oe/baftan para baser 
nos miferico:díofos / tquíepouílas bojes coníí 
nuasdpíedícadoies y cdfelío:es no Diere la hmof 
na/qle^n fu eflado puedeoar/íefíales/Qlá qpoi 
otras importunidades oiere/no fera tan volunta-
ria/comoesmenefterq la limofnalofeagafer me 
rítona«Di5é§ no podemos negar / fi no q parecen 
mu^bie lospoteesa las puertas^ cafas dios per 
lados t oelosbotee^ ricos^^s anft/̂  aunpojxjue 
efta0 cafas eften oefembaraíadas ga los verdad^ 
ros poteest enuergon§áte0/e0mutbien iqeften 
Utees oe pobres fálfos t fofpeciofó^ 
fe tuuierealguna o:dén como los potees que jt^ 
tementetnendísan/omendí^ían/ieanpíoue^ 
dos / para que en babito oellosno fe entremetan 
tantosburladó^esmo bat ouda í̂lno que todo ge? 
itmc^ latees parece mejoí /ttíénego^ma^pw 



pío Iiígar Ia0 cafas loa pcrMoslt homhtc$ rh 
costquc las oe 100 otros pobte0# 

ffWdqmrto íncouenícteíquc 
mq fc^ta a los pob:es la libertad/fm culpa fufá« 

| €): que oc todas las cofas que refulíán 
oefta fancta o:den t f tienen apparéncia 
oe algún ínedueniente/ponen culpa los 

I que la comradí5en/a los que en ello ban 
cntédído/oenttedc:es neccflaríorcfpoder a todo. 
Que bien veo/q ref poder a cfto/es refpoder po: la 
íuflicia/o miniftrosoe la gouernacton ocla repu* 
blícatpozq la Umofna (como ütebo es) no fe entre 
mete en quitar libertades: fino en remediar necef 
fidadestdDasla juíliciaítlftametefe entremete/̂  
oeue entremeterfe/en quitar algunas veses li
bertades a gfonas/o a eftados particulares oe bo 
bzes/po: el bie comüy allí muebascofas oidená 
lóslegiüadozes / ̂ goúernadotesoe repúblicas q 
fon en oañooe algunos: fin culpa t)ellos:pero no 
fm caufa^inculpafuta piérdalos bijoslosbicá 
nes 5 bauiáoe beredar oe fus padrestf qdá infa^ 
mes po: algüoí 6lictos 6 folos fus padrestmav no 
fin caufa:qes po: q po? el rigozó la pena/f amoió 
los bijos fe refrene algunos oe caer en femejites 
culpas* Sin culpas fe quitan cada oía mil liberta 
des a los bóbxes Ub:es:mas nofm caufa. V aífi fe 
<|ía a muebos: q no vedan fu pa/ni fu vino/quádo 

i.Tcdítor quieren/ní como quiere, y aun fuerca el oerecbo 
ífa? T a^vedavno/aunqno quiera fu basieda/aífi mué-
coíapcií ble/xomoraBpo: algúnpiouccbocomún»y quí 
©mm. ta libertad a otros:q no viflan como quieremi cô  

m m m htm lo q qmümffmncb$& otras Ube^ 



t i ( i c 0 que tie oerccbo nattiral tí enl los hómhtm 
fe quitan en tiempos x>c guerras ̂ oc peftilencía^ 
t oe oíros femejantes acaecimientos / nopojcul^ 
pa/mas pozcaufa alguna lesítímaf baftanteA7 la? 
caufa mas legitima q ba^ ga quitar eftaf liberta* 
des/es el bie publico/poz q afli como cada vnooe 
l o s miebío5 6 vn cuerpo tiene fu particular o f i c i o 
^ co el fe Oídena pa el bie comü oe todo el cuerpo 
co talo:de(qquido esmenefter) vnmíebzof mu* 
cbos cefla tf e fus officios/t M íodo(fi menefter es) 
fe pierde/po: qfe efeufe algún oano a todo el cuer̂  
po/aíTi todos los bobees q oétro 6 vna ciudad biui 
mos / atmq tegamos libertad cada vnoenfu eftâ  
do/mas fi pa el bie ocla ciudad es meneíter/q gda* 
mosnfasUberíadeft^idaí/esjuftoqfepierda^ 
no folamente es jufto pot le^ natural ̂  bumaná/ 
maspozlef 6 cbaridad cbiiftiana/laql(fegunfan 
TP>ablo Di5e)1Robufea fusppios pzouecbos/fmo i.cor.m 
los comunes/? aífi lo máda el mifmo el apoltol oe 
parte 6 otos t)i5iedo.1Bingüo bufq fus ppios inte u<x>t̂ é 
refes- y lo mifmo q oigo 6 vn vesino ó vm ciudad 
en refpectoó toda vna ciudad?eliomifmo oigooe 
vita ciudad en refpecto 6 todo vn r e p o , ^ues co 
mo los q ticnecargo oe gouernacio ©e r e p o s o e ^ 
til enderezar todasfuso:denS^as/mádamietos % 
lepes al bie comü oe todo clrcpno /muebas ve5es 
ballá/q no lo puede ba jer fm oetrimf í o óalgunaf 
gfonas/oeftados partícularesdgctcs^ypuefpoí 
las lepes oel oerecbo común oeftos reinos fe qui 
ta libertad a los que pueden trabajar p paitar fins 
mendigar / que no friendiguen/poí algunas cau*5 
fasprasones concernientes al bien oetodo IRep* 
m m n q ello no fiíeífeculpa/es caufa baftatega f 



la lef fea íüfta: quanto maó que ella libertad que 
ú eftoBfequíta /fe enderecapara bienoe ellos míf 
moâ  *pot que alque vfa maloefu libertad/juila 
t mifertcojdiofa cofa es quitar fe la.y aun ̂  abuel 
ta 6los mueboa que la emp!eauS mal/fe quite a al 
gunos que vfauan bien oella/ no es iníufticia que 
fe base/pues acuerda la república/que aquel efta* 
do oe gente es pelígrofo para el biencomü/? quic 
re oar a los buenos todo lo que con fu libertad te-
nian»^ en ello ningún agrauio les basen/po? que 
el pobze que mendiga / no oise que pide ft no para 
fu necefTario manteníiuíento / fi efte le oan fin 
lo pida/̂ a con vicio ̂  mentiras mendigara/fvme-
diga*Tp)ues medigar mintiedo/o fingiedo nccefli* 
dadeí/noto:ia cofa es(po: lo q efla oicbo)qesefpe 
cieoeburto.aiTi q la república pzetende en efte ca 
fo / lo que pzetende fan ipedro quado Di5e a todos 

i.Pe.t. los cbíiílianos^Bof conteto q binaos como bom 
#b:es libjes/mas nocomobombíes q quieren con 

CXuícn libertad encubár maldad * C V es oe notar ̂  no 
es vaga folamete los q eílando fanos/fe andá a medigar fe 
bmiáo> nama vagabüdos /t bSbxes q entubje maldad co 

libertadnnas tabicn lo fon/los q traen enfermeda 
des/1no quierefercurados oellas/pozandar fea 
medigar/qles coila bauer muf mucbo^V tambie 
lo feran todos los q fiendo pjouef dosoe loqban 
menefter/andáa pedir coíra la inllitucionoe la re 
publica^ poz configuiente/con todos ellos fe pue 
den ejecutar lasle^es / que hablan oe los vagabfi 
dos. 'pnce vagabundo es aquel q fin juila caufa/ 
anda vagando/f no quiere alíentar en ninguna 
manera Determinada oebiuir/ni fe quiere cotcn-
tar con lo que le offrecé conforme al citado en q le 



ballS.y oejír eftono csoefbonrrar a los pobics/ 
antes poiq ella gente burladora no nos infame el 
bíenaiieníurado t glojioronobieoepobíe/es ble/ 
que apartemos lopíeciofo oe lo vil / confozme a lo 
que el fcñoí quiere f encarga po: el pzopbeta Jere Hieren 
mias Capitulo*i5 •Iludiendo fe bajer tan fm Da* 
no oe los buenos pob:es/como fe ba5e/Q es canfo 
lamente poner otdent cocierto en la limofna.'&i= 
jen/ que puede vn bombíe fanQ pedir limofna pâ  
ra mudar eílado/ tq efta libertad nofeoeue/ mfe 
puede quitar a nadieXofa auerigoada es/que ca* 
da vno tiene libertad para pedir a quien quiera/ 
lo que quifiere /f recebir lo que qualquíera q pue 
de oar le quifiere oar t mas nunca fa n TPablo pi< 
icera / qfe oieflc licécia/a q c 
do anduuieíren bobjes re5iost fanos medigando 
la bajiMa agena/po: q fi eítoft permitiefle / ̂  
bie vagabundo ̂  ociofo no oana efta caufa oe m* 
dar fe perdido ̂  medígando/t oiría q quería mû  
dar eftado^ pues con efto fe abziria tá gr^ puerta 
a los bolgajanes t ociofos/ no feoeue permitir/ 
lo q aun^ pudieflcíer puecbofó a alguos / ^ 
gniciofoa muebos ̂  al biécomun.lBí veo / como 
pueda oe$ir/^allegar vnbob:e oinero medigádo 
para anidar eftado/feacofozmea lalet/niveoaq 
lê :po: q fan pablo ejccelctifrimoínterpzeteoela Ephe,^ 
let oiuina no oiico/ q el q pudiefle trabaíar / medi-
gafíe lo ageno ga ello ni ¿a otra cofa alguna/fino 
q coneltrabajóoefus manosfe mituuicflc/f aun 
co efle trabajo quifo cí ganafle pa oar limofna/al q 
la viiiclTemenefler l̂Sueslet eferipta ntuguna a^ 
q tal permita: 11̂  l̂ t natural reclama cotra ello; 
poí q D15C q no bemos oe engañar a nadie/ni bufe 



car to:cedO2é0íRa q n^dievegaabíijer/ló 4 ttobá 
ría fino le cngaftafTemós^y quíé ouda/fmo ̂  fi Uĉ  
gaffe vn bomb:c resto t fono a vn ríco/a le pedir ea 
mudareftado/qieoíria/ooeuríaotsínpucseftas 
fano f puedes apwuecbar te oe tu trabado / pafla-
te coel al eílado q pudieres/̂  otros potoes ba^ en 
el pueblo / ̂  ban meneíler mis límofnas ga maj?o 
res neceíridades q eflas.y fi finge otra alguna po 
teeja /o fe base para eflo alguna llaga / o mueftra 
qualquíeraotra grane neccflidad/t: folet>otmi 
Umofíia/para q remedie aquel mal ̂  me mueftra/ 
t a cû o titulo me pide la Umofna / no Tiendo ver* 
dad lo q ̂ o vi en el/p poz lo q me moui a le t>ar/fino 
empleado lo el en mudar eftado/clara cofo eŝ que 
me engaño / t mefofTaco fin mi volütadmibasten 
datla 91 no esoe creer q ̂ oleoieraga mudar efta* 
úótpot q nunca bob:e la oa/ni baria bte enoar laf 
oejcádopepíouecr otras necefTidadesmapíes q 
fiepze bátanlos pueblos.lRoaqutí quiera 
mo cera es lictto inudar eftado (fegu ô^̂^ 
todos los Sbeologos) nife pueden ga eUo tomar 
Qlefquier medtos«y aunq los jEbeologos ponga 
muebosmedtoslicitosgamudareftado / ningu^ 
no oise/Q el medígar fea licito medio ga ello*-d5aí 
no fe para q gafto tícípo enf efpodera efto/confefífe 
mos les fi quifierg/̂  fea licito co lo q fe llega mldí 
gaitdó mudar eílado^ pluguieffe a oíos 5 ga ello 
bumeífen pedido t pídiefí? lo q pide/todos los va 
gabüdos/tfj[ t r a i ^ 
oe mudar aql eftado ta Defap:ouecbado/ ta ociofo 
f t i ^rg6co!bt? no tuuieflen t3 grlcoíentami?to 
Mfu vida ocíofo/^»e biuir oe trabajos agénos/5 
qúiíieíftn oê ar aqlla vída/bífréci^o^l^ me 



iottñMo^diiñ oe tóllqiíera babfómof en eftasca 
fas/losrq ni tenemos souernaciones d pueblos ni 
mimmoaenlas cofas oela goiiernacio Dello0.1De 
ihe vnofolo/q ba?a madado eflado co riicdisar/t 
co lícecia oe muebas gfonaa q enrí ofamlíe mi 
rado mocbo5 años en efto/̂  bá tcnidomueboí car 
gos oe gouernaciof cofeíFar les be/ q tiene rajo / f 
bâ er fe baotraoemáda publicaba losq quifierc 
mudar eftadOfantes bemos vittot fabido(no fin 
muf gri oolortiaftima)q infinitan vejes fe ba ofs 
frecídot ofrece aelloí qandápo:elmundomedi 
gado/q afTiften co gfonas/q los ¿Jeré tomar/? a pe 
ñas fe baila entre milvno/co4en fe pned̂ ^ 
ta coitos eílat>e aqlla fujia t ociofa vida/?oe aq= 
lia oefacturada libertad.©u§to maí q(ft 
rá)agota qda mas aparejo/ga q los pobres verda^ 
deros poedl mudar eftado/pues tiene mas tpo oef 
oceupado ga lo poder negociar/t mas crédito fia 
co los ricostpues eftáoeelarados po: verdaderos 
pobte^SlIi ̂  no tí obligado elpueblo a m8íener a 
nadie/fino fegun el eflado en q le baila/ £ poí confi 
guílte/aíri como nofo? obligado a oar al potê ^ 
^#mas pueda veftirvnfaf o/o mboDcMa/^^ 
co fot obligado a oar le en tpo algüo ga q coma ga 
llinaslo caponeŝ fino en cafo oe tal enfermedad q 
lo requirielTe/aun q otra cofa parejea a algunos* 

los pobres qué fon pioncados oe la limofiia publi 
ca fon mal tratados y mal p^ouetdos / aífi los nâ  
türales como los eftrangeros* 
^ ^ ^ | £ í l o n o bauia que refpoder/pues ĉ eo?.. 

faque confiftccnbecbotlo qualcsliges 
roDeaueriguar/íi es afliono: mas tam* 
bien es coíaconuentóte relponder alos 



fmdmmtoB que traen/para oejir / que en la ejeê  
cueto DC las oidcn^íasoefta obíaba? algunas fal 
táa.y para cfto es DC cónridcrar/que muebos po? 
bies bauía baflaasoaa/qníngiin remedió tenían 
fino q con mu^ gran trabajo f affrenta futabufea 
uanlo que bauí§ meneíler/t qníía no lo ballauan 
todas ve5es / p ago:a fin fu cuidado ni trabaí o fon 
pzouetdos/oc lo q parece neceíTario a tos que tíe* 
nen cargo oefta obia^oz que como oifcernír lo q 
cada vno ba menefter/fca cofa oc gouernacíon/no 
fe puede poner otra regla/fino remitir lo a los que 

i^thú lo adminiftrá:pues comoSrífiotiles oijetcl bom 
b:e fabíoes lef biua/para q fegun el tiepot otras 
circunftaneias pzouea lo que mas conuenga. Vft 
algunos allcgauan mas que ago:a recibe/t aquê  
lloera oemaftado/nolcs ba5enagrauto/ en no les 

I.TÍU.5, bar paraque lesfobje/ pues fanl|>ablooi5eq te* 
ntedo que comer ̂  que vertir nos ocuemos tener 
po: contentos/ a ejrcmplofufo f Delosotrosbue 
nosebiírtianGsquecon eftofe cotentauanvy aun 
tnucbosq tienen basiendia oe fufo/fe contentan 
con el comerá veftirtpues quito mas fe oeue con 
tentar con ello e! que es mantemdo oebastcnda t 
trabajo ágenoste fe q muebos pob:es oi5e/f oi 
ran/que no les oan lo que ban menefterrpero tam 
bien fe q fe ba auenguado oe muebos /ft fe queiea ̂  
«ancón rajo/o no/fq llegada la cofa al cabo/fe ba 
ballado/q recebil muebb mas/oe lo q oesia/o q ÍU 
no recibiá mas/era po: alguna julta cania q bauía 
ga no les oar mas* y po: efto el ÍUBÍÓ oe fi f on bte 
piouef dos los pobíes/o mal piouef dos/fllbn bic 
tra tadoslo mal/ ni fe ba 6 baser po: lo q ellos oijee 
rl/poz q quî a a un q les oe mas oelo qles bafta/ 

ran 



rtn § no Ies oan lo que b l mcneftenllí í p 
mpcrfmmpmmUrceiqfinfabcvm ot? 
qucpr a vn potac/ cfcádalí5an todo ellupr/oísie? 
do/q los pobzes no fon pzouê dos / fino po: lo que 
pareciere a los que gouíernan el pueblo* Hos quâ  
lesbauíd^conoilígencía ínfemacíon oe la pobzc 
j^oecada^noi como aquellos a quien líncumbe 
oe offlcio j repartan la limolha como mejoz les pa* 
reciemDe manera que no ba^a aquella oefojden 
quefatt|iablorep:ebedeen£onntbo/quevno fe i-Co^ 
embotracbe/t otro fe muera oe bamb:e.-dbaraui= 
lio me muebo/que oigan los que contra eflainfti-
tucíon arguyen poz ejcperienda/quepo: eicperí 
ciafeba bailado/que las raciones quefeoana los 
pobies7 a penas bailan / para que fe barte oe pan 
vnbomtoe/ que no tenga el eílomago mutoelicaí 
dô DafTcacada vnofegücada vno ba menefter/ co 
fo:me a la ftmna que los apodóles tenian/ ^ al que Afo. 
no tiemfalud/o apareío para poder trab^iar/ni ga 
liar nada para fu mautenimíeío/oan le todo lo que 
ba menefler/aflipara comerfeomopara Hüirt ca. 
ta tctma^basalquepuede trabaíar/ t§to le qufe 
lan oe la raci ón comuu oe los otros/ quanto parê  
ce que el puede ganar po: fi/po: que no ba^a gente 
ocípfa en el pueblo* yfegü ello acaece muebas v&* 
jes/que a algunos nófeoa mas oc para pS/po: que 
pueden clips,p:oucer fe oe lo oemasfm muebo tra 
baiofu^o. yoeftosbaura algunos/q contándolo 
pocoque recibe/̂  callando la caula pojq no recibí 

> inas/bauranelcadalísadoalosqoe lo pf an«-d!>aŝ  
nobaiiiáoe baáaroícbosoe quie quî ^ 
5ir ? argüir en publico contra lo que lac^periccia 
tiene tan apzobado^Sambien ponen po: parte o¿ 

J6 



mú n*ai&mieto que para portaren nomina I00 p¿¿ 
htm no fe tiene refpecto/a que fe baga fécreramen* 
ta fino que perfonas nobles con mU(:boacompa¿ 
ñaittíeílto oe criados / andan puMicameníe cmpa« 
dronaiído lospobzes/̂  a las publicando fus 
tácbas/ó pecados íecretos*£s ahft/que a los pjín^ 
cipióf algunas perfonas nobles con el gran feruot 
15élo que traban en efte negocio/ eiccedíeron algo 
en ba^ér aquellas airomadas tpublicos empadro 
namíentós/ penfando que con aquello moû ^̂  
mas al pueblo a bâ er limofna*4Das lo que feotde 
no oes délpnnciptb/ no fue fino ̂  cada adminiftm 
do2 con el parecerse loscuras/^oe vna/ooosperí 
fonas bonrradas oe cada perrocbia t>t las que fon 
áfircargo/feinfoíme con todo fecreíooe las neceft 
fidMes oe los pobjes oe apas 
ílúe fe bailaren que juftameníe merecieren límofí 
11a/ tos afTicnte/1 bag|apzouecrcomo a legitímos 
pobres/ excepto fi le oiiceren quefon perfonas que 
ítotonameníe binen maK y allí fe platica/t los 
jque lo contradisenifaben/qíie nd ba^ al piefen̂  
te f â on oe poner efla tacba en el negocio / ni ba^ 
para que repíebender las culpas ta emendadas/ 
quepocos(¿no todos)Delosqueenelloentediau 
cometieron/ con fobía oe femó: oe oeuocíon a los 
píincipiós* Disen/ que es gran molcíM que cada 
ves que vn bombee miferabte tiene nec€ífidad/ fe a 
menefter/ qué va^a a los adminiftradojes f bepû  
íados*<Quanto es mato: trabajó andar con áfrena 
ta t cafando todo el pueblo/t a las ve5es no bailar 
lo que ba meneflerfQuanto mejo: es bailar luego 
quien eftaelpcrando/ aquevataalgun miíerablc 
parabaser cotí el mífencoidia/queinucntar mífe* 



ti&B para aleatt car vn pócele mikvmmáiaffim^ 
meare quan fm violencia ^ fin mal tratamieto efte 
loa pobzegque mendigauan/f quan contentoa/ba 
parecido bien claro. 1002 que el mes oe1l̂ eb:ero 
píOjcime paííado / enfteret catozje oiae oel oiebo 
mes/que fueron 000 fabado^ en que fegun la coftíi 
b:e fe Dio la limofna para toda la femana a los pô  
toes/que rnendisauan en cita ciudad/fe píegunío 
publicaineteatodos lo0Oícbo0 pobzes/queoiiirefs 
fcn/fieftauan conteníoí/con lo quele0t)auanpara 
fumantemmienío/^ quefmo lo eftauan/ lesoarii 
licecia/para que toínafíen a mendigar/como antes 
basían/y todo0 c6co:demete refp6dieron/4 ellos 
eftauan mutcoíítetos/con loqfe les oaua/puesco 
ello le0efcufauanoe tatos trabajos^ a frentas/co 
trío folian paífaren pedir lo/^qante0 cada oia x>cl 
mundo rogauan a mozipoz los que en cfto bauiá 
entendido/^ entendían/ p le0 ecbauan cada Dia mil 
bendiciones • Solas oos musercillas buuo/ que 
comentaron a oesir/que querían mas mendigan 
<4Dás comoles oíiceron/ que fibauian oe mendi
gar/no fe les bauiaoe oar efta ración oe la limofna 
publica / tornaron a oe$ír / que no querían mendí^ 
gar/1 que queriá mas/lo que felesoaua^loqual 
todo vueftra attesa baura fabidopo^ fe ban em= 
biado oiuerfós teftimoníos oello a eíía cozte 6 vuc 
lira aite5a.4bas co todo efto/ fe bien/que algunpí 
Deftos/bablando con los que les pueden oar algo/ 
oirán fiep:e/que no les bafta lo que lesoan, -ílDas 
no és efto oe marauillari pues a pocos vemos con 
í€to0 con lo q tiené/maelo q es oe marauíllar es/q 
bobees fabíos quiera q entre todos los bobees oeí 
mundo foloseítospobjes que mendigauan eften 



tan contentós/que nunca oigan qucbañ meneíler 
ínaB ni quiere mas lo que les oan/ ^ que a eílos 
óen ftias crédito que a todas las perfonas oe auto 
ridad/^ confeiencia/que en ello entiendê  Cerca oe 
la mala píoulfion/f malos tratamientos que con 
éfl;ao:den (oisenquefe bajena los eflrangeros)re 
píebenden/q al peregrino (a quien folos tres otas 
bofpedan) le obligan a mutgri trabaio/antcs que 
íecibapo:racionvn pocooepan*aefto noerame 
nefter rcrponder/pueslaefperiéncíaeft^ 
teencontraríotqueeleílrangero que bauia fceán 
dar media ciudad/ antes que ballalie fê s marauê  
dis para cómer/agoíano tiene queandar/fmooos 
cafas/a laf quales leencamina qualquiera oel pue 
blo/ en las quales riemp:e ba?apare|o/para Défpa 
cbar luego al pobíe» £n la vna que es la cali oel ad 
miniftradoj que tiene cargo oe los paflaleros/ leoa 
vn fello/que es como lib:anca/para qué el receptó: 
d alpob:c/ío queal adminiflrado: pareciô que 
üia menéftér/ftrgunla n̂ ceflidad quetra^a 
gun el tiempo/ que ba meneíler / oetenerfe en el 
pueblo. £ \ qual tiepo no efla limitado a tres/ ni a 
qua tro bías/finó remitido al oiebo adminiftradoí 
queoejcceftar en el pueblo a los paflajeros todo el 
tiempo que le pareciere/ que lo ban meneíler* IPí* 
5en/queDcfpidiendoa los peregrírtos/que no que 
da con quien cumplamos aquella otea be miferî  
coídia/ queel fcñot pone t>i5iendo /buéfped fuíf 

Mamxcs acosillermeXomoquenofe cutííplie 
do poz amos oe a>ibs/a quales quiera/ aun efue 
fcan amigos/ f conocidosf Querria muebo fa* 
herí que bomb:e oaua en fu cafa pofadas a eílos 
pob:es mendigos / que ago:a les quitan * Sus 



fjí̂ ftftias emn lOBhofpiMc&i f cfk>stf ím$$mf 
mas Defembaracado0/1 pot confisuíente femn oe 
aquiadclate mcjo: borpedadoí en cllof /100 pobíés 
queacudíeren.y atinq cfto no fuera áffi(comoes) 
mbtmoBmcntMcriqnctodz&Usobu^ 
cojdíafeban De ejercitar en cada lugar/fino aflí co 
mo los pteceptos afirma tiuof fe cntícde/q fegu la 
oportunidad y neceflTidad/q el ticpo en qnos baila 
moí/offrece/aífi las bemoí oe cüplinDe manera § 
no ba^ neceffidad 6 baser cárceles en h$ aldeas/00 
denolasba^/ga q bapap:efosaquíevifitemosf ni 
oodcba?carceles/esmenefler ecbar bobzesq efté 
en ellas píefTos/para qcüplamos la obla re mtferí 
coídiatt>e la Ql t)i5e tSbie el fefio:,¡£ftuue en la car̂  
cel / ̂  vifitaftes mc ÎRi baje mal/fino mupbic/ los Mat.u. 
Q edífic5t^^5calTas/o6defe recibí^ bofpe 
peregriiíos ̂  víniere/aim q eo bâ er las/quita oca 
íiones oe q ni ngü vejino oel pueblo cupla la obraó 
mifericoídía/q esbofp^^ 
débat pofadas publicas ga los peregrinos/cómo 
es en todas las ciudades oel repo/ no ba? lugarf 
ni oecafion/oe cuplir las gfonas particulares/efta 
obta oe bofpitalídad^Das en loí lugares/peque^ 
mejom o t ros qicf̂ era/oode no ba^ efte recaudo/ 
alli q oa lugar a los bobies / ga emplearfe en ellas 
obías oe mifericoídia^y plugüieffe aDios/q todo 
dmudo recíbiefle cofoimemet̂  la fe oelu bijo/f q 
coíata paj fimielíc todo elrnudoaSDios/q nobu^ 
wkífa cap tinos / aun q ft nos quítafle la occafiooe 
merecer enredemir los captiuos*lf)ues bata Q ti 
gaiBos el cotaco, aparej ado/.p q ílendo menefter/ 
nos emplearemos oe buena gana en las obras i5 mt 
ferícoidia • ̂ í e fe q no laltaípíe^íga ̂ todo efto 



ba jen los que en cño mtíUcmmmpot cárccétoé 
la moleftíaoe loa qles pedíamq po: el Wen̂ e los 
mtfmoe pobíca/ni po: merecer ina0/ipero (alien 
de que efto es junio temerario^ no pequeño peĉ  
cadot las obmoe futo buenas / qlos pjojcímos 
basen condenar la0oe tan ruin íntencíoO£l negó 
cíomífmoesoe calidad que confunde ella fofpê  
cbavifioique a mpotee mendigo/con oar le vna 
blanca/o oc îr le apude os 'Bios¡ le podemos oef̂  
pedir: lo q no fe puede bajer agosa/fin mueba af* 
Míatpoz q a lO0q recogen la limofnaparalo0po 
b?es/no 100 podemo0 oeípedir tan factlmente/íin 
nota oe ef cafíesa* yafTi no esoe creer/q nadie quie 
ra efeufar vna importunidad poi otra ínatol* y 
aun qcflo no fueííe aílí (como esOfontitos los tra 
bajos/toecupacíones q tiene en elle fácto negocio 
los q en el entiede:q qual̂ era q lo viere/ ligeram£ 
íecofelTara/q gcte ta noble:no espolíible/qíomaf 
fen tatos/ f tan cotinuos trabajos: fino fueíTepoj 
foloSDios.lpues otro paemío tepoíal/ni le tiene/ 
ni le 4erc: antes galla fus basiedas en ella otoa/f 
m^ipoi ella otrafoceupaciones/t recreaciones q 
foliá tener»®ntes temo tomuebo/q algunos 5 los 
q cotradíse ella otea/no lo bagatpoí q co ella otdé 
fe oefmbíe los q verdaderametefon cbarita tinos/ 
plimofneros/o no tío q antes eílaua masfecreto: 
por que ni fe fabía quien oaua limofná a pobzes/ni 
quie no»yaífi eílaua mas fecrctô  los auarictos/f 
crueles q agoía.Díjen/que toda vía con ella orde 
fe bajen DOS maneras oc agrauios a los peregrií 
nos • Que los examinan curiofamente: t que aíñ 
t ellos/como a los otros mendigos naturales los 
cncieiTan^ 



óisen tqtic ptiea pam ^ 
neftcios ningún examen fe baje / ni cuenta oe los 
méritos oela0 perfonas / a quien fe ban oe oar: 
quepot que rajón feba x>c bajer tanto examen :fi 
es vn verdadero pobze / o falfo para oar le wi pê  
4^o oe pan • S efto oigotqueel que oa oficio l 
o beneficio fin examen / ni fin faber 100 meriío^ 
ocla perfona :que bajemu^ mal :^ pecca graue* 
meníe*y po:que eftofebagamal/nofe figuetque 
también fe bata oebajer mal el repartir oe lali^ 
mofna/quitandofc a los que la merecen: pot oar 
la a los que con ella / o fe bajen peotes/o toman 
occafion oe andar fe vagabundos^ ello es lo que 
oije nueftro glonofoí5:ego:iooeclarando aques lob*. 
lias palabsas que elfancto 30b oije*1Bunca negué S Gres* 
a los pobies todo lo que querian.Clue losq quíe 
reñ ías cofas que no cumple que fe les oen t poi 
el mifmo cafo fon ricos oe efpiritu oe foberuía: 
f p n^ fon pob:estmas elbí^naueníurado3obf 
pot que llama pobres a todos los que fon bumit 
des :poí eftooije/ que no negó a los pobíes todo 
lo que quenan: pot que el que verdaderamente 
es bümilde: no quiere/ni pide cofa que no fea ra? 
jon que fe la oen.£n lo qual parece bien claro q ^ 
fan j5:egoúoquiere oejinQuea los ̂  no fon ver 
daderospob:es/t bümildcs/como eftostno feen? 
tiende q les bemos oe oar/lo q quieremfino lo que 
nos pareciere / que mas les cuplé* "gbuesaun que M*t*.% 
5S)ios fe obligo oe oar nos lo que le pidieífemos/t Luce H* 
abrir nos quadollamafTemostf queballariamos 
quando bufcaífemos: entiende fe quando llaman 
mospam pedir /1 pedimos/1 bufeamoscofa/̂  $ 
®ips eftebieoar lasta nofotrosrecebir la»1Replí 
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chryfo. cmz ello/quefant5iían £b^foftomo en hhomi 
Ua,57.^55 .al e blo aníbiocbeno:^ ñ h k n mvn 
fermo particular/q traepo: títülo:q noefcudrinc 
mos ciiríofamentelos potoca: ? en ekx Jermon/q 
,ba5e oelríco aiiarieto:t oe Pajaro elpob:e:repzc 
bedea los q curíofamcnte cfcudrinan/ p epmíná 
la vida oe los potees : ̂  las artes ejcqtiífiíasQ los 
potoes bufcan para facar límofnas tías atríbn^ 
a la culpa/p oureja oc los ricostqne fon ta tmros/ 
t ci*ueles tqne fm aquellas artes no fe mnetíen a 
^a$er'miferieotdia.aeílofeoi^e:quelamifin0e0 
ra5on qoípmos todosíquidopiedkamoíal pn 
blo: po2 q quitemos a los bobees todos los acbâ  
ques:5pitedentom^r paranooar litnofhâ CQue 
bablando con los a ban oe oar las 
femos oe culpa a los q las ba oe recebint encares 
camos con todos los argumentos/tmedios pofü 
bles latmreja/tauaricia oe los quenooan Umof̂  
na^y anfi como es piopio/oe los q quieren alabar 
ittucbo vna cofa:vituperar oemafmdamete la con 
trariatanfi es paopiODe los q quieren encarecer/̂  
repíebendermucboalgunviciorefcufar/^alíuiar 
otros peccados encoparaciondeaqueuafri Tan 

nymo*0 Ifeieron^moqriedo alabar mucbo la virginidad/ 
parece q oeffauo?ece algo el eflado Del matrimos 

Termiía uio: t tertuliano po: lo mifmo vino a oeffauoíe* 
lí0- cerlasbodasfeg5das/ofegundomatrimonio,y 

no folanteute efto vfan los ooctozes í t retóricos: 
mas aun la fagrada eferiptura lo acollumtea mu 
cbas veses: ftgü aqllo q Dijel)io0 al fónctofob. 

iob>4o. Como/quieres níe condenar tu mniípoi bajer te 
at* íuftofCa elíancto Job baui^ ̂  
tnfmozt>c lu i nnocecía rq pereda/ ̂  codenau^ a 



Dío0tpoi q avn hohzc tan ínnocetc t jufto/bauía 
^Sotadoíanafperameíe^afTibablaDtos poz Ifete Hiere 
rcmia0:quidom5c*(niic eran juflícias laamalda 
des oe los t)tc3 tribus oc 3frrac!/cn coparaciemoe 
: los abominables peccadoí oel tríbn oc 3iida*y lo 
mifmooiscpo: ísecbichoonde ínftífica aSodo* %z*c*u 

. ma /fa Sama-ria/en coparacton ocios peccados 
oe IbitrnMíMíñ que encendiafle tanto muebas 
vejes aquel glo:iofo Cb:tíbftomo:en repjebeder 
t encarecer la poca miferíco:día ocios neostque 
predicado al pueblo: efeufaua los peccados oc ios 
pob:es: t cafi oaua a eníeder/q no eran peccados/ 
en coparacíon oel peccado oe la crueldad oe losrí 
cos*y efte encarectmtéto cae muebomejo:: oi5íc 
do q él peccado q queremos encarecer: fue caufa/ 
ooccafion oelpeccado q queremos efeufany aníi 
fanCb^foftomo / queriedo encarecer el peccado 
oe la auaricia oc los ricos: oije para mas efpátar 
los:q pox veturala oureja oellos/es caufa:oeque 
los potoes fe bagan Hagas/o vfen oe otras artes 
ílicitas para les facar oínero^4ft>as fifan ¿b^fo 
ftomo bablara fuera oe pulpi to: oonde los mas q 
le otan/eragenteqbauia oe ferperfuadida a oar 
limofna ¡o bablara có folos los pob:es:no bat ou 
da:fino q tábieoiicera a lospobjeŝ Quecomob^^^ 
ricos entediS las maldades oealgunofoellos:oetf ; 
puloebajer limofnas a todos:^anfi/q fusm?tí 
ráís /t fteíones erl caufa oe la poca miferlcoídia oe 
los ricos^y q efte fea el inteío ó fan Cb^foflomo/ 
parece claro: poiq el mifmo en el libio q eferiuio 
cótralosgétiles:oi5eeftaspalab2as.1Bofotros(q Cfuyfo* 
toda^f as coMbzes mala^í^acionales aborrece 
mos) no oamosoe comer/a los q poaf̂ p:opia pe 



tes con fuafionca Ice a m o n e í l a m o a / que bagan 
que con fu trabajo mantengan afli/f a oíroa^y no 
bap Düda fmo que en fu íiepo/enlof lugareí ooile el 
p̂ edicaua/no baim tanto cuidado/ como en otrof 
lugaresleemo^bauer/para qlospobíeano tuuíef 
fen neceCidad ̂  médígany poi eftop:ouepo IDiof 
en aquella tierra aql fancto Barón/ po: que la mu 
cba cbarídgd ̂  vigilada q el tuuíeflc cerca ól reme 
dio oe loepobiea fuplíeííeelDefcu^do tpocao:de 
queaqlíos pueblos entoces teníi en la pzouífiSoe 
pob:e0.y tabié eemu^oiffcretelo qfS.Cbíifofto 
mo/oi5e oc lo 5 en efla o:denfe baje/pozq lo q eloí 
$cim lo q oeue bajer hs gfonas gíkulares:q no fe 
oeue poner en e í ramínar los nmitost>c lo? pobzea: 
antes barámu^ bien en oar a todos loe q en el no* 
bícoe Cbnfto les piden, 4Da6 la república colo^ 
do ello es mu? bien q p:ouea q no pida limofna/fe 
no aql que la merece/como oiebo es/1 ̂  no fe pida/ 
fino en la manera q mas cuplé al bic comu * y anli 
los Q efte encamen basen oe los verdaderos pobíes 
en nobie oe la república/^ como gfonas publicasl 
no van contra lo qfan Cbtifoftomo oi5eq oeuen 
baserlasEfonasparticulaim y anfi ló oisê oê  

Peded $ C|am f ederíco|nanfca oeclaraiído aqllas palabiaf / 
* que elíancto Zubias Dije a fu b i í o en el Ui>> capí* 

IHobueluas turoftro oepob:ealgun0.(Due aunq 
lasEÍon^ 
a pob?ealguno/ní entremeternos enfaber quíe es 
cada vrio/pero que los q gouíerna la república/ b3 
©¿poner mu? gran oíligecia/en que nomendígu 
quien no tiene íufta caula oe mendígar/o lo$ q cm 
plean mallo q recíbc^Quanto maa/que bien parĉ  



fe baje / para tener poz verdadcroe pob:e0 a los 
qae al pueblo vienen/ po: que ntítgü epmen otro 
bat / masoeqticfm mas mirar al pob2e :ni0efa= 
íarle llagas/ni otra cofa/fi parece/que legítímamf 
te podía mendigar/ le p:ouecri po: la oiden q a 100 
verdaderos pob2e0*4Da0 lo que verdaderamente 
ios apura peicamína/es la mifma o?den/la qual no 
puedefuffríra ningún bomtee/qucíraf a/o quiera 
traer vida oefozdenaáa» antes con fereftalapzuê  
ua üé los verdaderospobíes/feefcufan mucbo0 t)c 
las penas que la let pone a 100 vagabundos, y m 
fife efcufan mucbos oe fer a^otados/t traídos a la 
verguen^a/po:que/o novienen/ofevan pzefto oê  
donde ballanla Umofna pucfta encoderto * y con 
eftofereípondeal incouenienteqiiepdnen/¿e qu 
los pobres bû en oe 100 pueblos/ oodeefla o:den 
fcguarda» CHa fegunda manera oe agrauio que 
(Dizque) reciben los pobjes en efta oíden es/q los 
encierran/ para q no pidan/? los caftigan fi pide/f 
que fe bajen tantoseicccutoies^ófficiales contra 
los pobies/quc parece/ que mas es abotrecimieto 
©e los polnes/ que miftricozdta* M ó le quie les pii 
doocjir a los que efto argut5/que los pob:es eta-
tsan encerrados/marauillome que no les oijeeron 
tibien/que eftauan metidos en latilasvC^^ 
nunca fepefo / poner les encerramícníoalguno ni 
pena/antes ban recebidomu?granlibertád/pam 
quetodo eloia entiendan en lo que quificren/t va-
^aiiDondequifieren/ím que tengan neccífídad 
bufear De comer/pues lo tienen cierto cada fabado 
para toda la femana.y fi es julio/que fiedo afTipjo 
êgdos/ no anden publicamente mendigando^ 



arda afli/o notfen nobzcvc la república lo bagan 
aníigiíardany ñ algunos fe balMmiq no quifte 
rencoíentar fecon recebír todoloqba mcneílert 
too q andan yagabüdos: jufto C0:5 IOB corregido 
res ocios pueblos ejecuten en ellos las pzcrnatií 
cas oelrc^no*y eftonofera potquererinal alos 
pob:es: fino po: querer les baser bien:t poz cfcu? 
fároe males al pueblo:fpo2 cumplir lo q[ fan 'pa 
blo (aquien no falíauacbarídadjmandaoisiedo^ 

i.Cor,4. Corregid a los q andan oefaflbfregados:rcofolad 
a los flacos* £ n lo qual pñmero pone: q fea coire* 
gtdos los q andan oeíafK^gados: que no q̂ ft̂^ 
confolados los flacos.Dando a enteder(loquecn 
cfta o:den feba5c:)q la genteociofa/t DefaíTofTega 
dates eftoíuo oe la cofolacion oe los flacos*y que 
potefto/esmenefterquirarefteembaragoípzímes 
ro que comecar la buena obza ©e colbfer ^los fla* 
cos^SCi q no es menefter/que fufframos a veinte 
malos ¡ t vagabundos (como oisen) poz no oefte* 
rrar a quatro buenos: poz que / ni v n o s / ni o í ^ 
fon t>efterrados:fino que (como efta üícbo) fola la 
ozden tJeflierra a los malos :^remedia a los bue¿ 
1 nos . y p ó n e t e mas remedio-en^los q u e t r i p ^ c f t c ; . 
off íc iooe mendigar /q en o t ros officios/o eftados 
Del pueb lo : aun q m u c b o s of ic ia les bagan tabte 
m u ^ m a l f u s olficíos:tfcan m u c b o s o e l l o s p e r n i 
ciofos a la república: poz q oe ningún officio b a f 
t a n t o s m í en o t r o o f i c i o alguno fe ban bailado ta 
t o s e n g a ñ o s : t m tanto o a ñ o oel pueblo/como en 
tñcM en n íng l í officio fe puede poner tan ligera*:. 
mete remedio.IBí Del remedio oe o t ro n inguno fe 
figuirían. ta tos bienes/como oe poner en ozde la l i 



mofnafefigtten.aUedcDe otr^rajonceq arriba 
fcban tocado cerca oefto.y plcsa al)ios4com 
cftofc baremcdiado/tremcdiatairife remediíto* 
dos los otros males: que en cada eftadó/t oífícío 
ba^V mtetras no fe remedia aquellos: bueno es/ 
que elle remediado efte.1Boesba5er nada/querer 
remediar todos los males oe la república juntos: 
ni fe oeue oeicar oe comecar a poner ojden en algu 
nosrpoí que muchos otros eftéoefoTdenados. y' 
anfi parece:que los incouenientes q algunos ban 
bailado: para eftotuar ella fancta inilitucton/^ o: 
den oe la Umofna: no fon bailantes: para quepo: 
ellos oeua oeicar el iRejmo oe p 
meneado» y los píouecbos que la experiencia ba 
moftradoairtftaoeo 
tos/quatos no quiero cotar po: no canfar a Bue^ 
tira áltela con mueba pzolijcidad: pero po:ne b:e--
uemente po: terceraparte oefla obia los principa 
les:remitiendo losotros aloque la experiencia 
en cada lugar (que fe bisíere) bablara* 

í Cercert prtede los p i o m * 
cbos maniñeílos: que oefla faneta inílitucioula 
cjcperienciabamoflrado/quc fefiguen. 

, Be fon remediados los que teniah n^ p ̂  
' cefíidad oe mendígar/fin tanto traban 
joínto t ̂  que tengan feguro el man̂  ^ho. 

| tenimiento: que vn oía tentón/fotro 
l̂esfaltana* 

C<Ilue fon curados los enfermos pob:es /que no seg«cí© 
tienen con que fe poder curar : t ello/c en fus ca
fas (fi las tiene) o en cierto lugar Diputado: no fo 



-Mínente los que tienen cnfcrmedadc0comutte0: 
mas tibien los que laé tiene contagíófas/1 oifficí 
les. f.m m año a efta parte f t ban curado a colla 
oeftá limofna en efta ciudad/fefentat cinco/ofefé^ 
ta f̂e ŝpobaes oe tan granes enfermedades/que 
fe teníanpoí incurablestt banfalido t>e la curafa 
nos^ el día bof ganá oe comer poz fu trabaío» 

Tertíot CGtiefebárecogídoíodoíloffnocbacbojbuerfa 
nof̂  ^famiados/f fe ban puerto en officios/f co a-
moí los ma> oellos:^ las mocbacbaí aírimifrnotó 
las qles alguâ  erad edad adulta/̂ andau^ gd 

Cuarto jfQue fe ba librado / ̂ efcufado los pob:esoelos 
males q cofigo tra^a lavída ociofa/f fm regla/q no 

B ccicj 3 fon pocoí/fmo mucbos/como el £cclefiafticp oije, 
cuínto QÚuc fe M libiado los ^daderoí pobres ó loí grá 

des oanos q trae la pobieja fo:cofa: t elgdimicto 
oela^ue^atpoí^la fuercaóla pob:e5aba5ecaer 
en burtos/f gíuros: ̂  en otros pecados/como 

ŵer. 50 lomo Di3e^yclgdimíeíoDela %ue0^p (fe 
s.Amb. güt)t5etf amb2o.enel lí^ fusofficios)fueleecbar 

a gder ê ccletes coftubief/f̂ ^do el loable encogí 
miento ̂  ernpacbomo ba^ vicio en q no oefpeñe ^ 
IOJ b6b?es:affi como no ba^ cofa/q mato? guardai 
fea be la vida oel bomb:e/q la vergüenza, áltende 
que es teftimonio oe buena carta/t buena crlahea» 

sexto* CtíJue I05 biíof t5 lof q aflí andl publicameíe medí 
gádomo fe cr iá como f o l i ^ 
mo foM:ppz lo ^l er5 fimiete oe vicios en 
blo^IBi puebla(como bafta a4 bá poblado)la5 bot 
caí ó ladroes:^ la* caf ti publica* 6 mala* mugeref* 

pcGie.7» Tp)pi q como el j£cclefia*oi5c:los biío* ga bí e criaF 
fe ófde la mocedad/fe ba 6 criar en fubíecio/^ enco 
gimictpt y no folamete los bijostma^tabíe los p̂ i 



á t e t t otros enlníge oc poBies ei^íecMoa fódm! 
ríes/ o con la neceflldad /1 oportunidad tommiaítv 
dccafio oe ftf lo* y ánfi lo teftiñcan los míntflros 
óe juiWcta en los lugares oodcefla oidenfe guar̂  
da:q (en cdparacíon se lo q folian bailar) a penas 
bailan agoaa a quien aboicar/ni ajotar poa ladro* 
C©ue co achaque ó pobzeja no infama nadie los 
pueblos ebiíftianos/como antes fe infamauljpie 
gonando(como p:egonauan los pob:es po: las ca 
lies) la crueldad /1? falta pe buena souernaciont 
pues no les remedtauanfus neceflidadestfinquc 
agrifos/1 ímpoítunidades lo facaflen • Hoqual 
era p:egon publico oe poca miferieoídia / ̂  gran 
crueldad/o oe falta oe buenagouernaciom 
CCDuépozremediarfeoefta manera las neceíTida o&uio, 
des óelos pob:es: fe quitala occafion q tatos bur 
lado:cs tomauan/oe andarfe ociofos/f vagabum 
dos: con babito mentirofo oe pobres: los quales 
eftauan tan lejcosoe fer verdaderos pobzesjq con 
ninguna buena refpuefia fe cotentauan/ni fe con̂  
tetauan con qualquiera límofna q les ô^ 
queburlauan oe los qlesoauanpoco*y fivna pa 
latea afpera les oejian/luego oeícutóian ftrlos q 
étla verdad er^ tpóiQ como el £cclefiaftico o ^ 
¿ l verdadero pob:e/aun q le bagan algún mal ca* Eccie.jj 
llara*y anfi a eftof bañdo mut julio obligar les a 
que t^ecupe en feruir/^ trabajar enlos puebla 
como Jofue juftamcte codeno a los jSábaonitas/ iof«e^ 
qcotrage roto ^ remedadomintierotqeran losq 
no erá/á qfe pcupalTen en feruir al pueblo é 
CQue noba^ tata falta oe trabaíadotes labiado^ 
res/t offíciales/1 criádos q firuá afeño:es/como 
antes bauia.lporquemucbos fabíedoi q fm tra= 



uanfcamendigar/tafoíaífarlasbasiettdasoc ali 
Stin00 maapóbíeéqpcelld^^c oonde 
loque ch qualspierpaite que ello no l̂ remediarc 
fuccdcra/que pues loa pob:es fon tan ncceíTarioaf 
para lostrabaíos/como loartcosparalaacofaSíS 
goücrnacion / que el repno oonde poco trabaían# 
f mucboacomen oeltrabaiooe pocoa/ neceflaria 
mente o ba oe fer pobzci o no tan rtco/ f pulpero 
como feria. 

Décimo CQuefeefcufanmucboamalea/quelacodíciaba 
5ía bascr a mueboa/que llagaua fuá cuerpoa/1 tm 
Uianiomancauana fuá biíoa tbilaa: t comp?au§ 
loa aíenoa/pba5tan/ttnuentauan otraa mil ar tes 
como cftaa para allegar Dinero/ como fe ba fabido 
oemucbo^naturaleateftrangeroaDeftoaretnoa* 
Hoa qualea fabiedo que no lea ban De Dar / fino el 
mantenimiento neeeíM 
llapran^ni tullirán aíi/niaolroa/i^eanobatta^^ 
ta falta De cbaridad entre loatb:ifl:ianoa/quevea^ 
moa/(5 poí ella fea te^ 
tea ago:a ruegan que loa cure lo que baila aqui no 
queriano^n 

Viideciv CíQuefeefcufa/que^^m Deíloa re? 
mo* noa no faquen oelloa el Dinero/que facauan en tra 

ge DC pob:ea remedadoa/biuiedo oello en fuá tiér* 
raa/como b5b:earicoa/comole babalMoDemu 
chos> Sllede/q mücbaa veje /̂en aql babito veníí 
mucbaa efpiaa al re^no/maa que en otro algun̂ ^̂  

DiíodQt COnefeefcufanloamucboaDanoaqueeftageti 
vagabunda que andáua en babito DC pobiea basia: 
eníaa coftumbzea De loa pucbloaf Donde andana/ 
i untando configo/t atrayendo a fu ociofa vida mu 

cboabuerfa 

amo* 



cbo0buerfano07 t bijO0 iDe bíudasA7fot cierto/ 
que quien o^efle contar a los bofpttaíeros: lo que 
fabenoe la ndia/p vicios Dcfta0eníc> temían poz 
gran oefeû do/no fe bauer puerto remedio antes 
en ello: t aunque no fe couencieííen po: autoaidâ  
des/f ra5ones:los que efta ob:a C0tradi5em fin óu 
daferendíria/fifequifieireninfojmaroel^^ 

a aquella gente en los lugares que beoiebo* n 
CQue en los pueblos no baura tatas enfermeda ^CÍO?0 
descotagiofa /̂como §te0:po2q mucbofíftoí enla 
vida oefrcglada q tra^5/cob2au§mucbaí enferme 
dades/t oolecias cotagiofas:̂  aun q las tra?á/no 
cuitan^ la couerfació óla gete:áícs entre todos an 
dauScomofanoíípozDodeneceflariametefe mnh 
tiplieaul enlof pueblos laí enfermedadefcoigalê  
QGXnc las puertas 6 las igRas^teplos eftara fin 
bo5es:qeflo2uelaateci6Del oficio oiuino/t álos 
fermones:eftado pzouetdos/trecogídoB/poz efta 
oideUosq enlos teplos andau^poí medioó toda 
la getetfm tener refpectoa q feoiiceíTc el euágelio/ 
o fe alíaífe el cuerpo oclfeñoi. y poreftofe vfaua 
entrelos1&eb:eos/q no entraffl en el ícplo cobros 
ni ciegos :fegü fe lee en el xJUxoe losIRepestpo: q Kc^8 
^rian/q no cntraffe en el teplo bob:e/q tuuiefle al? 
guna nota/p cofa ̂ oirtrajcefTe/co fu ófo:midad: la 
attécio q los q entraui en el teplo bauíS De tener* 
Ccüue fe bajebuenos cbíiftianos tato numero oe Décimo 
gete/como andana poz los pueblos/tS fin tener cuc 
ta co Bio?/ni co fus cofciecias/ni glados/̂  q n 
bianios/fi erá cb2iftiattO0/o infieles*1p02q ni fe cp 
fefraul/nicomulgaua/mo^fermones/nimiffas. 
y agoza tiene fe cueta co los q recibí limofna/q te 
ra 6 mu? grane neceflidad/nofe les oa/fmo parece 
bauerfecofefadot c o m u ^ 



fexío?0 CCluc las limofnaaoelpucblofcra rasenqfeata 
to rnaf ozes/qtóío eftamoa mas feguro^ cí eríosl 
q fe empica m c j o u ' P o i q m t m b m i ^ mntsr& oc* 
cafio oe nooar Umofnas/víedoq losmasoc los 4 
las pedía lo merecía ta mal/o lo emple0iî  ta mal» 
y q algunos co ellaí fe ba$íi peo:es,y tábíen cipo 

Bcáe.is bie foberuío (qles muchos oeftos vedamos q era) 
oefu^oes aboírecíbleXomolo t)í5eel £clefiafl:í* 
cc«y eftep2ouccbo?acrec5tamíetooeUmofna/cn 
toces fe vería el ^daderameíe/qu^dopldíeíren pa 
ra los pob:es/los que lo oeuebaser oe officío/que 
fon las gfonasecclefiaftícas/tquado todos fueífc 
mos confo:mes/en af tidar^ fauoiecer efta otea* 

Décimo C®ue tifas límofuas tato po:eftao:de fon mas 
aTrimo merito2ías/qióto mas volütarías q antes/quado 

los medígos las facauá a fuercaocboses/t ímpoi 
tunídade^/allede q tábíen los cepos q fe pone fia la 
límofna fecrcta/ fon ga q bagamos ufas Umofnaf 
mas cofoíme al euSgelío/f q ba,f oefcubíertaf maí 
ocaftecs 6 merecer fabíedofc los ^daderô pobies* 

Décimo njQuefeefeufanoemiicbo trabaí o los pob:es pa 
0 faíeros/p qpaíTan co neceflídad oe focozro pa fu ca 

míno/po: que no tiene neceflídad oe andar (como 
antes andauan) lamítadoel pueblo/ primero que 

• les DícíTen lo quebauian menefter,. 
Dedmo ÜJQUC fe quita muebos efcrupulos pe cofcíecía/ 
"ono* tropiezos a los ricos/ o q medíanametc tíene/ga < 

no formen cofcíecía/oe tener lo q tiene/cada ves • 
v̂eeti ocfnudos ̂  oefpedáíados/ ¿otragete entró 

, • gc/fcoii bojes oe eftremapobíesa* 
v/ger̂  CQoelosbofpítales q eftibecboígaremedioóe 
mo* pohtcB ̂ daderoí/gaftauáfuf basíedas/f ocupau§ 

fus camas co la gcíe vagabud^ ŷ agoza (como pa 



rece)eflaoefocupa<Jos/;eaqen cllosfeá acogidos 
t rcmedíados/folos aqucllog para quien fe bisic^ 
r5* y miicbo mas fe ecbaríá 6 w eftoí pzouecbos 
fivóeftra aitesamandafreasoja/quelosbofpiía* 
les gaftaífeit fus rentas en los verdaderos pobzes. 
C^ucbos otros pjouecbos/̂  tm? grades ba oef 
cubierto/? oefeutee cada oia la ejcperienciatq fe ftí 
guc ófta icta inflitucio^bas po: no cáfar a ^ 
no pufe mas oeftosqfe meoflreciero eftMo eferí̂  
uiedo^y no tengo Duda/fmoq losq lo traen entre 
manos/fab:5 cotar otros mucbós^aiomenos elle 
es mu? gráde.(Que la miferieoídía (la ̂ l entre los 
cbriflianos andaua mas oefoadenada q otra cofa: 
recibiedo Umofna el ̂  menos la merecía/? p:ouetc 
do femó las neceflidades ^daderas:fino las apare 
tes) fe poga en 02de/?cocíerto: pues oe todas las 
cofas qbemos oe baser/nos mSda^Clpablo^aí 
gafe erttrevofotros todas lascofas conoide/? co? ««Got^ 
cíerto«-dl>aspo:^ #:ouecbapoco/bauer viftolos 
muebos bienes q ̂ ftafctl ozde fe figufefi co bauer 
lo viftomo nos mouemos todos a a?udar: ga q fe 
pueda coferuar/t ?r adel̂ te: menefter fera poner 
oelSte oe los ojos a todo el re?not? cfpecíalmete a 
los pueblos q tiení ella o:dc:quan grá affreta es d 
£fpaña:q en ella fe téga po* impoflibleyo mu? tnf 
ftcultofo/poder fe jutar la Umofna q ga efto es mê  
nefter t ma?o:mete ftedo mueba menos la q bafta 
gaellotoe la q antes fefacaua cobo5es6medigoí« 
3Comaropo:t3 puto oebózra los biíos oe 3frrael 
^ fe bijieífe co toda Bfecio la ob:a oe aql tabernacu 
lo q baüiaiS perecer/q t)i5 l̂>o?ffen/q todo el pue 
bloDe3frraclapo:fta/offreciac6mu?gráálcgria 
? oeuocí 6/ todo lo q era menefter ga la ob:a oe aql 
tabernaculo^yen elcap*5é.t)dmifínoUbzo oije;^ 



qulddfe entedía entó obiá/íiiáánigala el pueblo 
alleuar lo q era neceirarto/f q fue tato lo q oauá 
cllo/q fuero focados loa artífices q entédian en la 
obta t5 venir a-dDô feu ̂ oe^ír le. £1 pueblo oa maf 
m lo ̂  es menefler/máda q no t>en mas» dD qua lê  
icos eftamos 6 parecer a eftoí/en porfiar quieoam 
mas qotro/ga ella obia qagoía fe leuáía oew tâ  
bérnaculo/íobiaál)ios/0ode fe firua2)ios/o6de 
fe guarde la le^ oe 3>íos/ oode bapa mána t>e mi-
tenímieío f cofolaciogaloí ^daderoí pobres/? bí 
iosoe3frrael/tt)ode eftelavara oc íufíicía qoea 
cadavnolo 5 merece/̂ bodefe offrcsca cada boja a 
S)íosaqllos aceptablesfócrillcios ñ mtfericdjdía 
q el tiene en mas q oíro facrtficío. ©ua lê os eftâ  
¡nos oe madrugar a llenar limofna ga ella obia DC 
Dios/quá lejcoí cM los q en ello eníicde/d quedar 
fe oe lo mucbó q ©amos: pues ga bajer q bata lo 

•,: ' necelTano/banmeneíler poner tatas mlígecias/t 
cu^dados/losq en ello cnnedc ipiaseraaSDios/ 
5 en comadado,B*aia fus pueblos el fauo* t>cña 
fancta ob:a/fe animen todos/f acuda a la oeuocio 
DctlSI,como acudieron los bijos De 3frrael a la 

ltpa. ̂  Del ref Dauid quado les encargo/ r ptdio/q fauo 
recíclTcnpara la obraoel templo oe ®íos/f fimos 
recicron/con mucbaDcuocion/t mucba basieda* 
Cplacera aDios/q todos los ipúncípes cbf iâ  
nos figáa*B.aii?baga otro tato en fus iae?nos; 
ipiasera a Dios/§ todos los glados oel repo/no 
fauo:c5ca menos eíla facta obla co Díügccia t cut 

'' dado/f bâ tedaq ooTjbedro^amielDígntfftmo 
obifpo 6|:amoia,y afli p vemos q con fu ejifplo 

, algunos perlados/̂ gfonas ecclefiaflícas:tomaii 
elle negocio tan poz futo/como lo es* Hblajera a 
HHos/q gfonas principales/ tgrSdes bel tetno fe 



mtiettó afmottccr l fuñcmitmccctarcña f&m 
tnftí íinciotcob ídadoe co el cpeplo x>c aq! no nictioí 
grade en toda %tuú/q cn fangre/f eílado tjoibíega 
t)e Toledo i&ioz'oc.UJxiz pnmer fauojeccdoí t>ê  
íía o?de.y comê amoe a ver/q gfonaa piincí 
pales en él lRepo toma eíle ncsocto co tata oeuo 
cío/^ferno: enfiis puebloa/qoiuídl las cofas oc 
fus eftados/t ba5ieda0:poí acudir a cfto/̂  babla/ 
t base/ f oanco tata alegría lo q para ello es mene 
fter:q no les baje veíaja aqllos bijos oe 3frrael/q 
con tata oenocío/p alegría oan§/t offrecil para la 
obia t>e Dios/como oícbo es» y plasera a l>ios/q 
con tatos/átales eiceplos/fenmena los pueblos a 
anudar /toar co mueba alegría; ga q no folametc 
bap ga las ob:as pías q en ella ínftitncio fe pzete 
tentmas íábiebaf aga q entéramete fe pueda pao 
iieer las ncceífidades oe loípob:cs enuergo^íes* 
1P>o: q no bemos oe mr nofotros co ocuocío ̂  ale r. Cor.?, 
gria m aqllo^aquicS,lp)ablo oí5c:vofoíros forf &'<í &* 

efpírltu fetof Tpo* q no oaremos co alegríasfabife J o b í e ^ 
doqlalimofnalibzaoetodopeccado/f oelamuer &Da4' 
tef^pozq no oaremos ga las piedras binas oel te 
pío oe aqiq nos 0Í5C» IDad ümofíia/t todas las co ^ce.iu 
fas/os fon Umpias.lBo ft pide ga eftoa nadie/qcü 
pía aql cofejo6£bf o^éded las cofas q poffeeps: t n ^ n . 
t oad Umof iia,1Hi la mitad ó los bienes q^acbeo t u c c ^ 
oaua alospob:es:cotetamonos/co qfecüplaloq 
Xobias:t^£cclefiafticooi5e.lDa límofna alpo> Hcci.r4* 
bje/fegutusfuercas/tpoíTibilidad. tlofdeequc 5íTo,4> 
^DoFfen/ní3)aiudaífeguraro/a tes-qofrecia. 
ba5icdas t3 oe buena gana ga el tabernacu!o/t pa 
ra el teplo oel>io?/q fioielfénga ú$ \U olnarecibí 
ríáalgüpiemíoóDiosit fin tener éíla fegurídad 



m t ú co tata alegría /? po:fta como bemos oícbo* 
IRofotros tenemos palataa oe JDios oícba peí bo 
caoelmefimo qedifico el tepío oe Dloí/q fue ©alo 
m6:la qudno tuiso Ucecia oe o^ír el/a jios Q oau^ 
galaobia^eaquel material teplo/q elba5Ía:qel5 
oíerelímofítaBaeftaobíaDelaspíedras bíuaíoel 
teplo 6 a)io0/§fon fus pobres: no fe vera en necef 
fida4 y entíBcffe/qnolefato 
en el otro cofa buena/q los buenos puedá/toeuan 

âer. is oefleanyfi alguo pjeguta toda vía/como fea cílo: 
oígo/q es/como quien litoa/ opaga en cabio/q oa 
los oineros en <l5edina/t co vm cedulaoe c§bio 
recibe fu mnero/en1doma.MiDío$ tiene fu¡copa 
fiia ^ cuéta co lo q enefte mudo fe oa a los pobíess 
recibe elpobze el oinero^ libia en®ios ga elcieí 
lo.y ft oesis/qfeguridad tegofo/q aceptara l)iof 
eftá libiicaftomad la fcguridad/q oefto el tieneoa 
da/oisiedo l̂lo q be5ill;es a vnooeftos mis pequen 

" fiuelos/ba5edcueta:qlobe5iftesatni.£tolot)Ot 
umie. po:¡recebido*CSffiqc6mutgráalegria/f pozfia 

es ra5o 5 todos fauojescamos/t atudernostefpeí 
cialmlte/que efte negocio cfta puerto p/en íermí^ 
nos/q no podria oeicarfe fin mut grádes efcmpu* 
los tícofclecia/oeq ceífaffen los mucbos/f grádes 
feruicios/Q a t)íoí fe ba5e/tbeneftcio5aloí pobres, 
XSbie nos oeuria remozder la cofciecía/ver q nof 
Diga publicamete q fomos tales/^s bie/q lo¿ po 
bies nos burtelo q tenemoŝ lLo ql (aun q en tpo ú 
eictrema neceífidad/feria licito:poz q entoces rto fe 
ría burto)no oejearia oe fer burto fuera 6 aqlla ne 
ceífidad/como oiebo es • y tiene algunos po: me* 
nof pecado/el burtooelpobíe/q la crueldad/tefcaf 
fejaiSI rtco^y ver q po: todo el repo noí publique/ 
q aun q efta ob:a es ti biiena;fomos nofoíros tan 



maloe/q esímpofliblcpoder fe Ucuaradctétctefto 
nos foauia 6 bajer tomar el negocio po: puto tfbo 
rra:p baser/qtodo el mudo vieíTt q no tenemos ta 
poca cbartdad como nos pínta.y po: mitad oe to 
das lasoifficultades q todas las ob:as buenas tic 
ne/paflar 36etblec/t traer al ̂ daderoDauid 3efu 
Cbfo/ lo q oefleatq es el coíetamieto/t píouifio d 
fus pobzcstpo: q en ellos ba el báb:e/t en ellos ba 
ftd:como leemos q lobisieron aqllos tres effojca 
dos varonesa po: mitad ó los filifteos/fuscotra 
rios/tenemisos:pairaronttraiccr6aDauid/loq x Ke 
oeííeaua beuer*y nofolamete oeuríamofpjoueer 
cnfattffaser eloeífeoque en fus pobres tiene 3efu 
£bf o/ma5 mcfoíar lo cada oia/t effo^ar nof vnof 
a otros/ta cofej ar lo a nfos bijos:? mádar ga ello 
en nfos teftametosXonfio en Dios/ q mediante 
B^Leftc negocio fe ba 6 mejo:ar mefozoe lo qpc 
famos l̂pues con el fe pzoueen tatas cofasoebue 
na goucrnacio:̂  có el fe cuplé lo q fu4Dageftad té 
tosaños ba queoeflea ver en eítosfus1í\e^nos,y 
p:incipalmete/po: q en ello fe cuplé gfectamete ía 
voluntad oe Dios / en el remedio oe fus pobses* 
C£fto esferenifTimoTpzincipe lo q fe me ba offre 
cido en cofirmacio/1 oefenfa oeíla fcñ inftitucio: 
^ la rajo/t cuéta q oella oeuía oar: f fino temiera 
enoíar a»B.SUcon eferiptura p:oli?:a/no acabara 
enmuebomas tpotpapel/doesiriloqfinmucbo 
trabajo fe baila enlas ef criptum oiuinas/1 facrof 
óocío:es:cerca oequa licíta/occete/f cicpcdieíe es 
efta fácta ob:a q cfta come^ada^Buplíco $MM*q 
lo reciba co fu acoftubzada elemecia po: pñncipío 
oemisferuicios. 
CSntpíeflb enSalamSca encafaDe3uS0e3üta* 
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