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T R A T A D O 1N 
TITVLADO CADENA DÉ ORO, 

Compuefto por el Canonigo Miguel 
Giginta de EIna,dingído al Illuftrifsimo y Tve 

aeredifsimo feñoryDon Gafpar de Quírogají 
Arcobifpo de Toledo , Primado de las 

Spañas,Cardcnaldéla fanta Ygíefia 
de Roma , Inquiíidor general de 

todos los Rejnos de fu Ma 
geftad?/de fu confejo 

deeftado.&Gi 

En Perpinan 
imprcífo con licencia,, en cafa' de San fon Arbus. 1524, 





Aprobación^ 

Y O Frandfco Nauarf 0,(106:0? ca facr¿ 
Theologia,€anomgo y Lcftof d e b 

yglefia collegial de íant luán de Perpíñan, 
por cpmiífion del muy Reuerendo feñor 
Dodor Frandfco Virgilio,Üfíicial y V i 
cario general,del llluftnfsimo yReuerendi 
fsimo feñor,dóIuan Teres Obiípo de Elna 
he vifto y examinado efte libro cuyo t i t u 
lo es,Trat3do intitulado Cadena de O r o , 
compuefto por el Canónigo Miguel Gigin 
ta, Enel qual no ay ami parecer cofa repug 
nantea nucftraFee catholica y buenas co— 
{lumbres, antes es libro de vtilidad y proue 
cho para mooer alos fieles ala compaísiony 
raiíericordia de los pobres, y affí foy,de pa
recer que fe imprima y lo firmó de mi nó -
bre azy^deHenero de. 1584. 

El Doftor FrancifcoNauarro, 

t » 



Licencia. 
k 1 Os Franciícus Virgilíus. L V . D . ín 

± \ . ípíriíüalibusík temporalíbusÜfficialís 
& Vicarius generalis, ad modum líluftri. 
& Reaerendiísimi D . Oomini loanis 
Teres Dei 6l Sant^ fedis Apoílolice gratía, 
Epiícopi Eloeíi. Vifa relatione faüa per 
Reuercndü Franciscum Nauarro, Dof to-
rem Theologura cui comilTus fuit vidcn— 
dus líber hic, quí, Tratado intitulado. Ga-
deoa^de Oro, infcribitur, Concedimus iicc 
íiam &faculratem uiipiimendi & venden^ 
di di t ium Uhvum in oppido Perpiniani & 
Diocefi Elneú. in cuíus reí T'eíliinonium 
preíenies íien;iu,ffimos. Dar. Perpiniani 
dienono Februaríj. Anni. 1584. 

VirgiliusOffíciaiis 
& y icarius generalis. 



E P I S T O L *. 

A L ILLVSTRISS1 
M O Y R E V E R E N D I S S I M O 

feñor don Gafpar de Qu^írpga » Arcobifpo die 
ToIedojPrimado délas Spañas, Cardenal 
de lafanta yglcíla de R.oma,Inquiíídor 

general de todos los Rey nos deía 
Mageftad,y de fu confejo de 

citado. &:c. 

E l Autor. 

Illuftrifsimo y Reuredifsimo feñor. 

jAuiendode tratar de ve
ras ; de la obligaciC'ii que 
alos pobres tenemos, efta 
cierto que no hade faltar 

por émulos y enemigos^todos aqilos 
aquien pe fara que fe declare efta ob 
ligación ^ porlo que los perezofos y 
auarientos, (y los que adrede fon de 
fcuydados della) queman a horrar 
la haiienda^trabajo^e intelligencia5 

f:3 w ; de 



de que deuejnas ajudar a los pobres., 
y goiardel ocioy de fus intereffes, 
y güilos con la obmifsio de llo, y an 
íihay necefidad de protedor no Tolo 
importante. Pero que tabien fea in
clinado a eftapiedad^y qae^onofca 
los tales émulos y las caufasqüe les 
mueuen. Por lo qual fupplico a V. S. 
Jlluíl^^. que entre los otros fauores, 
y mercedes^que alos pobres^y ami a 
hecho y haze )reciba debaxp de fu $ 
tedcion, y amparo efta obrador la 
iiecefidad q dello tiene^ya que quan 
to ala autoridadimportacia^ypoder 
4e V.S.IIluft^a.es tanto^que mas va 
ledexarlo ala notoriedad, que que
dar corto enlo que diria, y quanto a 
la inclinación ala piedad del reme
dio délos pobres ̂ meló ha hecho co
nocer por experiencia^el animo3y fa 
^Qr?que V.S. Illuftnr¿.inedaua niuch 



Epiñola. 
as vez,es en Toledo^enla profecucio 
del nueuo Hofpital délos mendigos, 
que folÍGite eneffia ciudad3haña que 
con el fauor^y hazienda de que V. S. 
Illuftma.ay udo, fe hizo 3 y con lo que 
le ayuda perfeuer^rnediante la diui-
na gracia.En el qual hofpital vuo cer 
ca de feys cientos medigos^alos qua 
les^V. S. Illuft.vifitauatábiey acari 
ciaua cornuy amorofas palabras, y 
aV.S.Illuft.fe pueden atribuyrlos 
otros hofpitales que deaquella infti-
tucio fe ha hecho defpues^enMadrid 
Granada , yBarcelona, pues que fue 
la mayor caufa del primero,defpues 
S Dios^cuyo exeplara mouido alos 
que lo ha imitado, y no folo al dicho 
hofpital de Toledo hizo V. llluft. 
y hazemuchobieyfauor: Pero tabié 
ífpuesalqfolicite enMadrid^ha fauo 
recidOjV.S.Illuft^yconorablescatii 



•Epiftola. 
.idades a entrambos^) En el qual huao 
como nueue ciétos pobres^y ePco de 
mas délas otras grades limofnas que 
co generofa charidad^como bueprin 
cipe déla yglcfia fama, V.S.Illuft.ha 
ze Y quato a coocer los émulos de 
lo que alos pobres couiene^ninguno 
ay que mejor los conozca (ni las cau 
fas déla emulación) que V. S. ílluft. 
pues que llego aponer las manos en 
el^porios que fe yu a atraueíTañdo 
alo que alos pobres conuenia^ C6 lo 
qual fuMageftady toda la corte co 
nocieron bien^qua amigo y quan af-
ficionado es V, S. íííuíl. ala chari-
dad^y quan enemigo de los que pro
curan eftorbar defuiar o entibiar3(a 
vilque por indiredas y paliadamen-
te ) las cofas que conuienen alos po-
bre^y anfi confio en el feñor que fe-
ra efca obra fauorecida de todos en-



Epiñola, 
tendido el fauor que V.S.Illuíl.haze 
a eftas cofas, con el amparo que han 
meneftcr las tan flacas como ib ti las 
délos pobres de que folo trato 3 fin-
entremeterme de mas. Y particular 
mente para mouer ¡os hombres prin 
cipales^ á que todos fe inclinaiTé mu 
clio a hazer cafas depobres en todos 
los pueblos que fueflfe pofsible3 que 
biena vifto V.S.Ílluft. quantaneceíi 
dad tienen los mendigos dellas 3 no 
menos enlo fpüal q enio tcporal^por 
la deforden en que viae fuera deftas 
cafis,en lasquales feran dotrinados 
cofeífarájcoulgara ayunara,y oyrá 
miííli los tiepos de obligación y anfi 
me duelo ma s Jque téga émulos las 
cofas que alos pobres coBuiené ? Y 
no aymayor neccfidad de efforcar la 
charidad que quado.efta mas xnfria 
da^por la iniquidad q porvécura aba 



Epiftola. 
da en álgüos^Empero no por los q {te 
íaradeítoyftdeu^ dexar loq cüple a 
nueftxas almas y alasí los pobres:en 
femicio y alababa í Bios y de fus fa 
tos3q ta amigos fuero de todo lo q a 
los pobres cóüiene^como en fus ley
endas, V.S Illufl:. abra bifto, demás 
de q es mejoí" obedecer a Dios q en 
muchas partes déla fagradafcri ptu 
ra manda qno fe calle loq fe deue ad 
uertir al pueblo5tabié lo q deuéfa— 
ber y bazer por los póbre ŝ y rephen 
de rigurofamétejco amenazas de r i -
gurofo$ cáftigos?alosq lo hazé fria o 
tibiamete^para cóplazer y no defgu 
ñar alos mudanos^y acabo fuplicado 
a V. S. Illuít. me téga fiépre por vno 
de fus menores Capellanes^como ha 
anos q me tégo por tal, cuya Uluft. 
y Reuerédif. nfo feñor felicite com© 
puede. 6¿c. 



P R O L O G O : 

M Lcñotl 
Onderando piadofo leflor 
algunas vexcs las rniferias 
lospobresj nueílro defcuy-
dédellos,)? qnanto noslos en 
carga el feñor en la fagrada 

fcriptura^ acorde de Tacar della algunas de-
las materias que defto tratan,para hazer lá 
obra prefente, y como van entre & encade
nadas, le pufe nombre Cadena > y también 
me pareció poder fe llamar de O r o , por la 
importancia que cótiene, y he tomado cfte 
pequeño trabajo, para dar aquella noticia 
que pudiere, de nueftra obligación con los 
pobres, confiado que fi fuere bien entendi-
da,habra por ventura mas deuotos deíla pie 
dad, y aníi mas reparo de tantas e[tremas y 
eRremadiísimas necefidades de pobres co-, 
mo fobran, y refobran mas de las que con-
uendria , alluftre de R epública que tanta^ 
chriíliandad profeíla como la niíeílra. Y co 
el deíco que tengo de que eílo haga alg^n 

fruto 



K -Prologo; _ ^ I j 
fruto eii feruicio de Dic.s?bieíi fpJrítual, y ( 
corporal nueílro y délos pobrcs,todo en glo 
r ia y alabanza faya, esfaereo la perfuasfion i 
deilo , y como la meíma íagrada ícriptara J -
fuele en muchas partes replicar muchas ve- ^ 
zes, lo que defea mucho que fe entienda pa . 
ra que fe haga, anfi pieníb replicar algunas I 
vezes las cofas que me parecerán mas eí íen-1 
eiales ala perfuaíion de ík piedadrlas quales 
pluguieíle a Dios que aun replicadas mu-
éhas mas vezes mouiefíenal cumplimento | 
de nueílra obligación, La mayor mira que 
en efío fe tendrá, feran las palabras del fan-
to euangelio del juüo "juizio de DioSjque e-
ftan en el cap. zf. defaot Macteo, y procu 
ro de no falir en ella obra de la letra déla fa 
grada ícriptur^por lo que parece que baila 
para obligación tan clara, conformándome 
conla declaración déla fanta madre ygleíía 
catholica romana, a cuya corredioo me fub 
jeto con la prefenteobra, y todas las otras 
miasen todo y por todo, Y fi en las exerta 
ciones alguno quifiere notarme de demafia 
do tuerte y prol íxo, mi intento no es para 
enojar a ningunOjíino que es meneíler hab

lar 



Prologo-.1 s 
jar con algnís 
quifieren aprouecharíe , N i me entremeto 
de mas ni en mas de perfuadir el cumplimié 
to déla dicha nueftra obligación conlos m i 
ferables pobres, diícurrieKdo pordiuerfas 
i-naieriasy eftadcsjpor lo q cjrria ganarami, 

\ y a todos para Pios, ^cur^ndo entre otras 
\ coías qlos pobres^efitre los qtialcs ay porve 
tura alguos) qno cuplc eo los pcepios 3 la 

|íamamadre yglefia, en oyr miílalasfieíbs^ 
cofeííar c6ulgar,y ayunar jos tíepos de oblí 
gacio}q lo cüpla,como locupliraB íl fehaze 
caías de mcdigos, por la forma déla prime
ra iníhtucion q haoeomep^ado las que fe 
Kan hecho en Toledo, Madrid, y Barcelo
na, la qual forma anda en alguas otras obra§ 
miash€Ghas,y pieníode dezirlo mejor en 
otras Yplegaai Dios que no felá truequen, 
í lainuocacio délas talescafas (que mucho 
^erria perfuadir que fe hizieílé,) deue fer 
<HaSat¡ta mifericordia de leíu Chrifi:o,cu 
¡yo fador fe ha de efperar íiemprc, fin de-
xarlo por los que demafiadas vezes hay,que 
porloquefefaben ono faben, en lugar de 
^ r animo y fauor para q^e fe hagaj lo quita 



para q fe eflorbe, como íi Dios no pudiefíc 
proueherlo, y fi afu parecer eftauamos ya 
no fe harían más yglefias ni mas .hofpitales| 
ni masmonaíleriosjíifedexaíie por recelo: 
de que los qdenueuofehazen^an de can, 
far algún daño temporal, ala^limofnas delol 
que eftanya hechos^toda vía no fe dexar. 
n i fe déué dexar íí hazer por effo y vemos | 
Dios prouee para todo,quc enfin no fe deuéj 
cftoruar las cofas fpirituales, que es lo prin-
cipal4por refpedos délas temporaleSjque a 
accííorio,antes ( demás délo que feria mal 
y efcandalo'grande delante de Dios y delí 
Pueblo) deuemos confiar que Dios aumer 
tara lo téporal; alos q ayudaru alo q alos po
bres conuienejComolo pmcte enla íagradí 
lcriptura> y q ha de caftigar tábiécorporal-
mete por vetura acá y defpues fin por ventí 
ra enelotro mudó,alos q por refpeftostccc 
rales,quirieré deíuiar por vías direftas o tu-
d i reáas lo q alos miferables ^ximos conuij 
Títq fe haga y fe diga por ellos,y cierto q ^ 
qdefta materia he viñoenlps émulos della! 
eíiló^tefcuydados,deípues q la tratóleli» 
zc tener menos paciécia déla q algunos p0' 



PrologoC 
ve turá qrr ía oyr , pero fi lo poderafíé agorá 
tabiéjComo lo CGnocerá quádo eftuuieré en 
el articulo déla mucrte}(ala qual es forjado 
llcgar,y no tarde ) o eoo lo ea téde ra quádo 
íe hal lará enel juyzio de Dios(del qual niru* 
guno puede ercaparfe) yo fiador q no lo t é -
driá en tápoco como de algunos agora pare 
ce;por la demafiada obmilf ion d e l a p p o r c i ó 
délas obras,y acabo con lo que fe fcribe del 
gloriofo fant luán eaangelilla, q qnando ya 
por íu vejez no podia hazer otro fermo mas 
largo para ganar almas a Dios, daua fiépre 
en perfuadir la chandad,coel ^pximo, ta to , 
q diziedole fusdicipulos ya de enfadados,pa 
ra qboluiaareplicar tatas vezes aquello roef 
mo, lesreíp6dio,qlo haziapor loq era mada 
l u i é t o d e Dios,y q lesbaftaua filo cdpl ie í íé 
El qual c u p l i m i é t o h a de fer con chandad,y 
por amor ála verdadera char ídad qes Dios 
y anfi íe ha de eo téder fiépre q trataremos 
en eíta y en qualquiera otra obra,q haya de 
fer meri tor ia qualquiera cofa q por los po
bres hizieremos, Y «nfi mefmocB todas las 
partes que diremos algo dela p Ü a ycafligo 
que hade padecer las almas délos que no-

com 



cumpl i rán fu obl igación con loá pobres, fe. 
deue íieriipre entender délos que oo hizie 
ren penitencia y arrepentirnieiHo dello 
con t iempo,y quá toa ía o rdé que eíla obra 
llena no parece que hay neceífídad de há-
z e r k o i r o premiffo, Tíias de rogar a Dios q 
los que la leyeren, quiera todos aprouechar 
í e , con i inuando los buenosobreros^y en me 
dandofe con obrasjpporcionadaSj los tibios 
remifíbsy defeuy dados d ellas. 



P A R T E PR1-; 
mera de algutlas coníideraciones. 

Cap. Primero de la primera Coníide 
radon én general» 

J Dios dize en el Cap, 23.del Ex> 
iodo y máda, que ü haibremosvn 
' afno(animal bruto irracional,)ca 
1 y do conla carga, no. paílemos, íiu 

leuaíarlo, aunque fea de nuellro enemigo^ 
por lo miímo podemos confiderar que dirá 
y que ba rá je los que fe paílan tantas vezes 
de largo fin conpaisionni caridad coníide-
rabie, por tantos pobres proximosbautiza 
dos, yredemidoscon la preciofiísimafan-
gre de Chrifto, hechos a imagen de Dios, 
con cuerpo y alma para gozar fu gloria^y íá 
ios como hallamos demaOadas vezes cay» 
dos par cffos fuelos y puertas de hoípitaíes, 
padefeiendo y perefeiédo en el cuerpo y ai 
ma, por hauer como a y rao pocos deuotos 
de íu remedio co obnís.Tambíen dcuemos 
todos mucho coíiderar el cuydado ^ Dios 
fcueÜra délos pobreSjCnel cap.19.dei Leuí, 

Á * donde 



% '( . . Cadena dcofo. 
Jonde (iÍ7,e,iTiira>d que no fegueys los panes 
muy b3xos,ni cojays las ípígas que quedaré 
en el rallrojojni boluáyspor las vuas q que
daren por las vmas,ni cojereys lasfrutasq 
de fi íe cayeren de los arboles, fi no que lo 
dexareys para que fe valgan dellolos po
bres, y ios pcregrinos.Tábien es mucho de 
cofiderar la aftucia conque elcaotelofo l u 
das armaua para hurtar del precio del vn-
guento déla magdalena,tomando por acha 
que elzelo de pobres, lo qual es fcñal que 
clSahlador deuria tener por muy ordina
r io el dar procurar y aplicar para los po-
breSjfegun que no acudió con otro molino 
mas preílo,que con dezir que fuera mejor, 
venderlo para dar a los pobres,y lo mefmo 
declara el motiuo délos otros Apollóle?. 
Que por íola charidad y fin cautela era del 
miímoparefee^yfe confirma,por lo que 
dixo el íeñor la noche de la cena al dicho 
ludas, que hiziefse prefto lo que hauía de 
liazer,que noíabiendolos Apodóles por q 
lo dezia , no Ies fue el coraron a otra cofa 
mas p^efto,qxie apenfar que le mandaua dar 
alguna limofna alos pobres, lo qual arguye 

bien 



Primera parte j 
bien claramente,qua ordinaria cofa deuria 
l e r a i íeñor,cl cuydado y focorro deles po 
^res.Para ei rmírno fin es t ambién deconfi 
derarjoque el íeñor noto déla pobre v i u 
da que echo fus dos cornados en el gazofila 
cío del templo, que era el cepo de las l i m o f 
nas,y como llamo alos Apollóles que no ad 
ucrtian aqnello,y fe los ContOspor q u é noíe 
paííaísen fin coní iderar lu , Affi m i í m o e s d e 
mucha coríí ideracionjél cafo délos dos d i -
cipulos del camino de Emaas5quécon qua-
to mo í l r auan querer a Chrifio, y conquan 
ta laftimá moilrauan yel f en t im ién toque 
de fu paísion tenian,ni por quantás buenas 
palabras dezian, nunca por ello el íeñor íe 
lesqaifodemoflrar, ha fia que aquellos m ó 
ñ r a r ó , que tambié eran dicipolosde obras 
como de palabras, que fue quandó dieroci 
pofada y de comer al que ten ían por pere -
gr ino, y no an t e s joo r l aSqua l e scon f ide í a -
ciones deuemos coñí iderar í i e m p r e todos 
quanto importa y quanto quiere el feñor 
que Cumplamos nueí ira obligación con los 
pobres;y ro íolo deuemos c o o í i d e r a r l o p e -
rotambien c'.mi Virio. . 

A z Gap 



4 CaJenade ora -» 
Cap^ a. de pnuilcgíos de pobres. 

C O S Í O E R A C I O N . z. 

V lílas las consideraciones generales ré« 
feridasen cí cap.prirhero al propofito 

dehmateriaqae feguimos. Encfle íegun* 
do fe verán algunos priuilcgios de pobres, 
para que conoícamos mejor lo que les de-
liemos, y la culpa que por no cumplírfelos 
tenemos, En fauor de los pobres, mando él 
feñor ene! cap. 23. del Exodo que cada íep-
timo año dcxaíTende cuítiuar fus hereda
des los que las tenían , para que los pobres 
gozaílen los fru£los q deíi dieílen janfsi de 
viñas?y olíuarcs como de todo lo dcmas^Y 
en fauor délos pobres también mando q ué 
guardad en el 7,dia como parefee en él d i -
chó cap, 26. En fauor deles pobres mado el 
feñor qme cada 3. año fe pagaíTeel diezmo 
de toda cofa,para los dichos pobres.Y en fa 
uorde los pobres mando en el cap. 24. del 
Pcutcronomio^q no tornaife el ducño,por 
la haz de lasfpigas que fe vuieífe oluidádo 
cnel campo, fino que lo dcxaííe para k* 
pobres: y lo miímo délas haz ey tu ñas, y 

, ' vuas 



Parte primeas $ 
füas,Peróvifto quanmalles guardamos 
los dichos priuilegios, ni otros que tenga, 
podemos confiderar que dirá y que hará 
Diosde noíbtros , fideuiendo tanto alos 
pobres nos defcuydamos tato dellos como 
í e r e e . 

Cap! 5. de Miferias de pobres. 
C O N S I D E R A C I O N . 3. 

DHfpuesdélos príuilegíos de pobres, v i 
ene bien tratar algo de fus miferias, 

para que tanto mas claramente conozca
mos nuePiras faltas có eilos, Reprefentado 
la íagrada feriptura en el cap. 19. delob. Ja 
mifenade vn pebre doÜence y deíampara 
do,como ay agora tatos por algunas calles, 
y puertas de hoípitalcs, q pueden dezir lo 
q de aqi fe refiere^qdezia- Doy vozes padef 
ciendo,y no ay quien me oygajgrito, y no 
ay quien fe duela de mi,ni puedo yr a nin-
gUaa parte de las que qnerria, vcomedef-
pojado de toda honrra y fuer£as,y en todo 
tengo perdido el afpefto como el árbol íu 
perdura defpues de íceo, Mis hermanos fe 

A 3 h aa 



6 Cadena de oró 
han alexado de mi , y mis amigos fe han a? 
panado de mi como de vn eftraño, han me 
dexado mis parientes, y quantos me cono
cían fe han oluidado de mi , y hafta los mas 
familiares que tenia,íe ha eflrañado de mi : 
tanto que fi les llamo aun que Tea rogando 
no me reípoden,ymi propría muger me tic 
ne aborrefcido, Los hijos q engedre de mi 
proprio cuerpo me menosprecian cnpre-
íencia y fe burlan de mi en aufencia, y los 
mifmos amigos que yo amaua mucho ypen 
faua tener mas rcguros,abominan agora de 
mi,y he llegado a que ya las carnes femé ha 
acabado de confumir,con el Tolo pellejo pe 
gado alos gucílos, fin quedar me m sde los 
labios al derredor de los dientes. Y acaban 
dolob de dezir lo dicho, con pedir alos q 
le ovan que vfaíTende miíericordía con el, 
acaba aquel capitulo diziendo que confia— 
na en Dios, que auria juflicia y venganza 
de -oshombres que nohzian mife^ieordi^,, 
Y hablando el Propheta en el Pial. 68. de 
las miíerias qae los obre: padeícen v de a» 
•quelíós que por ohnii ísion'o comnoiífionTe 
1 A • ^ IJ.^I J-„ no les dan c c í s ^ íi 

les 
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IcscIan,fon cofas tan ruynes, que tambiélas 
auiao de echar a mal,cí¡ze a Dios per los po 
bres que padeícen por áy.Vos íeñor fabeys 
los improperios, la confufion y abatimien
tos qae padeícen los pobres,Vos íeñor veys 
los que lo caufanjdelante de vos paila todo 
y veys quan pocos hay que fe compadezca 
dellos, ni los acbnfuelen ni den, y como al
gunos de los quales dan algo,np les dan de
llos hay,ílno cofas amargas y defechadas en 
lugar de comida: y fi algún vino les dan pa 
ra beuer: algunos ay que les dan el que ya 
efta hecho vinagre,Gon las quales cofasíi 
bien las confideraílemoSjpodria fer que ñief 
femos mas cuydadofos de nueftra obligacio 
con los pobres. 
Cap, 4. de bédicionesy promefas de Dios; 

C O N S I D E R A C I O N . 4. 

V IÍlos lospriuilegios de pobres y las m i -
ferias que padefeen por guardaríeles 

tan al renes de lo quedebriamos. Tratare
mos enefte capitulo de las bendiciones que 
Dios promete alos que cumplen cou ellos 
fu obligación con obras, para moueracllo 

4 A alos 
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los que quificremos alcanzar las tales beiidí 
cioncs.Mandando ei fcñor enel Cap. zj.del 
Exodo,alosqiie ícnian heredades,quccada 
ícptimo año dexafícn de cojer los frutos q 
la tierra de íí dicífe para q lo gozaííen los 
pobres,y que guardaííen clíeptímo día pa
ra que también el pobre vperegrino defcaa 
íaílen, dize que fi le obcdeícieííen en ello, 
daría bédicio a fus cofas. Y mandado el m i f 
mo fcñor enel cap. i6.del Dcuteronomio 
que cada tercer año fe pagaííe el diezmode 
todas las cofas para los pobres, dize que lo 
ffiandaaa anfi. Por que alcanpííen fu bcn-
<iici63cn todas las obras de fus manos fi lo cu 
plian. Y coelcap^iS. encargando Diosa! 
pueblo el cuydado délos pobres, promete 
íámbienfa bendición alos que lo híziercn, 
¡Y en el cap. 25. dizeque para alcanzar fu be 
dicion,debrian los no pobres focorrer aíos 
ncfcefitadosfin ningún intcreílc humano,' 
y enel cap.24. donde manda el íeñor que 
nobueluan los dueños por el haz délas fpi— 
gaSjque fe dexafsen enel campo, ni por las 
Vuas y azcytunas que fe oiuidaílcn en las v i 
ias y ohuaresjfino que io dexaíícn para que 

A 1» 
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16 gozafícn los pobres, dize que les dsziaq 
lo hizieflen anfi para que Ies dieffe la bendi 
cion.Moítrando el feñor en el cap. ^6. del 
meírno libro,como hauian de pedirle fu be 
dícion, mando que primero cumplieflen 
lo que Ies hauia mandado cumplir con los 
pobres y le referieflen en fu oracion,como 
jo tenían hecho anfi antes de pedirle la d i 
cha bendición, Y hablando el Tanto Iob,de 
las bediciones que en íu profperídad le fue-
cedían,di/c cneí cap. 29. de fu hiíloria,que 
todas le venia porque amparaua los pobres 
huérfanos y viudas defamparadas,y que 
halla los mifmos cofladosdelos defnudos 
que vcftía , le eílauan bendiziendo,Y en 
el pfal. io8.dcclarael propheta,que labédi 
cion del feñor fe alexara délos que no fe a-
cordaren de hazer mífericordia con los po 
bres,por quanto es vifto dize que los tales 
no la quiere,En el cap.22.de iosprouerbios 
dize la fagrada feriptura, q el que fuere pro 
pío 3 focorrer alos pobres íera bendito. En 
el cap. ¡?. del Deuteronomio pmerc Dios 
alos que fueren librarles con los pobres, y 
rio endvircfcieren fus coracone^con «11 or, 
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qu e venían a enriquefcer, y no (eran domi 
nados de otras naciones Y por vetara abra 
agora algunas gentes dominadas de otras 
naciones eftrágeras, y aun de fus mayores 
encmigos^cópermirfiódclmefmoDioSjpor 
hauer les vifto duros de coracon con los po 
brcs,Enelcap.z.dcl libro quarto de Efdras 
hallamos,q prometiendo el fe ñor muchaj 
coíasal pueblo,máda allí cótinuadaméte co 
mo en trueco dello, q cúplieflen íu obliga
ción con los pobres: dando al ncceífitado, 
amparando al huérfano, vcftiédo deíhudos 
y curando alos enfermos,y luego defpuesp 
mete gualardon y premio alos que lo hizie 
ren, En aquel pfalmo quarenra tan celebra 
do,prophetizando el real propheta Dauid, 
promete en nombre del íeñor grande^ben 
diciones alos que fueren cuydadoíos del re 
medio délos pobres, y enel pfalmo tercero 
promete otras muchas por lo miímo, y o-
tras muchas promete la fagrada feriptura 
porla mefma cania enel cap, 4,del Eclefia 
Rico, y otras enel cap. 4i.deljppheta Ifayas 
no me ñores que las referidas, y enel fagra-
doeuangelio: promete Dios que dará alos 

que 
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que diere al os pobres. Por donde fin ningü 
temor deen pobrefcer por ello, podemos 
darles y fperar de cierto que elfcñor cum
plirá la recompenfa prometida íi lo hizere 
mos con la charidad deuida,Sant Paulo en 
lafegundaepiítola alos corinthios capí, 8, 
dizequclosque con charidad íocorreran 
ala nefceífidad délos pobres, q nunca feran 
pobres porhazer por pobres,Y cnel cap. 9*. 
dize el mefmo Apoftol, q nueflro fe ñor muí 
tiplicara las fcmenteras y aumentara la co
gida de aquellos que Iocorreran y ayudará 
alos pobres , y que les dará abundancia y 
riqueza entodo íi fuere hecho con la cari
dad que fe deue,Lo qual viílo debia fer mas 
parte para que no nos defcuydafemos tanto 
déla obligación que alos pobres tenemos. 

Cap. 5.de cofiaup y mercedestéporales. 
C O N S I D E R A C I O N ^ . 

COn quanta confianza fe deue tener fie 
pre délas bédiciones y prometimiéros 

de Dios, a vírenlas cofas que parefcen i m -
pofsibíeSjpor la íeguridad que ja palabra de 
Diostrahe c ó figo, no faltan algunos y aun 

dema 
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dcrríaílados que por qual quiera cofa q aya 
de hazcr por pobres, íes parefce que les ha 
de hazcr mucha falta,lo qual es illuíion del 
demonio,q para atraer los afsi les defuíaara 
dello.^ y paralas cofas vanas y dañofas los 
engaña y pone animo, tanto quanto fe lo 
quita paralas obras de mifericordiacon los 
mircrables, para remedio de lo qual nos po 
ácraosaprouechar délo que aquí veremos 
IJIO confíderamos a r t c n t a m é i e , En el cap. 
4-dcl lib. 4, délos Reyes hallamos, que ha 
ineñdo traydo vn día vn hombre fus primi 
cías al Propheta Hlifco,3ql las mádo luego 
repartir a cien nefccfsítados q íe le óíFecie 
ron,y diziendo el miniílro a quien lo man. 
do dcftribuyr,q era poco para íantos,,man 
do toda vis el Propheta qce lo reparticílej 
y quizo Dios que robro,Q¿aodo los apollo 
les diero de comer alas hambriétas turbas 
del defierto^l poco pá y pc^es que tenían, 
íín referuarfe nada par íi. Entonces quifo 
Dios que fobraílc paraíodos.Enla 2. epiíh 
alos Corintios cap, 8. alaba el apoftol cier
tos deuoroSjpor que fe a 11 i a esforzado a daí 
avn iTK'Slymoína que fus fnerjasabaftanan, 

Nunca 
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Kunc i vi al juüo defemparado níafus hijos 
nicd-igando,dize el propheta en el pial. 36. 
y llama el mifmo propheta jufto,en el pfai. 
nu al que diftribuyo fus bienes alos pobres, 
Per el remedio que el propheta Helias hal 
lo en cafa déla pobre viada de que la ícrip-
tura habla en el capitu.17. del libro tercero 
délos Reyes, le hizo Dios merced de muí 
liplicarle engrande manera el hazeyteque 
tenia,Y por el remedio q el propheta E l i -
feo hallaua encala de aquella muger calada 
de que habla la feriptura en el cap. 4. del l i 
bro 4.delo'í Reyes,lc hizo Dios merced de 
vn hijo que dereaua,y de refucitarfelo deí 
pues,Por los remedios que los pobres halla 
oan en caía del íanto Idb,Dize el mifmo, q 
1c hizo Dios las grandes mercedes que aql 
cuenta en el cap. de fu libro, En el pfaU 
yi.prophetizo el real propheta Dauid7grá 
des mercedes de Dios a fu hi)oSalamo,por 
lo que dize allique feria cuydadofo del re 
medio délos pobres,y gozólas tantas como 
faberaos, Y los q bufeau remedio para los 
males que tiene,deuc íer muy chantatiuos 
con, los po,bre$?pOT loque fe dizeen el cap. 
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29. del Ecclefiaftico, q la virtud déla límof 
na llega entre otras cofas a tanto, que libra 
de todo mal alos que con charidad la dai^y 
CÍlo es quanto alas mercedes temporales; q 
quatoalasfpiritualcsy premiomayor,fe ve 
ra enel cap.fíguiéte. Animemos nos por ra 
«o a hazer bien por pobres,como lo hazian 
los fangos, pues que tantas mercedes haze 
por ello elfenor que recibe por propio lo 
que por el menor pobre hizieremos co ca 
ridad intcnor,por que lo paga con ciento 
por vno en cite mundo,y con la gloria éter 
na en el otrOjlo qual es al reucs délo que fe 
gafta por las coías mundanas, que dexando 
las de gozar al acabamieto déla vida, fe cm' 
pichan alguna a llorar para íiempre. 

Cap. 6. del premio eterno. 

C O S I D E R A C I O N , C 

Sobrepagaran largamente e l feño^Io 
que por fu amor fe da alos pobres, y lo q 

íe haze por ellos, que no contétandoíe con 
pagas téporales,da premio eterno por ello, 
corno parefee principalmente en el cap,z?. 

de 
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éc fant MarteOjCo elqual tiene prometido 
el fe fio r premio eterno en fu gloria, al os q 
vuieré dado de comer,y de veí l i rA'c . alos 
pobres, poniendo por comparación ios me 
ñores pobres, como quié declara que quan 
do fe trata de pobres y de fu remediOjfe de 
ue entender délos mas pobres primero pa
ra delante él fe ñor en cuya prefencia no ay 
excepción de pe río oes, a vnq en la confra 
día del mudo la aya tan grande agora , con 
fraude délos pobres mas pobres, los quales 
como deurian fer preferidos, fon los mas 
defechados deles adminiftradores de fus co 
fas, que luego los poftponen en ellas, prefii 
riédo a otros no pobres ,o,no tanpobres de 
mucho, como fino vuieíle juizio, ni infier 
no , pero ellos verán a fu t iépo, loq paríce 
que agora no tienen en nada Jegun veemos 
que lo hazen con los mas pobres délas cofas 
dellos mifmos. Y tornando ala materia de 
nueftro cap, deuemos confiderar , q quan 
do mayor premio promete Dios a los q cu 
plieren fu obligación colos pobres^que tan 
tomas fe deue temer ei caftigode íu júíli 
eia, por laomifsionde ello como ver emú i 

ene 
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en e! cap, flgmente, con el odauo y nona | 
defpues fe figucn. 

Cao. 7. de amenazas de Dios. 

C O N S I D E R A C I O N .7 

Ornólos buenos padres que querriart 
'remediar lasfakas de fus hijos fin caílí 

go,lesyao primero amenazando, and dize 
el íeñor en el Cap, 3. del Exodo en figura 
de amcnaza?que el vee bien la affíicioñ,y el 
gemido délos opprimidos^y crtel capit.zs» 
¿izeque los affíigidos fequexaran a el, y q 
el los hoy ra, y íe enojara de tal fuerte, con 
tralosque losaffligieren,qiieharaqueía cf 
pada haga viudas a íus mugeres,y huerfa 
BOS a íus hijos,Enel cap.i9,del Leuitico,do 
de el fenor manda que no bueluan les hom 
bres por las vuasqueíe quedaren en las v i 
ias^nipor los.F^utos.que• fe cayeren,de ios 
arbole?, ni c o jan lascípigasque quedan en • 
el refl! ojo, fíno q lo dexen para los pobres, 
coneluyct-On ameoazt.diziédoj mirad que 
lo digo yo que foy nieí l ro Dios, y fe fio r, Y 
©n:el ca:"p.-aé. diie-que 0 meoófpreciai'é lo' 
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que cldize y manda}q dará hambre y feqoe 
dad,y hará que los que dexaren de cumplir 
lo, fean vencidos de fus proprios enemigos 
y quedenfobjetosalimperio y dominio de 
los que les quieren mal,y para que los hom 
bres no lo tengan aburla affirma cnel Cap. 
23. delosnumeros,que hará loque tiene di 
cho y que cumplirá lo que tiene prometí 
do,Y ablando en elcap^.del Deuterono-
mio dize Dios,que quandocaftigara alos q 
íe oluidaren de cumplir lo que manda cum 
plir conlos pobres,que entonces conofeerá 
lo que les tenia dicho y amenazado. En el-
cap, quarto de Tobías hallamos, que Dios 
apartara fu cara del que apartara la fu y a de 
los pobres}y ponderando la feríptura íagra 
da enel cap. 34. de lob quSto eftima Dios a 
los pobres, di?e que caíligara fin excepcio 
de per Tonas, alos q cau Taran que lleguen a 
Dios las voz es de los necefitados; afhrman 
do en el meTiDo cap. que las vozes délos po 
bres ion oydas de Dios, Y en el píalmo no
no dize el propbeta, que no Te oluida Dios 
délos clamores d e los pobres, el qual ovr y 
^6 oiuidarfe, no fe ra fin cauTa, fino para ha 

B' zer 
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íiazer cargo coa pago ales que no íe vuiere 
•moaido aeompaffion y r.emedip. de fus mi* 
•ferias?y en el pfalrno decimOv dize el . pro— 
pheta, que los-, ojos .-de Dios, eíbm mirando 
ales pobres, ariadíeodo,.que ..con fus peíia-
íiasePía interrogando alos hijos délos hom 
breSjCaíi pidiendo cuenta de comolo hazé 
concllo3,y luego ene! pía-lino n . Dize que 
Dios fe leuantara por las mi ferias que vee 
.padeícer aloS'pobres.y por los.ge mi dos que 
losGy:e;dar,y:;eneipíalrno. ó/.dize^que qua 
do el feñorfe leuátara, citar a o en; fu prefen 
-cía turbados de fu cara aquellos que fevuíe 
Ten oluidad-o de l*o. que alos .pabr.es deue— 
11103,110 curando fino de ilíriifrncs,Qas co
mo dize enel Cap.5.' del Ecciefiaftico, el 
corado duro hade fercaftig.ado, y enelGa. 
37. dize que las lagrimas que las viudas der 
raüi a o por falta de confolacion y remedio, 
abaxaranafus mexillas y fiibÍrao:,al,cielo, 
donde dize que Dioslas oye^y q no íe/hol-
gara dellas.Enelcap, 4!. del propoeta lía-
y as, qu exudo fe Dios yamenazado diz.e?v.O 
q veo .alos pobres q hafta la iégua^icné-ieca 
de ied?Eoipero dize yo íoy Dios qiosoyre 

'enel 
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Eñ el cap. f. de Hieremias dizc la fagrada 
ícriptura q Dios ha de caíligar alosq no- cu 
píen fu obligación con las pobres viudas, y 
hoeifanos y otros pobres. / enel cap?22.del 
dicho propheta dize Dios que ca(ligara co 
diucrÍGS oaftigos quo allí refiere álosqü'b 
m cumplieren fu obligación con los mife-
rables.Hn elcap,34.del propheta Ezechiel 
quexandoíe Dios dtios que no cumplen íu 
obligación con los pobresjdize Vúio y o : q 
fe hos ha de pedir la cuenta de vucílrasma 
nos.Y en el cap. 8. hablando el propheta 
Amos,delos quehazen padeícer alosmen» 
digos,y aíos que los tienen enmuy poco^di 
2eq Dios tiene jurado de no oluidarfe de 
aquello y que lo ca(ligara.En el fagrado 
uangelio tiene Dios también amenazado 
alos que.: fe ra a; fin frn6»o,de obras,GORde d i 
ze que la higuera; que en tres años no diere 
fruto deue fer cortada, y conde dize que íi 
Vn mal íuez q no teme a Dios ni tiene ver 
guen^i délos hombres, roda via perla i m -
potumdad délas partes les adrniniílra iuíií-
caa,que bien íe poede crer que Dios que es 
«ftiífi mo.,oue hará vensenes alos que pa-
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defcen y eílan clamando de dia yde noche| 
y donde dize que acabaran primero el Cié 
lo y la tierra, antes que falte fu palabrav Y 
enel cap- n . de fant Máreos, declaro el fe^ 
ñor que fera caíligado aquel que no curare 
de la nefcdTidad délos otros, Y el Apoftol 
fanctiago enel cap. 2. de fu canonica,dize q 
lera hecho juyzio fin mifericordia del que 
no fuere raifericordiofo, y aniideíuentura 
do del que fin hauer hecho obras de miferi 
cordia llegara al tremendo e y reuocable 
juyzio deDios/egun é l t e n o r d e l c a p ^ d e 
íant Mattheo, 

Gap, 8̂  de maldiciones de Dios. 
C O N S I D E R A C I O N : 8. 

Páralos qnofe monierépor las amenazas 
de Dios aeumplir fu obligación conlos 

pobres,viene bié aqui elle capitulo de mal 
diciones, dadas por el feñor, contra los que 
ño la cumplen.Hauiédo mandado enel cap, 
IO. del deuteronomio, que amafsemosalos 
pobres; y les dieílemosde comery de ves' 
ítir, dize enel cápi. 11. luego figuiéte. Que 
feran malditos todos aquellos que no cuín 
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plierc ía mandado, y hablando el íanto pro 
pheta Dauid de lasmrrerias que los pobres 
padefccn y dé aquellos que lo cauran porno 
focorerlos,o les dan poco, o lo mas ruyn de 
fu caía, los maldíze, pidiendo a Dios entre 
otras maldiciones que contra aquellos pide 
Que lo haga anfi conellos}corao ellos lo ha 
zen con los pobres, y q no alcancé mejor vi 
no, ni mejor pan para fi, délo que ellos dan 
alos pobres,de tal manera dize q les íea fcan 
dalo y los a hogue, y que los que no cmeda 
ren a bogados con la tal retribución, que
den del todo ciegoSj.y ta lifia ios de íu cuer 
po que nunca puedan yr drechos Y c o n t i 
nuando, dize mas,derramad feñor vueüra 
yrafobre los tales, de tal manera que que -
den cubiertos de vueíiro furor?y fus caías 
qden tan defabiradas q no haya quié more 
en ellas, por quato dize añadieron dolor íb 
bre dolor, al q vos feñor por vueftros fe ere 
tosy ¡uyzios permetií te que fueííc pobre, 
y miferatle , por tanto añadidles vos í'eñor 
mal íobre mal , y nunca fe vean delante 
vueíiro Diuino confpedo, feanborrados 
del libro de la vidayno fe han (critos cv.a 

B 3 los 
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ios pilos:Y llegando al temcrofb pfalmo; 
DeoslaudenijCn fín , al pfalmodelasefpan 
tables maldiciones, tantas y'cales qucíblc 
penfarlas pone horror y efpanto, fundadas 
todas fobre y cotra aquellos que no fe acuer 
dan de haxer raiícricordia con los pobres y 
affiigidos, inuoca con el dicho pfalmo, el 
lanío propheta a Dios,y lepide,que al os ta 
les haga el ícnor íobjeáos avn mal hobre, 
y q el diablo les cfte a fu mano drecha, que 
la orado que híziere fea hecha en pecado ,̂ 
y que quando entre en juizio falga con--» 
elcmnado, y que gozen oíros fus cofas, y q 
íean echos ficmpre contrarios a Dios. Y 
por que entendays la caufa de tantas maldi 
ciones, miraldas en el mifmo pfalmo, y ha 
liareys que no le,pone otra razon5ni caufa^ 
lino porque no feacovdaron de hazer mi fe 
ricordia,y períigaieron al pobre y medige, 
Y anfi dize que quiíieronla maldición, y q 
les vcdrapor cllo.Y en el cap,?.̂ . del Eccle 
fiaftico ^ dcfpues de auer pueíté la fagrada 
feriprura muchas maldiciones, contra los 
(oberbíos y ütros ffialoSj dize luego qoe • 
ninguna de aquellas mildiciones skanca 
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.rao alos.qae fueren ipifer icordioíos , y ¡le-" 
«aoáo al vltimoremate del euanselio'-del 
juyziQyliallamos que el feñor nene decreta 
do de íu iitfahble boca? (Con t r a los que r,o 
ci!rnpica íu obligación con les pobre s,)aql 
yd malditos al fuego eiernal del i rd iemo 
con los diablos para Gemiré , por que t ü o e 
hambre ?;d-efoodez3 falta de potada . & c . y 
no me foccorrjíies,que quando no lo hez i -
ílcs con el menor, ami lo negaíies. Cerca 
déla qual condernnacion eterna,Se hade 
.notar que no folo traaa allí aqnella irreuo 
cable v eí pan cofa fentencia del í u y z i o , de 
las obras do miíericordia que fe piiedcu cu 
plircon hazies da , pero también délas que 
fe pueden cumplir fin ella,para que ningu
no íe pueda efeufar .por falta de ha-zíendo, 
mientras tengan brames,piernas, y entendí 
miento, o qual quiera .01ro medio para va 
Jer alos mií era bles, lo pena de quedarle ée.f 
comulgados de ü i c s con 1 den.o1;u s p: 
fié pre, por el tenor déla meíma ícnr í í - ' . 
PÍOS. :; :̂ 

Cap. 9, decaíligoscle Dio"-
C O N S I D E R A C I O N ¿ 
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S I toda vía coló referido, noíe mueuee| 
queio leyere a cumplir con obras fuob 

ligación, conlos pobres,y con muy determi, 
nada vola atad,y obras pofsibles^On 
vn poco elle cap, para ver fi co efto bailara 
amouerfe, couderando primero aquello cj 
la Icriptura dize en el cap.AI.del lib.de lob 
que por no dar lymoína caftigo dios con ca 
íhgo de fuego algunos,por loque dize allí q 
no íecurauan tampoco de remediar alos di
chos pobres como fino vuiera Dios,y decía 
rado efto mas el ppheta Ezechicl enel cap, 
.16, dize q caftigo Dios con fuego del cielo 
alos de Sodoma, tabien por lo q dize q no 
querian hazer lymoína a los pobres, y tabié 
fue e í b vna délas cauías por las quales im-
bio Dios tantas plagas a Egipto como pare 
ice por el capiiu. Í9. delafapiencia . donde 
íe toca tábié la poca caridad délos de Sodo 
macón los pobres,y fue vna deltas por las 
qualesimbio tantosxaftigos aloueblo de íf 
•raei como párefee enel. dicho cap. 16% del di 
dio prcphetaEzechiel,donde dize,Bita fue 
la iniquidad de los defodema tu hermana, 
que viüíjtico.i foberaia, hartera, abundan 

cía 
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chjY ociofidad^y no alargaua fu mano alos 
pobres necesitados, y aníi fe hizieron abo
minables déla me de mi. y también dizeles 
caiiigae como as vifto. En el cap, j.de T o 
bías declara la fagrada fcríptura qae el ca-
íiigo deiacaptiuidad y afílicíon que los hi» 
josdeiírael padefciá en Babiloniajíuccedio 
por no auér ellos guardado las cofas q Dios 
les hauia mádado, entre lasqualesera vna 
may notable eldeuido cuydado del reme-
dio délos pobres; que les auia mandado en 
el cap, ij.del Deuteronomio, có argumen 
a coí)tráno,de amenaza de captiuidad fino 
lo hizieífen aníL En el pfalmo 95. hallamos 
qne el íancto propheta pide a Dios, que fe 
leuaoíe ya a vengarfe de los que macan las 
viudas,y biierfanos.y peregrinos, dexando 
los perefcer de hambre3fed'7 o falta de poía 
da fegun que fe declara aquell pallo que di 
ze, Si non pauiPti occidifti. Entre otras co 
fas de que fe quexaua Dios de fu pueblo en 
el cap, 4 . de Oleas, y por las quales pióme 
lio el Tenor de embiarles los terribles cafti 
gos que les irnbío de (pues,fue por lo que di 

allí que eran de poca miíericordia con 
los 
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lospobrcs^dcckranílc ep el meímo cap.qtie 
ha'üa pphetgs hauia caíb'gado por que era 
cíe poca miíericordia, En el Libro del. pío 
pheta Amos haze lafcriptura mencíon^co^ 
mo Dioshauia-caíl'igaclo con hambrej y os
tros males, a muchos que oo fe auian con-
«eríido a el, en hazer lo q auia mandado cu" 
plir con el próximo.Y en el cap. 7. áei pro 
pheta Zacharias hallamos que el íeáor ne
gó hafta el oyr las oraciones de ios que no 
eran mifericordioíos con los pobres, y que 
lescaíligo taiTrigurofarnente por ello, que 
no paro el caftigo haíla de (poblar los de ios 
propias tierras y dexar íc las deíabitadas, Y 
sellos deíparzidosy derramados por diuer 
los reynos eflraños.cautines en poder y (Vb 
jecion de fus propios enemigos^y efto cora 
7,oñ por lo que el fe ñor dize eo otra parte, 
del que hania plantado vna viña cultiuado 
y regalado, peníando q le hauia de dar bue 
r¡asvuas,y al fin no dio íinolabruícas.y que 
aníino íabiendo masque hazerlc deipues 
de hauer hecho quanto podia para que 
dicílefhifto bueno, y nunca lo diera,la üú 
ó o arrancar ,por tanto cormseoe que em^n 

demos 
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demos con tieropo nueílras fAtasrf obmif-
nones, y nueüros deícuydos de pereza, o 
auaricia o de pocacharidad conlos pobres, 
fi queremos librarnos délos caíligos q Dios 

de dar,porla obmiísion délo que nos raa 
da cumplir con ellos. 

Parte Segunda de denotes y par 
ticulares deuociones. 

C A P 1 T V L O P R I M E R O D E D E 
uotosy denotasen general. 

Sí todos tenemos tanta obligación cómo 
tenemos, de ponderar con attenta coníl 

derciony deuid a emienda, lo contenido en 
la primera parte que eíta vifta deeftaobra? 
con lo que adelante veremosjquanta major 
fera délos deuotos,dclos q a ales en cftc cap, 
primero de i b feganda parte fe cractara en 
general ,y en los otros capítulos cieña mef 
nía parte fegunda, le tadara de algunas par 
ticulares deuocionesal meímo propofito q 
íeguimos,para procurar que alómenos ios 
deuotos entremezclen con las otras de
vociones fuy as, también la del remedio de 

los 
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los pobres, en que hay tanto defcuydó ca í 
mo veemos,Hab!aiido)a (agrada feriptura, 
en el cap. 10 del deuterooomio,alos q quie 
reníer dcuoros.Dize, limpiad vuePEros co
razones , no feays duros alo que Dios man 
da mirad que es poderoío y terrible,fin ex 
cepcíon deperíonas, cumplid vueftraob-
lígacion co la viuda,y huerfanos,amad alos 
pobres, dad les de comer, y de veíHr.Y ab 
lando la meíma feriptura (agrada en el cap. 
71 del. EcdefmíHco,de los que quieren íer 
dcuoios íin cumpliría obligacioi con los 
pobres, DÍ2e,oraras,y note defuydaras de 
d3rlimoína,y no digas fofamente Dios mi 
raramisgrandesoffrédas,y lasrecebira,y 
en elmifmocap,dize, quando offreceras el 
lacrificio de tu fantificació,y tus primicias, 
también darás limofna entonces alos po
bres, y coníolaras al defconfolado,paraque 
quedeperficionada aquella propiciación. 
En el cap. 6. del propheta Micheas,hala-
mos,que defeando ciertos deuotos plazer a 
Díos^dezian, que oñrenda digna,offrecere 
yoal4eñor,por vétura aplacar íeha con aro 
diüarrneleaDios excelfoo offrefeiendo le 

bolo 
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íioIpcaufi:o?ybezerros de vn año, por venta 
ra aplacar fe ha con millares de carneros q 
le ofrezcamos y por mucho millares de ca 
b ritos gordosjopor ventura aplac ar fe ha íl 
le offrezco a mi hijo primogénito en rede-
cionde mis maldades, y elhijo de mi cuer
po por las iniquidades demi alim, alo que 
elmiímo feñor reípondio por el mifmo p 
pheta dizédo, yote eofeñareo hombre lo 
que Dios quiere de t i , y es que íeas jufto 
y que cumplas lo que nene mandado y que 
ames ala mifericordiajConíultado vna vez 
el pueblo deucto a Dios, en el cap(7,de Za 
charias,pidiendo que lesdeclarafíefu volü 
tadpara cumplir la,pedian refpuefta dizen 
do,por ventura quiere Dios que lloremos 
el quinto mes, o deuemos fantifkarnOs co 
mohauemos hecho muchos años otras. Y 
el fpiritu Tanto les reípondio por el mifmo 
propheta diziendo. Sabed que lo que Dios 
quiere de vofotros es,que feays iuíio^v mi 
fericordiofos con obras con vneflros proxí 
mos,y que no hagays agrauio a los huerfa-
noŝ y viudas,ni tampoco slos peregrinos ni 
pobres^ni hagays cofa ni la :raüeys en per 

juizio 



juizio de tercero, hazed por los otros áizé 
elfeñor eníu (agrado eua^elio, lo cj querría 
desque losotros'feizíílen po'r voíoiros?;qüe 
en eílo dizeconíiñe toda ia ley, y los,pro-
pliecas, lo qual es vna délas léñales para co» 
•iiócer los;q fon verdadeTOS deootos o fingí 
dos,enfl lo cumplen o no^qoe e.nlas obras íe 
conófcen los verdaderos deuotoSj q no póí 
folo llamar a Dios /eñor , feñor,de palabías 
fin obraspoísibleshádeentrarenei ciclo.y 
no ay tanpoco q confiar en folo oy r la pala 
bra de Dios, que fino cüplieredcs co obras 
poísibiesio que manda con ellajdize el mef 
mo euangelio q os perdereys como locos ni 
con quantasrogatinas, ni otras deuociones 
ni otras buenas obras podeys hazer, podeys 
faInaros,íino fueren a compaíiadas de chari 
dadjCoraodize S.Pablo en ia primera epi-
ílola cap.15. alosCcrintyos, y fi fuere mas 
coítofo hazer obras de mifericordia .eorpo-
rales,y demás trabajo que elíol© llamara 
Dios de boca^y folo oyr fu palabra/] fe pue 
de hazer afíétado envnafilla,fin gaftoni era 
bajo confiderable. ai refpefío dcloq para re 
rosdiq de pobres/e requiere dehazienda y 
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paííos y bracos, íabed ciize ei íenor que el 
:reyno délos cielos con tra.bajo íe ha de alca 
car, y llama trabajo no por que fea d i f l k i l 
cofa/mo al refpeño de nueílra pereza,ya-
uaricia paralo.bueno j/que de fi.moyínaue 
ese! yago delíefior, y muy ligera fu carga, 
a vnq es mcncíier hazer algo notable por 
Dios también en fus pobres con obras,y no 
fe paííe toda3 la vida,enfolo palabras7y ade 
manes íolosíir. obras, por que Dios no aya 
dedezir, que con folo los labios le alabays, 
y que con el coraron eílays muy lexos de]? 
y délo que manda cumplir conlos pobres. 
Que aprouecho alas virgines Bou as llamar 
fe ñor íenor abre nos,!! e i fe ñor Ies reípódío 
q no las conocía, por lo que teniedo al prin 
cipio para harto hazeyíejíegu que defpues 
no les falto para conprarlo, fueron locas ea 
penfar de recebir a tal eípofo cou tan poco 
caudaljY anfi fera délos que deuier.GO,y po 

. diendo hazer agora muchas obras de mi fe 
ricordia alos pobres, auiendo tantas neceíl 
tadas como no podemos ignorar que las a y 
(eílrmadifsimas de ordinario por efías cal
les yhofpiíaks)íe pailas con grandes apare 
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das de deuotos algunos, y con tanpoco de 
las obras que deuen y pueden, que de hazié 
da que de trabajo,e intelligencia,qae de al 
gunos parece burla al reípeclo déla hazien 
da abilidad, tiépo,y fuerzas corporales^uc 
veemos que íaben bufcar y hallar y aplicar 
para las otras cofas enq interel]an,o aullan, 
por que 0 fe reconofcieren tarde no les val 
dra llamar feñorjíeñor , para entrar en las-
bodas del cielo. Preguntado vna vez el de
noto Apoftol fant Pablo déla caufa porque 
auia ydo a H i erufalen^declaro que tambié 
hauia fído por licuar ciertas lymoíhas alos 
pobres chriftianos que allí auia. Como pa
rece en el cap. 24. délos Aftas délos Apo-
ftoleSjEn el cap.primero de la canónica del 
Apoftol fantiago hallamos, que no deué los 
deuotos contentarfe de Tolo oyr lo q Dios 
manda,fino que también lo deuen reduzir, 
no folo a platicas de buenas palabras íolas, 
fino también ala real pradicadelas obras, 
pofsíbléSjfino quiere qdarfe engañadosellos 
mifmos» affirmado el fe ñor encl euágeiio 
q aquel que ama al próximo cuplé la ley de 
Dios que lo manda^l qual amar fe deuc en 

tender 
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tender fíempre de obras, en quatOGádá vft 
deuoto pudiere o de hazienda trabajo, y 
cuydado e intelligécia.En el cap. < i . de la! 
primera epiflola aios de Gorinro . Quiere 
el lanfto Apoílol,quc el cuerpo déla yfglc 
fía, (qucs la congregación délos fieles,) fe ai 
como el cuerpo del hombre, que quado vn 
dedo o qual quiere otra parte del cuerpo paf 
decc algún mal,o necefidad,rodoslos otros-
miembros lo íienten, y acuden luego a ib' 
correr, cada vno con todo el remedio qué 
puede. El entendimiento lo coníídera, !á 
lengua lo ptegunta,los pies van por eÍIo,las 
manoslo preparan y aplican,todos como pal 
ra cofa p^opria,Y anfi dcuen hazer los ver 
daderos tlcuotos chriíliahos deueras corf 
los próximos que padecen neceíidadjComo 
.miembros todos de vn miímo cuerpo m i x 
to delayíglefia fancía,diya cabera es Chrij 
fto.y no íer tan cuydadoícsdefi íolos como 
ay poruentara algunos que fe llaman deutí 
tosj y fon lo tanto de fus intcreíks y guftos,1 
Y defeanfo algunos, quato fondcfcuydadoC 
délas grandes miferias que Cus pobres proxi 
ínospadccen,y qual es Íear» cílos fi ay algún 

C ' os 
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os díganlo Lis obras» Y efcnuiendo el Ápb 
ftoí a ciertos deuotos Phíliphenfc$,dizc en 
el cap.z.de í'a epiftola, raegohos hermanos 
q fi teneys alguna coníblacion en Chrifto^ 
alg -ñas entn'iasde mifericordia,qme deys 
cite c6tento,de que tengays charidad, que 
es el vinculo déla pedición. Saoí Ciernen, 
te en la primera epiftola que eferiue a fanti i 
ago, refiere que íant Pedro encargauaalos 
deuorosc^ remedio délos necefitadoRjCÓ ú 
ío encarcícimiento, que dezia que por eñe 
ofncio temporal ñierecerian la gloria éter 
Da. Declarando quefi enlos deuotos vuierc 
charidad interior, (enfin caridad no fingi
da) q aqüelía fola íés móílraria (o q conuic 
necumpiir con los pobres. Y mas adelante 
dizeqüe hablandoel aportpl íáñ Pedro de 
los dos mandamientos en que eíla fundada 
toda la ley de Dios, q es amar el hombre a 
Dios.fobre todas las cofas j al próximo co 
moaíi miímo,qúeporel primero dize fe re 
frena la malicia, y por el fegundo íé eí'fuer 
Ca la benignidadjel vno para guardar de da 
í^ J" y el o» ro es para íaber hazer bien,dizié 
do mas abaxoaque porelamor del próximo 
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{c llega los bobres ala charidad de Chrifto, 
y mas refiere el dicho fan Cl ímente , qfan 
Pedro dezia,que anfi deuen los denotes ha 
iet lymofna por los de í fundos ,como rogar 
por ellos,y diziendo el faluador lo que de 
iia alos ludios que fi prefumian de hijos dé 
aquel deuoto hófpitaléro Abraham, q de 
urian inrnitárle en las obras, que el hazia, 
es comodezir a r ióíotros, q fi prefumímos 
de chriftianos, déuemos inmitar aChri í to 
enlas obras ,que mas cierto eíla fer vnodici 
pülo poi* la ínmitacioñ del maeftrOjque por 
elfolo nombre de dicipulo, y que Chri^ 
ftóhízieíTe mucho por los pobres mifera-
bleSjCierto efta y íé halla en muchas partes 
~delEuangeliosquan proprio y «ordinario, y 
notable cofalefue.En élcap^uartOjde Tan 
Matteo dize el f e ó d r , que ü nó a b u n d a r é 
rtias nueílra jufticia, que la de los phari— 
feos y rcribas,qu6 no habrá é n t t á r enel rey 
'ho délos cielos, Y que la vna parte déla juíli 
cía del h ó b r e féia el cumpíimiento déla oh 
ligación que tenemos dé foccorrer alos po 
^res.Ella cierto y determinado porla fagra 
^aferiptura particularmente en aquel ver 

G % 
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ío del píal milla q dize, que durara para fie 
pre la memoria déla juiílcia del que diílri* 
buyo ios bienes alos pobres P falmo xi . En 
cito ronoceraa qae foys mis dicipulos, h u 
?.eel fe ñor en el ca ), de Lut loan, ñ ama 
redes a vae ího próximo Lo (pal L e decía, 
ó r a l o s hombres,y decretarles .ias.iníi^niJ! 
as de chnfhanos, alos que prefomeo: de fer, 
lo,y por ella fe ful fe han de conocer coreo 
la mas propisy particular en que Dios qui 
ib que ieíeñalaíien para fer conocidos por 
fus denotos, mas que por quatas otras infígs 
BUS han inuentado ni ynuentaran los hora 
bres fin eí la ,Y anfí en el cap, 16. de los Ac
tos de los x^poílolesjhallamos que hauicdo 
fant Pablo bautizado a vea muger llamadá 
Lida, aquella le porfío a el y^a Timoteo q 
recibieíTen pofada en fu caía , diziendo que 

'• lo deuian hazer fi la tenia por creiente 
fce de ChriítOjComo aquella q querú 
rar Usínflgnias y feñal de que era ch* 

? r*na, no defolo nombre, pero que tara 
sen lo tí a de obras de miíericordia, no ío 

io de platica íob,!ino rao bien de practica, 
^uc ue.nomucho vade chnftiandad theo 

rica 
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He i ali'chxiíliandad practica. Y mucho 
masinporta quefeamos chriíiianos prácti
cos que folo teóricos, como efta moílra* 
¿ó también délos dicipulos del caminó de 
Emaus, y anfi con las dichas reglas, y exc. 
plos/fe conocerán los q en rfa materia fon 
GhriíHanós pra£Hcos o,folo teóricos , y 
por conílguente, los dcuotos verdaderos 
decharidady feeno fingida, y dondeeíf-a, 
o falta la charidad interior 7 en que no fe 
efeufeo de hazer por los pobres lo poísible 
alreípedo délos necefsitados,y proporcio 
defuhazíenda, alómenos mentras fe l la
maren Chri í i ianos, majormente los que 
prefumen de masdeuotos. Y también ios 
que pueden ayudar de habilidad,talen
to, y ha vn de íu trabajo corporal, avnque 
no tengan hazienda, q esforcando la chari 
dad 5 y no colorando cícufas hallaran el 
como, 

C A P I T V L O SBGVNDO ! 
humildad, 
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38 Cadena de Oro,1 eAblando de la humildad que es funda 
mentó muy neceírario al verdadero; 

déqo to , coouiene que renga fundamenio 
interior enla charidad,y no fequede aíolas 
enlo exterior, íin el deuidofruüo déla cha; 
ridad con Dios, y con el proxiirsp, lo ̂ ual 
íe conqfcera por las obras, y laial ta por la 
obmiffion dellas. Muchas humildades ha 
zian muchos, y dellas p r o t e í l a u a n a Dios 
fegun el capitulo, cinquenta y ocho del 
Prpphera Efayas,|)f con tpdples refpon 
dia Dios que no lesoyria,finoaGpnpañauan 
fus humildades có dar dei:omer,y v e t o ; y 
pofada alos pobres,cptiio parece en el mef-
mo cap. La humildad de fan Pablo no era 
para Tolo humiliarfejfino para con fu hurail 
dad mejorar a otros, fegui) el mifmo lo de
clara en el Capitulo,n, de la fcgunda epi 
ftola alos Corintios, y la humildad deChri 
üoíaluador nueílro que le llego halla mo 
r i r muerte de cruz 7 no fue por folo humi-
liaríe, fino para remediar con fu humildad 
nueftra pobreza, por tanto también detre-
mosaoíotros procurar q nueílras humilda
des íeanfruftofas al próximo, como lo ferá 

filas 
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g las aconipañarenios déla deui^a cíiad^ 
con obras proporcionadas,qüe ion la | roe-* 
ua délo iaieríor como eíta claro^que no las 
folas mueftm extenores íolas. : 

.ÍI*P*.3»de. Orado n 

. V âtval t a-poía fe ala^ 
^ti¿i ceílari J ei orar, es cofa tap tiara q^np. 
hay para que det ener le eo epp, masde y er 
!oque cerca.dela oragio feoPrece delaifiia-
teria que aquí rcguijpos. ^jn ,f Lcap;. .st̂ . del 
Peuterojno, mádp Dios al ptiebip^que qua 
do leoffrcfsieflen fui primicias^que hechá1-
fu oración en e) templo, y adobado al íeñor 
íe faeílen a eoríie;r Y GObidaííen alps pobres 
Gonfigo,Y en el mifmo cap.ordenácloel fe 
ñor la oración que hiuia de hazer en el tey 
eer año que dauan el diefjtrio para los pp-
bres,mando q le dixeílen entonces defpucs 
de cumplido anfi. Ya yo feñor ps he oftcecí 
do lo que es fantíficado dejiii cafa, y lo he 
dado alos pobres como lo aueys niandadp^ 
no he trafpaflado vueftros mandamientos, 
ni me oluidado demi obligación, fino que 

C 4 lo he 
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lo he cumplido anfi, fio referuardeilo níni 
.guíiá parte para ningüa otra cofajübedcci 
ala mz de mi D i o i , miraldo por tanto vos 
feñor dcnde nieftro fantuario, y dcla alta 
habitación délos cíelos y dad rae vueílr t 
bendición.La oración dize la fagradaferip 
«ura en eí cap^ iz, de tobias, que es proue-
choíaí i fuere también acompañada de l y , 
moíni como de ayanojpor qaanto díze allí 
mefmoeí ángel fant Raphael, que la lymof 
ina libra de Ja muerte eterna,purga los pee-
cado$,yhaze hallar lá vica eterna, Quando 
leuantareysias manos ami hos negare laca 
ra,y no hoyre vtfeftras oraciones,por mas q 
3asmultipliqueys,dize Dios ptfrEíhyas enel 
jcapVi, alos qué llegan aotar delante del fin 
imngiina caridad, y ñ quereys q has hoyga-
dize alli meímo, limpiad vueílro cora'^oá 
é e malos penramieotos^ aprended de hazer 
bien, y feguid lo que es juitojfocorred alos 
bpreíos, cumplid vueílra obligación co ios 
huérfanos, y ayudad alas pobres Viudas, y 
Venid entonces a pedirme lo que preten-
deys.Yenel cap;. j8e del miTmo^ prophe-
B Dios ? £'.quereys que vueílras o-

ora 
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tacíotiesfean hoydas.hcs conqícne qhos de 
xeys 3 vúeftras imqojdades^y del pcrjuizio 
delproxiino^ue deíagraiiieys alos acrauia 
dosy deys de comer alós hambrientos, de 
veíliralque tiene neccííklad y poíada ales 
que padeícen por fáltá deila entonces l i d i -
zc oías abaxo, en el mefmo capit, q u e ó y -
faDios vueÜras oraciones, quando libra» 
reys los opreíTos y noblaíphemareys, quah 
do fereys conpafííuos y mifericordiofos co 
los ha-mbrieotosy -aéigídokí Bnetpfál'mo* 
108. dizé la (agrada ícripir.ra que fea hecha 
en peccado la oración del que no fuere tai-, 
fericordioíooPidiendo los dicipulos aChri 
fioencl Capitulo. 6. de íant Matteo que 
les enfeñaíTe a orar, les eníeño)tíramete co 
élPster noíler que entonces les ordeno,mu 
chos íubílancíales preceptos de caridad co 
el próximo, el primero qué -111100* ú t U h ñ 
para- fi íolos ü n o también para T'odtís'ios 
prox-imos neíceísitados de a que l-l as-co-
ías que para íi pidicíkn, tanto y tan 'pro— 
pn'a y cu-mplidameníey •contanta^cliari-

p .̂ra los otros como para íi ijíifmos 
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1Q qú^I fe confirma eo p t r ^ muclias par» 
ttís del EitMgeliG, que tratan de lo que 
dcuemos, no, filamente querer y deícar, 
pero también házer GOíi obras con el proxí 
m0j como para pofo^rosmiímos^Y fan Cíe 
mente enfaepiftolarefiere,que entreoirás 
cofasrfoliael^poftol ^ n t Redro en 
aloijaue oran, que a¡iidí|ÍIeníüpraeion con 
obras de mirGricordiá silos pobres ^ que ha-, 
fía la mefma lymofna. puefta en el fe no del 
pobre ora por el q la dfajegon la mefma fa-
grada feriptufai Aorar yuanfant luá yfant 
P edr^quando hallaron a l f obre de la pue 
rta fpacioía,y pararonjiinipafar de allí; ba
ila q dexaro hecho lo qu.e pudieron por a-
que| miíer abl e prpx i m ^ a í a n t P a b lo yen-
dotambien aorar,aeontefcjo Jo mifmo con 
otro^ximo miferable^ Que en finjü todo 
nueftro orar es pedir mifericordias a Dios, 
que diría el feñordel que fe comentafe de 
alabarle,de orar, pedirle, y fuplícarlc, fino 
quiíiefíe obedecerle enlo que manda,p3rt* 
eularmenteeneftode los pob r es, h az ie n do 
lo que podemos por ello6,como parefee en 

" " " ~ el 



el euangelÍQ del juyzio^Y^ycaraos5|fe tó», 
ferícocdia pieñfori alaapfir dp! feáor, ppr 
mas or^Giones q por alcafar 1̂  multiplique 
los;h6ibres3p aquellas f^ereVa^ias'de I?ená 
fidad que deuemos a Dios y al proximo/a 
hiendo como faíbemos que la íggrada ícííp^ 
tura tiecie declarado eín mochas paríei , que 
folo los mifericordioíbs alcanzaran miferi-
cordia ? por lo. qua J; riendo aafi d^jbri^mos 
todos tener fiempre en la memQriáíodo lo 
cótenidpen eflccap. cada yez cjue oramoSj 
yracomp^ñar haeílras oraciones coa o b r ^ 
de mifericordia. poísibíes cpn; los pohresj 
mayormente queíobran fiempre deilos có 
exftrema neceíldad,yaníí pido por caridad 
que íe haga fiempre para q íaquemqs íí épre 
masfruftp del orar, mayormente los que 
mas profefíanla oración deuer^s deupta--
mente, dexados los que íplo blafona della 
fi hay algunos,aun,que no íe como pydief íe 
íer que vuiefledeuoto, fin caridad <:onel 
próximo, pero aias obras me renHto? 

Cap. 4vde contempkcion-
. COiNSiDERAFL'^ ' 
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I el contemplar es para confiderar me-

s3 jor,tambien loqce Dios macla cumplir' 
imasobligados quedan los mascontempla-
í íuosaobra r lo jComolos que mas coníide* 
ran fu voluntad.Y paraque mnguno(de los 
^ae no tienen juílo impedimento)no íe cf 
cuíede cumplir fu ob l igac ión ; con las deui 
das obras de mííéricof día también corpora 
rales de hecho con los miferables) con a -
chaqués o efóufas ? de que eílan tan dados a 
h contemplación que no les queda tiempo 
paralas obras d¿ miferlcbrdia corporales,' 
declara lo fagrada eferíptufa en el Pfalmo 
4Jt. que para todo a y tiempo dizendo que 
Dioshá mandado, qué de di a fe entienda' 
en obras de mifericordia^ y-de noche eníus 
cánticos. Y anfi hallamos que las con te m-
placionesdel Saluador erán áe noche , y q 
dediafe oceupaua en obras de miíericordia 
también corporales, como fpirituales^n 
huyrel cuerpo alas corporales [>or las ípir i 
tuales, con ningunas efeufas, a vnque íean 
como fon las corporales de mayor trabajo, 
De noche me acordaua de vos fe ñor y guar 
claua v ra l ey , y ala media noche meleua 

tan 
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tana a cbnfeíTarosfobre los luízíós dé vue« 
flras, juíHfícacíüncs, lo vno y lo otro ¿ i i é 
el praphetaen clPíalmo íi8t Y fegunhall^ 
mes referido por el propheta Hicremias, 
quiere Dios que mezclemos obras con la! 
conteniplacion,donde dize el propheta q 
para leuanrar nueftro coraron al feñor^de* 
ueraos ajudarl^xon laSriiianos r ..por quanto 
dize el mefeno q por el hazer délos hóbres 
fe mueue Dioss declaratido también que 
Dios fehaze inexorable quando el haze í 
no es buenojy ella cierto qué DO baña l a ú 
tar los hombres fu corado a Dios fin las maí 
nos,que fon las buenas obr as poffibles^en fii 
cafo. Por la fcalera que el feíior raoftró 
a lacob, anfi baxaua angeles por ella como 
íubia,para moílrar q quado los verdaderos 
coteplatiuoSjVeéq hay nefceífidad, deuc a* 
baxarfe araros apradicarias obras de miferí 
cordia t ibié corporales con los próximos 
miferablcs, mayorraéte fobrándo agora co 
nio fobrá tátas extremas necefidades, v no 

• •••.7.4 1 

podemos fgnorar,quefalía qaié las reme
die ? teftigo los pobres q por ahí hallamos 

, , b J •pe.re 
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pcrefcicndo de mi l mifenas y defconfola. 
cioftespor eílafálta. Fnel capitu. z , délos 
a£t os délos Apofloles hallamcsj que los di
chos Apollóles juntarnei te entendían efía 
íabkra; Díofy diftribuyr Pan alos líéctíflita 

Idos, y en el (agrado cuangclio, hallamos q 
la Magdalena ¿ (cuyo exemplo por ventura 
algunos allegan para cubrir (algunos digo 
fi los ay)fu abariciay percza}de hazer y tra 
bajar por pobres) no contemplaua fíempre 
nipor los ratos de cotéplació fe eícuíaua fié 
' p r é í íno^ tambie cbráüa obras 3 miíericor 
diacorporalesdelahazienda que podía, qua 
do era íiécéífarió y de tráb'ajo e ihtélígéa-
Cia quahdo -fé requería, y dtí vno de otro 
quádó era mebeftér y fin efeufás, como ha 
llamos en los capítulos 7. y 8. de íant lucas 
que yüatambién focorríendó y ád miníftrá 

• do ala pobreza de Chrifloy a coila de fu lia 
ziénda cuy dado y trabajo también eorpó-
iral^ qué fi bien díxo el íenér que María ha-
uía eícogide la mejor parré, el día quemar 
tale aparejaua la comida folá/iio por efío 
alabo mas ála-vida contemplativja íbla por 
mejor que la mixta,que fe di (pone también 

alas' 
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alas oBras detóiferiíordia también corpo
rales,a luS tiempos como erant las qué Ma 
ria obraoa a fus tiempos comoefta viftó, jr 
nodixo el íeñor,que María hauia entonces 
efeogido lo mejor, fino que hauía eícógido 
la mejor parte ,y en fin dixo parte,qué eier 
10 efta que cada vná de por f i . mas noble es 
la vida cóntempfatiua délos que fueren ver 
daderaméntecontépláduos, comocs der-
to que vale mas vna libra de oro que vha ¿ t 
placa, pero mas vale vna de óro Córl otra á t 
plata juntas,qüe nó Vria fola de oro. Yañí i 
eíla cierto que vale nías la vida mixta que 
entiende también énóbrás demiíerieordía 
también corporales que ño la contertiplati 
uarola,y por eflo alabamos anoeílra feñora 
de entrambas vidas, engradoeroyco^ pnn-» 
cipalmente el día de fu íagráda aflumpeion 
que no déla cbntemplatiuaíbla,fy fi querc 
mos otro exemplo aun mayor, veamos el 
íanüifsimo dechado del mundo Chrifto fal 
uador nüeftro, íí fe pallo con la vida conté-
platiua fola, o,íi éílímo mas la mixta que fe 
guiador lo qual pido por caridad alos que 
quifieren fer tenidos por contemplatiuos, 



' C M e m á c O r o l 
y que tendrán iaicevy la charidad no fíng! 
dat que ílendo mc\or corno e í b moílrado 
la ^ída mixta ^ que quieran partir eí tiem
po íegun vieren la neceíidad de los mifera 
bíes,y no íc le repartan de tal manera, que 
den por efcufa que no les queda ningún tié 
po para vacar en cofas de pobres, que cier 
to eíla que jamas quedara tiempo a los que 
nolodefearen para elío,que enfin los po
bres hyeden,y caufan mas gado, o trabajo 
que otras cofas, ni tampoco quedara tiem*; 
po alos que enel repartir del tiépo no qui í i 
ere dexarfeningún efpacio para acudir alos 
hofpitales ni ot ras cofas de pobres, o por q 
al repartir del tiempo novuo memoria de 
]a general obligación que alos pobres teñe 
mos todos ios que no podemos moftrar prí 
ailegioocartade exerapeion del Euanger 
l io d e l í u y z i ü j O que quando fe les acuerdé 
b felo acuerdan, no les da pena para q«e lo 
reformen por masque los pobres padeícan 
ni por mas quela yfgleíia faníta nos can^ 
y predique a todos claramente el Euange-
lio delafaluacionocondcmnacion eterra, 
por auer hycho, o dexado de hazer por los 



Parte fegandá 4§ 
pobres Mattéí, 25. que de hazicndi inítíii^ 
gcncia y trabajo perfonaljpor qué ñingüatí 
fe pueda eícüfar pór falta de haiiéhda^ qué 
én fin la Magdalena n6 folo aftáuá atenía á 
lo que él feñordezia fino q también Obra-
oaafus tiépos,Áñíihalíaím)S quénofoío g i 
fto lagrimas y compaíTion en los piel de 
Chriíio, pobre en ííi fóbfeíá,- ycabélloí 
que fe interpíétan háziéíidá, que vecíiics 
que a muchos fobra deló verdáderámente 
neceílarioy vnguénto qué coftáuá dínérd 
íobrafle o no^ pero haüia también írabá;ó' 
perfonaí en los pies dé Chfiílo qüéfe inter 
preta por lolpóbres y lé íeguia fifuiendoie 
gaftando y miniñfandole coííio ápobf e, á 
coila de fu hazíendá y trabajo tarnbienjCO-
nio eftá viíto, y fe halla en los dichos capí
t u l o ^ , y dé fantLucá>,y a efle propOÍiíO 
haze lo que díze el Propheta enéí pfal. 1 ot 
Que la mifericordia del íefior, fe ra énlos q 
fe acuerdan de fus mandam'ieotos para ha-
zeiÍo$5q s^ofoío para íolo acordaríédeürs, 
q como dizeel ApOÍlóí enel capir. 3 aics 
Komanos, no fOn jaüos para con Díós íes q 
folo entienden íus mandamientos, y iu !ev? 
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fino los que lo cumplct^y faatyago en fu $2 
pillóla (ii7C)n.irad que íeáys obradoreí de 
lo que el íeñer dizc y no oydores dcllo tan 
folamente, engañando hos a voioiíos fluí
mos qaeelque oye la palabra de Dios y m 
laobra,es dize cofa infruftuofa , El que hí 
zíere la ley de Dios aquel viuira eneíla d i 
ze el Apoftol enel cap. 10, alos R.omanos,y 
enla e.piftoia ad Calatas, lo eacárefee tan
to que dize, Maldito aquel que no perma-
ñefeera en las cofas que eftin efentas enla 
ley de Dios para hazerlas* Bienaueniura-
dos los q oyen la palabra de Dios fi la guar
dan,dize el mefmo Dios en otra pane,y en 
otra parte hallamos que dize que ion fu nía 
dre y hermanos no los que folo hoyen fu vo 
luntadjfino los que la hazé?y alos que no lo 
coíéplatinos dehecho,pidoque no fe efeu-
íen mas por ello^quebié fe cono icé los que 
no lo fon, co folo verles diílray dos déla cha 
ridad, en q toda la cótéplacion ha de reftn-
bar , y los que llaman vida cootemplatiua 
al foio rezar el Pater nofter y oirás oracio
nes decoro, digo que bien pueden hazer co 
mo machosfandos}que comoyaan Rezan 

do 
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do decof o,aníi yuan íiruicndo aíoSpotrcs,1 
que era linda manera de rezar, haziendolo 
quefi bien miramos, hallaremos que el 
mifmo rezar no eníeiía,y perfuade íkmpre 
la charidad, Y íi todos los que fe efeufan co 
la coincmplacion y oración, aplicaíícn pa-í 
ra los pobres la icrcera pane,y aun la quaff 
ta o quinta parte,delos ratos que no conté-' 
plan ni oran, Creo que los pobres particu
larmente los de los hoípitalcs ferian biert 
íocorrides de hazienda, feruicio, cófolacio 
y compañía cambien en las largas defeonfo 
laciones déla pefada foledad déla nochej, 
quadolos miniílros fe decfuyda mas dellos 
Y acópañádo de charidad fu trabajo corpo 
ral, podrían yr contemplando a Chriílo en 
fus pobres y las penalidades que padefeio 
por nofotros, en las que los pobres paJ 
deícenpor nueílro defcuydo , de cumplir 
con ellos laque Ies deaemos, mayormé 
te fabiendo como fabemos todos lo que 
cada pobre repreíenta al meírno Chriílo 
q díxoq recebira por pprioloque por el 
menor pobre hizicremos?q fe entédera ta-
^ié déla poca charidad y omifGoncsqcoa 

D % ellos 
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ellos fe vfaré, como délas euydadofas obraé 
que por ello^ hizieremos reálmente y de 
hecho, Por tanto &c. y mire fe mucho ta-
bíetreo qtíe-no::i}egáiIen'algunos.acomerfe 
la h^tienú'á'úek'óp pobres acbáqüe.deierui-
cio,: y que nó íe inexc lep t ro inftitotoxon 
lo que a t e pobres tocay como en otra par* 
te fe verá mas largo.-• • 

Cap. 5. de Pe ce a dos,' 

COnrio ea la contemplación entra tam
bién la confidcracion de la pena de 

naellros pecca<ios, con las mercedes que 
Dios nos haxe en eíperarnosy dartiem-
poparaconfeíTaHosy arepentír nos dellos: 
y enmendarnos con deuida fatisfacion redu 
zida a obras proporcionadas y conoeoien-
tesvfepone aqui el capitulo de pecadosCer 
cadeío qüal es de faber,que como laslimof 
nasque íe dan en vida7y las que fe dexan en 
imierte,fon para patrimonio y alimento 
délos pobres^en precio y redempeioti délas 
culpas y pecados délos que bs dan ydexan? 
y fon también bienes y fufragioipara el al 
mal ÓS íy raofnas q fe há ié y dexan para las 
almas délos finados, a caufaq también fe de 

V Q ' ^ ucn 
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neti haier lymofnas porlos defamos carpo 
íogar por ellos/aGcede bien aqui efle cap. 
iÁe pecados^deípuesidélos vit pitylos 
q 11 e haPeroos.;^ifto 4eIa ateti a:qu c fegiii-
pos^y vioiefido,aloque rca;defl:o; lía|l:a 
cola fagradaTcTipiura.., donde, traBa d;e.lyr 
tnoína y'de-p:eeadQS,es4e:íabei- %e%el cap, 
4. del libro de;Tobias:.dize.ia.dLicba ítgr^da 
fcripturai QJCde iodo pecado libra la íy-
moínajy eneíca p. ia, á h e que lo5|5eccados 
ie purgan:COíi lal imoína,y en el^p^if^clp 
ios probcrbios;hallai|ios ? que coa k fee i y 
. 1 alimoflía fe purgan los pecados deles hom 
bres. En el cap. 23, del Eccleíiaítico dize la 
1íagradaíc'ríptura,j:que por la naifericordia 
fe redimo el caftigo q los pecadós délos h o-
bres merezen , y el Propheta Efayas en el 
capitulo primero dizc que cóbazer limol^-

-na fe limpian las cócicncias de los hombres 
que eílan maculadas de pecados; Enelcap, 
3. del Bcclefiaftico dize la fagrada feripru-
ra.Que anfi como el agua maizal fuego, an 
fi refúie la 1 i mol na alos pecados,y enel cap 
23'tlize que los miíericordioíos (eran l i ores 
del pecado, del lurar mal,déla foberuia-y 
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vanagloria. A l que es cuydadofo del reme
dio délos pobres dize el propheta en el píal 
mo 4c.quc le librara Dios el día malo. Y en 
el cap, zf.de fant Matteo lo declara la fagra 
daferipturama^ y délos mifericordiofos di 
zc el íanto Euangelio, q fon bien auentura
dos, porque aq líos dize alcanzaran miíerí 
cordia, y délos que no lo fon fe puede enten 
der q no la alcancaran.Como dize Santiago 
en fu epiftola íegunda,q fera echojuyzio íin 
raiferícordia, al que no vfare de mifericor-
dia confu próximo. El propheta Daniel fe-
gun hallamos en fu cap, 4, Dixo al rey Na-
bucodonofor,rey oye mi cófejo redime tas 
pecados con limofnas,y tus iniquidades con 
mifericordia alos pobresjloqualíi auiadea 
prouechar a vn gentil , y en vna tan terri
ble culpa , y tan grandes pecados como de 
aquell fe leen,quc fera ñ vn chriftiano bau-
tizado,Ia hiziere con deuida charidad. Vna 
vez pid iero vnos hombres a Dios por el pro 
pheta Micheas,q les declaraíle que era loq 
deuia hazer para alcanzar remiísion de fus 
pecados.Y elfpiritu Imho Ies refpódío por 
el mifmp ppheta, en el cap. 6, Yo te enfeña 
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peo, hobre lo q Dios quiere deti,)-' es q feas 
jufto y cuydadofo en cumplir loque re raan 
da, y es q arnés ala miíericordia. En el cap. 
4. déla epiítola primera de fant Pedro ha
llamos ,qnc la multitud délos pecados fon 
cubiertos por la charid ad1 y vno de los gran 
despecados y abominables del mundo dize 
el A poftol fant Pablo en el cap. primero a 
los Rornanosques la falta déla mifericordia 
y íegun hallamos en la epillola fegunda de 
íanft Climentca Saníiago,Cada vez que al 
guno pide perdón al fenor defus grandes pe 
cadosjdeuehazer algüas obras de mifericor 
día con los pobres, y que íi viéremos algu
no que fea falto de miíericordia fe ra la cau 
fa dello fus pecados,y vna dehs cofas que ha 
zen caher en grandes pecados,es el no hazer 
el hombre límofua fe gurí la conparacion q 
la faerada ícri. tura haze de Sodoma. en el 
cap.i6,de Ezchiel.Portanto f ialimofua có 
charidad y las míasco los pobres^valé y puc 
de tan£lo,que libra de pecados, los redi m t'r 
los refitlen, los purgan y limpian deilos. 
alos que la dan como deuen,mucho itn por 
tara a todos valer nos del\emedio5 y mas 

D 4. al:s 
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alps mas cnharacados (lelos, y anfi ^ucrrl^ 
^lo§ q pueden hizieflen fin vanidad vna$ 
gafts de pobres, por la orden que efta en a} 
gunas obras mías, o,por algúa mejor orden, 
p que ayudaílen notablemente a ello;y que 
íeacordaílen délos hoípitales, mas que no 
Iiazen algunos ,no digo en Igbrar mas pare 
îes o hazer lidezas o vanidades cnellos/ino 

.en aumentar hazienda para comida y rega
jo y caínas/Y pues q también pecan los que 
no fon rkos, querría que W q u e por falta 
<ie hazienda fequerfian efeufar de hazer 
por pobres,no les negaííea con efladiísimu 
lacion y achaque,lo que aun fin hazienda 
pueden hazer por ellos fi quieren, cpn la 
falud habilidad y tiempo qu^ íaben buícar 
y hailar para la§ otras cofas en que interef-
|aa o guílan, y procuran por ay medios y 
femediospara pobres y páralos mas pobres 
pumerp .yendo los aferuir por loshofpita-
K-s a íu propria coítadefu trabajo quando 
pira cofa noíenganj con la limitación que 
viU mas adelarue ene! capitulo délos Día? 
ghgnos. , 

Cap, 5, de peni tencié 
U 
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L A fegunda tabla del naufragio que e| 
la pcmtecía,€S cofa tan ncceílaria para 

la iuflificacio delirppio, tan clara eorno los 
íagrados Cañones lo declaran largamente, 
¡Y aníí trataremos aquí folampnte agora lo 
que de nueftra materia íegujipos y podre* 
mos acomodar cóellajacercadclpquai ha! 
lamos que predicando el gloríofo faat loan 
Bauptiila,el fermon déla penitencia como 
parece enel capf s, de fant laucas, deziaal 
pueblo que hizieílen fru£to 4ígnos de peni 
tencia^ertificando a todos, que todo árbol 
que no dieííe buen fruto feria cortado^ he 
chadoeo el fuego, y p id iéndo le los oyen 
íes que ficndo asfí, les declarafle lo que de-
üian hazer para ello, felo declaro , reípon-
diendo,que elque tujefle dos ropas, dieíTe 
la vnaal que la huuieffe necefidad^y que lo 
mefmodeuen hazer délas colas de comer, 
los que lasiienen,con aquellos que ñolas t i 
enen,y aun por algo hallamos enla cpillóla 
que fant Clemente fcriuio a Santiago , que 
entre otras cofas que el principe délos Apo 
ftoles encargaua en fus predicaciones alpuc 
!>lo} era q quando fe arrepentian de fus pee 

cados 
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¡dos, dcüian ayudar fus penitencias con mi 
fcricordiasalos pobres,en la manera que pu 
dieflen, Lo qual fe entedera de trabajo cor 
poral inteligencia y cuydado también co
mo haziéda,por que nopueda efcuíaríe oin 
guno con dczir que no tiene hazíenda, fi le 
quedan talento y abilidad pies y manos pa 
ra procurar ayudar y íeruir también alos 
pobres, diziedo allí mifmo el meímo fanto, 
que con mifericordias a los pobres , alean-
Cara el penitente perdón de dios nucílro fe 
íior, las quales obras de mifericordia dize 
alli defpues en la miíma epillola}quc los pe 
nitentcs deuea excrcitar ta fus penitcn* 
das, para que hagan dize frutos dignos de 
pcnitécia,y aníl querría que todos los cófei 
fores y penitentes tuuieílen en la memoria* 
íiéprc efle capitulo, y que no le dlüidaílea 
jamasen todo tratado de penitencias , con 
queefte acordarfe fe ha para cumplir de he 
cho con obras proporcionadas con los po
bres y con los mas pobres primero. 

Cap. 7. de ayuno y de otras 
maceraciones. 

Por 
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P O r l ó que hauemos hablaáo de la peni 
tencia cuyas partes fon la Confcfsions 

deboca contrición de coracon y íatisfacio 
con obras, Y para cumplimiento defta v l l i 
jna parte q es la íatisfacion co obras, acoftü 
bralos confeíTores encargar ayuno oracio, 
olymorna,y déla oración fe aya hablado a 
tras trataremos agora aquí del ayuno y de 
la lymofna,que es la principal, que predo^ 
mina, como mas poderofa en la penitencia 
fegunfant Chnioftomo en vn fermonfuyo 
fe dirá adelante en otro eapty eneftc trata 
remos agora del ayuno, para que anillos 
que ayunaren los días que la fama madre y 
glefia manda,como los que ayunan algnnos 
otros dias voluntariaméte por íu deuocion 
y los qae ayunan los ayunos injunftos por 
los confeíTores, entiendan lo que hallamos 
en la fagrada ícriptura de conexidad entre 
el ayuno y las obras demifericordia co los 
pobres, y primeramente hallamos enel ca-
pit. 18, delpphetaEfayas-.qdizc Dios alos 
qpfumedemuy deuotos por ayunos y o-
iras mace raciones folas fin charidad^péllys 

que 
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que íio ay fr.ás/mo que el kpmbre áfflija fu 
cuerp^.cou ay,unos?o que.í.rayga SyliciojO 
q duerroa en tierra, por ^entura llamays a 
círasícofasfolasayuno y dia accepro para mi 
quadoiashazeys. Sdbed d á e q no lo fon, íl 
quádolas hazeys no defiftisde vueftras,ini 
^uidades y del periui¿ io délproximo^defa, 
grauiádo a los agrauiados; daiido de comer 
alos que tienen hafnbrejp-ofada aios que pa 
decen por Falta dellajy de veftir.alos que lo 
tienen oeceOdadi entóces dize íi que.oyrá 
Dios vueíiras oraciones, enfoncesiquado Te 
reys eonpafsioos y mireric;ordioíos;,con o* 
bras, Y el Apoítol fan Pabiadize eo el cap. 
i3.deiapirnera epiltola alos Corintios, Aun 
que maccrace mi cuerpo ha fia morir en la 
maceracion, no rae aprouecha de cofa alga 
na finotuuicrc charidad,Y en el dicho cap. 
58.del prophcta Efayas, hallamos q laícrip 
turahaze mención de algunos que fe que 
xauan al fe ñor, diziendo que entre otras co 
fas no tenia cuétaco ÍUÍ ayunos,y qel feúor 
les refpondio,por el mcímo propheta, que 
la caufadello era, por loque aun el miímo 
dia qayunauan no hazian la voluntad de 
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0ios íítiolaíuya- propna¿ contínuandó fus 
afficioties y fus pafsiones propriaSjdeclaran 
do que fi quería que les oy eífe,tio hauiá de 
feries ayur-os quehizieífen de allí adplátc 
como losquc bauian hecho haíla entpnees,' 
diziendo que el ayuno que el teniaJeícogi* 
do era que quando ayunauan, fe ap.anafíen 
también de fus iniquidades y del perjuy zio 
del próximo i defágrauiando alós-agrauia» 
dos y dando de comer aloshambrieios^ Ve 
ítiédo alos deinudos, y dandopofada alos q 
padeícieílen por falta della^Enel cap.j. del 
propheta lGnas,ballaroosque quádo aquel 
predico alos de Niniuequc hizieílen peni 
tencia .no fue la tal periteHcia folo de affli-
girfus cuerpos coayuos muy eiíreehos,fioo 
quetambieo lo acompañañen conapartar 
fe del perjayzio del p ro i imo , y ayuntan
do lo que tocaua al próximo, con la propria 
maceracion , alca fijaron el perdón que 
pedian a Dios, Veamos fi por ventura fon 
por Dícs vueílros ayunos que hazcys tan
tos añoshadize Dios en otra parte,{i cm 
vi e Iras comidas y beuidas no curays fino 
de vofotros mifmos y todo para folo vofo. 

0. t ro . 
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trosfoloSjtcníendo yo mandado que feays 
juílos y mifri cor dioíos con obras conel pro 
Stímo, Por las qualcs cofas bien confidera-
das querría que todos los que ayunan tuuie 
fíen fiempre cnla memoria lo que eneíle 
capit. íe contiene para cumplir fu obliga
ción con los pobres afa den ido refpei^o y 
propoFcion, mayormente los que mas pre-
fumenlde íer dcuotos délos ayunos, para q 
nofe defcuyden de acompañarlos con lasde 
uidas obras de mirencordia,tambiencorpo 
rales, aonqne cueflen o caufen algún poco 
mas trabajo que algunos ayunos de algunos 
ayanatcv 

Capí. 8, de Feê . 

VInjédoalafee, fin la qual ninguno pus 
de faíuarfe, hallamos acerca denue-

ftroppofircqcl Apoflol Satiago enel cap, 
fcgudo de fu canónica d íze , q importa her 
manos míos o q apuecha avno dezir qtienc 
fec.íino tiene obras, por vétura díze podra 
le íaluar la fe fola, Y veamos dize mas/i He 
ga vn pobre defnudo ati có neceüdad de co 
mer, y le dixeres anda en paz herma
no acomer y ícalcntarle, y no le dieres tu 

1.0 
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lo riéceííario que pudieres pará ello [ qle 
uecharádize tus palabras de paz íinabfas 
de foccorro, y anfi dize qs lafec q fi no tiene 
obras es muerta ehíi rniírria, q anfí dize mas 
en elmeímo capitulo que puede dezir el q 
tiene obras al que alega que tiene fee,a tnue 
ftrame tu fe fin obras, E yo amoftrar tehe 
ati mi fee por las obras,Y continuando dize 
masadelaniejfi me dizes que crees en Dios 
bié hazes,pero tábien lo creé los demonios,' 
y quieres ver mas dize o hobre como tu fee 
íin las obras es muerta eníimifma. Mira di-; 
zea Abraha como fue iuftificadopor las ob 
ras, Y por las obras cofirmo la fee^Enfin,por 
algo dize el Apoílol fant Pablo cnel cap,,t3'i 
déla primera epiftola ales Corintios,quelá 
charidad es major que la fee mifmaja qual 
fee dize el mifmo Apoílol enel cap. quinto 
ad galatas)q íe obra por la charidad , y q la 
charidad dize a Timotteo , quedeue íer 
con fee no fingida,y que quando bien la fee 
fucile tan grande en vna per fon a , que 
^aílaílc apaílar con ella los montes de 
vnas partes en otras, dize el meímo Apo-
ftol que aun en tal cafo no le aprouecaria 

Js fee 
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ia fee cofa ninguna para faluarfe, finó tuie¿ 
r é charidad, Por las quales cofas querriá 
que todoslos que íc mucüran y preíumeís 
de buenos Ghriftiános, lo amoftíaílcn tarrj 
bieivcon bucnas obras con lol pobres , ú\i 
deuida proporción y refpeüo^que enfin las 
obras no pueden tanto fingirfe^ como las a-
parenciá^ y ademancs,conqiie algunos quic 
renexhimiríe delasobrasquefon mascofto 
fasy trabájofas que no lasáparcnciasíolás^ 

Cap, 0, de fperan^aj 

EK e í cap. fegundo de Tobías hallamos 
qiaé el íánío Patriarca poníaíu efperan 

p en las obras de mifericordia que Dios tic 
ne mándadas , que por mucha que íeala 
fee yeípetánca, es toda vía mayoría cha 
ridad, como lo concluye el Apoíiol íanPa 
blo enel cap. 13. de íu epiRola primera alos 
corinthios,y tiablando eldicho Apoítol, 
alos q Socorren y íiruen alos pobres Chri 
ñianos , dize enel capi, 6. de fu epifióla 
alos hebreosíabed que Dios no es i njuílo, 
que fe oluide de vueftras obras,y del amor 

que 
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que haueys moftrado en fu nombre, los que 
íeruys alos Chníiianos que lo tienen nece-
•fidadjy defeamos que todos moftraffen effe 
cay dado para CLíplimiéco de fu tfperaneáv 

1" í Gap» 10,de Gharidad. , 

ESte capitulo de charidaden la qnal to
da eüa obra fe funda, íe pone para jmo-

"•ftrar que :tbdas:ks cofas que - fon "fíieritorias 
Con ella/on inútiles caifas y vanas y de nin-

^gunfrudo ni valor efpiritual,fino eftuuieré 
acompañadas déla dicha charidad , Cerca 

; déla quafhaüafnos, que el Apoftol farit Pe
dro encomédando diuerías cofas buenas en 
fu epifióla primera,dize enel capi^^q ánre 
todas cofas déue íer primero preferida la 
charidad continua, y el Apoílol fant luán 
en fu epiílola primera dize, que Dios es cha 
ndad, y que el que e í h en ííííáriílad efla 

' con Dios y Dios-efl-a;co:nel,y que la chari-
dad de Ghriíío es entonces perfeüa en no-
fotros, quarido amamos al próximo • Eneo 
mendando el Apoftol fant Pablo la excelen 
cia déla charidaddise aun delmifmo, auna 

— -•• • — %- l ^ S l < * 
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yo hablaíTe todas hs lengtias del mundo yde 
toáoslos hombres y de los Angeles,no fere 
mas q vn pedazo de metal que fuena íi no tu 
mere chandad , y aunque Piophetizaíley 
conocieífe rodos los mifterios de Dios,y fu 
p ic í íe todas las ícicncias,y aunque tuuicííc 
tanta fee que baílaííe apañar cóella los mon 
tesde vnas partes en otrasto,do es nada y to 
do me aprouecha nada/ino tuuiere chari-
dad,y aunque aífligieOe y máceraíie mí cuc 
rpohaftamorireniamaceracion,ao mea-
prouecha de cofa alguna fino tu ñire chari-
dad. Mas por quato no hay ninguno que de 
veras,o fingidamente no diga que tiene cha 
r idad , nosdexo el mefmo Ao^oílol regía 
parjque no nos engañé y léñales para cono 
cer íi eíla enel coracon del que conla boca 
dize q la tienCj es afaber íi el tal tuuiere pa
ciencia parabién, y benignidad, y que no 
fea inbidiofo ni perezofo paralo bueno,qu« 
no fea entonado ni ambiciofo y que no fea 
interefado,y mas dize que la charidad fe co 
fce también, porel íeniimiento del mal age 
no que vemos enel que la tiene,Y pqr quan 
to hablando de la principal parte de la cha 

rida¿ 
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ridadqñe es elaroar aDios íbbre todas las 
coías(üorfolo refpeftodcl mifmo Dio$)no 
pueda engañar ningiio co folo palabras aío$ 
miradores ni co aparecías fingida$,Ios.q fin 
gen cb aridad D ios da y DO la tienen, nos de 
ciara el Apoítol fant Juan en fu epiílola p r i 
tnera.Capi 4, q no fe ha de prefumir que á 
ma aDios que no vee,el que no ama alproxi 
mo que vee?y el mifmo fant íuañ cnel capí 
3. de fu epiftok primera lo declara mas, d i -
ziendo,qno puede hauer charidad de Dios 
ene! que pudiendo focorrer lanccefidad 
que vee padecer afu próximo,!^ paíTa de lar 
go fin ha?er por el lo que pudiere, y vinien 
do al íímor,del próximo que es lá fegundá 
parre de la Gharidadjnos dio también el m i 
fmo fant luán otras reglas para conocer los 
que con palabras yaparencias quieren dar 
a entender que la tienen, diziendo eii el 
dicho cap. 3. que el amor del próximo ha
de íer con obras y no de palabras y adema
nes fin obras ,y aníi es Verdad quelss obras 
ion la prueua déla candad de coraron pu« 
fo, copejencia, .baefia j y fce no 'fingida,' 

E z • y e i i 
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y eníáfVriT^érá épi l to la de íant Clemente 
j allanios.qoc encargando el ApO'ftol íant 
I-V' roa'os C h r i 11 i a i • t>s eí c u y d á d 6 d e l i e m e 
r-KKk los ( ohre^ l f» dixo-Que tenia por cier 
to q- í ;o criDphnan, fl íirmaüen la chari-
ra . v. ex rá^oujla qual charidad dize que 

ar-ay ^ r ñ e.>aquellosfihízieffencomún 
•fa Comida y n \ t h al os pobres.con las quales 
cvAi'S ore da cbk) que la cahndad no puede 
eíí arxtpófi ¿oi-f ene Is. tiene, ííno que el q 
la ni'iíct e huL ^r i f'cnif'fe y hallara, como 
ha ' ' r o ^ n s d e Wjiíencordia con los mifera 
Bles,He ha/íeiuia íi la tiene odécoydado o, 
de in tc l l igenoa y : un de trabajó peí fonal 
cr:. indo I HÍO , o t ro remedio le faltafle fino 
le falta U dicha chandad , y fahran hallar 
I si J tUbjCÍ tiempo y Itigár que. fatcn pro
curar y hadar y c nplear para Us otras colas 
e.'.'qne íniereíTano guitan por tanto, & c , 

"Parte ^dealganüsvirtudes y otras cofas, 
' tt-c races ala materia que fe güimos. 

' Cap, í..de charidad ordenada,1 

Go 
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/T^Omoal fin deía ít g uida.partc ckCa o-
V-^bra fe ha tractado de la C'KTKU^ eo g¿ 
neral,comenpremos cita rene i . i p ̂ ne. c5 
ei cap. de cúanciui Sieu ordenada,no vvtq 
fe pueda.neg ír que eo cada vi.orteee c<un3 
p r d e f i í m í m o fiacipaimcDLe eí< b I p i n -
tuai. Lo qual fi ble fe gnardai ie de ,Tr ferir 
cada vnofu alma primero qut íu n;;.'iCiu a 
o pereza; no feria por veouira t«u re ro 
o tan olhidadojo que alob pobrí s t^c^,!¡ es 
verdad como lp;e^ que por las t>h";is Ce m i -
fericerdíay aunpcrlascorpctcik'í t l b ya 
declarada ¡a l^liiacion o ce.ndt w a ce v e r 
na celas alma^íegun el ei-aocthodet luí-
2Ío.Matt,;?.y qu¡ranafe tambíeu p n e r c l 
crimen de! cem:,ííadO';axnor .propio, n c s.q 
fegiuí quau cuyda^oíos v eemo- qr.c fon de 
íi tolos y 'le {<do Í-JS COÍJS y q.jyu i e ín 'vua 
dr-sde lo que.los pobres pajecen. parece q 
no quieic íer, «i cet cr, LÍ ír.oer ü» r-;.{ 3 (i 
folosj y ahu plega a,Dtos^q no quieran aii 
thorizar algunos deilos cor^ t ia ' lo^t t^ch 5-
ridad bje:i ordenadajfj. deipi'deoad;? a ?J Í 
;C i a, c o b d i c i a-j o a fflbiG 1 o ripr o p r i ay o. P e Í c 1 a-, 
contra lo qual haze la charida^. de 1 i a 

E 3 *' M o -
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Moyfes,del qual enel cap. j i .de l Exodo Ha 
llamoSjq hauiendolosdcl pueblo de Ifrael 
ofTrecido mucho aDios,rogauapor ellos cÓ 
tanto heruorde charidad q có íu oracio lie 
go adczir a Dios o,pcrdonadles íenor o bor 
radme de vuefto libro,el Apoílol fantPablo 
era de tanta charidad con fu próximo, que 
otorga el mefrao enel cap. 9. de fu epíílolá 
ad Romanos,qhaílafer anatemahauiadcr 
feádo íufrir por el bié de fu pximo En el cap 
4. delprophetalonas hallamos,^ lamétan-
dp fe el dicho propheta vna vez ftandp de 
lante la ciudad deNiniuc,porquc fele hauia 
fecado vna planta de hiedra, con cuya fom 
bra fe amparaua del ardor del fol^qíin ella le 
a qxaua tato q le pufo en codicio de defeaf 
fe la muerte, con todo le reprehédio Dios, 
porqf(?ntia fu particular daño(aunq ta gran 
de) mas q el daño de tatos pximos como ha 
Día enla peligrofa ciudad de Niniue,y enel 
libro 4. de Efdras of Ncemias nos pone la fa 
grada eferipturaotro cxemplo aefte ppoCu 
tOjQíié. cap, 9» junto con el décimo, diziédo 
q faliédo vna vez Efdras facerdote, alamen 
lar los trabajos del pueb!o,y pedir a Dios io 
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corro por pellos,le apareció vna affligida 
xauger, quexadofc que hauia eílado treyn-
tá años carada,rogando ñempre a Dios que 
lédieíTe hijos, y qnc quando le hizo mer
ced de vn hijo, defpuesde hauerle criado 
macho tiempo con mucho trabajo, le ca
fo, y que ^ácontefcio que aparejada la fie 
fta la noche que hauia de celebrar la 
boda , íe le cayo muerto íubitamente, y 
quecongdxadade tan defaílrado y doloro 
ibcafo , hauia íalido al campo a bufcar la 
muerte de tanta amargura como fu cora
ron fentia, yque con quanta razón tenia 
de congoxaríe y ícntir mucho aquel de-
fañrado íucceío,fue reprehendida por Hi 
dras, de que mientras vuieíTe mas mal co
mún en el pueblo, no era bien íentir ningu
no ílis males tan particularmente, ni con 
goxarífe por ellos, mas que por los ma
les comunes, y a vna aíola pulida y go--
uierno bueno conuiene mas attender al 
bien publico que alparcicular íolo, por 
que perdido lo que ala república conuie
ne, no qda efpera^a de reparar el particular 
daño, elqual fiemprc tiene e íperanp de 

' : E ' 4 • repa-
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r e p a r o c o n la couL r u a c i o n d e l b i e n rpubli, 
co, Y q u a n t o a l o q u e la c h a d d a d ..biefioxde; 
n a d a d e u e comencar- .^dc Ci, ii3.irmó-rfe 
de e o t e n d e r . E a f n b i e o , q u e no deuemos-efe ' 
p e r a r c j u e . b s p t e d i c a d o K s y.gtoliíeíIpres4,e 
f a t i g u e n e n p e r í u a d i r n o s m ^ i l . m - o b l i g a c i ó n 
c o n los pob res,, n i fp.er^ax Í|U? íftS.,pobies no,a 
büfq«en ,G f io q u e c o í s k o c e m o , s |e.nc)fQEr;Qs 
mefíDo.s a b p í c a r k s y p a f ^ d a i ' k s , p x o c u r a r l e s 
ferui-rlesj y a c o n f o l a r j o s , o h a ^ e r -Gtra cofa 
por e l l o s , í m e f p e r a f q u e í e ay..an de fa t íga i? 
tras4K)roiros./pidiendo^y;aguaxdan.do,quefi 
C h r i í l o d i x o , q u e dcueniO:S a m a r rsueftros" 
p r ó x i m o s corDo.anGfon:0Mríifmos,:i\o fe en 
tendera.que nos e n c a r e c í , ¿ i t p i e l l o d e qae-
n « í o t r o s / ^ o s c e n d r e m o ^ d e m a í i a d ' O ' c u y d a ? 
d o j í i n o d c l o , que p o d r i a o i o s d e f c u y d a r n o ^ 
que b ien-cieno e í l a de fi e l aiDorproprioen 
q u e f u n d o l a - c o m p a r a c i o s i j b a í l a q en ygual, 
n e c e t f i d a d puedo, y d e u o p r e f e r i r m e arni 
inefnio a l o s o t r o S j m a s no h a z e r c o m o a l g u 
n o s que a u n q u e no l o d i z e n h a z e n 5 p r i m € r ó 
a m i , f e g o d Q a m i , t e r c e r o - y , f i e p r e p a r a m i , 
p o r mas.cj tengan , y t o d o c o tato- d e í c u y d o 
CO'ÍÍU vemos d e j a obl igacion q u e a le s po-
• >í ... U • ^ ' " ' tres-
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bres tenemos y apena dei infierno quanto 

r ; Cap. »,de piedad.CQp^l próximo 
^.de.lacopGion qdeuem05. 

! . . : „ ; t e u e r defas>-miteras, • . ; 

LA$kñ$á c.o,el próximo es,-cofa tga fin 
- tawy tan buena como la folta delir es,ta 

grande mal, q̂ ue el miímó Úiós fe r}ene de 
clarado por enemigo délos que fonííin pie
dad , como parece enel cap. ^3, del Exo^ 
do, donde háhlando de la piedad con el pro 
ximo díze,mírad que foy enemigo délos q 
fon íinjpiedad,y declarando la fagradá elcri 
ptura enel cap. 22. del Iibro. de loh^-eo que 
efta lafalía de la piedad, dize que .también 
eíia en no dar de comer al qae tiene habré 
ni beuer pique tiene fed^y en hazerTe vnos 
£eñQres:cje otros con fu pQt%ia;:dexando las 
viudasdeílruydas y/Jasiuerfanos. arruyna.T 
dos, lo qyaidize ~qu.e- hazen alguonos, tan 
Sueltamente como fí.no vuieffe Dios, o co-
mo fi p íos no lo;. vuieííc de caüigar, co.mo 
Aperaron dizeotTps que dize queal fm les 
•diocaílígo defuegOj E incitadoekApoftoi 
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fant Pablo los hóbres a la piedad,dizc en el 
cap^. de fu epifloiaa timotteo,q la piedad 
es prOuechofa acoda cofa, y tiene prometió 
jniétos,dcla vida eterna que efperarños y GC 
la preíentc . Procure luego por tanto cada 
yno de exercitar la piedad también con los 
milerables con obras de mifericordia tairi-
bié corporales,pt!es que no va menos en ello 
que eftar declarado po enemigo de Dios el 
•que no lohizierc* 

Cap, | . de mifericordia, 

V iniendo ala mífencordia que es otra 
virtud muy gráde,y vna de las mas prin 

cipales de nueítro propoíiio, hallamos que 
cnel cap. 8. del libro 2. de E ídras,declara la 
iagrada eícnptura?que anfi deuemoshazer 
nulenccrdia ecnel próximo necefitado, co 
mo la recebimos del íeñor en nueftras nc-
cefidades, y cnel libro fegundo del fanto 
Tobías ,hallamos que aquel fanto patriarca 
ponía fu efpera^a enla obras demifericordía 
mandadas por el fe ño r . E l mifericordioío 
y focoredor de los neccíltados dize el real 
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propheta Dauid enel píalmo i i r l qué go
mara de mucha riqueza, honrra, y conten 
to, y que tendrá íiempre fu cor a con con
fiado enel feñor. Enel capitulo tercero de 
[osprouerbiosde Salomón dize la íagrada 
eferiptura, mira que nunca deíampares, la 
mirericordía, traela íiempre eferita en tú 
coraron y hallaras gracia delante de Dioá 
y délos hombres, y enel cap. 14. dize que 
íerabienaucturado el que hiziere miferi 
cordiaconel pobre, que por la mifericor-
dia díze enel cápitulo iy. fe purgan los pe 
cados, y aquel gana mucho con Dios dize 
enel capitulo 19. queexcrcita mifericordia 
con los pobres, laqual miíericordia dize en 
el capitulo zx, que e$ mas acepta al íeñor 
quelas v iü imas , y en otro capitulo dize,' 
que fera bendito el que fuere prompto ala 
iniiericordia y diere de fu pan alos pobres, 
Sifueredes mííericordiofos con los pobres 
dize el Ecclefiaílicocnel cap, 4. por ello fe 
moucrael alriísirao amia 5 yoíotros, y enel 
Pp,S?dizc q no ha de qdar ningu miíencor 
dioío fin remuneracio?por quüto dizeqtoda 
K)ia es meritoria,Mas porqningúo pienfe q 

DOF 
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por poco hade alcanzar muc.ho,dcclara en 
el mifmacap, 8. que el menta ftra propor 
donado, y .gnay de aqllos cuyos peccadcs 
contra peíarámas q fu mifericordia^or loo 
dize en el cap, ó. de Oí'eas,a<.iecaí{igo el le 
íipr algunos porque era de hgaa miTericor 
dia,Deípuesí íhauer pueíto muchas maldi 
eiones la (agrada ícriptura contra los culpa 
dos en, diuerfas colpas, que refieren en el 
'<;ap. 23. del dicho libro del Eccieíiaílico di 
ze en el miímo cap, que ninguna de aque
llas llegaranalos rDifericordioíos, mas q an, 
tes por íu miíericordia ferá librados délo a 
hauia de fer déllos fino fueran mirericordio 
fos, y del.q J i¿eípifer icórdia c6 íu' p^imo 
dize ene! cap,3f. q aqueloiírccefacrificio a 
Dios enello, declarando enelcapj 34. q los 
mifericordiofosfe hade cntcder q ion aq-
II9 sque no deíiften déla mía poílible. Y co 
mo por la rmíencordia liene Piosprnetido 
alos miíericordiofos tanto como la hemos, 
hallamos enel cap, 4. de O feas, que vna de 
las cauías por las quaíes el Icúor enbio tatos 
y ta terribles caftígosafupprio pueblüjfüe 
Por |2 í |4e^Í2e alli queno eran miíericoi^ 

dio 
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áioíbs, por quanto dize enel mefnío cap. q 
eftima aun roas ala verdadera mía q al íacri 
íicio,q parece que algunos dcuiahazer fin 
jníá,'y ló'niefmQ dize enel eap, 6* del Pro-
pheta Micheas. y enel cap.7, del propheta 
Zacbarias lo coníirraa,porq ningoíio piéfe 
q le baila la Tola mía er. fu méte^y la comiíe 
racio cnfa pecho,fihlas obras pofsibles a| re 
fpefto déla necefidad del miíerable, fegun 
las fuerps de cada vno.de hazienda y calen 
to el que lo tiene, y aun de trabajo corpo
ral el qno tuuirehaziédaen fin coobraspof 
fibles,y como el feñor mefmodize en fu Ta» 
grado euangelio quelos mifericordiofosTori 
los q han de alcanzar mía, deuemosmucho 
cofiderary no defciiyclarnos dé pratiftar lai 
co obras poísiblesco los miíerables ? ya q no 
vamenos enello délo q dize el Apoftol Saíi 
ago enfu canonica.q el q no hiziere mía ha 
defer juzgado íin raía^y hay del tal,pues 00 
Hay ninguno q no tcga neceífidad del la en 
el tribunal del jufto juyzio de Dios, quando 
le tratara tan exaftamente como todos fabe 
níos,delcumplimiento y obmiífiones de las 
Q r̂as de mifericordia con los miíerables. 

Cap, 
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Cap. 4. de Lymofoa. 

AVnque lalymofna no dcbria tener ne-
cefidtd de comendacio porlo que ella 

de fi mifma fe cncomienda,como cofa noto 
r sámeme Buena y í a n d a ^ vno dcíos inpor 
tanies medios para nueftra faluacion, fi fue 
re hecha con charidad alrefpefto y propor 
cion de nueftra haziendajhabilidad,y fuer* 
âs corporales ven falta de ha i ienda , y.coá 

ella ( ya que no podemos ignorar que íb-
bran í i e m p r e pobres,que e í l r e m a m e n t e ps 
decen por falta de lymofRas c o n p e i é t e s , ) 
veremos toda via aqui algo délo mucho q 
lafagrada feripturatrata defta materia, pa 
racoRfolaGion d é l o s l y m o í n e r o s decora-
ôn̂ y para dcrpertaralos que algo p u e d é ^ 

por aoaricia o pereza para lo bueno, nocü 
p íen fu obl igación con los pobresala dicha 
p r o p o r c i ó n .Y para procurar de mouer tara 
bien alos que íeefcufan por falta de hazien 
da,neg3ndoalcs pobres povfu pereza ^o po 
ca charidad con efeufas y 9chaques,aquello 
que ahunf in hazieda podr ían t rabajar , íe í 

uir 
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mr,y procurarles, cj el cuageliodel Juyzio, 
no trata Tolo de dar alos pobreSjíinoftambie 
dcvifitarles, y confolarlosy cofasaofi que 
íc pueden hazer fin dar, pero por quato no 
hafaltado quien haya pretendido que la ly 
moína (ola por Tolahazerla,baftaua ella fo
ja parafaluaral hombre.Schadefaber,que 
para que la lymofna lea meii íona,y fe alca 
cen por ella los frutos que dellaleefcnué 
deue fer hecha có chandad y por amor de 
la verdadera charídad que es Dios,Como 
lo declara el Apoftol fant Pablo enel cap.?} 
déla primera epifióla a los de Corint io , f 
aníi en toda parte donde fe hablare de lyr 
mofna, o otracofa que por los pobres fe ha-
2e o fe pretiéda, fe ha de entender fiemure 
q para c¡ fea meritoria delate de Dios, deue 
yr fiempre acompañada déla dicha charí
dad y con eílo tornando a naeílra materia J 
hallamos enel cap* 14. del Deuteronomio, 
que dize la fagrada ícriptura »darás limof
na alos peregrinos pobi esq Vier es entu tier 
ra,porq eres pueblo Cantodetu Dios,Y enel 
cap.if mada el fe ñor puenir las limofuasa-
ios pobres de tal maera,qla necefidad noles 

' ' ' ' íueJf 
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fuer|é:á falír'amédigar p o r las p u e r t a s , y pa 
decer íáS' n e c e í i d a c i e s y p e n a l í d a d e s t i e ídl, 
Ílüiiia?lodos, f r í o s :y otras cj e l -ard ig ir cauía 
1Bn:ért»p4»de Tobías d i z e la fsgrada eícrip 
lu ía , Fiaz;ly m o f o a dett í ti azichtía y no^ a par 
tes tu cara de n i n g ú n pcbie,porQue n o apar 
te Diosla f u y a d e t i .Porquantó dize que la 
l y m p í h a l i b r a d c l a m o e r t é eterna ? y; no 
dexa yr el alma a l i n f i i e r ü o , 'y tos lymof-
H'erós: dlzé r h a S j p o d r á ' y r con fiados: de lante 
del cotifpfi^o d í ü í n o , Y p o f tarito d i z e enel 
mefriíó ca|>?comerás' tu* pan conel'harrjb ríen 
tojíriccéfitaáb.j E riele a p i r u l o '|7,'del:Ecle 
íiaftico'dizé la. fagfada é í c r i p r u r a q u e con 
la lyínbfna fe h a z e ei h o m b r e as alforjas 
que le a c o m p a ñ a r a n , y q u e la 1 y mofna baze 
al h o m b r e b i e n qui f to c o n las gentesj y que 
reíucitara c o / e l qué la hízere?par 
le fu r e t r i b ó c i o n , Enel cap. 29, h a b l a n d o 
la í a g r a d a e í e r i p t u r a délo que Dios manda 
c u m p l i r x o n l©s .pobr es,d á e jno-d éxatas' paí. 
t i r d e t i el p o b r e vazio,y enel m e í ' m o c a p . 
clizela fa g r a d a e í e r i p t u r a ; encierra'tu l y -
i r iQfna enelTéno'del pobre^ y a q u e l i a T o g a -
raaDios por tapara q u e feas l i b r a d o deto 

do 
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do ra.al,Dad ly moína dize el feñor en el fa« 
grado eiragclío hazedhos facos q no enue 
jezcá theforo q no falta encl cielo, dóde ni 
lohuriara los ladrones ni íera comido de po 
lilla,; Dad lymoíba y todas lascofas hos Cera 
.lifnpías dízc el meímo feñor en ot ro lugar 
4eí {"agrado eu%elio,y encarece tambié en 
otra parte del mgírrio euangelio la lymof« 
na y encargda tanto, que dize, vended loq 
poícheys,y dad lymofna. enel cap.n. délos 
aclos délos Apaftoics hallamo^que por las 
lyoioínas q Tabita hazia alos pobres, quilo 
Dios que fucile refacitada por fant Pedro, 
Moftrándo el Apoftól fant Pablo enel cap. 
9,dela fegundaepíftola alos Coriniiós, co
mo la lytnbfna fe deuc dar no con triíleza, 
ni co miíeria, fino con abundancia' y prom 
titud y con alegría, les dize, por demás 
es encargárosla fubuécio délos pobres chr í -
ftianos, porlo que fe que teneys la voluntad 
prompta aello,de lo qual me alabo entre Igs 
de Macedonia,q por la lymoína dize mas a 
taxo enel niefmo cap. no folo fe fu pie. la nef 
ceíidad délos pobres Chriílianos mas aun fe 
figue caufa quefean dadas gracias al íééor, 

F d@ 
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dí: que vofcitros cumpiís ios preceptos del 
euar.pelio en Ülio,En eleap.^cieia epillóla 
que imn Pablo feríue alo.sM.;oiíiamjsf ilánij 
ala ly mofna- oikh- acept a .alfeñor-co oler "dé 
iusm i .ciexüíio ahora muchas osrascoíás 
5|le b lymtílna íe hallan él)-la í a grada ícfip 

'tura, déla quai procuraffiQSenguanto-éspb. 
íiihie ooíalií* en eduebra, ^orqbaíra para 
d i tender la ílima de lo que la iyrnoína i m . 
porta, Y .paráqiíe eiuédaroos qne ia lyraoí 

;:ná'rio: foto coníiU-c éo luq fe da alus pobres, 
• •fí no.tambiee ni o á o lo :qü era as fe. h a? e - por 
.. el pxifflO'neceíit'ádo,, íe pondrá, dcfpuesáe 
efte cap.el capítulo^ hwípitalidád deípues 
del cap. de ropa que •luegoíe- fi-goe, COOTO 

.veremos, para que el que nene v^UiiHon te 
brado en ía caía no fe eícuíe de hcípedar'al 

: pobre que con extrema- aeceíldad de poía-
d:a le llega ala poerta jíiayormefítelos qae 
vemos que tienen (obrada caía para heíHss 
bniias y no para pobres, o para dexarvacar 
ocioíamentc niucha parte de cafa. íobrada 
epe machos tienen; fin querer acomodar 
eolias alos pobre?, niauii acoger alosarías 

- BwferabkSy-éivninguh rincón de camas ptf 
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|áVcGmoa muchos refobrao^ Más no qrria 

los que no tienen csfasgrandesíe efcu 
fafen co \o» cj no las tiene, baila que Ies qde 
lugar para ello,lo qual no faltaquafi aningu 
no por lo general hablando.-

G;ap» fvdekopiv 

Or quanto entre los que íe .efcufan ¿ i 
dar apobres,hay muchos que tienen na 

digo dos ropas pero avezes trcs..y caía y co' 
mida qupks íobra antes que íes faita, trata 
remos de ropa al pie del capitulo de íymol 
na,pires-qu^también ..depende, del, para 
queviftoel-voo^-rel otro^íe- m t i t m n - f í 
quiera por •yerguer.ca. a-, cumplir íu obll 
gacioo con los pobres, alguncsque fe-
gun vemos.eftan fo.bra-do's ele,; ropa y déí«! 
canfo . .y; difsiraulan .-démafiádó'- cón. los 
miíerables j , Ent l capitulo *: JO. del Dcu-
teronomio. Mande Dios entre orrssco-" 
fesque' dieílcmos. de ve(sir • como : de 
comer alos-..pobres, y anij ha l iamos Cff: 
el Capitulo pviineródc Tofeig^^e diye, 
Gome tu p?n concl'hambíicr»;or.eccfitado 

• F- % y cU'-*' 
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cubre los definidos de tu vcftidura.No folo 
alaba la fagradá ícri | t<ii a ai fanto lob porcj 
daua dé comer álos hambrientos^ fino tarn-
bien porq dauá de veftir alos q padeícia por 
falta de rópavcomo pareceeBel cap. 31; 'de 
lu hiítoria. Enel capit, 11. délos a^os délos 
Apellóles hallamos que fant Pedro reíuci. 
toa vna muger llamada Tabitha por las ro-
pas q entre otras cofas hazia por los pobres 
Chriíl ianos.y porque ninguno pretieodacj 
la obligación que tenemos de veftir alos po 
bres que padeícé porfalta de ropa,íepaga y 
cortíplecomó quiera, mirad loquedizeel 
precurfor dé Chriflo fant luán baptifla enel 
tércero cap» de íant Lucas,que hagamos fru 
£f os dignos de penitencia, por qüanto dî c 
allí mefmoyque todo árbol q nodiere buen 
íru-ño. fera cortado y echado enel fuego, de 
clarando enel méírmt> capit. que los dichos 
frustos de penitencia hauian def€;r,con dar 
el que tuuieñe dos ropas la vra al q no la tu 
uiíFe.y lo mefmo de las cofas de comer, con 
1 a qual declaracíDn podeys en 1 ender qnan 
lexos eilaiide cumplir lo que deuen con los 
pobreSj aquelloís y aqueíksque de muy mu-

-i n ' ' ' chas 
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chas y faperfluasropas y aun poruenturada 
íiofas que tienen para folo lulire mundano 
y vanidad, np dan no digo délas dos la vna, 
Pero ni de trespi de quatrola mas ruynave 
zesalganos,aningnn pobre de quantos vec 
por ay, defnudos y mal arropados padefcié 
do y pereíeiendo de friojreprefcntaido cada 
pobre al meímo Chrifto, cj por ello dirá el 
día del juyzio alos tales y alas iales,yd mal -
ditos alfuego éter nal délos infiernos cojos 
diablos para fiempre, por q tune oecefidad 
de ropa y rio me vcftiíles, de comida y & c . 
Procure portanto cada vno y cada vná de 
nopder el alma por guardar la ropa^qdando 
por ello códenado al fuego eternal del infi 
erno para íiépres cóforme la féteciá ctl iufto 
y temeroío juyzio de Dios. Mat te i , 2 j , 

Cap, 6. de hofpitalidad. 

VNo délos grandes yerres q enla republi 
ca Chriftiana efta introduzidos por nu. 

eílros peccados, es vn a coQobrado abuíb q 
entre otros hay cerca de pueílra obligació 
có los pobres, y es las ordinarias elcuías coa 
0̂sq alas puertas nos llega con extram \ ne 

Cefidad de pofada^uando nos eícufamos de 
F 3 reco 
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recoger los aun rinco íi quiera délos q amuí 
ehos ¡obran y a pocosfalta, teftigo, la vííh, 
ptendiédo algunos q.'hauiedO'.hofpirales en 
los pueblos}qd'a yadefobíigados d? hofpedar 
oíos q padece por falta d pofada, fin curarfe 
üf aueriguar primero filia y hofpitales cómo 
dos dode quepanvy quieran o puedan los ad 
íiiiniftradores de los tales hofpitales, reco-
ger atodoslds pobres que les van o no, y fi 
allí les tratan de manera, que no obligue a 
los pobres a yr aellos, O que la meíma ra
zón les de lugar aque puedan rebufar la ma 
la hofpederia y oobueii tratamiento que 
en algunos hof|)itales les hazen, los mef-
SBOS que achaque debuenos miniílros, los 
defraudan enla haziendsi o tiempo,y los de 
í lmyenv maltratan,- como entenderá eílo 
dode paíTa, qualquiere que có difereta cha 
ridad lo mirare, con atenta coníideracion, 
o fi por ventura íe les da tan ruyn recaudo 
como en muchos hofpitales fe vía de mafia 
do, que fe da mejor cama, mejor apoíeato, 
mss limpia ropa y mas regalada coida 5 íln 

; coparacio alos mo^os de pobres, (q fon qua 
tos les come deíus bienes)y mucho mejor q 
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alos pobre-'-amos é c íbio ncmbrejpo.r enfer 
pos y malos que elle, / cslallima poco ad-
uertida opocoenmendacb,vcr entre eí tes 
jnu iOros, algunos prcíutuoícsy por venta 
ra algunos ypocritasamaretes eurr cellos, q. 
todo fu cu y dado es huyr todo lo q puede 31 
trabajo de las obras de fas cargcSjCO efe al as 
cinuécioncs,3unq vaya lavida yaira^de ÍO 
dos los pobres,coíoio ojo-aíu i ote res regalo 
y déTcáío Y uoay quié eche d cafa dolos po 
bres ta grade abominacio como los tales de 
. fer delate de Uros,los quales y todos los 
lymofnerosy hofpitaleros q. alos pobres de 
frauda, me parece los verdugosq crucíüca-
ro a Kpo(.qlos pobres rci íéta )lo:. q'.;alcs fe 
güNicolao 3 lyra fobre el píal.68,drze q lia 
uiédo íe bcuido ellos el bué vino q íe, acof-
tuhrauadar para los q padecióle diere vina 

i gre a^edo, Y esrezia cofa q baya enla repu 
Mica chriíriana horca y cubillo para me no 
resdeUdo!",y para inpios limoíoeros,y h o í 
piíaleros y ininiílros de boípitsles^q por la 
obrmííion délo que por ili o roció de— 
ueq } y por ••comiífion de los males trata-' 
mieotoSj y hurtos y otras trampas que alos 

F 4 pobre;s 
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pobreshazcn, no haya íolamentc ni acotes 
para los tdlcs,quc por lo dicho no folo defra 
"dan, pero aun conello matan muchos po-
bres de ordinario por cftOjY quíe nolo eree 
agorayvgyafe a confiderar bien por los hof-* 
pirales lo c¡ cneílo pafla entre dia y noche, 
quando deíam paran a los pobres y lo halla 
ra mas claro deloqueíeria menefter en al
gunos limofneros y hoípitaleros digo}y mas 
mal délo q aun entre alarbes fe debriaíofrir, 
quato mas entre ChriíHaos, Pero tornado a 
loq yuamos diziédo,cierto efta qlasparedes 
ni el nombre de hoípirales,por muchos que 
haya enel pueblo, no nos eículan íi quere
mos entenderlo, mientras que los cales hof-
pítales no íuplen la neecfidad délos pobres, 
porque ental cafo es como fino los vuilTe, y 
dezir que la culpa es délos adminiftradores 
délos hofpitaleSjpor que no lohazen cum
plidamente con los póbres^odélos ívegido-
res y prelados que no lo haze cumplir, bien 
dirán deílo los pobres que la culpa es tam
bién a vezes de algunos délos que prefumié 
do de grandes Chrirtianos enel pueblo y fe 
quieren moílrar en todo y con todos muy 

eran 
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g'ranács devotos fin trabajo tií gaffó cohfide 
rabie con los pobres, y no fe curan de focor 
rermentendercomodebrian y podría las 
necefidades délos tales hofpitales, y que 
íi otras culpas hay enlos adminiftradores o 
regidores y otros,y en los dichos mo^os de 
los pobres, no quitara la pena q merzeeran 
y padecerán los vnos enel infierno por omíí 
íior,la q merecerán y padefeeran los otros 
por la dicha comiífion y también porla ob-
niifíion,ni por arder muchos juntos arderá 
por eflo menos ninguno dellos,pero vinien
do agora al particular del cap. preícnte, es 
de faber que enel cap, 4, déla primera epi-
ítolade fant Pedro hallamos que la íagra-
feriptura dize/ed cuydadpfos de la boípita 
lidad, y lo mefmo dize fant Pablo en fu epi 
fíela ales Hebreos, que en fin bien pueden 
los quedizen que no tienen haziéda, hazer 
también lymoína alos pobres de fu trabajo 
eintelígcncialíiruiendo alos enfermos por 
los hofpitales y hazerles otras buenas o-
bras Pero guardé íelos hombres de hurtar 
ni defraudar cofa délos pobres o mal co. 
merfeia o holgarfe,huyendo déla hambre 

vtra 
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pobresjhurtando Ies y defraudando el liem 
po aíifteocia confolacion o íeruicio, quede 
mcn coq achqoes de otros íerolcos de 'Dios? 
raasdefcaniados y demas hol?entacion^per 
lo que en el cap. S4, del Hcclefraííico dize 
lafagrada efcriptura que el que í a c r i t i c a a 
•prcíenta a ? Daos alguna cofa fraudada alos po 
tres, haze como el que ('aerifica el Hijo cnp 
feocía defu^prio padrejy fjDios cailígo co 
íiiuérte repentina a Amnh% y.iu m$g&xS& 
phyra, (como pe-r|ceenlos;,Aftósde los A-
• poiiples) por lo que délo propno fu yo que ' 
ellos dauan voluritariafliefue de liuioíaa pa 
ra los pobres chriftianos tomaro partcQ^e 
liara enseña vida, y qüe enla OÍ ra , con los 

•.que tienen cargo de, algunas coias de po--
breSjy hurtan, defraudan,iranipean,o relie 
nen para íi? o para 011 i , a qi.ello que no de 
xaron eÍlo§,fino otros(qne fe lo quitaro aefi 
y de ios güilos y defeos, y de fus parieres pa 

• ra ganar mérito có darlo alos pobres maspo 
bres) o fe lo gallan en lindezas,luítre^oüen 
tac ion, y piedras muertas o otras cofas roas 
guíioías alos vgnos o hypocriíí.sadrninifti^ 

dores 
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dores,ci neceííaria> alos pobres,c¡ entre tato 
padece y perece aguardado q acabe de har
tarías ojos y hoíléracio y vanas mueftras los 
fabricadores,3niesq llegúelos miíerablesa 
gozar,!o que dizen q labran para pobres, co 
lo qual;loq alfinlesdexá de aqlla manera es 
lo menos para fu remedíOjy avn péfaran al-
garosadminiftradores^gañan déla hazié-
da de los pobres en lindezas de orpitales,q 
cüplen con Dios como con el loco mundo, 
quando llegándoles defpues algunos pobres 
les deípidé o dan mal recaudo, dizédo q no 
baila para tantos,como es cierto q nunca ba 
íhra,íi íc gafta en otras colas de luftre y bof 
tétacio lo q feria menefter para camas, y co 
mida, Yalguos habrá q tédran por mejor q 
faite antes para camas y comida, qfi fahaííe 
para la díciiaoílcntacion y luflre,aunq por 
ello íe qdc muchos pobres caydos por eíTas 
calles y caías y rincones, alo cual viene bié 
loq dixo VÍ? loco o cuerdo vadia publ i ca
mote envna yfglefia avn ad mi ni (Arador ore 
¿W^de cierto hofpital o no fe fi avno délos 
q fe llama íuaes de Dios q gaflaua en labrar 
lindezas a fu güiro, y no lo que folo baílaua 

• para 
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para los pobres. Sábete hulano que tu eres 
peor que el demonio para los pobres, porq 
aun el demonio pedia vna vez a Chrif lpq 
délas piedras hizieíle pan, lo qual ya veys 
como fuera bueno para q no fucilen jamas 
dexados de recebir los pobres por falta de 
pan ni délas otras cofas que íc compran ion 
lo q agora fe gaita con el pan,y tu couiencs 
en labrar lindezas y oftétaciones y piedras 
inucrias,el pan délos pobres, por cuya falta 
acojes menos pobres, tratas alos acogidos 
malo no también comopodrias,íino diuer-
tifíesy gaftaífesfus lymofnasen eíTos otros 
intentosguflos, vanidadcs,y otros refpedos 
y fines proprios, Mas que diremos de tatos 
citados de hombres, y entre ellos algunos q 
quieren fer tenidos por muy buenos, fi vee-
mosque lesfobra cafa para tstas be ib as bru 
tas,y nopararecojer ningü pobre, aunque 
les vean padecer y perecer delante fus mag 
nificas pu€rtas,que es efto y que diremos de 
fto, mayormenre quando acontece, en las 
puertas de algunos que les fobra harta cafa 
y no lesfalta aparecías de grandes Chriília 
nosd^uotos, y que también algunos deílos 

íede 
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fe (íexen los tales pobresen la calle ¡ que es 
cito. Mas que es eílo? 

Cap. 7, de pobres eílrangeros que 
llamamos peregrinos^ 

PAra aquellos q fon poco piadofos o de 
pocacharidad o muy dcfcuydados de 

fu obligación con los pobres, q quieren prc 
tédenoaproeuan que ícan repelidos los po 
bres eílrangeros, y q folo fe acuda de afiéto 
alos naturales, fe deue confiderar lo que fe 
dirá eneíle cap, pata que claramente vean 
cllyerro y engafió que enefto reciben, algu 
nos que qei rian remitir los pobres eñráñgc 
ros a fus tierras contra fu voluntad, corñoíi 
no fucile el pobre quato es más éftragef o, ta 
10 mas roiferable, y por configuiente inju-
lia cofa echarlos, íi hablamos enley de chri 
íiianos,donde la charidad ha de fer pteferi-
da alafola pulitica que los gétiles preferid 
pero veamos loque cerca deftó íe halla en 
lafagrada feriptura, cuya autoridad deue 
preualecer entodo, y hallaremos que enel 
cap,^. del Exodo, dize Diosno contriftá-
ras ni afligirás al peregrino, mira que fdo hi 

"" •, • zie 
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zieredeSjfé qxara ami e yo le oyre y lo vega 
re y q le ha co í ln íb r al peregrino, el no ad 
mitírle como alos otros pobres, harto claro 
cíla deíi.Amad al peregrino y dalde de co 
mer di¿e Dios en el cap,2o.del Üe iuerono-
nomio.Yenel cap.i4,dize darás limoímiai 
peregrino por que eres pueblo faiiüo de tu 
Dios,Y en el diezmo que Dios mandauapa 
gar cada tercero año para los pobres, quifo 
que tambic fucilen panicipanteslos pobres 
eílrangerus como los oaturale«,como pare
ce en el mifmo cap. 14. y en las offrendas 
que al fe ñor fe offrecian de que fe hsze mé 
cío en el cap.i6.del Deuteronomio, tambié 
quilo Dios q tuuieííen pane en ellas ios pe
regrinos como los oíros pebres, Y ene! cap. 
24.dondc mandaq no fe torne por lahaz-dc 
ks efpigas^ni por las^azeytupas, ni-vuas que 
le quedaren por rebufea , fino queíc dexe 
para los pobres,aníj declara alli el fe ñor que 
íirua para los eftrangeros como paia los na
turales,y lo rnada por palabrss eípecificacbs 
y ckras, y en el cap. 26, del djcho/iibro 06 
de el fe ñor manda que quand© losiiombres 
llenaren' íus primicias a Dios 00 comaí*: 
fm combidar alos pobres, y guales m u ^ 
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ftra que haze los peregrinos alós otros J 
Todas las-maldicioes del píaicrjor0etis lau-
( k m , quao horribles eítupendas y efpanto-
ías ion,.todas ias inuoca el -.propheta, para 
a que i los y contra aquellos que-nó-fe. a* 
cor dar en;, de hazer miícricordia y:perS-
guieren ales pobres y mendigos, todas ÍOÍÍ 
Sin d i i l in^ ion de eífrangeros, o naturales, 

'y dizíendo-ia fagrada eieripturaeri el capí 
tuloíeptimo del propheta Hicremias, qué 
para aplacar a Dios quando eíla ayrado co* 
tra nofotrosycotiuiene que cumplamos^uc 
ftra obligacioft coo los pobres, también di 
ze ali i délos eilrangeros como délos natura 
les»Y conuiene .no echar ni f altar alos po
bres por eítrangeros que íehan(alos quales 
llama Ixfcripttira fagrada: peregrinos) por 
lo que podríamos hechar por hierro eiitré 
ellos algunos añgeleSjy.aüo clmifmo Chri 
fio, que pueden' tambieij llegar agora en.fi 
gara, de peregrinos como han parecido pe 
d i d a. y r e cebid o i i mol nuú iuerfas v eze s c n 
figura de pobres^omo psreee enlos capitu 
les Cigiuerues y primero de los angeles, ,. 
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Cap, Odauo de Angeles. 

LA (agrada fcnptura cuenta erse! cap^ 
iS. y diez y nueue del Gcneíis 5 queel 

íeñor hizo mercedes a Abraharn y a L o t , 
por quanto por fu bódad falieron á offrecer 
y dar poíada^ alos qoe tenían, por peregri-
soSjfío fabiédo'q'üiéfueííen ángéles que por 
ello recibieron en fus cafas, y encargando 
el apoílol íant Pablo largos tiepos defpues 
la hofpitalidad y foccorro de los pobres en 
fuepiftolaalos Hebreos, D ixe que penfan 
do algunos reeebír peregrinosacertaron a 
recebir Angeles en fus caías. Y lo mefmo q 
dezimos délos Angeles podemos dezir ta^ 
bien de Ghri í lorcdemptor nuéílro, como 
parece en efíe capitulo quefe íiguevDemas 
délo que deftos milagros fe hallara en mi 
FlosSandorom^y en otros autoresV 

Cap, f. de Ghrifto redemtor nueüroJ 

Ernas de que Chrií lo redemtor uuc* 
ftro, pareció en el mudo como pobre 

» apedir 
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qiiado nació ,y llego como pobre á recebir 
poíada^y corda en muchas cafas,ciiyos ducñ 
os couertio porla chandad cóq ierecibicro 
Apareció tábié como ^egríno defpues de 
reíufitado alos dicipulos ál caínodcEmaus 
q le hofpedaro. Y por q ninguno qdaíTe en 
ningii tiépo priaado de poder íe hoípedar, 
ytiirjbien agora/iiiirernos todos, lo q ¿ixe 
cnel meímo cap.¿y. de fantMatteOjque por 
el hazemos, qualquira cofa que por el me
nor pobre hiz ícremos, y anfi a el mcfmo 
hoípedamos y damos de comer,y de veílir 
cada vez q a qüalqoiera menor pobre loda 
moSjY lo recibe por ta fppio5q por ello p m t 
te el cielo, Para quitar las efeuías y achaqs 
atodos los q podría dexir^fi agora tornaíle 
le hofpedariá, le vifitariá le darian,y ferui-
riíí, j le regalariájpuesq lo peede cüplir ea 
los me irnos pobres dcOa csllc febre fu pala1 
braqsharto fegara^y apfi rabiéicguro, y c¿ 
erto el caíligo declarado en el fagrado euan 
g.eüo del jiiiziOjdeq codénara ai infiernocó' 
los diabíos.para fiéprCjlos q dirán q nuca le 
ba viBio padecer há'ore ni falta de poísd35fí: 
^ofocorricrc al debido rcípcciOj alos q coa* 
áecefidad lo pide en fu pobre,' G 
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Gapitolodecioio,de caías de.pobresJ , 

OTro graíicle hiero es,yPcoimi.íÍerctiydo 
el* qÜ e ella, mr rod uzido cnlare publica 

criaría quantO'.alo general,a cerca de 12 cala, 
y. pbíada que a los pobres íe deue, como lo 
trara.el euai gebo del'urzio, no loloa losen , 
ferinos, perp atoaos aquellos qi>e la ricnen 
necefidad,.y.a muchos paiece que Icloalos 
eofer.mos íe,deiieJ3ad ^ofada alquc padece 
por falsa della dize el íeñor en el cap.58.del 
propina tiaras ^ lo.meímo.encarga en otras; 
muchaspaiieb de la (agrada ícriptura el nuf 
mo Dios, ven elcap.zsvdeíaut Matteo,di, 
2e„p,recJÍainente que condemnara al .fuego, 
eterno .coivlosdcmonios -para fiempre3 alos. 
qiie.:enrje oirás faltas de ju obligación con 
los pobres rríO. huuieren dado potada alosq 
latierien .necefidad , y aníí, procuro de:, tra^ 
bajar algo oos años ha, eo q íe hagan, cafas de 
pobres por':!a oTden que anda^eir-ajEODas. 0-
brexilias mías, para procurar,'el remedio cíe 
tan danofo dlcuy do como délos ^ obres hay 
Y es orden que le p uede acomodar a todos 

. * ;' los 
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¡os pueblos no pequeños, Como parece en 
Granada, Toledo, y Madrid, dóde í'e ha he 
chocon el fauor de Dios, y fe puede hazer 
en otras partes, contribuyendo, principal
mente los P relados,Regidores, y Gouerna 
dores del pueblo, por loque ninguno otro 
(kue mas amparar ,ajudar, y fauorecer mas 
alos pobres, y lo pueden hazer mejor, y lo 
deuen hazer mas fin vanidad. Aunque quan 
do las perfonas publicas fe deícuydaílea de 
efto, no q uedaran por eílo los particulares 
im eícufa dos como algunos piérao,por mas 
que fe quexen délas faltas y culpas délos ma. 
yoresenefl:o,que en fío quando mas fe def-
cuydan los vnos,tanto mayor cuydadode-
uen tener los otroSjpcr loque entonces hay 
mayor neceíidad, que fi los que mas obliga 
ci.on tienen no lo hazen,es como fino eftu-
nieffeo enel mundosy entoncesganaran ma 
yor mérito los qlo fuplen, que en fin ü eflu 
"ieíTeya cumplido por vnos, poca, neceíi-

hauria deq lo hizieíícn otros, E inpor-
ta mas procurar cada-v.no con los pobres,el 
remedio délas faltas délos mas'obligados, q 
no paffaríe coa Tolo murraurarlas,pues que 

G z la 
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la principal queOion, no efta en diíputar.fi 
no en procurar que les pobres tepgan reme 
dio por vna vía o [ ov otrs^ 

Cap, H , de lymoíiierosy hofpítaleros^ 

-r~xBfpacsde hauer vií loque haíla ange, 
I /Íes y el mefaio Chri\\o rcdemior nue 

ftro, hat» pedido y recebido lymoína en r o 
bfe y fi^itra de pobres. Y puede aco«teíe€f 
también aeora, ies;an q fe lee en la vida de 
niuchosíaatos, ícra bien tratar enette cap. 
algo-de ¡ymc-íoefos y hoíbitaleros, para los 
que tienen car-^o de adrniniílraf algunos 
hofpira'cso algunas lymofoús de pobres, 
vean corno quiere y declara el. raelmo Dios 
en íu (agrada ícripíura que ios tales fe haya 
con los,pobres, cerca délo qnal bailamos ea 
el cap, 4, del Ecclefiaftico, que la {agrada 
fe r i pro ra diz e, Mira, qu e • no defraud es la 1 y* 
molV.a alos p0.breS5.ni les defuies tus OjOsrno 
diíimularas con el q tiene hambre,ni exaíps 
raras ai pobre, imra que o.O' caufes alguna^aí 
fíici j a enel cora con del neceGt ido, y no k 
díffenras lo qaedeues darle, no dekches 
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los ruegos del atribulado,ni aparres por nm 
gao eíiojo tu cara del'que tiene Receí¡dadt 
DO ¿araslugar alos que te piden, que re 
fiabas de yr detras maidizjeiido, 0.11ra que 
fi el pobre te echare alguna maldición, por 
alguna derconfolacioR que tu le hayas cau-
fado^qüe le o y ra el íefior que le crio^ mira 
que feas•affabíe a la cógregacioo de los; po
bres yquc les abakes tusoydosíin mollrar 
les ninguna manera de pcfadumbre, y ref 
pondeles amoro^mente, con todaipazi 
biiidad, Oemaoera queíi aunen el trato .; 
quiere Dios queíearBos con ios, pobres;, 
nofolo liberales, pero también alegres, 
amorofos, aíFableSj y cuydadofos, cierto 
eftaqae caüigara, riguroíameDíc- lo con-» 
irario, A cerca de todo lo cual querría 
que todos les lymoíoeros y horpitale-
ros dkllenen el remedio de vn común 
sbufo que muchas yezes aconteíce, de 
preferir como pñeren,algunos limoi^ercs, 
vhofpitaleros alguaSjVczes masa les poi -res 
¿e qualquiera míidana qualídad ,vcziudad, 
parémezco, y amiíla.d, o para pagar OÍ ras 
obligaciones proprias , o por cual quiera' _ 

C $ : terec 
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tercería y fauorcillo y por refpeÜosde fo. 
lo mundo}antes que ales de extrema necefi 
dad,que no tienen faoor algynOjLos quales 
regularmente y por lo mas general ion en-
tre los médigoSjComo vemos entre ellos ta 
tos por hay,padeciendo y pereciendo alas 
puertas délas mas magnificas y r icas cafas 
délos mas magníficos chrifl:iahcs,fin que a 
vezes haya en algunas dellas,amo ni criado 
que íes recoja ni en vn rincón de vn apofes 
to dequantosfobran aun a fus animales bru 
tos, ni aü algüosotros en ningu apofento ni 
piezas dequatas hay defocupadas en caía, 
como íe vee ctmafiadofi íe mira enellobié, 

, 'Ydeprefenr los de extrema necefidad ales 
de calidadjfe figuiria que remediarian ave 
zes muchos délos mas pobres}con lo que no 
dexan contento ávno íolo délos otros no 
pobres o no tan pobres de mucho. 

Parte quarta, de la obligació que 
tienen alos pobres algunos' 

. éüadosde perfonas 
particulares;, -

Cap.i.de dózeilas y otras perfonascaíbs. 
E n 
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ENeOaqaarta parte donde fe .comienza 
a tratar de diueríos eftadosde perfooas 

particulares. Trataremos primero délas ca 
{las (ionzeibs, por K*smachas que A y deltas 
muy denotas, porque no queden tao embe 
uecidas, o vfanasenla fola catfedad por ala
bada y buena qae enfi lea ,y énrieüdaoqiie 
no les baila para falu arle , finóla acópañaré 
con la deuida charidad . Donzellas eran a-
quellas virgiuesbouas, de que habla el eua 
gelio3qüe no apercibieron el azeyte de mi 
fericordia que conuenia , para entrar en 
las bodas, y no les valió deípues llamar 
íeñor 7 íeñor, paraque les abneffe ; que en 
fin para'entrar en el cielo no baílala ca» 
ftidadíula. Masantes hallamos que mochas 
que algún tiempo fueron rameras, y otras 

„ erra dasq con fu arrepe ntimiento; tDU i eró n 
cuenta con la charidad, íeran preferidas de 

' lantede- Dios alas^qfieconfiadas folode fu 
caftidad ?-nO"fe coran délo qüe la charidad 
les oblíg/a, Y anfi el principe délos Apollo 
les le^ dize en el capitulo primero "de'a pri 
mera epifióla o^e lasq q1 iíieílen que íus ab 
nías icau callas deué ha/.cr'.o.dize caihfican 

G a . dotas 
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dolas en obedí ecí a de charidad y amor ira; 
ternal^amamlo al próximo con grande cuy 
dado,Co la charidad alcanzo perdó UMag 
dale na íiruiédoy adminiílrando ala pobre 
2a de Chrií lo a coila de íu trabajo, y gafto 
de íu hazierda, Y también fanta Afra,y o-
iras muchas Tantas y fantos}que primero ha 
uian fido peccadores. Y anfi cóuienealas 
perlonas caílas que quifieren faluaríe, que 
gcompañenfu caítidadcola deuidachari-
dad,íiiio quieren correr carrera vana. 

Cap» fecundo de Cafados» 

F O r l o que los cafados fuelé defear mas 
bienes para fus hijos q para íí miímcs, 

coaiene q cofidcren para fi,y para fus hijos 
a elle ppoíito % como jamas haze falta lo q 
con charidad fe da a los pobres, antes caufa 
íiépre major bien loq le da por amor de 
Dios,Por la hofpitalidad q Dios tiene man 
dado de que vfaron aquellos dos cafadosq 
refiere el capitulo qoarto del libro de los 
KeyeSjlesdio Dios vnhijo,}'fuccediodef-
pues que muriendo íelq reíuciro por 1© tnii 
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íFiO,y anfi por la falta de miferícordia de al 
gunos cafadoSjles podría fue ceder lo que pi 
de el propheta alfeñor enel píalmo 108. q 
las muge res délos que no íe acordaro de ha 
ser miíericordía co los pobres, qdé hechas 
viudas, y fus hijos huérfanos, y hechados de 
íus propias cafas hayaa de yr mendigando 
por puertas agenas, fin hallar quien lesfo-
corra ni aun quien fe compadezca dellos, y 
que la iniquidad de fus padres eftc íiemure 
cnla memoria del confpedo diuino, y por 
ventura han llegado a mendigar por puer
tas agenas miferablcméte, muchos hijos de 
padres, q en lugar de dar mas limoína alos 
pobres;por agradecimiéto de los hijos da
dos por DioSjdcxaronde cumplir fu obliga 
ció CÓ los pobres, por codicia de dexar mas 
a íus hijos, co cuya muerte deuc por venta 
ra vifitar Dios a vezes algunos padres, para 
quitarles los embaraces, y eftropecaderos 
que efeorban la charidad,o permitir que 11c 
gan a mendigar aquellos hijos por cuya 
caufa fedexaua de cumplir fu obligación 
co los mendigos,para ca^i^ar les en lo mel 
vno que caula la culpa, Todo lo qual de-
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uen mucho conficíerar los que tiene hijos, 
Y délos q forríoccorredores de pobres7d¡ze 
la: fagradi eícríptura a eite:proporito en. el 
-pfaL n i . qoe ferao bieoauentoTados y go?a 
•rartd-e'prQfpera vida, los quedimereíi oota 
blemente por pobrcs7y que aun los hijos de 
los rales feran eftimados en la tierra , y que 
no faltara la hazienda de fus padres en fu a 
fatEnelcap.2 del tcclefiaílico dize la fa-
grada eferiptura, que no deué los hombres 
fatigarre tanto por fus herederos.porque di 
ze no fabeys fi feran buenoso malos, y en él 
Cap. 44» dize que aun los hijos délos miíerí 
cordíoíbs recibirán bié ? por caufa de las mi 
fericordíasdefus padres-, poreffo mire, cada 
padre, de no -caher en la- yíqaierda del |ui-
zio de-Dios perpetuamente por el demafía 
do cuy dado temporal de fus hijos. 

Cap, 3. de las Viudas. 

V iniendo agora alas viudas-, ellas quer
ría que eftiioieíleo mtiy inftruidas y al 

cabo de lo que deuen al os pobres, y que en 
eiio inmitalten a muchas fartüas viudas q 

hicieron 
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hizieren mucho por pobres ,7 que en eflo 
las ínciraílen también , a quellos Con quien 
íe a coníeian, lo vno por lo que por ventura 
pocos les aduertiran eüa obligación bié de 
ueras,y quedanfe encogidas y auariétas co
les mi fe rabies , y anfi muy cortas y efeaíías 
en fus limofnas con los pobretos y fus hof-
pitales, temiendo que no Íes haga falta para 
otres cofas lo que ales pobres dieren,lo qual 
es al reues como preílo veremos por la mef 
ríia fagrada fcrípcarajLo otro por quatolas 
mugeres comunmente no cófuieran co tan 
todiícurfo de razón lo que han vifto, niaun 
loque veen , como los hombres por lo ge
neral, y con mas facilidad fe perfuaden que 
no los hombres,a cuya caufa los codiciólos 
parientes, y allegados procuran por fu codi 
cía mas perfuadir alas mugeres, majormen 
te viudas , a que les den quaato puede facar 
les, mas que de iueli carias ales pobres, fin 
giendocon fus difsimulaciones que lo tiene 
necefulad, alegando cali lades y patétefeos 
hartas vezes fingide f?!as qnales ficfiones a 
•quellas no-conocer^ y aníi las perfoader» fa 
cilmente,y aun ellos procuran perfuadir a 
" > . las viu 
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.viudas ioas qtfelas cafadas aunque las veasy 
otrascílen fin hijos,porcüc cerno Isscafadas 
tícncñ el marido por cólcjero nonnedc fe? 
tan faciljnente períuadidas,y quando lo fue 
fíen,notieReoaquella libertad que tieiicn 
las visadas, que ninguno íe lo eftorba.Y co
mo cada VB mtereflado de mundo, pica en 
fus iotereíles de mundo, bien fe ra picar ago 
ra aqui enel intereífe del aelojprocurando 
deperfuadir alas viudas que algo tienen, q 
no íolo quieras atender a efte capítulo y 10 
dos \o% demás deíla obra5 pero que fe quiera 
difuoner mucho a hazer mucho lambié por 
pübres,y por fus ho íp i ía les j las que quiere 
fer tenidas por denotas , quiera amoílrar fu 
deuocion rabie co obras de miíericordia, re 
partiendo fu tiempo, cotí yr aferuír, coa 
íülar,y dar por amor de Dios ales pobresde 
los hoípitales, que el fe ñor nos máda viíitar 
en el fantoeuangelio del ferraon déla íalua 
ció,ocondemnacion eterna,de cada vno, y 
cada vna,y las que quieren efeufaríe porfal 
ta de hazier.da,no podrían eícuíaríe por fal
ta de piernas,íi veemes que no les falta o pa 

yr a otras parcesdondeiso hay pobres en
fermo 
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fcrmos que íeruir,ni coíblar,)? las qne tiene 
hazienda podran a cornpaáar con ellalayi 
fitajferuiciOjY cóíblacioDjde que acudirán 
aios pobretos que tanto reprefentan a Chr i 
(lo, contemplando íus penalidades en ellos, 
psra ganar mcrico con Dios.Y demás defter 
querría que en vida luego, o alómenos pa 
radefpuesde íu muerte^ dexaflen con tiem 
po a loshofpitales. alguna cofa notable pa* 
rabien de fasalmís.en remiísion de fas col 
paSjj .pecados,}^ aun por las almas desafea 
tienen obligación, que también fe deué ha 
2er limofnas por las almas délos difFutosco 
mo rogar por ellos, comoefta moíirado, 
teniendo fiempre delante los ojos (para me 
jor cumplir fu obligación ) que en lo po
co jO macho que hizisrea por los pobres,1 
que preferirán íiempre los mas pobretos pri 
fnero,aun qne no les fcan.parieoies ni alie-
gados, y no tengan tanta cuenta con la .fin-' 
gida calidad, como con la frialdad ham
bre y falta de pofad3,q ranres pobres viejos 
y dolientes padecen por efías calics,y auen 

, muchos hofpitales ,y pfieran las extremas 
fieccíidadcs alos paremefeosy qualidades 

• v ^ délos 
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delqs no pobres o no tan pobres de grandií 
íiroa paríe,pQr mas parientes.ni allegadosq 
fe a i)jü las n ece íid a d es n o, fue r e n y gu a 1.es, pa. 
ra conocimiento de!o qüaljbaüara querer 
ellarvn poco del pegadas délas períuafío-
nes,y aficiones de los tales parientes, y eflo 
para las que tuuiren charidad con cbriltia-
na confideracion . Pero tornando al modo 
de nueíku proceder délo q feguimos ,hal 
lamosal propofiro defíecapitulo ene! libro 
3, de ios Reyes cap. 17. Qne eftando vna po 
bre viuda para perecer de hambre,ella y 
vn hijo fuyo}acaufa de hall arfe en tiempo 
de grande necefidad, coniblo vna poquita 
de harinasy por lo que de aquello tampoco 
no negó limoíha a vn propheta qoeíe-la pi 
dio eníigura de pobre,íelo multiplico Dios 
tanto quanto vuo meneíier para fi 7 y para ' 
fu hi}0,\;or lo.qual ninguna de ^vofotrasde-
ue por.los temores qu el demonio reprefen 
ta,dexar de continuar vueíira eharidad c6: 
los pobres, de mucho mucho,y de poco po 
co, que íi fuere con pro por cío y deuida cha 
rid'ad, Dios lo e[limara en masque délo? r i 
eos por majoreslimofnas que den, fino fue

ren al 
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ren al refpeftode ílishaziédas^ como noto 
muy bien el fabador en íu euangelio . Do 
de.can atíentaníseníe-.pondero^aqoeiios.dos 
cornados que v na pobre viuda echo enel ce 
po de la limoíaa.que eftaua en ertemplo^a-
labaiido la entre íus aportóles, de que fien -
do aquella pobre viuda ̂ hauia dado-fflas q 
losncüs, porque dio de loque cenia'neccíi 
dad para fi, y los otros folo de loque les ío* 
brauajDe aqlla buena viuda llamada Tabi 
tha haze laícriptura mención enel cap, ir» 
de ios actos cielos aportóles, por las obras 
demiícricordia que bazia con los pobres y 
ropas deque entreoirás cofas les íocorria^ 
En fin de ías viudas que fon charitatiuas có 
los pobres, de aquellas dize íant PaMo^que 
fe ha de hazer me oció y que aquellas deué 
fcr hoarradas y eílimadas, y noaaueilasq 
folamente íieoen cuydado de H folas y de 
lelo fus cofas,. íio hazer por lospobres al re 
fpefto de fu.haziéda {alud oabilidad^.y.anil
lo dize el me ímo apoílol íant Pablo en el 
cap. 5. de fu epií lola primera a Timotteo, 
áizieodole.q .ho.rírreala.S'VÍudasqverdade' 
ramcte,íon viudaSjPprq las tales delicie fas, 
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dixe que fon muertas en vida,y mas ledize 
que no admita ninguna en ningún exercicio 
déla yglefia fino folo aquellas que vuieren 
exercitado hoípkalidael y íocorrido alos ne 
ceíitados, Pero mirad deuotas viudas que 
torno adezir otra vez para que no fe hos oí 
mdejque mireys como no hos engañe algu 
nos parientes o otras períonas yendo tras 
vueftra hazicndajque en lugar deaconfeja-
r os que deys y dexeys para remedio déla 
nccefidadde los pobres, quiera ellos llenar 
felo todo en achaque de calidad, dexando 
morir de frialdad y otrras defuenturas les 
dichos pobres mas pobres, por íausfazer si 
guflo de otro no pobre o cuafino pobre ai 
r c ípedo délos q por ay padeícen y perecen 
con extrema necefidad por las calles y aun 
en muchos hoípiíales como efta dicho, por 
los pocos deuotos que hay de vifitarlos y lo 
correrlos al re ípe t íoy proporción dcuida, 
y pido por charidad otra vez alas viudas íe 
quieran acordar co obras en vida y en muer 
te de los dichos pobres, y de fus hoípírales, 
pues no pueden ignorar los que han oydo 
predicar el cuapgeíio del juyzio5qLic viudas 

y no 
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y no viudas ningüo le cfcufara de y ral infie 
rno fino hizire lo q pudiere,como el dicho 
euangelio del juízio manda, coforme eí cap 
25, de fant Mateo, que enfinfon palabras e-
uangelicás dichas por la merma boca dé D í 
oŝ que no puede mentir ni dcxar por nin-^ 
güodeeiecuiar lafeatencia que fobre eílo 
tiene dada* 

Cap. 4.de Letrados. 

LA fagrádaferipturadize en el cap. 1. dé 
los prouerbios,que el principio y funda 

mentó del buen faber,cs el temor del íenor, 
El qual temor de Dios pluguiere á Dios q 
quiíieíFen tener fiempre delante los ojos to 
dos los letrados, particularmente aquellos 
Queíon mas doítos de palabras q ele obras, 
V ¡argos para íi y cortos para los pobres, de 
losquales plega aDios, que no aya algunos, 
que no foto Tedefcuyden dé las obras que 
alos pobres deuen, pero aun podria íer que 
hüüieíle algunos dellos que con obra o de 
palabra aorueuan por vias iníüieüasla po-
ca chanda*] qnc ene! mundo fe vía con los 

H pobres 
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pobres, inuentando ^colorand o., .:y; d efe n d ié 
do eícufas.para los que hayen.de cumplir 
íti obiigacioo co ios pobres, io quallos que 
loha^en, no es tamoparaiolo'defender á, 
queÍlos)co!TK:>parece que coo aquello que
dan ellos tácitamente sfcuíados de fus ob
ra ¿fs ion es , y poca eliaridad'con ios pobre^ 
pero notad qualesíon los letrados' .-que de-
íiendci> las tales efcufas y achaques,y por vé 
tura hallareys las efcufas que cornunmeme 
daa losqoe faltan mas de iu obligación con 
ios pobres. Evo fiador qüe:deiien tener el 
ineímo mal, y anfi por via indirefla ellos fe 
haz en juezesen caufa-,propia, y de efla nía' 
«era ya veysjcomo y ra alos pobres , por 
mas. qo.e-aleguen autores e imerpretacio* 
I3es,que también yo fiador que en los-meí-
inos autores quealieganjhailaran fino quie 
reo diísirnolarloy harto mas que dezir con
tra la obíiüfsionde une 11 ra obliaacion .con 
los pobres que no en fauor délas dichas efcu 
fas,y cofas mas ciertas y mas íeguras íln ha-
uer de fophiílicar argnmentos7ni coloraro 
paliiar razones, pero ved lo por las obrasde 
los íaatosds mas de fus palabras.con h s q ^ 

les 
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íes fe hallaran confuíos, y al fegüro que íi 
deíta materia fueííen juezes algunos fantos,, 
y algunos otros hombres de los que por las 
obras fe conocen que no tienen en iampocoí 
el euangelio del juizio, podriabien fer que 
no faeílen las efcufas tan authorizadas co* 
mo agora fon de algunos. Pero no puedeti 
ignorar que también ay infierno para los le 
tradcsfin charidad ni temor deDios, por 
mas aparencias y letras que tengan , como 
ay paryío para los letrados de charidad no 
fingida . Dedo hablando Dios por EfayasJ 
va diziendo,ay de losque penfaysfaber mu 
eho, luftificando el iranio y condemnan-
do al iüüo, y comunmente ellays mal con 
quien trata de remedios de pobres^ ía qoal 
malicia de que los letradosíín chaíidad efté 
mal con quien trata de remedio de pobres^ 
tengo bien experimentada.Y en el capitu
lo quarco de Hiefemias dize el í e í k ^ q ay 
íBuchos q (aben mucho pera mal y nada pa-
rabienjpcro dize en el cap, 21. que etles da 
ra la paga íegun el fruto de fus eftüdios?y en 
el cap. 5, déla primera epiílola a les Corint-
iiios d Í 2 e e l apoítcl,.qel faber de fie mudo es 
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locura delate de Oios,porquáto dizcesaftu 
ciao vanidad.y aborrecibles entrambas co 
cofas en fu preíencia,y que la fcienda dcfte 
íiiondo que cauía vanidad y íoberuia, es con 
traria ala charidad que edifica, y en el cap, 
2g4 dize q íi bient vno fueííe tan doÜo que 
íupicíle todas lenguas^noferia mas que vn 
pedazo detnetaí queíuena fino tiene chari* 
dad, y aunque prophetuaí lc y conociefic 
los mifterios de Dios , y tuuieííe todas las 
fcicncias'iurd as, que todo es nada fino eftu 
u i ere acompañádo de charidad, Y por que 
dize elfeñor én eíeuangelio de íant Lucas, 
que el criado que íupiere la voluntad de fu 
fe ñor, y no fe d i fp u fi e re a cu ni p 11 r la como 
aquel quiere, fera muy coOigado, fe pue-
dedezir, y cíperar de los letrados, tanto 
mas cailígo y pena de fus almas,quanto mas 
faben la ley del íeñor lino cumplieren íu vo 
juntad, con las obras posibles, al refpeüo 
y proporción de fiishaziendas, o habilidad 
íalud, y fueteas corporales. La qual volütad 
de líe ño t efta cierto que toda fe fumaenque 
le amemos a el fobre todas las cofas, y al pro 
ximo como a nofotros me irnos, fegunque 

en otra 
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en otra parte del (agrado cuangelio íiizoco 
nocer el meímofaluador a vn letrado, qel 
mayor mandamiento de la ley de Dios es 
efíe, diziédo le al fin,q le cowenia anf] guar 
darlo para faluaríe, que enfin no feefcuíaua 
délas obras pofsibles por mas letrado que fu 
efle, y por lo que faele a vezes haucr con pe 
téncias de mando entre ípldados»y letrados 
Viene el cap . de militares defpues delde 
los letrados,délos quales querria^quelos v-
nos y los otros, troeaflen fus conpetencias 
mundanas, en competir íobre quien mas o-
bras de charidadhizíeíTe para faluaríe. 

Gap. j . de íoldados, y militares, 

POr quanto les íoldados, íe apoderan a 
vezesranto délos prouinciales de la t icr 

ra donde fe hallan poderofos, que hazen de 
aquellos y de fas cofas lo que nodebrian, 
fin ninguna charidad piedad ni amor de pro 
ximo,ni temor de Dios,( mas el lafola vola 
tad (fíbrdenada.)Se remite eíle cap.aldclos 
poderofos fin piedad, q efta en la quinta par 
te d efta obra, con encargar alos que han ü -

H } do 



i i S Cadena de Oro;' 
fido íoldados.y alos que aun lo fon, que fi fe 
arrepienten de veras,y les peía deles males 
que han hecho , fauorfecido o cauíado 
por alguna vía, que fi no hay certidumbre 
de dueiio cieno(coraoé lo mas les faltara,) 
que quieran reftituir a pobres aquello de 
que ha en pobreícido algún otro próximo, 
y entre los pobres efeojan fiempre los mas 
pobres primero, para mejor deícargarfe, y 
no por effodexen de hazer lo que mas pu
dieren por pobres, como deuen para faluar 
fe, pues que Cobran extremas necefidades, 
y nofe efeuíe tampoco nigun foldado por 
falta de tiempo o de hazienda, pues que pa 
fadala ora de fu guarda, pueden yr aferuir 
alos pobres délos hofpitales,algunas de tan 
tas oras ociofas como mal gallan,y haranfe 
Toldados de Dios fi co verdadera Gharida4 
Johizieren, 

Capí 5, de ricos. 

LLegado h aoemos alcapitulo ¿ífos ricos 
cuyos acreedores ionios pobres, y en 

cuyo poder fe halla lo que alos pobres fal-
ob " f " ' ' i 
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ta,}r plega a Dios, qive no haya algunos r i 
cos enriquecidos de faogre de pobres^uya 
reítitucion no íelesefcuía,porque noíe per 
dotia el pecado, fino fe reí tuuye io mal l ie-
^ad'o,y aun feria peor, fi vuieííe algunos de 
los sales ricos que tienen luüre /aui to , y re 
galos;ediíicios íbbrados y beí'das regaladas 
halla apacentar los ojos, con homicidios de 
los pobres, que hairmueno de hambre fí 10 
yütras deluenturas, por hauerfelo ellos qui 
tádo o retenido para otras cofas, de los al i 
inentos que lesdcué, loque en las demaOas 
y fuperfluidades gaftan mas délo neceilarío 
cnjüfta jaílicia paraadelateel juflo juyzio 
de Dios 5 Pero dexando agora eñe particu
lar pa.ra.felo aquellos aquien toca^fi vuiere 
algüos por quien fe pueda dczir)y hablado 
délos ricos engeneral, viniendo alo que la 
fagradaferipturadíze cerca de las grandes 
obligaciones q alos pobres tiene, hallamos 
q preuiniédo la, fagrada feriptura alos ricos 
cneílo les dize ene! cap. 8, del deuteroao-
mió, guardaos q no hos oluideys délo que 
Dios manda ni agora ni quando eíluuicre-
des hartos cu vucíiras cafas, Guardaos que 

H 4 00 
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no fe eleue Vueflro coraron y hos oluideys 
de los beneficios receñidos del íeñor, preíu 
miedo q por vueílra habilidad y valor pro 
prio lo haueys alca^adp,íino que hos acor», 
ideys fierapre q todo hos ha venido de fe 
mano , y fi toda vía dize Dios fueredes 
inobedientes y hosoluidaredes defi;o,hos 
caftigare.Y en el cap.io, figuientedize tara 
bienalesmiTmos,limpiad vueftroscorap, 
neSyynofeaysdurosalo que Dios hosn»n 
da, mirad ques poderofo fin excepción de 
per fon as, hzed la razón con el huérfano, y 
yiuda,amad al peregrino, y dad de veftir,y 
¡decomesralque Ip tuiere necefidad, y auic 
do el feñor mandado en diuerfas partes del 
Deuterooomip muchas cofas en fauor de 
los pobres, dize deles ricos en el cap. 31. Ya 
veo que quandp mas aplazer, y mas hartos, 
y contentos eftuuieren, algunps dcllps ha* 
bra que entonces fe oluidarande mi y de 
quanto Ies tégo mandado,pero tambié qua-
do Ies caftigare por ello, conocerán enton* 
ees lo que les digo ahora, y en el píalmo 72» 
Cóíiderando el propheta alos ricos defeuy 
^dosde fu óbligacípn , vanos y foberuios, 

diz? 
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¿ize que íl bien vemos amuehps malos abü 
áantes de hazienda co efte njundp, Ion abo 
rrecidos de Dios, que por fus culpas les qui 
ta quaodo menosfe caíanla vida y caftiga 
derpues por ello, fin q les haya aprouecha 
do quaoto gozaroa en efte figlo,mas que vn 
faeno que dexa burlado al hombre quando 
defpierta? Delfan.ro lob haze menciólafa 
grada eícriptura que al tiempo de fu rique 
lía, nunca llego a el ningún pobre peregri
no que jiexaffe de hofpedárÍe,y q fu cafa fié 
pre eílaua abier;ta:alos pobres,como parece 
en el cap,31. defu hirtoría..!© el pfalmo 4 8 . 
hablando la {agrada rcriptura alos ricos pa
ra hazerles cuydadofosde Cu defGpydOjdize 
que deuen confiderar quán fácilmente fe 
mueren vnos y ptros, y han de dexar fusri* 
quezas, y tomar por pofada de fu cuerpo v 
m fola fepulturá harta la fin del mündo,(lo 
Qiial alguos no conocen en fu profperidad,) 
y que por tanto fpn comparados alas beftias 
brutas y fe tornan cprno aquellas, y que aníi 
por aquello han de fer encerrados en el infie 
rrto,como íe encierra el ganado en vn cor-
ral, y que entonces dize quando eíluuieren 
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allí méttdoíí,- émosnces coaoccrab eo'qu epá 
ra 'toáaííapompa y vanidades defte-tntfmio 
finqae.rpuédaiallcaar xonfigo,honm,hazi 
endani oífá cofa de-quanto. acá -• vanamente 
gozaron, Y hablando en e! píslaio óS. de los 
ricos que parece que hazen aigo!;p£)r .pobres 
y BQ-hazen -aadá ©.quafi nadarálg-üaos^ al reí 
pedo d,elo:qae\á€b€o y puedetíjy fegiio qua 
po.c©=y quan raynes cofasles-daíi. luuoca el 
propher a'mm has y m uytercibiesmaldicio; 
nes cótra.deiqstarles ricos, hai}apedir'a Di
os que derxaraeíikyraynfüi'^r íbbi-ea.que-
1ÍC;ÍJ qn paga y retribución de fu poca chari-
ded conlospohjres/Jtras tantasy-no.aienoí 
maldiciones inuoca elfanto propheta en el 
pfalrno, loS.cootta los ricos.qo-e no íe acor-

• ciaren deliazer. miíericordia eoolos pobres^ 
• i^aíla pedir a Dios la mu erre mala délos ta
les, como --parece en el dicho Pialmo io§. 
que llamamos de las maldiciones,por las 
muchas grandes y horrédas que allí íe re fie 
reo por lo dicho,En el cap.?, del eccleíiaíU 
co, dize la íagrada feripeura que muchas ve 
zes las riquezas ion el daño de fus meímos 
dueñoSjy en fin fe han algunos tan ricos co-
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0 0 quíHerenjque anfi como entraron c© .el 
mundodeínudcs, han de íalir t a m b i é n def 
nudos defta vida, fm poderfe licuar cofa a l 
guna para fu cuerpo de quanto aca vuieren 
adquerido, ni para fu alma fino el bjen que 
en vida vuieren echó y en el fin deL dicho 
capítulodíze,c|ues vno déloscaftigos de D i 
oSjOCCupara vno ei coraron en que fe deley 
lede íoloadquerír y tener, los que noquie 
ren coníiderar como paflan la vida ^ y que 
m u c h a s v e z e s a c ó n t e ce d i z e e n el c a p. 6, q u e 

/deuoran los eílraúos lo que el rico no (abe 
bien emplear,y que lo mas que puede íaber 
de fi vn rico es fer cierto q ha de morir^por 
lo qoal dize deue procurar de haEer.; lo mas 
preíio q pudiere todo el bien q pudiere en 
eíla vida, con 'tiempo. Y deícriuiendo la fa 
gradafcriptura los peníamiétosde algunos 
malos ricos íin piedad , dize ee el capitulo 
primero, déla íapiencia , que aqllos fu el en 
dezir entre fí, Gozemos defta vida que nos 
queda , venga el buen vino*, y los deleytes, 
'gozemosdélas fre{curc$,no dexemosapeti 
le fin guílarlo , que efto es lo que nos i m - -
porta^quefe nosda del pob r e, d c fe ch e m os 1 e 

oero 
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Pero díze en el cap. 5. que quando los tales 
fe ve rán condemnsdos de l)ios,entonces có 
gemidos , y anguftiasy pefar délos judos q 
vera enla gloria ? y entre aqllos muchos buc 
nosq h e r ó acá menorpreciados por ellos di 
raj[ay q aquellos fon ¡os que íoliarnos me-
nofpreciar y hazer burla,dellos,ay inrenfa. 
dos de nofotroSjque erramos del carpino de 
la verdad,y notuuimos hiz de razon,fatig3 
uamos .nos por cofas iniquas, y malas,lutrié 
do mochos trabajos por eüo , y loque toca-? 
ua a reguirlo que Dios manda en aquello 
fuimos ignorantes > que nos. aprouecho 
nueítra fobcruia , de que nos han leruido 
las hoftentacíones y va,nas mueüras de nue-
ílas riqzas, todo aquello íe pallo como vna 
fombra, y nofotros lomos muertos fio obras 
buenas, y enfin hauemos c ó k m i d o nueftras' 
vidas enmalignidad,Eftas y otras feraejátes 
colas dizc que dirán aquellos enelinfierno 
Yquexandofe Dios en otra parte délos q 
quando fe veen en profperidad no fe curan 
délos pobres,dize en el cap.5, de Hieremias 
Defpues que eftan horrados, enriquecidos, 
V gordos, trafpaflan los mandamientos de 
' " Dios 
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D i c s m a 1 a m e n t ê n a G u m p 1 i é n d o í u o b 1 i gá-
cion con las viudas ni huérfanos ni otros po 
bres, por lo qualdize el Tenor, los tengo de 
caíHgar y vengar me dellos,Y por e í lodizc 
la ícriptura íagrada en el cap. fcgcndodel 
propheta lonas, que haxen grande yerro 
los que tienen cuent a enla vanidad, y fe def 
cuydan déla mifericordia^or las quales co 
fas, querría que bien confideradas por los r i 
eos,fe diTpuíieííen deueras a tener deuida 
cuenta con fu obligación,Pero no pieníen q 
la dicha obligación cumplen como quiera, 
/fino que deuen acudir quanto alcabo de los 
pobres,cerca de lahazienda,al refpeftodé
lo que Dios les dio, que no las miferias que 
al re ípedo y proporción de fus haziendas 
dan algunos alos holpiiales, que de algunos 
parece burla delante de Dios,y aun delante 
de los hombres, que veen quan fin neceíi-
dad que paffe de nombre ?oluotario,gaílaíi 
y mas gaílan , y aun mal gallan muchas ve-
zes y deíperdician tan fin propofito en vani 
dades, que no parece de algunos, fino echo 
a drede, para que no les quede para hayer 
loque deuen para con les pobres, no fjlisn 

d o les 
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jdolcs para mil deroafias vanas, y íuperfluas; 
y aun dañoías sfus cuerpos y almas. Queno 
es Dios injuíiocjue h i / ie í le ricos para buf, 
car inuencioncs en q gaftar, y mas y mal ga 
fiar, fino para remedio y cooíolacion délos 
pobres,les hizo fus diípeníeíOs,para cj acón 
(blando los ricos alos pobres corporalmen-
te merezcan ellos la coníolacion en fus al. 
mas,y con las mifericordias que los ricos a 
los pobres hizieredes o nOjmerezcaySjOdef 
merezcaysjalcapr lamifericordia de Dios, 
íin laquai ninguno puede íaluarfe, En los 
ricos tiene,pÍGs librados los alimeníosalos., 
pcbrcs,y oo podeys leuátarosr icos cólapar 
te de vfos hermanos q en v oí otros tiene 
depofuada nfofenor Dios comoyguál pa
dre tabié délos pobres como délos-ricos. Y 
ricos hay que toman eíla obligado por tan 
aceíloria, como por las obras fe vee de algu 
nos, que dexaran perecer alos pobres ala 
meíma vida y aü aíu propria puerta, de fus 
deroafiadas'esfas de algunos.,' que nunca 
les falta para regalar beftias brutas y vició
los cncaía oc iofaraeníe , demás de otros ga
llos que podrian efeufar, y por mas claro q 
lo Yea'moSjr.üca otorgan que ks baílejlucgof 
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:Cjue fe trata de^házcr- sigo notable.'para ios 
pobres mas pebres, cuya obligación:- rio fe 
entie'náede.hazientla fbla,fi no también .de 
talento habilidad y fuerzas corporales, al 
reí pe el o de la íalud y habilidad qrecibiero 
de Dios, no para íi íbloSjüno también para 
valer al os pobres,quc no para hazer perdi
ciones y otros daños con ello o con.eiociOj 
Q^eiambien íp é e u e a Dios el diezmo' del 
tiempo>y;f:uer.p^ corporales como déla ha 
ziéda,como'eHaBrador lo.deue ál trigo eo 
mode la cenada, q no folo manda Dios enel 
/euagelio del juyzio que demos alos mifera 
bies pero qae también les vifitemos y acón 
folemospor loshofuitales y cárceles, Y q-
xandoíe Dios de los ricos enel cap, 7. de l^ 
pheta Zaebrias dize entre otras colas. Veo 
(] en vueílras comidas- y b cu idas: no cura ys 
fino voiotros folos: y todo para vofotros ío 
los, teniédohos yo mudado q feays ¡uftos y 
mifericordiofos có obras co el(pximo t Ha-
zed porlos otros dize el feñor por fantMat 
teolo que querriades q hizieíTcn por vofo 
tros fi lo tuuieíleys necefidad, por q dize, c¡ 
en eílo cofiíle toda la ley y pphetasj Y para 
^éfengañar el feñor alos. rices q pienfan cu 
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plir co el mudo y có Dios: dize ene) cap.6, 
q aduíerta como no puede leroir a Dios y 
alas riqzasjütamcte: que le apuecha alho 
bre dize en otra parte el feñor7alcá^ar todo 
el mudo íi lu alma ha de pagarlo,q enfin co 
ano dize mas ádclante,jio eíta la vida éter 
na entener ráuclio en efta fino en trabajar 
y gaílar para alcanzar la otra, y para alcan
zarla dize el meímo fe ñor quedeueyscom 
bidar a vueftra comida y ^ena alos,que no 
pueden retribuir lo en cfta vida, Y yo hos 
aduiertodize en otro cabo, que en ella vi
da y contiempo hos hagáis tales amigos dt 
la riqueza,que tengays por ellc.s quádo mu 
neredes,quien hos reciba enla otra para la 
morada Y viendo elfeñor con quan 
tadifficultad gaflan algunos ricos que ay 
para íascofasdé íü raluacion,y con 'quama 
fácilid'ad para las eoíasde mundo,dize que 
les ricos fe falúaran con mucha difficukad, 
y en otra parte dize de los ricos fío chan-
dad, ay dé vofotros ricos, que bmis hartos 
alegreSjContentoSjy refpedados, porq 11o-
rareys y gemireys. Y en otra parte los aui» 
la dizendoque hauia vnneo que no cura* 
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úafino de dezirafiíolojque tte falta hom
bre tu tienes hazicnda para viuir muchos 
añosaplazerjKomejy beuejV huélgate, y q 
acabando de dezir aquello^ luego oyd vna 
Voz q'ae le dixo,loco vano,efta noche fe ha 
de apartar tu alma de tu cuerpo, y veras 
quan pocote aprouechara toda tu hazien 
íia,.y que anfi dizc fe ra del q atefora para 
íu cuerpo,y no es rico para con Dios,y pa
ra que no pieníen los ricos cumplir fu obli 
obligación con los pobres, con qiialí]óícra 
coja que les den o hagan por ellos fino fue 
'realrefpeüo y proporción de fu hazierida 
habilidad &c , como efta dicho.Dizé el fe-
ñor en íu fagrado ¿uangelio que alos q dio 
macho pedirá mucho,y alos qué encomen 
do mucho por configuierte pedirá tambié 
cuenta de mucho,}7 fiendo verdad qué alos 
ricos a dado Dios mucho y les ha encorné 
dado mucha haziéda,talenío, y fuercascor 
porales a muchos, cierto ella que les pedí-
ra mucha y muy eílrecha cuenta al dicho 
b í p e d o . Y por lo que Dios quiere la falúa 
cion de todos, en el cielo manda atheíorar 
4ue no cnla ticrra,por lo que dize, que allí 

í tienen 
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tieíoe'n los hombres ílr córa^on dotíenen-ra: 
ibe íoro , y porque no tengays ks ricos en 
tan poco alos mendigos que a vuellras poer 
tas llegan,y entre ellos tantos flacos, viejos, 
dolientes. Mirad qnanto le coílo al mal 
rico el deícuydo- de vn íolo mendigo que 
llegaua a fu puerta, que por ello fae conde-
r(ado,y deípues confirmado air.s penas del m 
fiernovy confiderad los que novno íolof 
pero tantos mendigoSjder.ays padecer y pe 
recera vueíirss magnificas y fobradas puer 
tasqno fólo deíean hartarfe délas migajas de 
vueílras me fas, como Lázaro delasqTobra 
nao ala del mal rico , pero aun defean har-
taríe de lo que Cobra 5 vuellros perros, y 
gatos y y ociofos criados de algunos, y no 
ay quien fe lo de en algunascaías.Scriuien-
do el apoítola Timoteo fobre la docimra q 
deuia eníeñar alos ricos le dize en el cap. 6. 
Mandaras alos ricos defte figlo qnenoquie 
ran confiar enla incertitud de íus r i que I as, 
fino en Oíos viuo^que nos da todas las cofas, 
Y que anfi fe deuen bazer ricos en bien ha-
r.t Tt comunicando fus cofas con los ncceíita 
dos, y a ibeíoraril dizc defta manera.vn-buc-
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fándáméíó con el qual puedan gozar defpu 
es 3 la verdadera vidaj Vna cofa entre otras 
quer r ía mucho délos ricos,a í o m e n o s de los 
que parecen deuotos, y es qne penfaí íea 
y coníideraíTenquan pocas períbnas ay que 
tomen deueras las cofas que conuienenpara 
los pobres, y portanto emprendieffen de re 
galar mucho algunos famoíos predicadores 
con acuerdo de que en n ingü í e r m o n fedef-
cuydaííen de enfeñar y e n care ícer con ca
lor al pueblo, quanto cohuiene ala faluacío 
hazer entre otras cofas también limofnas a~ 
los pobres por los vinos ay por los muertos 
que e ñ a n eupurgatoriOjííempreaia píopor 
cion déla hazíenda falud y fuercas corporal 
les de cadavno. Pero porque eíla d i l igen
cia hizieí íe mas fruto de lo que hará fin lo q 
diremoSjCÓuiene q fe acabe cólos tales predi 
cadores q acabado de pdícarde lospobrcSj,1 
Co cncoendar q cada Vno a perciba la lirofo 
naq pudiere en la mano, q en baxandodel 
pulpito íiga toda la yglefía antes qel officio 
diuino fe acabe^ pida atodoscon vn hobre 
bonrado, que lleue el plato, o vna caxuela 
^errada?Y noíe ercufen con qQebaxafuda-

l a . á m 
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dos pues que- íeftara .eirfe; mínoíiO'íuclaf^ 
y es.cierio qwciwoüeráñ-i»ascoa efta á i l u 
gencia que con otros mouiíiHen£os? y pala
bras que en el pulpito esfuercen: fin exem-
plo,y qpádtrlos íerrnonesfan dcfpa.es.deco 
irier}qLverria q je acabada ia dicha colleja, 
combidaíren y lleuaOen tras íi teda la géte 
que pudieren alos hofpitales^ue por ventu 
ra habral)uena parteóle k sque ion tambie 
deuotos;de cumplir la palabra de Dios, y 
no fe contentaran deíolofer deuótos de ío 
lo oyrla , y quandolleuaflen pocos no íe ca 
íenvqae;bieo creo que fi íe enrinyare de ha 
uer roae(tros de exépíos de ohras, como los 
-hay agora tantos de palabras buen3S,que fa-
earan también diícipulosde exeroplos de 
obras . Pero cerca de todo lo dicho es tam 
bien de adaertir vna común coílumbre, 
oabüfo , ó corruptela que concurre en 
eíla materia de ricos, de que fe deue el de
monio holgar mucho y es que para vsnida-
des^íoberaia^y paitos íupeifl uoSj y aun 

da
ñólos fe hallan hartos q prefumen y efper-
dician como jicos,y por las obr as y íeñales 
mueftran que ion ricos yy luego como ella 
dicho que les trataysdehazer algo notable 
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por íos pobf €S,eltüS ion los pFimerps que fe 
etico|cny hazeri'del pobrej-yíeretiran para.-
m'¿s agraoarfu culpa delante de Dios que 
todo lo vce y: conoce y no puedefer eoga 
íiado,fino el defueiituradoípmal coafidera 
do rico que tantó le ha de peíar en (a muer 
te, y mas deípaes deiia, y-qiratoeflo es mas 
difíicíl de períoádír a los defcuydados, de lâ  
iéljaridad, tanto roas deue los predicadores 
•tor. har •cóntinüár- y •porfiaren cUoy;péra:q.i 
:mas ciarámenteTe/eníiendae-fle 'cap, délos-
ricos tan largo, y tan peíado como íe hará, 
•alos que péfa deoyr efto , Es :de íaber qm-
aquí no trato de falo los ricos que fe tienen 
por ricos,porque en tratar de pobres, mu
chos entran luego en coparaciones de q u i -
lid ades. títulos, y otras cofas mundanas ,de-
• man era que fiempre fe hallan • pobres-para 
nazer bieiva póbres,íinoqnertráto.fa«ní)ié 
refpedíuamenté de a ̂ ucIIos que.:íatisfecha 
la-hambre | fr-ioyféd j;y caníacio,- de fas-per-
fonas y morada bailante, les (obra otras co
fas, -aanqno les balte para f,1' (aperflua hoilé 
t ac i ^n m n d a n a> m aj or me n t e? a q -i e I ios q ue 
no juega limpio eo los tratos de íus ofacios 

I 3 y c a í ' 
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y cargos, y no cumplen co las obligaciones 
que el mefmo titulo y qualidad que allegan 
les obliga, y aníi pongamos nos cada y no la 
mano en el pecho, ayudeíle a ello el q • qin
fiere faluaríe,quc como dize vn buen dicho 
que el que te hi to a t i fin ti,no te faluara a 
t i fin t i . Y coníideren los deícuydados de fti 
obligación con los pobretos ( auiendo tan
tos como fobran fiempre con eftrema neceíi 
dad ) que ay Dios? muerte juyzio e infier
no demonios y caíhgo conforme el euange 
lio del juyzio Miren por tanto por fus almas 
con tiempo, y no efperen a arepemiríe y e-
mendaríc quando no aya remedio. 

Gap* 7̂  de Regalos» 

AV n que algunos no pobres fe acoílum-
bran de regalar^oda vía por quato los 

ricos por lo general fuelen íer los q mas fue 
len regalarfc}eftara bié efte cap.de regalos 
al pie del cap. délos ricos, no porq los ricos 
no pu ed an rega 1 arfe ho n é ila mente, Qu c en 
fin noes la qítion del moderado regalo/mo 
del demaílado defcuycp de fu obligado co 
% . s ' " V " "los 
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tos pobres loscj hizierc acá las cofas 6 Dios 
rnada y leplazé, ellos fi dize ia (agrada ícrip 
jura q puede gozar alegramére deíus bienes 
Y fi qremos enieder quales coCs i c ti a qiias q 
Dios manda, y le plazé, en duierias parres 
día feriptura (agrada hallamos quata parte 
de lio ion fas obras de mía cotos pobres, y co 
ios mas pobres primero, ce rno ieíumaeoei 
Euagelio dóde el le ñor dize cj el q ama alp-
ximo cuplé la ley, y donde dize qcl mayor 
mandado luyo es amarle a el íbbre todas las 
cofas,y q el amar alpximo esotro mádamié 
so íemejáte, y remátalo cláramete ei,el eua 
geiio di jur/iojdóde por e! cúplimicto délas 
obras (J mía aun corppialesq allí reíiere,tie 
nt del arado el cielo alos qlas cuplieré, y el 
iuíierno alosque no lo hizieren, finque en 
ninguna parte del fagrado euangelio, ni 
en otra alguna de toda la íagrada feriptura, 
bailemos pnuilegiado exceptado ni e x é -
to 3 oioganode los nacidos ni por nacer, ni 
por linaje ni por letras ni por otras quali.-
tíades, que en finpara todos cata la ygleflá 
catholica el íato euágelio, y aníl no fe en q 
í_5íiá ios q tato fe dekuyda de fu. obligado, 

I 4 c® 
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^on los pobres, y no fe que dezirmasdc que 
alómenos algunos me ponen en duda de fi 
Jo creen, o no/egun lo paíían* y ellos lo en 
penden y veen aíus ojos/mo fon del rodo 
ciegos para efhvnoftrandofe tan defpier-
lospara las otras cofas enque intercíIan,ogu 
íbn .Enel cap. z t . del propheta Ieremias5d5 
de trata la fagrada fcriptura de diuerfos ca-
íligos que allí refiere, conlos quales dize q 
cafiigara el fe ñor alos que no cumplen íu o 
bligacion con los pobres, viene adezir que 
bien pueden los hombres comer y; beuer, 
honeílamente con que lean julios parafi 
y para los otros , y cumplan fu obligación 
con los pobres, alo qual haze tambic loque 
fe pondera del mal rico,que no hallamos en 
toda la fcriptura que ruuieffe otras culpas, 
ñique Dios le aya condemnado por otras, 
íino folamente porque tenia tanto cuydado 
de regalarfe afi miímo,y lo tenia tampoco 
4<2 cumplir fu obligación con los pobres, 
pnocipalméníe mendigos de que trata acjl 
exeraplo, y bailamos encl meímo euágelio 
que el motiüo conquefüe confirmado por 
bien condemnado enel in fiemo, fue dezif 
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qué por quanto hauia gozado de fus regalos 
y güilos enefla vida dexando padecer aLa-
zaro mendigo, que por tanto at iade fera-
tcrmentado en la otra, Y fi al dicho mal r i 
co, coito tanto el defcuydo de vn íolo mea 
digo que llegauaafu puerta,que dirá Dios 
y que hará Dios délos que nofolo vno, pe
ro todos quamos vienen a fus puertas dexa-
rao perecer, antes que ípor focorrerles de-
sen de regalar,no íolo aíi,pero avna fus be 
ftias brutas, Y délos regalados que no fe-
curan de cumplir fu obligación, dize el fe-

' ñor por el propheta Amos ene! cap. 6. A y 
1 de voíbtrcs regalados que no curáys fino de 
vofotros mi irnos, y de daros todo contento 
Por quanto Dios tiene jurado en fu alma 
que hos c a ib" gara, y de los regalados qué 
no curan fino de procurar contento y 
otro fin ningún cuydado proporcionado pa ' 
ra el remedio de fus miferabks próximos^ 
hallamos enel cap. 4, del prophetá íonas^ 
que por Iolo anguÜiarfe aquel déla falta de 
Vr>a fombra quele amparaoa del ardor' del 

y qué'ílñella quedaiiaapeligro:de:la- v i -
le r e p r e h e n d i ó toda via-DiGSj por que 
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noteniaauhrnas cuy dado délo que peligra 
üáotros muchos próximos que delfolo, por 
lo que tiene Dios mandado aiodos que ca
da vr.o tenga cuydado déla uecefidad de íu 
próximo, para que la focorra en quaiito pu 
diere,dehazienda el que la tuuier y de tra-
bajocoporal el que no tuuiere hazienda, y 
de entrambas colas el que pudiere co entra 
bas, paracorrefponder con agradecimiéto 
slas mercedesrecebídas del tenor, Qaando 
el fe ñor enelteftamento viejo pcrmiiiaque 
enciertas fieftas comiefíen los los ricos rega 
¡adámente, era con cargo que délo mermo 
que ellos comiefíen iobiafíen fus porciones ^ 
alos pobres, como parece enel cap. 8» delli 
bro íegundo de Eidras, Y el fagra^o euan-
gelio dize que los ricos no combidé a otros 
ricos enfus consbites, fino apobres que no 
pueden rembuilo eneíla vida, y íolo de 
Dios fe hade fperarla retribución enelcic 
lo, Enel cap,24 • de fant Matt.hallamos que 
el íeñor llama malo, alque no cura de la re-
cefidaddefu próximo como deue, fino de 
dsrífe áfifolo buena vida, declarando allí 
mifmo qel i al fe ra caíli gado coa los y pocn 

, - • - — - - • -tas 
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crítss, como enel fermon del juyzio dize 
qoe feran caftigados con los demonios, los 
que no cumplieren las obras de mifericor-
díaconlosniiferables, losquales ypocritas 
fon los que mas cuydado tienen defj,y me 
nos charidad con los pobres, délos que-
les ypocritas dezia bien y como expe--
rimentado el fanto í o b , que aquellos 
fon los mayores enemigos délos pobres, 
y de quien t r aüa deveras de fu remedio, Y 
hablando el Apoftol iant Pablo, de los 
que no coran íino de comer ellos bien 
ton defcuydo y oluido de ios neceísita-

\ dos les reprehende de aquello muy afpera-
mentc,dÍ2Íendo que de mas de los otro? 
males que enello hazian era efcandalode 
los criíUanos pobres, viendo que ellos co
mían haflahartarfe de vino, dexando alos 
pobres chriÜianos perecerá fu noticia, Por 
las quales coías viílas,deuemos todos cofide 
r2r q dirá y q hará Dios délos q lo mas delá 
^ida paila en regalarfe y defcuydarfe délos 
pobies.mayormérc cófiderado loq tfta enel 
^P» i8,ciel apocalípfi cíaqliamilagrofa voz 
^elcíeloit] oyó fát Iua,que dezjajde cienos 

regala*. 
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regaladoscondemnados, daldes tantos tor
mentos com o fueron fus pompas y regalos, 

Cap. S.deHonrra. 

O R abatimiento déla vana honrra del 
mundo, y noticia déla verdadera y me 

diosdella,eo verguenca délos queíiguenla 
que dtbrian huyr, y parece que huyen la q 
debrianfeguir ',fe pone aquí elle capitulo 3 
la honrra, que la íagrada efcriptura aprue -
lia como veremos bnel cap.x. del Exodo ha 
llamos que la dicha íagrada fcriptura alaba' 
a íe t rofacerdotede madian,dizicndoque 
reprehendió a fus hijas porque no hauian 
hofpedado a Moyfes, que vna vez hallaron 
fin peníar que fuelle mas de vn particularj)C 
regrino,y les mando que fuellen a bufcarle. 
En el cap^x. y 35. del Paraiipom, hallaínos, 
que qua ndo le hazia mencio de algunos he 
chos notables dé algún principe, fe remata-
oa eOn dezir que en otros libros le haliaoart 
feritas fus miíerjcordias, Para honrrar la ía 
grada fcriptura al íanto loo con nombre de 
jufto, y temcrofo de Dios, dize en el capitu 

- — — •• lo 
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lo primero de fu libro y en el quarto, que a 
quel ío 1 ía. GODÍola r y confortar.a los mifera-
bles, En el cap* 29. hallamos que todas las 
horras que haxianal Tanto lob en fu proípe-
ridadjefan dixe por lo q elha^ia por reme
dio y coBÍolacion délos miferables, la ala-
bap que la fagrada ícriptura da al fawo T o 
biss eh el cap. 9;'de fu hiftoria,es dezir que 
era buen horobrejüfto y quctemia a Dios 
y hazia limófnas, Y todas*rdshonrrasqueci 
real probeta Dauid profetizo a fu hijo Salo 
ilion en el pfalmo 71, todas las fundo en que 

f le fuccedirán aníi,por lo que feria cuydado 
fo del remedio deíos pobres , y que tendría 
por hon rr a d e q u e fe t r a t aíle d e fu r e 03 ed i o 
en fu pfencia,Y en el pfalmo 108. entre otras 
cofas q el ppheta pidió al feñor contra los q 
no fuellen mifencordiófos con los pobres, 
fue qu e fu honrra y nombre acabe de pere 
cer en la tierra^y en el pfalmo m , propheti 
za el mefmo propheta que gozara de mu-* 
cha honrra el que fuere mifericordiofo 
yíoccorredor de .pobres , y que perma
necerá par fiempre la memoria del que di 
üribuyo fu kazienda alospqbr€S,Y no íolo 

" • dize 
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dizé la ragrada fcriptura en el cap.r4.del¿i 
^berhios^no foloalcan^ara horra para íi el 
fnifericordíofoy peroquc aun elque hiziere 
miferiGordia co los pobres?honra aDios ea 
elio,y que no Tolo {eran honrrados los mi fe 
ricordiofos en la tierra, pero aun en el cié* 
lo en copañia y numero délos hijos de Dios 
fegun el cap. 5, del libro delaíapiencia/y en 
el cap. ? Í. del raefmo libro dize la fagrada, 
feriptura, que totia la yglefia fama harahó 
roía memoria, del qua fuere limofnero, Y 
en el cap.44. dize que hada la meíma ygle 
fia tiene obligación de alabar alos limoíne 
ros, Tratando el Apoíloi íant Pablo en el 
capitulo final déla primera epiílola alos Co 
rintos,de Fortunato y Achayco, encarga q 
Ies refpeften y honren, por lo que di/e allí 
que fe hauian dedicado al íemicio de les 
pobres chrillianos. y que no íblo a ellos fe 
deuia la dicha honrra y refpefto por lo di-
cho,pero q también le deuia a todos aqllos 
que losimitaílen ene! dichominífterio ds 
feruir alos pobres , y el mifmo Apoftol fs^ 
gunel cap i n . déla fegundaepiftolaalos 
Connros, de ninguna cofa íe honrraua roas 

c;;:,,,. " * que 
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q de hauer trabajado y padecido por amor 
y remedio de ías próximos' Y en clcap, >% 
ríe la epiílola primera que efcriuio alosTe-
íalomfenfes, fe gloria y honrra de no hauer 
buicado hoorra mundana, fino procurado 
el bien y remedio de fu pximc^y cnlafegu-
da epiüoía qefcriue ales mefmosTefalonicé 
fes, en fu alabanza y honrra dellos, de n i n 
guna cofa les honrra ni alaba mas, qne de 
hauer entendido, que eran de abundante 
charidad con íu próximo, Y hablando de la 
liorra que íe deue alas viudas en el cap. y.de 

J la epiílola que eícrine a Tirnotteho, le en
carga q no honrre alas q viuen regaladame 
te , fino alas qce demás de otras bondades 
vuieren excercitado hofpitalidad,y^vuiere 
foccorrido a los chriíUanos necefsitados^ 
délos queeftan cenados enlas vanas honrras 
defle mundo dize Dios en el cap, 5, del pro-
pheta Hicremias que fi quando fe vieren 
ívonrrados fedcfcuydaren de fu obligación 
con los pobres, que los riene de caftigar , 
y végaríe del los y fi las vegangas téporales 
áelasoíTcr-ifáS tcporales q a los hobres fcha-
7-é5fo.i de temer. ,c6qnSta mas caufa y razo 
fcdeue temer la végaii^a de Dios^o lo qual 

- .' ' • fe'acíi: 
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fe acaba eñe cap.que fi bien le coíideraííe^ 
raos como fe deue, baftaria para q acertafe 
noosenía verdadera honrra,cumpiiendo en 
tre otras cofas nueüra obligación con los 
pobres. Y ay délos q no les falta y hallan pa 
rala vana honrra,y para el luÜre munda« 
no,y para mundanashoflentacione?, y para 
las pompas(que ya enelbautifmo renuncia 
nios,)y no para loque Dios manda cumplir 
con los pobres a pena del infierno,y por al 
go hallamos en el cap, 58. del Apocalipfilo 
que eíla dicho alfin del capiiulo de regalos, 
contra los que fjgnen las mundanas pompas 
defte mundo, de aquella milagroía bo2 del' 
cielo,quc mandaua caftigar a ciertos conde 
Dados con tanto tormento, como auian fido 
fus regalos, y pompas en el mundo. 

Cap, 9. de Vida. 

V Ifto lo que efla dicho de la horrra cer 
cade nueflro propofítOjhablaremos a-

gora déla vida tan de lea da de todos, y "prin 
cipalmentede los ricos, para gozar mas ne 
po de fus regalos, y honrras,y otros íernpo-

'• raks 
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perales guíl:os,Por la commiferacion y íoe 
corro délas períbnasmiícrablcs t tiene el fe 
ñor prometido larga vida alosquecumplic 
ren fu obligación con ellos, y aun la vida-e
terna tiene prometida a los que fueren l i -
mofneros, como parece en él cap, u , del S. 
Tobias. Mucha vida promete Dios, y d i -
chofa en el píalmo 40. ales que fueren cuy-
dadofos del remedio délos pobres. Y en el 
pfalmo ég. pide el prophetá al feñor, que 
fean borrados del libro déla vida , y no fea 
ícritos con losjufíos, los que perjudicaren a 
los pobres. En el pfalmo 81 dizeel prophe 

! ta,que viuen en tinieblas, los qüe no fe acu
erdan de cumplir fu obligación con los po
bres. Y en elpfálmo ioS. entre otras maldi 
cienes que el prophetá inuoca cotra aqlíos 
í}ue no fe acórd^réa de fer miíericordioíbs 
con los pobres;pide al íeñor que la vida de 
los tales fe apoca .• En el pfalmo n i . díze el 
Rieímo prophetá, que vioira vida alegre el 
<|«e fuere mifericof diofo.v í o c c o r r e d o r de 
los neceíitados.Y de aquellos que no curan 
fino de daríe buena vida, con defcuydo de 
^obligacioa con lospobres,habla la fagra-

k da 
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daícriptura enel capítulo p r i r aé rodekfa l 
pitfncia'ilaiBaodoloS'iríipios.y malos y y no-
ella dize el ísñor en fu :,eiiangelÍQ.la vida e* 
terna en tener muchy er. eíia, {ífsó:eii hazer 
obras para alpacaf la O0ar y para akacarla, 
dize que rlcuen les hombres .combidara-
fu comida «los pobres que no lo puedei' 
refnbuyr acá , y folo p íos lo hade.pagar 
en!a venidera, como dize esotro-cabo el 
spiímp feñui\mirad que tn eftavida hosha 
gays.cori tiempo amigos-,de vueftras rique-
zcs.para poder gozar de l ívida eterna. Y el 
apoftpbJa0i>P.abio dlze que; eooüien'e quê  
, corauniquemos nueliras cofasco .los .pobres. 
en ella vida, para atíieforar e l hombre para 
íi vn,buen fundamenro para gozar déla etei 
na derpuesde muerto ,> iíiiregor tanto-cada» 
vnoenquanto ítimalafida-temporalí-y mas 
laei^rpa^que el feñor .ha de dar por elcuna* 
$ l i m léio- de la s-obr as; de m i fe r i c or d i a, y g u af 
denle dcla muerte eterna, que eíia declsía 
da p.prlaobraifsion dellas, íegGífl^uangeM^ 
del lu í lo juiz¿o de i.) ios capitulo v eyUÍc y 
crnco?d€ fent Matíeov, i 

; - ^ ' " . . . .iCap 
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• ' - Gap. DéciróddeSalaí l ; 

Q r que h vida fin la Talud es rnüy f rabS 
joía, Y|)ór eíle relpedo es la íalud muy 

deícada de tódcs/e pone aquí el cap.dé ia fa 
ludjidego defpues del capitulo deia vida, y 
para los que no tienen falud y la deíeao5pic 
fen y veean enfi como cumplen o no fu obli 
gacion con los pobres , y coníidereo lo qué 
dize Diósen éicap.sS.delprophetaEfaiag,1 
que qti ando viere que IOÉ hombres fe apar-t, 
taren del perroiiio del próximo, y dierej* 
.dé comer alos hamhr'entos,y de ve'ft'ir alos5 
q^e lo tienen neceíidad , y pofada áíos qtie 
padecen por falíá deila j que' entonces ¿VZQ 
el me foro D'ioss^erélí como entre tftrasxó-
fas hos dara íalCíd ? por lo qoal (i quieren vie 
do que el' fe ñor combida e-n aquel capitulo 
alos bomb^ésilue hagan experiencia dello, 
dcaerílos-Mlo^dela falud que co^uiene^ 
quiera fpuar la tal •medicina a coufejnda pof 
elíbberano medico, co fegufan^a afíinnatt 
üa,de q curár^ñ ton ella haziér.dolo con la 
^haridad que íe deüe, .Ycb^deren en toces, 
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por el íentimieoto de fus enfermedades y 
males,las.rpiferias de tantos pobres miíera-
bies como poray padecen y perecen, por 
hauet pocos fanos y'pócos ^nferrocsíXiGos, 
que cuitipUnCu obligación con ello^y con 
cfío qMCTrraqen comentar los hombres de 
adolefce.r,.comenca0en a alargar lamanoen 
las limofnascon iosmasmiíerables pobres, 
pues que importa tanto para la falud del ca 
crpo y alma , y quando eíUiuieren buenos 
deuen luego del pues de y dos amííía a dar 
graciasal íenor, yr luego a yiGtar alos hof-
pitales dándoles con diligencia entonces 
al doble, y no fean ingratos a Dios de la fa-
lud recebida. Imiten ala buena fuegra de 
fant P:edro,que en acabar dealcancar la fa-
lud que el feñor le d»o,íe(leuantolucgo a 
feruir y miniftrar la pobreza de Chniio y 
de fus pobres Apodóles, y fino guardenfe 
que por el peccado de láingr?titud , no les 
íuced.a defpues peor,como lo amenazo el íe 
ñor a Otro enfermo .que,curo,. . -

Parte,Quinta,enla qual fe trata déla obliga 
cíen que las períonas publicas tieñen 

ai remedio de los pobres. 
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Capítulo Primero de Goüernadores^ 
Regidores del pueblo. 

T J Auiendo tratado etila precederé quar 
i l t a parte,delas.perfona$ psrticuiareá le 
gos,y de algunas cofas qne Íe*> tocan , eereá 
lamateria que fcguimos,tratarémosen eüa 
quinta parte, de. algunas períonas publicas, 
y algunas coías a ellos tocantes cerca déla 
meíma materia,y comentando por los regi 
dores y gouernadores^aUamos en el cap.2» 
jdel Exodo^que el fe ñor les dize, No contri 
fteys ni afíiijays abs pobres, mirad que íi lo 
hizieredes fe quexaranami y les hoyre y 
me enojare de tal manera contra a quellos 
que lo caufaren ,que harequela efpada ha-̂  
ga viudas a fus mugeres, y huérfanos a fus 
tjijos,y en el cap, i j . del Üeuteronomio,dí 
zeDios principalmente alos Regidores y 
otros que cieñen cargo en el pueblo , Nuca 
Altaran pobres en vueílra t ierra, pero m i -
rad que hos mando yo, que les proueays de 
^ l manera que laneceíidad no les fuerce a 
^ueayan deraendigarjCo ningunacoía fue 

K 5 co 
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fue condemnado el rey Dauid}( regidor del 
pueblo de Dios )por íu mifuid boca deba
te el propheta Nata por la muere de Vrías; 
fino conel exemplo del agrauio hecho a va 
pobre,como parece enel canju.del libro dé 
los ReyeSjy enel pfalmo vridecirno dizeel 
real propheta Daiiid,q Dios fe leuatarapcr 
las miferias q vee padefcer alospobresy por 
los gemidos que los oye dar, Y veamos con 
tra quien tendrá mas cauía de ieüancarfe, íi 
Sio contra los regidores primero, fegun lo 
queeneípraímo 67,dize el mefmoprophe* 
ta, que qnando el feáor fe leuantara citaran 
en íu prefencia turbados de fu cara, aquellos 
alos quales pertenece mas el cuy dado délos 
pobres huérfanos;y viudas,^ ionios, regido 
res y góuernadores del pueblof y que que
brara dize masj la cabera délos que no cu
ran agora fino de darfe buena vida y conten 
tüyLas maldiciones que el propheta inuoca 
'ipnel pfalaiO Deus iaudera, que llaman délas 
maldiciones, todas las funda contra aque
llos q'ie no íe acuerdan de hazer miíeri-
cordia con los pobres, mas aures los períí 
guen, como lo hazen nlgunos impíos regí 

" r ^ " ' " dores 
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¿ores y gonernadorcs, y algunos particula
res de poca charídad lo aprueaan, no per do 
nando ales malos por amor de los buenos, 
mas antes perfiguiendo también áme?xla,a 
los buenos,por caufade-ios malos^URqne ÍQ 
lo Díosíabe quien es bueno o malo, y plega 
a Oíos que los que perfiguen ales pobres co 
lita lo de malos/cá mejores que los q deílie 
rían con elle titulo,que íi las culpas y faltas 
délos que no fon pobres/e vieffen por las ca 
lles(comolasHaquezas de alguos pobretos) 
y no felascnbrieífcn fus buenas puertas y pa 
redes, podría fer que vuiefle masquecaili-
gar en algunos no pobres, que oo enlos po-
brezitos, que por ay andan, y en fin feria 
mejortolerar antes quatorze raalos,que tro 
pecaren echar por yerro vno íolo bueno en 
tre ellos,que ü Dios nos caíligaiíe luego por 
nueftras culpas,que feria délos que perfigoe 
alos pobres con achaqucs,Yfi los pobres pa 
dieiien viíitar alos no pobrcs,no fe quien ha 
Haría mas que reprehender en los otros}por 
las qaales colas y aun por otras rabien, feria 
por m u r a mejor para las almas délos q fon 

k 4 ; .tan 
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tan promptos contra qual quiera flaqueza 
de los pobres j que confideraflen particu
larmente y contiempojo cótenido en eíte 
y otros capitulos,y emendaílen primero la 
falta de fu obligación con los pobres. La 
qual el euangehodel juiziopone por tagra 
de,como la pena de ja obmifsion della allí 
declarada amucflra^y dcfpues y no antes en 
icndieííenenlas faltillas de los pobres,con 
cuya perfecucion parece que quieren jufti 
ficarfe de mejores algunos.En el cap. 2*.de 
los prouerbios hallamos que dize la fagrada 
ícriptura alos Regidores y a otros, mirad 
que no hagays agrauio al pobre y mendigo, 
por que Dios juzgara de fu caufa y caftiga-
ra alos que tal hizierei^Y por q no fe paílen 
los que agora mandan y rigen, fin confide-
rarla cuenta có pago que han de dar a Dios 
de todo. Sepan que dize la fagrada feriptu 
ra en el cap, 6.dela fapiencia, que tanto ma 
yor cafiigo tedran los malos deípues de mu 
ertos^uantas majores preminencias habrá 
gozado en efb vida, demanera q íegun allí 
dize hafta el que vuiere fido poderoío, fera 
caftigado poderoíamente,y para los que no 

fe 
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fe acomodan a deuida compafsion por los 
llantos deius miferables, hallamos en el cap, 
^j.del Ecclefiartico,c¡ las lagrimas de las p ío 
ñas mirerables,baxa de los ojos a lasmaxillas 
y 3las maxillas íuben al cielo ,y q Dios q lo 
vee todo,no íe holgara dellas, Y alos buenos 
Regidores y Gouernadores^quefjeren m i -
fericordioíos, tiene dicho en el cap;49. íi h i 
zieredes obras de padres alas viudas y huer 
fanos,íereys como hijos obedientes delal-
tiísimo, que por ello fe commiferara de vo 
lotros, mas q vueftras proprias madres, En 
el cap.5,del propheta EfayaSjdize Dios que 
a de venir a juizio con los regidores y otros 
principales del piieblo,diziédo,;Vofotros q 
no curays finode apuecharos co daño de los 
ot^os, y licuáis lo mejor en todo , dezid rae 
porque íoys riguroíos conel pueblo,porque 
íoys tan feueros con los pobres, y en el cap, 
1o. del meímo propheta ,quexádoíe Dios 
êlos regidores y otros mayores del pueblo, 

hazen leyes y ftatutos en perjuízio de 
pobres,les amenaza diziendo, Ay de vo 

^tros los que ícriuis y ordenays agora orde 
Aciones, y eílatutos perjudiciales alos po

bres 
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bres,qué.!iaréyseldiacel, jeyyJo, de quien 
hosfauorecereys entonces,que hareys dtlas 
Iionrras quegozays agora, quien hos libra
ra déla cárcel del infíerno,y de que no hos 
halleysenel nuir.ero délos condenados, Ay 
de voíbtros (dize en el cap. $O.)\QS q defam 
parando mis mandamientosbos juntays acó 
fe¡o,y no para lo que yo mando,)' ordenays 
las cofas q fon a ge ñas de mi fpiritu, losqoa-
les como dize allí la ícriptura fanra, no que 
rrian ¡amasoyr las coíasque les declarílen 
fus obligaciones, fino aquellas que fon de íu 
gafto,y plega a Dios que no haya algunos 
regidores y otros mayores del pueblo y aun 
algunos otros,que les pefe de que haya quié 
trate de veras ni con calor defta obligación 
pero porque no piéfen los dichos regidores 
del pueblo, que han de comer y gallar del 
fudor ageno/m cumplir fu obligación con 
losmiferables3dize Dios de Hos enel cap.34 
del propheta Ezechiel, A y de los "paítores 
'del pueblo los q no curan fino de apaícetar 
íe afi miímos,y que deuiendoellos apaleen 
tar fus ouejas no curan fino de comerles la 
leche y veítirfe de fu lana,gozando delo me 
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jer fin darles de comer, no curanáo aios en 
ferinos ni doliéteSjno coníolando n i ampa
rando alos deíainparados, ni recagiendo 
alos derramados, lo lleuan todo por tolo po 
tencia autoridad eimperio &c. pero vino 
yo dize ei mefrao feñor alli mifmo, que fe 
ha de pedir la cuenta dello de vueñras ma
nos, Y. tato aborrece Diosa! pueblo defeuy 
dado del remedio délos pobres, y fon ratos 
los grandes caírígosque amenza por ello, q 
folo penfar los ponen efpanto, fegun que 
quexandofe vna vez por el propheta Eze-
chiel de los males y culpas del pueblo de 
Hicruíalem les amenazo grandes . males, 
yellos los padefeieron defpues tan grandes 
como (abemos, por lo que dize alli que 
entre otras cofas no cumplían fu ob l iga
ción con los pobres, trayendo porexemplo 
el caíhgo délos de íbdoma, de los quales 
dize allí mcímo que fueron caíligados 
tan riguroíamente , también por lo ^ dize 
^ no dauan lymofna alos pobres,y aníi dize 
enel cap.16.del meímo propheta ahieroíale 
efta fue la iniquidad de fodoma tu hermana 
foberiiia;hartura?ociofidad?y podar limoína 

i i " ' ' alos 
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alos pobres, y aníi íe entonaron y fe hi-^; 
dieron abominables, y t ambién dize les ca 
í l igue por e í ío déla manera que fabeys 
y hablando la fagrada fcripíura enel cap. 4» 
del propheta Amos, del cailigo délos regi, 
dores y otros principales del pueblo perju-
dicialeSjdize, Diostiene jurado en fufante 
dad propria contra los que calumnian alos 
pobres y affligen aíos nece íkados , que ferá 
heruidos en olías ardientes,por quato dize 
no íe enmendaron ni con quanta hambre ni 
otros cafiigos temporales íes auia enbiado 
Ayde vofotros principales y caberas del 
pucblodizc Dios enel cap, 6. del propheta 
Amos,los que andays agora muy pompo ios 
y gozaysde buena camay buena mefá, fin-
gularizadosentre los otros hombres, por 
quantoeftays referuados para grande caíli 
go vueftro que tiene de daros Dios,que an 
fi lo tiene jurado en fu alma, por loque dize 
que conuirt ieronen amargura la coníola--
cionqdeuian dar alos pobres ( que podía 
fer por culpas d e o b m i í l i o n dé la obligado 
cífu officiocoellos como por otras faltas ()y 
end cap.8, dize el m e í m o ppheta, A y d los 

que 
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que fatigay$ alos pobres, y los qué liazeys 
•.p.adefcer.alDs m;eq4íKos4y los-c|«e,losd,efpre 
cia ys, po r que.t ieoe D ios jorado ,de no olui 
darfedeilojy qué !o ha de caftigar. &c,Las 
quales coías todas las queeftan referidas,tan 
ciertas y tan verdaderas eprnoel lugar de 
do fe íacan, querría que congderaííé como 
deuen, los regidores y gouernadores depue 
blos, con determinación empero de aproue 
charíe déllo con enmienda de obras propor 
eionadas,para librar fu alma del infierno, q 
les efta efperando fino fe enraiedan con t ié-
ppfegun el cap>2fvde íant M^aíteo. 

Cap. i , de Principes. 

PQr quanto los principes y Reyes, fon 
también regidores del pueblo, fegun a 

queilo que la ragradaícripturadize. Rey q 
nja mi epuebio, por tanto citan los cap i tu 
les délos príncipes y Reyes defpues delcap. 
dejos regidores,po.r.quefepan que no eftan 
lospobres a folo cargo de íós regidores de 
los cabilíiós y ayuntamiento,s,yde fus corre 
gidor e^ogtíuer nadores folos, y ponefé p r i 

mero 
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mero el cáppitulo de ptiocipcs, entcnáleri 
do aquí agora, efte nóbre cve principes por 
• los'raajtífazgos de lo$réyBc«,quie eíperan -a 
heredarjauoqtíe eologériefai debá'xo deífe 
nombre -de príncipes fe^cetieodeo. tambiea 
los- Re^esy^fimperadorés'&cf-y vií-ieñdo-
a efte particular íi gnifi cádé, ,h a llamos en la 
fagrada fcriptura que páraa lcacpr el real 
propheia Dauid grades mcrceües de Dmlf 
paía- fu hijo el OÍ iri cipe Saiomop,las mayo
res qne-padré podía,pedir para fu hijo en la 
tierra tem por almeníe,t o ib 1 o I ti n d a e n fo b 
bien y cerifolácion delo^-miferábIts, dixitri -
do en el pfalmo 71. Nacerá en íti tiempo !a 
reclitud y aburidadcia de-la paz perpetua 
dominara del vn mar a otro ,'aíla los extre 
mOsdela ticrrajLos de Etiopa le lepoítra
ra n delante, y fus enemigos befaran la tier
ra en fu préknc-ia.Loswyes de Ta-rtls^y-de 
las yslas, lesoffreceran dones, Y ios Reyes 
de'Arabia y Sabba le traheran prefe'nies^e 
oofar le haritodos los reyes ,y; le ief uira i® 
das las gentes,Y dando la caufa cóntinnada 
'mente dixe^or qnanto lifesrará''léáof)pnfl81 
íl jSj v ícra pía y uaíericordio'Q con Íes po-
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brc3,y'neccf¡iaxios, guardádoksde ¡perecer 
y délos prejuizíos y agrauios délos ricos, y 
en fin fe honrrara dello, y de oyr q íe tata 
r! los pobres en íu píencia, y íi fe q ai ere aña 
dir otro fent ido mas del literal ( , del qual a 
quinoíe fale para obligación tan clara co-
fno es laque alos pobres teneriios)tanto mas 
iera en fauor deles pobres, íi bien fe mira,Y 
eíie capitulo querría que coníideraiTen los 
ferenifsimos príncipes que efperan fíuceder 
rey nos y grandes citados, y defpues podran 
sttender al capitulo que fe íigue délos Re
yes, Haziendo entre tanto lo que pudieren 
par los pobres,que no fera poco íi lo hizie-
ren5ni harán poco paraíus almas fi fuere co 
lacharidad que fe deue,y arifi deuen hazer 
lo para alcanzar el reyno délos cielos q i m -
pona harto mas que los reynos de la tierra.' 

Gap, | , de Reyes. 

EN elcap-^, del fegüdolibrodel P-arali 
pomeno y eÍÍ-OÍras-partes déla fágrada 

ícriptura ha'lamos.cj quado fe haziameció 
d elos I i e c h os n o t abl $s de. a Igun rey?ferema 
^ua co de ¿ir queenotras partes fchallauaQ' 

ícritas 
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feritas fus nmifeñeordias,como q ríuiahauer 
particular cuydado y libro feñalado para 
cllOjComode cola feñalada y particular obli 
gacion délos reyes, Todas aquellas cofas de 
que íe preciaua el Tanto lob poderofo entre 
los oriéntaíes reyes, y por las qualcsdizeq 
recibióíos fauores y mercedes que Dios le 
hazia en fu profpendadjreferidas en el cap. 
a9.de fu hiftória (que faeron muchas y gran 
des)todasotorga que las recibía de la mano 
del feñor , por el cuydado que teniádel re
medio délos pobres, ajudandolcs fauorefeié 
do les y foccorricndoles, no íolo de fu hazie 
da,por quanto aquella como la trabajan los 
fubditosy criados,y nolos rcyes,quaíire po 
dia dezir que daua de trabajo agebo, pero 
el íanto lob aun con trabajo particular pro" 
pioy perfonal les acudia con grande mtelli 
gencia y cuydado,Y deuefe mucho notar q 
aquellos pobres que la ícriptura refiere que 
elfantó íob fauorecia yajudana con tanto 
cuyaddo, que no eran deles que fe llama po 
bres achaque de calidad, por que no tienen 
lodoJo, que queman, o lo que han tenido 
a)gí?. dia ellos o los fuyos, fino que habla allí 

' -efpe 
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cípecificadameme délos pobres mas p o 
bres y pueftos mas en eílrema necefidad, y 
con razón,por lo q los que fe llaman pobres 
achaque de calidad, tienen tan apoderadas 
hoy las cofas deüa materia con los reyes y 
otros principes qué no les dexan ver m co
nocer las míferias délos mas neceíiiados po 
bresque padecen y perecen poí efias calles 
y muladares y puertas délos hoípitales,y a-
vn en las mifmas camas de los me fin os hof-
pitales treynta dellos y a vn mas,por falta a 
vezesdeló q fe licúa vno folo de éííós de a 
chaqué déla calidád,de los quaíei habrá mu 
ches que íin mas délo que íc tenían no eran 
pobres de verdad,majormente en compara 
don délos dichos^ que no coftaron menos a 
Dios que el mejor délos tales,ni que losmef 
mos Reyesvni tienen los reyes delante el fe 
ñor ( q no haze excepcio de perfonas, )mas 
obligación alos de qualidad ni aun tanta Go 
mo alos de efhrema necefidad, pero es déí-
gracia muy grande no dar los reyes en ello 
ni a ver quien fe lo aduierta bien majormen 
te que con lo que dan a vno folo de nombre 

calidad, fin dexarlo contentOjni aun ío-
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-corrido a fu parecer , ames quexofo y deíaí 
gradecido,dex3riá muy coiétos y remecía 

• dos a ciento délos mss miíerables que lo co 
nocerian agradecerían y rogarían a Dios 
por ellos, f or lo que otros DO tendrán en na 
da, Y cerca defta obligación grande que los 
reyes tienen alos pobres, es mocho 3 notar 
que poderando la (agrada ícriptura ene! caJ 
31, délos Prouerbios, quanto conuiene que 
jos reyes no fean dados al vinc^ni a mu ge res 
ni agaílar fu dinero en guerras ofFeníiuaSjta 
bie lo fonda en pobres/egun que para efio 

• áa allí por razón, que podrían por ello 
. bazer falta ala obligación que tienen alas 
. eoDs délos pobres < y vnade las cauías por q 

eo las vglefias íe hazen oraciones publicas 
por los reyes es por que dellos depende que 
fus vaOallos fe excerciten en obras de mi fe 
ricordia y piedad íegü refiere fray Gabriel 
de Toro qíant Remigio lo declara fobreel 
eap.í.de la epiflola ?..de fant Pablo a Timo
teo.Por todo lo qual querría q ios ferenilsi-
mos reyesno íe defcuydaílécí ios mas peque 
ños pobres, y menos los mas poderoíos, por 

• jas importunidades délos que fe llaman de 
^ " ' J ' ~i '" " ~ " ' calidad 
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¿alídad pues que el Rey y eí pobre ,bó tic 
nen m:js de vn mefmo Dios quciuzga fin ex 
cepcion de peifonas,y el meímo morir y iá 
gloria e iiifierno,erpera ygualmcnte al que 
lo merece, "Y ios conefancs faucrecidos y 
priuados que quieren parecer muy buenos 
delante fus principes, quena que felo mo-
ílraílen con exemplos también con obras de 
mifericordia con los pobres mas pobres,pri 
mcrOjlas qualcs obras por lo general, fon la 
prueua dc la verdad contra el fingimiento, 
tan negro vfado, y aun la ypocrefia en mu
chos^ que aníi los tales priuados córáo los 
conlellores y predicadores de los R.eyes,lés 
aduertieílen no pocas vezes,íu obligación 
gradifsimaquealos pobres tiene y alosmas 
pobres,y mas miíerables primero, y a les 
deeítrema necefidad mucho mas quealos 
de qualidad, Y también querría que los le
trados y otros granes hobres q parece q no 
Vienen alas coyes délos principes y grades 
feñores, fino par.a obras pias( en bie publico 
y de las almas) q-.lo moíh aílen y enfeíiaííen 
rabien con exéplos de hazer tratar y excer-
€itar?obrasde mía co los pobres y íus hoípr 
• ' " ' " " ' L a • tale-g-
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talesy colosmas pobres primero,mayorcne 
te los preieníores , y oxala que antes áe kt 
admiudosríaeííen prouados primero ene 11 a 
prueua,que esdclas eficaces para conoícer 
donde eftala chandad fingida o no, y anft 
fe vfaua amiguamente enlas elediones de 
los que íeelegian,que Te miraua mucho en 
como fehauian también con la chandad^có 
lospobres,y conoendria queloj» reyes fueí-
fen bien enterados en ello, y para en cafo q 
eñe capitulo llegare alas rnanos de alguna 
Mageftad real,pido en charidad que confi-
deren bien la eftrecba cuenta que los reyes 
deuen dar a Dios,también déla obmiísio de 
fu obligación con los pobres a fu refpe¿to y 
proporción por el tenor del euangelio del 
jui7Ío cap. 2s,defant Mattco,no menos que 
los otros hombres y al dicho re fpeÓo 
(Pues en el euangelio del juizionoeiían ex 
reptados ningún eílado degentes)que fean 
(eruidos de hazer no tab le r tóe por pobres 
y por ios mas pobres primero y por fus hoí 
pítales a la dicha proporción y rt í[ e ^ Y 
í iempre que digo que deuen fer prefer idos 
los mas pobres, es por lo que el íeñor pufo 

fuco 
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fu comparación con ids menoreSjen el euan 
gelío deljuizio y también por el daño gran 
de que hszen alos menores los que achaque 
de qualidad fe lo quieren llenar todo , Y en 
iré las otras limoroas,íeria muy grade y gra 
difsima de grande feruiciode Dios grande 
excmplo y bienpubhcoyqji© mandaííen l u 
ego exadamente y con granes pen^sy otros 
medios, tambié de alguna merced o íalario 
a todos fus Viforeyes, Corregidores r & c . 
Y alos Prelados y ios VicarioSjCncargaílen 
contodo calor y esfuerzo que viiitaílen exa 
ftirsimamentc todos los hofpitales y liraoí-
ñas publicas y particulares, y otras quales 
quiere cofas dexadas a pobres, y por pobres 
Y alos adminiílradores y deudores de a que 
lias, por la grandifsima neceíidad que déla 
reformado deftosay a caula delos exceílos 
délos vnos y de las obmiísionesde'los otros 
Y las commutaciones truecos y traftuecos q 
en otras cofas han echo de las cofas délos po 
bresy mas délas délos mas pobres peor, no 
oy^isni llamados ( ni remirado primero 
nigunos libros que lo traten tan deuerasco 
mo eíte y otros que ay , que han de hablar 

L 3 
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por los pobretos defamparados)yendo con 
tra la exprefa voluntad délos que lo dexaí 
ro para aquellos, y no para los que íelo agp 
tan,dexahdo morir los pobres por ay conlo 
que les quitan, trampean, y nial gaftan en 
luftrey otras cofas no neceílarias, y la tal vi 
fita debria fer con obligación de real y pro
pia execucion délo deuido,trampeado,y va 
nameníe gaftado^ caftigados como homi 
cidas matadores de pobres que los tales ion 
y deípues eürecha reformación de lo defor 
mado y trocado, de la orden y forma anti
gua que los fundadores dexaron bien orde 
nada, y algunosadminiRradores lo handeí 
baratado con diabólicos colores algunas de 
Has, y para conocerlo y remediarlo, ayu
daran algmas obras délas mias, donde trato 
algodcflo. Pero por quanto podría fer que 
¡en algunas partes y por ventura endemaíía-
das,fon algunas délas caberas de los pue^ 
blos,losfauorecedores délos adminiílrado-
res y deudores de las tales coías, y delc^di-
chos matadores de pobres, y aun por E n 
tura algunos en algunas partes los inuento-
|es o fuílentadores déla perturbación o tras 

truecos 
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tfúecot.de la buena, for^a^y orders-aotigua 
y lo tiencn muy deformado achaque de re 
formacion.&c, Y podraier que participan. 
ellos o cofas Tayas enel ímercíle o gofio o va 
nidad de l i o , Suplico en charidad por las 
eoírañas de Chriftojíe imbien deípuesreui. 
íitadcres íobre de los primeros, cabecas y 
viíitantes, que como cito no coftaranada 
mas de mand arÍo? y lo vr,o y lo otro íe pue
de proueher y mandar fin gaílo, ta ¿na mss 
culpa tendría delante de Dios, el: principé 
queaduertido nclomandafle, y a fu cuenta 
y cargo podria por ventura fer qfueffetodo 
el daiiüjmueries miferiaj y otras deíucturas 
que los miferables pobres padefcen por fal
la defto, y no dexaran de caer en grande 
culpa delante de Dios y de fus principescos 
confejos y confcjerosy aun fus priuados que 
Bofelo aduierten yíolicitan por lo: que va 
cncllo tanto mérito o demerito como del 
euangeUo del juyzio íe colige. 

^ Parte Sexta, délas perfonas 
eccleOaílicas, 

Capitulo primero de íobriedad. 
. " ' L A. . Como' 
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COmo enefla íexta parte íe tratara delai 
perfona*; eclefiafticas al propofito déla 

materia que feguimos/e pone aqui el capt 
<ie íobnedad primero, por lo que eíla muy 
encargaíja alos ecclefiafticos, entre otras 
cofas, per lo q quanto mas la guardaremos 
quedara mas, quedar alos pobres, y menos 
quanto meno^ la guardaremos, la qual fo-
briedad es vnadeuida teplan^a enel comer 
y vefliryotras cofasneceíIarias,Los qfomos 
hijos del dia dize el apoftol fant Pablo en 
el cap, ^ de ía epiílola ak s de Thefalia, 
fomos fpbrios y armados de fee y charidad 
y enel mefmo cap, dize Rogarops hosq co 
íoleys alos que tienen neceíídad de confola 
cion, y tengays cuydado de los enfermos y 
feayspaciétes atodos,Y como enel cap. 6,di 
ze a Timoteo ) que la piedad es harto inte 
reííe y prouecho grande, conel comer dize 
y conque nos cubramos el cuerpo nos con
tentamos ,Y en el capitulo final déla epifto 
la alos Ebreosdize, fean vucftrascoftum-
^res fin codicia^ontentando hos conloare 
fente^uc no tenemesaca la morada perma 
nenie, fino que bu fe a mes la venidera, y mi 

rad 
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rad que nohosoluídeysdeios pebres y que 
pradiqueys las obras de mifencorclia con 
eiÍOSv '(.^ , ~ , 

Cap. fegundo de Diáconos. 

.Efpues de auer viílo. el precedente ca
pitulo que trata delaíbbriedad y tera-

planea, el qual con mucha razón íe ba pwe-
fto por principio y fandaincoto defia fexra 
parte, en laqual fe trata délas períonas Ecle 
fiaftkas j viene bien aquí el capiuulo de lo^ 
diáconos^ dexando agora lo qne toca ales 
fubdiacooos y quatro menores, ) Para lo 
qual es de notar, que luego que el faluador 
k fubio alós cielos, defpucs de fu gloriofi— 
fsima Refurre£lion, entre otras coias qüe 
iosíantos Apodóles hiz.ieror. per les pobres, 
deípues derecebidoel ípíritu fanto,fue or
denar fíete Diáconos qae fubftítuyeron en 
el miniílerio y feruicio que los meíraos A -
poíloleshazian alos pobres, como íe halla 
eael cap!,:.^ deles a¿tos5para.qne anfi íiruíe 
ieaalos.pobresfor^oÍGS^ que por no tenec 

' níngü remedio t t m pobres, como alos que 
voluntariamenteha-uian-puePco íus hazíen-

L ' j das 
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das aios pies ocles Apoftoies para fuftentá-
cio de entrambas pobrezas de los q viuia en 
counidad como faeflen creyentesen Chri-
ílo, que por ello eran llamados pobres ían-
tos,y aun también hazian limoína los Tantos 
iVpoftoles abs Gentiles y ludios pobres pe 
ro a eílos noferuian los Apodóles,por que 
no eran pobres Tantos, no eran en fin de los 
crehientesen Chrift:o,y también vuo Dia-
coniílasencl tiempo de fant Pablo, lasqua 
les eran ciertas mugeres deuotas, que porTu 
deuocion Te dcdicauan a Dios para Teruirle 
en fus pobres, y pluguiefle a Dios q vuieflc 
agora muchos deuotos y deuotas que fe de-
dicaííen a Dios también en feruicio de fus 
pobres* Con tal que fucile con verdadera 
charidad y no fingida, y fin ninguna inuen-
cionderopa,o traje ni otra cofa differentc 
deivío común, mientras eftuuieflen en lo? 
hofpit a!esfy que en ninguna manera effuuie 
fíen en ningún hoípital con titulo de folo 
comer y veíUr, fino que les fueíTen a feruir 
dende Tu cafa a fu cofta, y fi alguno quifieíTe 
feruir acorta del hofpital, fueSe obligado a 
r ecebir falario,y no tomar ninguno de otra 



Parte Sexta ^ i7t 
niioera a cuera de donados qUaraa^y eflo di 
go por el paíío dcmirouene y cuenta cj a 
Diosdeuo3por lo macho' que he le y do y 
aun, vifto que muchos hofpitalesfehan per 
dido del todo y conuertidos del todo en co
fas de no pobres, por la admillionde algu
nos que k llaman donados^que llegaron yfe 
engirieron y fueron admitidos por foloco 
mery vn folo vellido grcílero, que fi bien 
ellas cofas no puede tener mejor mueftra ni 
mejor fonido al principio, fon al fin como 
he viíloel mayor daúo q afos pobres fe pus 
da hazer y aíus hoípitalesalo menos en nue 
ftros t iépos, y algunos tie pos atrás por mas 
bien c¡ íjruicílen ni por mas humildades que 
repreíentan ni por mas reuerécias ni cupli-
miétos.q haga^nipor ningüas otras mueftras 
ñi exterioridades q muestre, en ninguna ma 
nerácóu'ieneq ponganelpie en'nrngun'hof 
piral ni en otra cofa ningüa q eíle mezclada 
co pobreseií eftos tiépoSjdexaodo abarteíi 
los tales toma las limofnas enla mano fin ca 
xuelfas cerradas como debrian(q otros y no 
ellos tenga buenas llaues):y fin darmascuéta 
q qiüeréjoi fi tiene otras faltas de _k6bres? lo^ 
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principal porq no couiene esjq quandobien 
los tales vengan per pura charidad,y ñopa 
rahuyretro mayor trabajo dei mundo, ni 
para tener mas mando, goaierno y hazien-
daacargo,deloqne fin aquello tuuieran, y 
quando tampoco no le vuieíkn p^ra adqui 
r i r mayor reputación veneración y autorÑ 
dad,de loque podían alcanzaren íu prime
ro eflado, tanpeco no couiene admitir oin 
guno fio falarío ni con ninguna inuencion 
por loque la experiencia amoftrado que en 
trandoeCbscon titulo de íeruir a pobres, q 
toca ala vida adiua/e dan luego a diuerfos 
exercicios de ía vida contemplatiua,acoíh 
deles pobres,poco apoco t i to como hallara 
el que quiliere entender, como fe troco en 
colegio 3no pobres,el hoípital 3 fant Eloy 
de Liíboa con toda fu renta, y el que era de 
la trinidad en aquella mefma ciudad, como 
ííendo grandes cafas y de cinco mil cruza
dos de renta la vna,y fondadas por hofpica-
lesentrambas, no fe receje oy ningún pe* 
bre en ninguna, fino que lo gozan quaren 
ta o cinquenta colegiales,qüe cada vna de 
aquellas cafas tiene,los quales comenpron 

- — , A ~ " por 
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por algunos poquitos donados qué al pr in
cipio llegaré con titulo y por ventura tam 
bié có deuo cio de feruir alos pobres, por ib 
lo comer co vn cierto genero de veftidoVy 
rnuliiplicandore co los exerciciosdelacon-
templatiua , ie apartaron déla aüiuaa poco 
apoco tanto^-juere quedaron al fin con las 
cafas y cofas délos pobres fin pobres, y co
mo deílos exemplares deíle propofito halla 
ran muchos los que íaben antigüedades de 
pueblos principaleSjylosqueleyérenlas re 
publicas del mundo, enla república chrifHa 
na,citando fobre auifodefto, y verán quan 
tos y quantos hofp 11aIcscófradias y otras co 
fas muchas que comencaron per pobres, fe 
comentaron aperder para los pobres,iuego 
que comencaron de ad mitirlcsvna poqui
ta de mezcla de otra piedad,con lo qual mu 
chasque al principio eran defolo pobres fe 
han quedado al fin fin ningunacoía de po
bres, mas que las caías y colas délos otros 
chrillianos,a enya puerta acuden, En fin 
c¡ue por la contemplatiua, que por la mil i 
lar, que fe mezcle con cofa de pobres, efta 
luego perdido como cofa flaca, Y como to 

dos 
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dos pbr lo general huymos de les pobrel 
por q dso trabajo y mal olof, y no la autori 
dad y regozíjoque dan. las armas y el gtu 
{lo déla üefcaoíada vida contempíanua, fa, 
eümente dexamos lo vno por lo£ro,y dezir 
que efte peligro fe puede quitar con y r íes a 
lamano,y no ccnícr.tir les ninguna mezcla 
áe otra piedad con la délos pobres,con a per 
cibimiento que en verles tantico dello les 
kan de remitir alos conyenros donde pue
dan mejor excercitario o ala hermira q qui 
íieren y donde mas deuocion tuuieren, es 
de ningún remedio, por que como poces fe 
fatigan délo que alos pobres importa y mu 
chosfe ce aan de lo exterior, y otros quie
ren masía mueítra de voa poca de la vida1 
contemplatiua que a catorze tantos déla vi 
da aftiua,con eflo y las muchas reuerencias 
y cumplimientos de los tales no folo, no les 
deípediran por ello,pero quanto mas vean 
quemefclah y ponen déla vida contempla 
tiua, tanto mas les parecerá que conuienen 
y tanto mas les fiaran quanto ay, y aun tan 

• tomas íe deícnydaran délos pebres y aun al 
' earan las manos a Dios que los tales fe quie 
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fm encargar de todo}. lo qual po? ventura 
ellos no rcbufaraB, y anírdeflo: viene que a-
conteoío de todos,íe quedan al fin con. todo' 
.y crean que-no tienceft o'piro remedio, í i -
no no admitir en cafa de pobres^hornbre ni 
mnger que Erna finfalarío ni con ropa dif-
ferenciada del vfo comunsni fe admita cofá 
que puedan lleuar los ojos délos hombres 
tras fi,ni cofa en que puedan ceuarfc los ojos 
de los hombres,mas délasobrasTolas,{in nin 
guna apparencií?, fino quieren hechar a per, 
der las cofas délos pobres adrede. 

Cap^, de PresbiteroSé 

LLegando agora alo? .Presbíteros cuyl 
dignidad facerdotal es tanta, que tiene 

anexa la poteílat de adminiflrar los ( fantos 
facramétosde la yglefia fáta?)de cofagrar el 
Tamiísimo- cuerpo y, fígre denuefíro íeñor 
Dios kfuChriílOjenla celebracio del fanto 
minifterio déla mi [Ta y alto (acriíicio del ai 
tar,cs de faber.Qne enel eaagelio q el fe ño» 
nombro fotenta y dos difcipolos mns( alos 

guales corcípodco agora los Presbíteros) y 
los 
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los imbio a ciertas ciudades,tambicn los má 
do quecuraflen los enfermos que vuieííen 
en ellas/egun fant Lucas en el capiculo de. 
cimor Y en el miímo capitulo hallarnos que 
el íeñor reprehendió al Leoitay facerdote 
del camino de hierico, por que contentan
do íe con el nombre y habito de facerdote, 
y leuita,(in las obras de mifericordia corpo 
rales que también a fu próximo deuian, fe 
paíTaron de largo por aquel próximo que ha 
liaron herido y defnudo, y fe lo dexaron en 
el fuclo penando, fin hazer por el la miferi-
cordia que deuian, Y alaba alü el mefmo fe 
ñor al Samaritano por lo qne con íer fama-
rita no lo fuplio, culpando aquellos, de fal
tos de charidad, y tamo mas faltos quanto 
mayor preminencia gozauan por el eftado 
íacerdotal y leuiticoque tenian.aquecorcf 
ponde el eííado délosccclcfiaíticos que tan 
obligados quedamos alasobras de m i fe r i cor 
dia también corporales con los miferables, 
que no icio alas fpirituales fol ss, porque no 
nos eícuíemos con ellas folas,Qae corporal 
era a quellaobra que el fe ñor pufo por ex-
emplo, y corporal remedio requeria, por q 

eran 
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éran corporales las heridas y la defnude^ 
corporal ehrabajódel Sarmmano, qoe fe 
apeodeíti cauallo^y tomo trabajo de car
gar al herido e y ríe a pie cooel, halia la p r i 
mera pofada qué hallo ^ mas no paro Tolo en 
dexai felo al!i abenefício délo que otros qui 
íieflen hajer conel/ino qüe guardo los té r 
minos del precepto del amor del f r^ximc^ 
que como no íe vuiera deícuydado para (i 
con aquello, hizo todo lo dicho como lo pu 
dierahazcr paraíi miímó,y no fin caufa re
fiere el falúador tantas particularidades ea 
el dicho exempío, fino para mofínr que el 
leuita y facerdoie,no por íer dedicados al 
culto diuino como los apodóles y dicipulos 
de Chriíl:o,alos qualesreprefentan los obif 
pos y otros ecclefiáílicos) íe podían ni pue
den eícufaríe por ello de obrar obras de 
mifericordia también cor porales có los i r i . 
ferabIes en qualquieraexrrema necefuiadíí' 
fu proximO?y con todo el cumplimiento ne 
ceírario, en quanto/íupieren y pudiereo^dé. 
bazienda cuydaco e intelligencia, y aon de 
trabajo corporal,quartdo la haziendate faí 
íaíle^y que les era roa! contado eldefcuydo 

M délas 



j y t Cadena de O/ÍX 
délas dichas oliraSj como íe nota con lo que 
el faiuador apunta,que vn famariEano lofu-
plio, queriendo en ñn dezir que fi vn íama-
ritano hizo aqüelIo,que losfacerdotes y ie-
uitas eran muy mas obligados, por lo con-
íiguiente lo Tomos los Chri íhancs ecclfcíia 
flicos mucho mas,mayormente efíandoto 
da nueílra religión fundada en charidad y 
amor de Dios,y del próximo.Enla epiílok 
primera defant Cíemete aSantyago, halla 
mos, que el Apoílol fant Pedro dexo muy 
encargado alos Presbíteros, quefueflc muy 
humanos,y may miíericordiofos con los mi 
ferables, para que (dize ) alcancen de Dios 
la miíericordia eteroa,por quantodíze que 
clamor del próximo es vna grande primi
cia,'/ que dezia alos dichos Presbíteros, a-
mad al proximo,hazed bien a todos con re
ligión y mifericordia^fed como padres alos 
huérfanos, proueed alas viudas neceíitadas 
délo necesario,con toda honeílidad, y ha-
zed también obras de miíericordia corpora 
les con los otros pobres, las quaíes cofas les 
dize allí las hareystodas,G firmaredes la ca 
rielad en vueRro c o r d ó n , iaqualcharidad 

dize 
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Hízé fe aVrayg-ara en vofotro^ íí hizieredes 
común vueítra cernida y mefa alosnecefira 
dos, y mas dize allí mefnio, que por eíle offi 
ciotempora!(ri lo cumplief]en?)merecena 
la gloria eierna.Y mas adelante en la mefma 
epiílola dize el dicho faot Clemente ? que 
el dicho Apofloí íant Pablo, dixo también 
alos Presbíteros, fed íiempremas folicitos 
de dar de comer aloshambnentüS,de beuer 
aios que tienen fed5 veuir alosdeinudos, v i 
filar alos enfermos y encarcerades, quando 
pudieredes, hofpedad dize mas adelante 
en vueftras cafas con diligencia, alos que pa 
decen por falta de pofadajy porque dize no 
haya de deziros mas paríi'cularidades,baífá 
dizequefi en vofotros Vuiere charidád, a-
(Jtsclia fola nos eníeñara a hazer quanto co 
uiene, y más refiere el dicho fant Clemen
te enla dicha fu e pídola, que el dicho A po* 
ftol encargana aloseclefiaílicos q míraílé q 
d cuydado q tmiiflen de ñ mi irnos, fueíTe ta 
cofidcrado7q no fe defcuydaílcn por ello de 
lo q deuiá aíu^ximo.por quanto dize q por 
el amor del pximo fe allegaua los' hombres-
ala charidád de Chr i í l o , que cofín deáen 

M z los 
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los Preíbiteros amar y ayudar alos q tuuíe-
ren neceíldad) dequanto pudieílen hazer 
poraqoelioSjfin ainganas efcufas ni acha
ques, y todo con verdadera charidad ) hite 
r io r , y fiemprecon mas atiento cuydado, 
Por tanto, & c . 

Cap. 4. de Predicadores» 

COomo ninguno puede agora predicar 
que no fea Presbitero, viene bien def-

puesdel capitulo de Prerbiteros', eíle-ca 
pitulode predicadores, délos quales cer
ca de nueftra materia, hallamos enel capit. 
10. de faoc Matteo?que alos primeros predi 
cadoresque elfaluador del mundo imbioa 
predicar, les mando juntamente, que enlos 
pueblos que llcgaílen entendieííen tambié 
en curar los enfermos, y el mifmo faluador 
(cuya vida es nueftra inftitucion) continuo 
lo vno y lo otro, andando por toda Galilea, 
nofolo eníeñando y predicando,pero tam
bién curando alos pobres lánguidos y-enfer 
mos, como parece enel cap. 4 . de íant Ma* 
tteoj el mefmo feñor dize enel cap, f, del 

dicho 
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¿ficho fant Matteo,que no baila que vno en 
feñc los mandacniétos de Dios alosotros, (i 
no que también los deue el cumplir con o-
bras, y aofi dize íant Marcos en fu capic. 6% 
Que quando los dicipulosde Chriflo, bol-
uian de donde los enbiaua, que también le 
dauan cuenta délo que hauian hecho ellos 
como de lo que hauian en fe nado alos otros, 
y no folo el feñor predicaua y hazia junta
mente, pero aun hallamos enel cap, 1.délos 
a¿ros délos aportóles, que el buen íenor,hi-
zo el, antes que enfeíiaffe alos otros9, y en 
finen fu íantoeusngelio hallamos, que lue
go que comento apredicar fu fanta ley euá 
gelica,fundada toda en pura charidad, aníl 
como yua predicando quelos hombres no 
podía íaluaríe fin amar a Dios yal próximo, 
lo acompanana también con exemplosde o 
bras de mifericordia corporales como ípiri 
tuales, cumpliendo con obras, como enfe-
ñando con palabras,{in rebufar ni de fu i ar fu 
cuerpo del trabajo délo primero, con efeu 
fas ni achaques délo fegundo,y lo miímo 
quilo qne. hizieíTcn fas dicipulos, Y el apo 
Üolíaat Pablo,enel cap, 3, de fu epillóla pr i 

M 3 mera 
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mera a T imoíeo y ene! cap* s. delá jprimc; 
?a epiftola que fcribe aTito,enel meímo lu 
gar donde encarga la predicación, encarga 
también la charidad conel próximo, la hof-
pitalidad y focorro délos necefuados, todo 
en vn me fin o cap. de vna rniíma manera e 
ygualmente,y cierto efta que para t raeré! 
predicador las perfonas alafanta ley euáge-
lica,quc no ha de fer tanto con íb!o difputas 
de palabrasscomo mezclando ejemplos de 
obras de charidad, mirando mucho que no 
yeaelquefe hadeconuertir,queel q le per 
fuade la conuerfion.comajy beua bien y an 
de muy luzido,y íe de^a alos otros que co
man yeruas ñ las halla, í¡n ayudarles fauorp 
cerles ni hazer otra cofa por ellos, por lo q 
íeriamenofpreciarle, y peligraría que el 
tal nunca,fe conuertiria de aquella manera 
yanfihallamos que el íanto predicador de 
las gentes, no dexaua de entender también 
(aun co trabajo períonal) enel remedio de 
lospobrescon eícuras déla oración o predi 
cacipn, fino que acabando de predicar en
tendía en hofpedar y feruir alos pobres,te 
feruarídoíiiakifsiíiiaoracio para la noche, 
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y anfi dizefray Gabriel de Toro que lo re
fiere íant remigioconforme las efcripturas 
délos padres enel cap^, déla primera Y ea 
tre otras cofas deucn cofiderar los predica
dores muchas vezes loque aquel grade exé-
plo de predicadores fcribe alos de Theíalia 
diziendo en fu nombre y de Timoneo» 
Bienfabeys que nunca líos hemos predi
cado el euangeíio con aftucía ni con fola 
intencioii de aplazer alos hombres, íino a 
Dios, y que nunca fuymos aduladores co
mo fabeys, ni bañemos predicado jamas 
por interede como Dioses buen te Sigo, 
ni tampoco paraganar líonrra estre voío™ 
tros, ni entre otros, como pudieiTemosre-
cebir muy bien lo neceílario a nueflro Mié. 
10, corao inbiados por Clirií to, y no folo 
deileacamos eafeúaros,pero aun ha-zer fia-
íh dar nueílra vida por voíotros, Enbsepi 
ílolas de íant Clemente hallamos, que por 
dar exemplo íant Pedro alos pedricadores, 
le mando ( para que lo fupiellen todos ios 
fieles que fcriuieíTedel, como no folo pi e« 
dicaaa,pero q tábien hazia^fegun que relie, 
ye el dicho Tatú (Jlemente, que el dicho-

M 4 apo-
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A poOol lemando que fcriuiefíejrio íolameii 
te las cofas que le hauia oydo predicar, pe-
roque también ícríuíefle aquellas que 1c 
iiauiaviftohaier }y masdize el dicho lant 
Cimiente enla dicha epiftola, que la ordi
naria predicación del dicho Apoftol fant 
Pedro, era íiempre fobre quanto fe den en 
guardar los dos mandamientos, de amar a 
Dios y al próximo, y quan obligados ella-
mos todos a cumplir con el proxímojocor 
riendo los en fu cafa delopofible, por fca-
par délas penas del infierno el dia del joizio 
aun que el predicar y encargar ales otros, 
efla obligación délos pobres, es mas fácil q 
el cumplirlo con obras,por que an de collar 
hazienda o trabajo, Vna coía querria mu
cho que los predicadores hi¿iellen,y es que 
cafo q poralguna defgracia,o impedimento 
huuiefle algunos dellos que no cumplieííen 
fo obligación con los pobres, nodexen por 
ello de hablar muy claro y eflenfo, y apre
taren el cabo de nueírra obligación con los 
dichos pobres,ni dexaíTen por eífo de tratar 
de ordinario deíla tan grande obligación, y 
lan demaíiadamenté oluidadade demaíía-

dos 
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dos, Coítto es,en tan grande daño délas af
ínas, y no lo dexen de tratar con calor;por 
iniedo o vergueta de peníar que dirán de 
.mi fi lo digo, e yo no cumplo lo e¡ue alos o 
tros encargo que cumplan, que peor feria 
delante de Dios deíuíar la noticia e inflan 
cia deí to , con otras curiofidades ? y menos 
rrial fera caher en vnafalía que en entrara-
bas, y también querría que no lo dexalíen 
por dezir o peníar, que noíeran tan a ce pe os 
al pueblo,ni tendrán tanto auditorio,fi tra
tan apretada mete de pobres, por lo que fon 
materias de trabajar y gallar, y aníi no tan 
apazibles por ventura adalgunos, como las 
curioíidades}y enfin entiendan comodeuen 
de íaber los predicadores, que aun ellos co* 
mo letrados fon mas obligados alos pobres 
que no los otros, por lo que ella dicho en el 
capítulo délos letrados, que los que mas ía-
benlo que Dios manda, mas obligados que 
dan a cumplir lo,Por efío 5L C. 

Cap quinto de Exemplo. 

PO R lo que el exemplo de obras mis 
quede palabrascd los pobres,es tan ne-

cefi 
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ceííarío como es a los predicadores, y á toV 
dos los otros eccleSailicos, Trataremos co 
razón de exemplo,en efte capitulo que efta 
defpues délos predicadores y en medio del 
eftado eclefiaítico? cerca del qualexempio 
deobras,ha!iamos que hablando el laluador 
a fusíantos dicípulos,cuyo officio hazendos 
predicadores,y otros ecclcíiaflicos les dize 
en el fagrado euange)io,De tal manera luz-
gan vuellras obras delante los hombres, que 
le han conocidas por buenas,y alabé a Dios 
por ello, Y lo que dize en el meírno euange 
gelio qoe no lepa la vna mano loqae la otra 
hiziere,nofera para quitar el buen exempio 
íino para q ninguno haga caudal déla vana 
'gloría ni antepóga laaparencia ala (ubfiílen 
cia, Yes macho de notar , crs el dicho palio 
que el exéplo q el faluador quifo encargar 
a fus dícipulos qué d iefíeo deii al mando, no 
fue tanto de que mi ra líen tanto en el repofo 
de fus paíTos, palabras, y ademanes, y orras 
cxteriotidades,y a parecí as, como q el exem 
pío que dielle a fueíle de oh rasgue es lo que 
mas importa. Aunq no es malo íino bueno, 
lábicnel buen exéplo exterior en todo^coq 

^ ^ ' '. ' no 
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rso fe tome por principal, ni por cubierta ní 
palliacion déla falta délas obras poíibks.co 
molos ypocritasenfeñan y acoftumbran, 
con fingida íantedad que es iniquidad do
blada, y fant Pablo enel cap, u.de ía epifto 
la alos Romanos, dize que fe deue hazer 
bien,!!© íolo para íolo,delante de í3ios,roas 
ann tábié para delate íasgeres, como aquel 
quefentia bien quanto mas importan los 
exemplos de obras, que los de palabras,© 
foias aparencias, El exemplo de dar alos 
pobres feruirles y hazer por ellos, ipue-
ue a otros que hagan lo mifmo, y de— 
fio alaba íatn Pablo alos de Corinto en fu 
epiftola fegunda capitulo oftauo, no folo 
por lo que dize allí que hazian larga
mente coa las pobres, pero también por 
quanso con fu exemplo) dize hauian tno-
uidp a muchos a imitarles, Efto expe
rimento bien vn cura moderno' qué 
fe quexaua a otro mas experimenta— 
dOjde q có qua buena doür ina predicaua,y 
en comendaua afusfeligreíes,no podía acre 
ditarfe coellos,lo qual aleado deípuesquado 
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por cofejo del cura mas platico/e dio a mez 
ciar obras coolas palabras, foccorriendo de 
ueras de fu hacienda, trabajo y cuydado, a-
los que lo tenían necefidad, con lo qual mo 
uioalos dichos fusfeligrefles, a que no folo 
recibieííen bien lo que les dezia, pero que a 
un le ímitaííen en loq ba7Ía,que enfin obras 
rnueuen obras,y palabras, palabras folas,co 
mo fe vee de todos los maeílros que dizen 
grande? marauillasfin obras, pero los que 
prefumimosalgo del feruiciode Dios, mas 
deuemos procurar de fer imitados en las o-
bras, que en las palabras Por tanto &c , 

Cap.6de Obifpos,,' 

T ^ \ E los Reuerendiísimos Obirpos (que 
J—'por fu prelacia y dignidad epifcopal, 
fon íuperiores alos otros Ecclefiafticos refe 
ridos,) Diremos tambié algo de lo que enla 
íagrada ícriptura fe halla al propofito de la 
materia que feguimos,cerca délo qual halla 
mos, Que en las mefmas Epiftolas, y en los 
mefmos capítulos, y en los mefmos lugares 
que el Apftollant Pablo encarga alos Übi í 

" "" " " pos 



Parte Sexta.1 189 
pos la fobriedadjy honeftidad, la prudencia 
y la predicacion,les encarga también, y no 
menos la hofpitalidad enlos mifmos renglo 
nes, como parece en el cap, 3. de ía epiílolá 
a Timotteo. Y lo rnifmo día miíma manera 
encarga la hofpitalidad alos dichosObifpos 
no menos que la fobriedad y benignidad,en 
vn mifmo lugar'y déla miíma manera,y cía 
ramente,en vnos mifmos ringlones. En el 
capitulo primero déla epiílolá que ícriue a 
TitOjCn laqual declaraeílo, de que fe han 
también los Obiípos hofpitaleros, éntrelas 
otras calidades que deuen tener,dexando a 
gora délas otras obligaciones que todos los 
Chriílianos tenernos alos pobres, por el te
nor del euangelio del juizio^orque la fcrip 
tura no defobliga a ninguno(que pueda) de 
mas de todo lo queefta dicho en otras par 
tesdef taóbramelos fagrados Apollólesq 
los Obiípos repr-efentan, y lo que fe podria 
mas dezir aeíle propofitojos quales A pojflo 
les perfeueraron hafta la muerte en el cuyda 
do del remedio délos pobres,fegun fe infie
re délas epiftolas de fant Clemente afantyá 
go, y otros Autor es ? juntando entre otras 

colas 
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cofas lo que el Apoftol fani Pablo dizé de lí 
y de fant Pedro, y de otros Apodóles, en el 
cap. 2. alosde,Galacia quedcpartiendofe a 
quellos vna vez paradiuerfas partes del mü 
do/e dieron las manos entreíi ala departida 
con prometimiéto muy encarecido y muy 
efpecificadojde que tédrian grande cuyda 
dodelos pobrcs todos y cada vno dellos en 
las partes donde auian de yrjdemas deloquc 
fe halla en los fagrados cánones de los di 
chos fainos Apoüoíes, y en las dichas epifto 
]as,y en los ocho libros del mefmo fant Cíe 
mente.Y los que mas claramente quiíieFéíi 
ver la dicha obligación délos Obifpos con 
los pobres, para acordar íela, Lean la re— 
copilació que el doílor Fracifco íouer hizo 
délos lacros Concilios,y decretos délos fura 
mos Pont iñecs , Vna fuma de todo lo qual, 
tocante panicularraéce alos pobres,querría 
que los Renerendiísimos Obifpos, entre o-
tras colas de fu obligación, tuuieíien ta por 
manos como el pan,y aun que todos ios ec 
cleGafticos también hizieíTemos lo mefmo, 
por lo que en los dichos íacres Canones fe 
halla tocante cambien alanueítra obliga

ción 
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cion con los pobres, y no íblo tengin éílaíu 
ma por manos, poríoloraberia,íino tara-
bien para cumplirla con obras poísibles, 
anfi de inteliigencia, y trsbajo , como de 
hazienda, y íiesnpre al refpedo y deuida 
proporción, y con los mas pobres primero 
ya que 00 podemos ignorar quantos p o 
bres fobran fiempre con extrema neceíi^ 
dad ,y quantas extremas necefidadesfin c5 
ueniente remedio, por muchos horpitales, 
y calles y puertaSjde nueftras propias cafas, 
y aun dema fiados demafiadas vez es f qoe 
tienen harta necefidad de confolacion y fub 
uencíop,corporal comofpirituaU 

Parte Séptima y délos Capitules 
extrauagantesdefta obra. 

Cap. primero déla Muene¿ 

O r quanto la muerte es aqlía, q ni por 
relpetos^ni mcrcedes,ni amor 'ni temor 

perdona alos RegidoreSjGouernadores, di 
^eyesbuenos, ni a otros poderofos malos, 
toa ningún otro eílado feriar, ni aun alos c-
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clefiáííicos tanpoco,y los vnos y los otros U 
temeraos tanto, qüe algunos íe apartan de 
mucho mal, y fe inclina a hazer muchas o-
hras de miíencordia,y otrosbienes,(con la 
terrible memoria y eípantable coníidera-
cio de la inexorable muerte,) Se pone aqui 
el cap. déla muerte,en el principio delafep 
tima parte de efla obra^que es intitulada de 
los capítulos Eürauagantes, por íer la muer 
te tan cierta en todos,que a ninguno íe le ef 
cufa el pallar por ella, y tan eílrauagante, q 
niguno fabe la ora niel punto que fe le ha 3 
enerar por cafa,™ enque parte, o lugar, ni 
aun íi íera muerte por enfermedad,fi por ju 
fticia,íi procurada por enemigos claros o di 
ümulados, fi por fus vezinos o proprios pa
rientes, fi en agua fi en fuego o ruyna, con a 
cuerdo o muerte fubit a/i co los íantos lacra 
mentos del íanta madre yglefia, o fin ellos, 
En fin íabemos dóde nacemos,y no fabemos 
donde ni quando ni como moriremos, Y lo 
q mas cípaora es, que no íabemos fi nos íal-
uaremos,o fi {'eremos condemnados, y don 
v.t y ra el alma fi al parailb, fi al purgatorio 
v. al míierno . Y por lo que todos de fe amos 

íaluarno 
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íA arries, y para procurar deajudarnOs g 
ello, conuiene entre otras cofas , leer eftc 
capítulo , y aun todos los dceí la obra con 
arencion, y con prefupueílo dé aproue-*-
char nos de 11 o, Y viniendo ala materia que 
feguimos, es de notar primeramcie, lo qué 
en el cap. 4. del ccckíiaílico hallamosícn 
to donde dize, o muerte quan amarga es ta 
memoria, y en otra parte dize la íagrada íc 
riptura, Mirad que todos haueys de morir 
como los otros hombres, fio que ninguno 
pueda eícaparfe.En el píalmo 108, pide el p 
phéta al fe ñor entreoirás maldiciones?qii@ 
mueran preílo fin dexar ningai* decendien 
te aquellos que no fe acordaren de liazer 
mifericordia con los pobres, Lo mas cierro 
que el hombre puede faber de íi dize la ía-
grada ícriptura en el cap. 6. del ecclefiaíles 
es, eftar defegañado que ha de morir , por 
h qual dcue procurar dé hazer todo él bic 
que pudiere lo mas preílo que pudiere,Por 
quanto dize que no ay tiempo de obras en 
el infierno,y que 110 ay dize acá ningún cié 
po feguro,fino que anfi coje b. muerte qua 
do menos pienfan, ai regalado, y bellicofo, 

M a l r i 



i94 Cadena de Oro. 
al rico y al labio, como alos otros, de h mif 
ma manera qv.e el anzuelo coje a los peces,' 
y el hzo alospaxaros, y anfi no no deue nin 
puno difíerir el bien quede prefente pudie 
re hazer , y menos aquellas cofas que cita 
mas obligado a cumplir', y délo que fe r.cs 
ha de pedir mas eftrecba cuenta el día 
del juizio, para que tengamos quando mu
riéremos quien nos reciba en la morada e-
terna. Lo qual dize el fe ñor en fu euange-
}io,quedeucmos todos procurar con tiera 
po. Y donde dize el fe ñor e íhd íiemprc a-
parejados por quanto no íabeys el punto ni 
la ora de yueftra muerte.. Y es de notar q 
la caula por que alas virgines locas, íe les 
cerróla puerta,y no les valiódefpueslla
mar íeñor íeñor, para que el fe ñor les abrí 
elle, fue porque íe defcuydsron de lieuar 
cpnfigo e ldeuídoazeyte ,que esladeuida 
íUifericordia que alos miferables deuemos, 
y no folo los viuos deuen hazer limofoapor 
fi en vida, en redemeion y precio de fus col 
pas y peccados, Pero aun hallamos eo la 
epídola -primera de fanr Cbment e, q íant 
Pendro declaro ^y la yfglcfucaiholicalo 

* ~ ' "' " • obfer 
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obféruijq tambienfe deucn hazer límoínas 
por los muertos conho rogar por eUos. Yaísi 
fe acoftumbraua diftribuyren límoínas a 
los pobres, como en otros íacrificios,lo que 
los que mueren dexan para fu alma, fino dé 
claran en que genero de íufrag'o quieren q 
fe gafte^por que la limofna es también fufra 
giode las almas délos diffunftos, queeílan 
en el purgatorio. Y no feria tanto el morir, 
fino fucile tan eftrecha la cuenta que fe ha 
de pedir también de las obras de miíericor 
diá como parece en el dicho fermon deljuí 
ziOjfegun la fentencia de Dios que infalible 
mente fe ha de executar en los qué pudicn-
dono vnicrendado de comer pofada. &c.' 
alospobres,por eíTo encomendémosnos a 
Dios también con obras de miíericordia p* 
porcioradas con nueílra haziendá y habili
dad y fuercas corporales, preparemos ñor 
también entre ©tras prp3raciones,iambieíi 
con las dichas obras de miíericordia decla
radas en el dicho euangelio, pues q ía muer 
leño es mas de vn medio y traoíi todeeíía 
Vida al juixiode Dios, donde no fe traía ra 

cofa mas exada^-eMe que de las di'char 
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obras,de miíeiícordia, íegiiíí „que íc declara 

el cap. z5.de íant Ma£t€0rHag «siiPGS pues 
cp¡i,ti€in.po lo. que deuemos ,,íi (|tieremosÍi 
braroos-ddaimiertefe.gunda-, y.a:;q,ueñopo 
demos'eícapar de la primera s bya que ha-
e-eroos, tratado aqui dela;TOe.rt,e> oo, fe rain 
conoeoienre trafar. 'ál fio ,de|le. capitulo de 
vn fufragio de muertos, (auncj deue eftar to 
cado arriba.,) d que la íagrada fcri.íura habla 
en el cap. •4:. del íaoto Patriar cha Tobías, 
donde áme-, Mira.que líeoesde tu pao y de 
tu vino ¿da íe.pultura del jaií-o,y no comerás • 
deloiqiie aníi lléaares^ Y.-fegun la-:gloía-de 
Nicolao deLyra.declara^coitumhrauá a-n--
tiguTieíite, los parientes, licuar pan y vino 
aja ic jultura , délos .diifuntos para d^rlo allí 
roedxso.alós .pobres que allí ilcgaílen , alos 
quales.dízedep^jiiosdar limofpas por las.al 
roas de los di;ffunto:S:.),y,m3s,diz.e la mefma 
.gloíá,qne de aqaciloq lleuana .ala íepulru* 
ra,- delos diS-an,toseara dar alos pobres + por 
1 as a! ai a s d e los ,.d ictl os d 1 ííu n t ó s q u e veos 1 o 
quitaró alds.diGhos pobresdeladoíelo en la 
..miimi*lepo 1 tura fiiperíliciofaríieote^ perfua 
didosqti^los- muenos Goraian^.queiotros 

• ' " " ' ^ felá 
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fe lo quitaron cambien alos pobres con orra 
vana intención , y abufo, de comer íelo los 
parientes §íure íii como en banquete3y por 
ostentación, los días de Iss memorias de fus 
diffütos5enfin todo fue qu itarlo ales pobres, 
con períuafion del enemigo de las almas q 
por fuperftieioojque por abufo//anfi nbí ln 
caufa esfuerzo mucho machas ve¿es? que 
no fe admita ningún otro inftítuto , n i mez
claron cofas de pobres.Y piuguíeíle a Dios 
que todos los qnehazen y difpoHen.par& fus 
almas/e acordaífen tambiende mándar al
gunas Jimofnas perpetuas/para-los mtfe-
rabies pobres, los quepudieílen, o a l ó m e 
nos para el d iadeíus entierros :5 otíco'enari 
osy cobos de ano, y aniueíarioSjeo' precio y 
redemeioo de íus culpas y .peccados ,;Püe§ 
tambiéimporta tanto para el alma .'como a 
tras qccdavií!o,y lo dicho baila oela: maer 
te páralos que fe defcoydao'de íu obligacio 
con los pobresjl tienen fenrido de charidad 
y nofueren del todo fordos ala palabra de 
Dios; que en el dicho ca'pítüíb^ 'de fant Max 
teotiene declarado, que coodemr!?,ra?ófi 
^ e n e eter|ia;en'el infierno conlos día bles 

N 5 para 
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para fiemp"fc,aIos que no entnplirarí cbn los 
pobres las coías que allí manda, teííigo el 
mefipo euangelio. Por tanto &C, 

Cap", fegundo de Hipócritas. 

T Rátado déla muerte que atbdos efpani 
ta/era bien tratar délos malkioíos hi 

^ocritaSjíín charidad^que aeO:osfolos,como 
jnas impíos, y mas contrarios al bien délos 
pobres,y mas enemigos de quie trata de ve 
ras del remedio etilo s mas q no los otros m i 
los hobres del mudo, hablado dedos parece 
que no temen a Dios ni afu juyzio ni ala ex-
ecucion de fu jofliciaj ni deuen amar al pro 
ximo. como parece por las cofas no publi
cas,que menos curan délo quemas tratan,y 
menos praftican lo que mas platican,ybie» 
yemos que todo fu negocio es hablar del a-
amory temor de Dios y déla muerte,y del 
nmor 31 proximo(quando otros lomueuen) 
y nunca les vemos obras al refpeüo, dejoq 
pueden y tienen y fabrían (i quifíeííen ha* 
?er de veras por el próximo , de fu babili-
dacjjCuydado e inteligendajdemas déla ha-
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ziencíao fin ella fino ia tienen, y aun por q 
no de trabajo perfonal ? Mientras tienen fa 
lod y íesíobra tiempo y otras cofas^para aro 
dear y aplicar, como vemos por las otras co 
fas en que interesan o guftan, Notemos los 
achaques, cfcuías, y aparencias, conque los 
tales y pocritas faben defuiarfc de todo ga-
fto, traj>ajo y cuydado^para cofas que de po 
bresrean,lüegoque deílofetrata?Y hallara 
los que tienen vn poco de buena vifta^el mo 
do y manas que arrodean, y coque altadas 
tan coloradas íabenhuyr el cuerpo alas co
fas que alos pobres tocan, y con quanta ma
ña y color faben arrodear aquello enq ellos 
como efla dicho interefían o guflan, y aníi 
nuca vemos de ningún ypocriia mas de alga 
nasmueílTasextenores,y todas íl bien mira 
mes enderezadas aíusintereííes o fines, por 
vias directas o indirectas, Y no hablo eoefto 
de mi cabeca .como quiera, Gao que anfi fe 
halla cnel te íbmento nueuo, y viejo, Qoe 
hay en muchifsimas partes grandes ̂ uexas 
del mcímo Dios contra los ypocritas como 
Veremos,y comoencofiliasde poca impor 
tancia fingen grades ícrupulosy ademanes 

K 4 y en 
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y enlo que importa ala faluacion no tienen 
siinguno, Y nodeuen fer agora rDejores los 
que al prereniehay,Y fiempre han fido en 
todo tiempo losypocritaslos eftoruadores 
¡de las buenas obras,delos quales hallamos q 
confiderando el íamo ípb quao proprio es 
délos dichos ypocriias, íer enemigos délos 
pobres y de quien en tiende enel remedio 
dellofj como aquel buen fanto hazia,yquan 
codicíoíos y robadores fon^dize enfu pobre 
za enel cap. 27,E1 impio es mi enemigo y 
sduerfario como malo, pero veamos dizc 
luego enque pone fu efperan^a el ypocrita 
eodiciofo y robador/i Dios no ha defaluar 
le, ni ha de lieuarfe cofa alguna qu§do mué 
f 3, Y queriendo el feñor moftrar quá malos 
fea n los ypocritas,y como fr i Tan co ellos los 

ue no tienen cuy dado délos pobres fino de 
.pi, 

a4, de fant Matteo,que los tales (eran cafti* 
que a ellos íolo conuiene, dizecnelcaj 

gados como ypccritas^Y fabiendo el feñor 
§uanlexoseílan los tales ypocritas y quan 
apartados fiempre délas obras de mifericor 
día que deuen y pueden con ios miferables 
íiquiíieííen^ jquao pueílos interiormente 

en io 
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in lo contrario,!es dize eoel cap.i4.de fant 
MatreOjhay de voíbtrosypocritasque diez 
raayslayerua buena y elanísty dexayslafe 
lajufticia}la mifericordía,que ion coías mas 
importantes enía ley, y efcrupulizando de 
beuer vn mínimo moíquito,no hazeyseícru 
pulo 3 tragaros vn camelloentero,cÍ!os qua 
les nos aduíene el íeñor que íi bien vienen 
con mueílra de ouejas, las quales dan fu íe 
che y lana para amparar déla habré y frió 
y no lo toman aninguno,Tcn los y pocritas 
lobos robadores^uc jamas dan nada? y fiem 
pre hurtan quanto puedéjaquantos pueden 
délos quales dize también,que por ci fruto 
fe conocerán, que en fin fi íe atiende bien 
acllo, fe conocerá prefto en como fe han 
de veras, y con obras proporcionadaSjen 
las obras de charidad con los pobres o no 
y con efto pallaremos alos capítulos íiguien 
tes, algunos délos quales dependen delle co 
moveremos. 

Capiculo tercero de Intereííados,' 

LAfaftidiofa, pefada, y trabajofa expe
riencia que tengo, de q ios mas impíos 
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los mas iníereíTados^codícioíos y mayores 
crueles emulosy cneajigos ín?.! icio ios délas 
'buenasobras delospobres y de quien'lastra 
ta, me han hecho conocer que fon los y po-
critas,y no fin caufa loípecinco tanto como 
acuchillado que dízen,y eícozido,cuya me 
mona aun íoí piro, y aun puedo dezir por 
comparación,que me Gento aun doler soda 
la pcrfona délos golpes recebidcs Silos délo 
qüal viene q como fe ha hablado en el capí 
tulo precedente 3 aquellos engeneral, íe ha 
blaran algtmascoíasparticulares cneílos ca 
pitulos quefcfigué , El interefle del alma y 
lo q conuiene anueílra íaluacion todos creo 
que lo defeamos y lo pretendemos y pu« 
blicamos que alendemosaellOjlo qualferia 
bien que de hecho lo hizilTeriios como de-
uemos,pero íi vuieífe para eüo tantas obras 
como palabras, y tantas diligencias como 
fe aplican y gallan para alcanzar los intere-
fes mundanos.no alear, carian tatas mi ferias 
alos miferables pobres como padecen por el 
defcuydo de nueitraobligación coellos, ya 
C|ue íabemos todos por el euangelio del juy 
2Ío,quanto importa para nutílra íaluacion, 

' la 
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lafubuencio délos pobres, Cerca délo qual 
el real propheta r3aLÜdt dize enel pfalmo 
8i,qiie hay muchos que no quieren cumplir 
ni entéder la obligación que alos pobres tie 
nen, y que eítos tales rebolueran hafla los 
fandamentosdeLn tierra porlo que tocare a 
fus intcrcíles proprios, y anfi llama el apo-
ftolhombres de entendimiento dañado y 
priuados déla verdadera razó,aquelIos que 
couiercen para fus intereiles pprios de mun 
dojd talento que deué ala piedad^ lo qual 
mirándolo bien hallaremos q fe cxperimeo 
tacadaldiacon los ypocritas, auarientos y, 
perezofos para loque conuiene alos pobres 
huyéndolo de lexos con mil deíuiosdireda 
oindircdamcnte^dondefe h,s atrauieíTa 
intereiie fon vnos ^ahurizes, Aguilas y l i i v 
ees,' 

Cap. 4. de impíos, 

I Mpios llama la fagrada fcnptiira enel 
cap, 34. de íob, también alos que no l ie 

nen piedad ni manzilla délo que padefeen 
los pobres,y caufan que con la tal impiedad 
llegan alos oydos de D ios las vozes délos ne 

•; • ceíipdos 
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cefítados,y hablando délos tales ene! cap 
dell ibrodelaíapiencia, di2Q que aquellos 
ácoftumbra entre otras cofas de dezir entre 
fi.Qje fenosda délos pobres defechemos 
Ies,y no hagamos cafo del!os, y enel cap. J8. 
delpropheta Hiremiasdize Dios délos im 
pios, que aquellos fon losquecontriftan a 
íu próximo, y no dan de comer alos ham
brientos ni veílir alos deíaudos,Por las qua 
les fcñales entre otras los conoceremos fin 
4uda pues la fcriptura las da y declara. 

Cap. 5. de Emulos, 

T r i n i é d o ala materia délos émulos, a nuc 
* ü ro prdpofitó, es renouar el dolor que 

abran experimentado, los que abran queri
do tomar las coíasde los pobres con algún 
2elo,como lo experimento bien el que en 
Roma procuraua la obíeruancia de la ley A 
graria, Que muchas vezes y dem^íiadasar
rodea el demonio, que rábién tengan los ho 
bres muchas vezes enemigos y enojos y era
ba jos por hazer bien como por hazer mal,y 
^liea y^zes íean aborrecidos de algunos 

por 
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por lo que debrtanícr amados de todos . Pe 
ro viniendo alo que defto trata la fagrada 
ícriptura hallamos que en eipfalmoití . di -
zeel real propheía Dauid ,qüe nofalraran 
emules enemigos, contra aquel que hizi* 
re por pobres, tanto que fe enojaran contra, 
el, hada batir los dientes y temblar de colé 
ra por ello, Y en el cap. z.dellibro déla fapie 
cia dize la fagrada ícriptura, que los impí
os que no tienen cu y dado délos pobres/ue-
lendezir entre íijquedeuen calumniar alos 
que no fon conformes a fus iniquidades.Y fá 
hiendo el fpiritu fanto que los que trataííen 
de veras del rcmedio^delos pobres,y que ha 
blaflen de la obligación qoe ay para que los 
traten bien, ferian mal queridos de losimpi 
os.Dize en el cap^.deí propheta Amos,qui 
íieron mal al que hablaua loque era juílo, y 
aborrecieron alos que reprehendían alos eó 
trarios délos pobres. Y por algo en el cuan 
gelio del jui2io,no íolo llama el fe ñor malos 
alos que no cumplirán fu obligación con los 
miferableSj mas aun los llamo fequaces del 
diablo, En el capitulo doze de fant Lucas; 
con grande razón en cargo el íaluador aloŝ  

Apolla 
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Apodóles mueho,qoe íe goardafTen de la y 
pocrcfia y codicia ^por^uanto eotre otras 
cofasoo ay mayoresdifsimulados enemigos 
¿ e h chandad, que los ypocriías3y codicio-
fos, ni ay mayores enemigos de ios que tra^. 
tandeuerasdel conueniente remedio délos 
pobres, que los dichos codiciólos e ypocri-
t3s,y fonlosque mas mal y mayores daños 
ha cátifado ala ygleíia (anta ,Y viniendo alo 
cj puede moler los tales ypocritasa q fean 
enemigos de oyr trstar de remedio de po< 
bres, y por conííguiente querer mal aquié 
lo trata, es cofa clara y fácil de entender co 
meneando adar en e l lo^ es que como los ta 
les perezoíos y codiciólos ypocritas/on por 
fus deícanfadas exterior idadeíeílimados, y 
refpectadosde todos, por muy cantatiucs, 
hazen fus tiros y lances en lo que quieren y 
como quieren,finque les cuefte hazienda 
m trabajo de intelligeucia, ni vn poco de 
tiempo,iü aun trabajo de coílderacion, mas. 
de fáber colorar fus ficiones con grade eftu 
dio y coy dado , de palliar fus fingimient os, 
y guardarfe mucho de que , loque en ellos 
«sfoloartiíkio puro fia ninguna charidad, 
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no lo enílcndan los cnirádoresní lo fueñenj 
y como no ay mejor adalit para defcubrir 
eílas peladas, ni mejor piedra de toque para 
conocer eíia liga, ni mejor plomo para def
cubrir eftos encubiertos baxios, y peoafeos 
efeondidos, debaxo de opinión de íeguro y 
manropaerto , que la materia del coauenic 
te remedio de los pobres,y es el mejor me & 
dio y mas eífica? para conocerj dode^ la cha 
ridad efta folida y verdadera interiormen-
tejofolo fingida y palliada enlo exterior,co 
íolo nombre y aparenciasTolas .a cftacaufa 
los ypocritas íe dáñ alos demonios,tanto q 
vienen caíi a rabiar, en oyr que fe trata de 
ueras del conueniente remedio para los po
bres, por lo q como íingularizados por bue
nos^ auentajados por ellojhan de acudir las 
gentes a ellos con eílo , penfando hallaren 
aquellos hazienda inieüigencia? y haíla tra 
bajo períonal nopequcíio , para ello, fegun 
la grande opinión q por los fingimiétos ha-
uian concebidodellos, y como ha n de que
dar coreos defpues ala prueua , por fu aua-
ricia o pereza , y poca o ninguna chari*-
dad* lamas querrian venir a cofa conque 

^ fe 
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fe defcubrieíle fu palia cío importo que qui 
tadala mueílra exterior de íepulcros blá-
queados( de que los nota el fagrado, euange 
lio,) fe han cE quedar por conocidos guíanos 
y huellos podridos» 

Cap. 5̂  de Aparentes, 

A parentes llamo aqui,no alos ypocritas 
q quiere fer malos adrede,y períeuerá 

do enfas-impiedacles, quiere parecer mejo
res qbuenos. por lo qual parecen incorregt 
bles o Atteiílas,yTolo llamo aqui ahora apa 
rentes,cierto generode hombres que hay, 
íinfundameoto,raeorifíderacíon de chari-
dad ni de impiedad,que como fea en cofas q 
no les de trabajo ni gafto(rin grande often-
ía4ci!o,)qiiiéren parecer muy, buenos,fin até 
der afef buenos ni .malos, íolopor vna vani
dad o gufto de aquell-O, o por íolo alabarfe 
o fer alabadosd penfar que lo fon,fin preten 
der facar los iorerelles, a que los ypocritas 
tienen el ojo fiempre abierto, los pies velo
ces y las manos promptas^y anfi como el ar
te n der deueras y con pureza a cofas de p o 

bres 
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fires, fuele caufar mas gado y trabajo que 

niacioo, íuelen los tales aparétes cñré 
cer íe mas preíio, aquaiquíera una cofa cfnó 
pobres,3unque mas felo nieguen,fino fuere 
tanalaligerade obras, qué ios miferahles 
fientan tampoca coíolácion ene!lo cerno 
Us obras amoftraran íi fe miran, Y por lo q 
a los pobres conuiene, que haya noticia de-
líos fe pone efte capitulo, y como fe h a -
dicho cielos dañofos y malíciofos ypocritas 
enlos vltimos capítulos paííádos, fedira en-
cíle deíos vanos y no prouechofos aparétes 
y como los y poemas fon de difficil diílin-
dion en muchas cofas con los aparentes^fe™ 
ra impoffible dexar de yr en algo mezclada 
la materia dé los apárentes corda deíos yp 
critas, como fe vera énlo que fe figue,Enel 
cap. z.dela epiflola que íant Pablo feribeá 
los de Galacia, dizequefe hauiao mezcla
do con los buenos dicipulos dé Chri l lo , 
otros que parecía que hauian de hazer mu
cho bieo?y so házián ningonOjÉnel capitu
lo primerodel propheta Ifayas, hablando 
Dios délos que no tienen charidad interior 
y todo lo ponen enfoio aparencras, manda 

O qué 
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-que a corapaoen fus buenas rnueílras CG hvit 
ñas obras de charidad co el próximo , real
mente y de hecho,En el cap,?8. del prophe 
ta Eíayas^ize el feficr ,afíi fe mo.eítran'al-
gunos muy deuoros,ccmo fi hizitííen loque 
les tengo mandado, y quando no les íucedé 
bien las cofas que piden,fe lamentan dizieti 
do/por que íeñor no tcneys cuenta con nue 
{Iros ayunos y humildades, porqoanto ref-
ponde Diosalli mefmo , halla el día de vue 
ílros ayunos no hazeysmi volutad fino la v-
iieílra,c6tinuado vuellrasafficiones y pafsí 
enes como de antes. En el cap. 66. hablan^» 
¿o Dios alos que hazian muchos facníicios 
con aparencias y arrogancia fin charidad,di 
2e,aquiert peníays que tengo deoyr , í lnoa 
los pobretos affiigidos<y humildes que temé 
mi palabra y no alos otros, por mas que rae 
íaenfiquen, fino fueren humildes de corado 
y temerofo de mis palabras, y para los que 
appellidan mucho de Dios y prefumen de 
muy deuoíosfincuplirloque Dios manda 
con los pobres, Dize el propheta Hieremi": 
as en el capitulo feptimo.Mirad q • eno min 
íaysa Dios, apellidando templo de Dios te 

. . . . . . . . ^ . . . ...... . ~ -
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fio dé Dios, mirad que para hallar a Dios 
propicio es meneíler que cumplaysvueílra 
obligación con el huérfano y viuda, y con 
los otros pobres y peregrinos^ En el csp.io; 
del meímo propheta, hablando !a fcriptura 
de los meftnos aparentes de charidad,rin te 
ner la en lo interior^di/e que, ay muchos q 
tienen la lengua muy cerca de L)ios,y el co 
íá^onmuy lexosdei, Ene! cap. 4.del pro
pheta O feas hablado el feñor de los meímos 
aparentes.que penfauan cumplir íu obliga
ción con algunas miferiaSjdize quequereys 
que haga por vofoiros, viendo que vueflras 
miferkordias no fon mas que vna rubezillar 
de la mañana, y vn roció que luego fe paík¿ 
.Y mas adclaoredize alos que hazen gran
des mueftras exteriores, fin charidad i n 
terior, íxafgad vueílro coraron que nd 
la ropa,Muy panicularmeote reprehen
de también el feñor alos aparentes fin cha 
ndad , ni deuocion) interior, con la hiíto 
ria del paralitico delapiícinajq eftando ta
tos años auiajuto altéplo,dóde acudía tatos 
deuotos(alomenos alparecer) no vuicíle h6 
k e de quantos con grandes aparencias l ie-
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gauan muchas vei.es al templojque fe difpti 
íiéffe deue'rasa procurar'fu remedio , y el 
meímo feñor muchos lefegoían, mas por co 
mer o por cürioOdad de ver fws marauillas q 
por deuoeioo, También quedan muy repre 
hendidos y; ano amenazados ,Ios aparentes 
Coft-iá'higuera que; el iéhot m z n á ú fecar, 
por lo que a inoí t raua muchas hojas dende 
lexós, y no fe hallo confmto quando fe v i 
no aponer las manos en ella de cerca, en fía 
la maldixo por la grande aparencía que te-
im,fin ningún fruto para los hambrientos, 
quede lexos confiauan^en fn grande mueft-
íájy de cerca venido ala prueua délas obras 
no hallaúan en ella coníolacion ningu na,' Yj 
por que los apárenles énla charidad fin fub 
ílancia interior fuellen conocidos de todos 
nos dio vna regla muy cierta y muy ff gura 
quándo en fu euangelio dixo que por las o-
bras los conoceríamos, como el arbol fe co-
ríoceporelfrutoqueda,fies puechoíOjV por 
falta del Ti es inútil y fin prouecho alguno, 
para los hambrientos. En el cap. 2, déla epi 
ftola que efenue el Apoflol alos deGalacia, 
dize délos aparentes,que para Dios noim-

por tan 
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portan las apárencias, £no la fee que fe obra 
por la charidad . Y en el fegudo capitulo de 
laepiílolaalos Philipenfes díze el Apcftol 
que ninguno haga cofa por ofteotacioo ni 
vana gloría , o buícando fus iníerefíes pro-
pios/ino por lo que conuiene a nueftros pro 
ximos,Y pues que lo dicho hafta para cono 
nocer los aparentes, para podernos guardar 
de ferio, paíiaremos al capitulo figuientCé 

Cap. Séptimo de N o pobres, / 

LA caufa defte cápitulo que llamo de no 
pobres, ha fido por la experiencia que 

t e ngo, d 3 los r et ir ad os de fu i o s, co n q u e m u -
chos que tienen,pueden,y faben,fi quifieflé 
cumplir fu obligación con ios pobres/e que 
dan fin darles cofa délo que podVian, y .fin 
hazer ni procurar porellosloque debrian 
y aun fin hazer ni procurar por a quellcs lo. 
que fabrian, íi tuuiefícn mas charidad déla 
que algunos por ventura tienen, y como fe 
falen con ello,.quedan tan •defcuydados de 
fto como fi eleuangelio del juyzíonoíe cart 
tafe por ellos, también como por los otros, 

ü 3 míe 
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mientras tengan falud y habilidad para v á . 
lerles y fuerzas corporales para feruirles 
quando bien ningún genero de hazienda 
«Liuicflen , pues que veemos,qiie fabcn buf-
car hallar y aplicar, tiempo, trabajo, habi
lidad , y otros medios para las otras cofas 
en que intcreííano guftan, como fe dexa 
conocer por qualqu jera quelomire,y partí 
cularmcnte pongo aqui efie capitulo in t i -
ínlado de no pobres, por np perder tiempo 
en altercar con algunas perfonas que ay ,qoe 
en tratar les que bagan algo por los pobres, 
alegan luego que no fon ricos, eo lugar de fa 
Ür con ofrecimiento íi quiera de lo mucho 
qac aun fin hazienda fe puede hazer por losT 
pobrcs,có intelligencia trabajo. &c.Hazed 
fíempreíoque pudieredes, £m achaques ni-
dilaciones,dizc la fagrada feriptura,que el 
que hiziere delfordo al pobre?llamara y no 
lera oydo,y el que fuere promto ala miíeri 
fericordia y diere de ía pan alos pobres, di-; 
z e h meíma feriptura en otra parte quefe-
ra bíenauenturado,por tanto mire cada voo:' 
en noeícufaríe dé hazer por los'pobres quá-
íopudiere oue de vnama^efaoiie deorra'' 
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íin remitirlo aotro,ya q dize lafagrada ferip 
tura eneÍcap,i7.delecÍeriaftico,qacadavno 
tiene Dios rnádado tener cay dado de fu px i 
Tno,yhafl:a vnafola copa deagua q diéremos 
a vn pobre en nombre del íeñor^iene el^p-
metido en fu euangelio de j3miarIa,por que 
ninguo feeícufe dehazer poco o mucho por 
pobres,amenazando en el mifmo euangelio 
q la mefma medida que el no pobre, hiziere 
co los pobres, aqlla miíma ha de recebír de 
Dios, Enelcap.2j.de (ant Mat.tiene dicho 
el íeñor q el criado q efeondiere el talcto q 
le fuere encóendado^no haze elbíé q pudie 
re ' cóe l /e ra hechadocomo inútil alastirac 
blasexíeriores,dóde habrá iláío> y batir ds 
dictes,y eo el mifmo cap.tiene declarado el 

'íeñor el infierno alos q no voieré cuplido íli 
obligació co los pobres, no Tolo de haz i coda 
pero, aun de otras cofas que íe puedé hazer 
tabisn fjn hazieda. Cada vno deue por tato 
ayudar a fu pximo al reíp€£lo de fu habili
dad talcto y faercas corporales como de ha 
ziéda.íegCi el Apo-lo) fant Pedro en el cap* 
4. de ín primera epiítola,Por lo q dize fant 
Pablo cnel cap^j.dela primera epiílola a los 

G 4 corin 
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4e corinto,cj ninguno deoepermit ir qneU 
gracia del fe ñor eile enel vazia.Y enel cap, 
xo. de fu epiftolaalGS hebreos, d izeq todos 
{kuemosconfiderar cada vno lo que toca a 
fu p r ó x i m o , inc i tándonos a charidad y bue 
nas obras, las quales buenas obras, efta cier
to que no fe encierran en íolo haZer el bien 
que alos pobres podernos hazer áíola hazie 
da, fino qué t amb ién fe entienden délas 
obras de entendimiento y corporales , que 
c o n m i í e r i c o r d i a inteligencia intercefsion 
o trabajo y otros medios podemos procurar 
les y aplicar d iue r í amen te V en muchas ma 
ñe ras , para remedio y confolacion délos m i 
ferables^i quifief emos aplicar aello el t iem 
poinduQria habilidad y trabajo que (abe
mos bufear hallar y aplicar para las cofas de 
nuefíros in tere í íeso guños temporales, co * 
m o e í l a dicho, y la experiencia lo mue í t r a 
demafiadocadaldiajen diuería^y varias ma 
ñeras , y anfi no ay otra efeuía de hazienda 
o no hazieoda, i n o d e v ó l u n t a d o no vola 
tad,de charidad o íálta dell ^pues que Dios 
no obliga aní nguno en m :is délo que puede 
como tampoco no quedara de (obligado el 

que 
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que no h i z í e r c lo que pudiere, que por vna 
vía que por otra, mayormente hauiendo y 
aunfobrando tantos pobres por cffas calles 
y aun por las Cárceles y hofpitales con ex
trema necefidad^ y debria bailar fabcr to— 
dos?que ninguno tenemos priui legio ni car 
ta de e x e m p c i o n , d e l a í e n t e n c i a de l juyz io 
y condemnacion eterna, declarada por el 
mefmo Dios?conira los que pudiendo no fo 
corren alos pobres, que en fin para todos fe 
canta el fatuo euangelio del juyzio que no 
parami y m i vezinofolos, fino t a m b i é n pa 
ra vos y para todos,pues que habla de todos 
y no hallamos exceptado ninguno, t e í t i g o 
el mefmo euangelio íagradoj q enfin Dios 
como jufto medio y lugar dexo declarado 
enel dicho euangelio t a m b i é n , para que ca 
da qual pudieí lc ganar el cielo por el tenor 
déla dicha fentencia y aun fin hazienda y 
merecer el inficno por el mefmo tenor , an í i 
el cauador como el Rey, por las obras pofsi 
blesde hazienda o habilidad o fuerzas cor
porales, de cada Yno,y todos fomos obliga
dos acumplir loque ü i o s manda por todas 
las vias pofsibles, no folo por la haziéda que 

no§ 



ai8 - Cadena de Oro? 
nos dio, íind también por la creac!on,porIa 
retiempcion, y por fa gracia para nueílra 
julliticacion,y otras mercedes para bien de 
los que fe aplicaren acumplir lo,y tamhica 
para mayor condemnacion délos ingratos 
deícuydados dcíü oblkacioa, Por tanto 
& c . Ya que vifitar los pobres prefos y enfer 
xDosíeruirles, íblicitar y trabajar por ellos 
(fi quiera machas ratos,)cábien fe puede ha 
zer fin hazienda. 

Capitulo S. de Palabras; 

SI hafta 5 vna fola palabra ociofabauembs 
.le dar cuenta a ü íos , que fera délas pala 

brasmalicioías y fingidas queíedan alos po 
- bres, enlugar de deuidas obras de miícricor 

dia^al refpeüo y proporcio déla habilidad 
y faerps corporales , como de hazienda, 
Y púnele aquí eiie capitulo de palabras, def 
pues délos aparentes y del capitulo délos no 
pebres, por fer cofa deque los tales Cuelen 
va le ríe y venderlas alguos por obras, cerca 
délo qual deaemos notar primero,lo que el 
Aooílüi fant Pablo dize enel cao. i . déla epi 

4 " " ftola 
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ñ o h primera aTímoteo,que la charláad de 
ae fer de cora^onpuro, conciencia buena^y 
fee no fingida, déla qual dize fe han aparra
do algunos q todo lo pone en folo palabras,1 
Y DO entraran enel cielo los hombres dize 
Ghrifto enorra parte, por mas que llamen a 
Diosíeñor, íeñor/ino hiziercn la voluntad 
del fe ñor, 3 la qual volütad es tan grade par 
te como íabemosel cumplir con obras lo 
que al próximo dcuemos,que en fin toda la 
ley^de Dios fe funda en amarle a él íobre to 
das las cofas y al p u m o como a nofotros me 
fmos.á hechos q no ¿í palabrasfolas.en quán 
to nos fuere poísible,y eílo fe dolara bien en 
el ca.5. día epiftola ñ fát Iua,d5de dize q no 
puedecenef charidad de Dios enfi^el que 
no focorre deloque puede alproximo q eíla 
en nec^fídad, por quanto dx/eqoe nueílro 
amar alpximo noha de fer de íolo palabras y 
legua fob,ílñG co obras y verdad,Ene! cap. 
2. de fu canónica dize el Apoílol Santyago 
eftas palabras; Que importan hermanos 
míos las palabras íín las obras,Veamos dize 
ü llega vnpxímoafnudo y habriento avofo 
troSjGoneceíidad decomcr y veílir,yle dixe 

jrcQCs 
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redes anda en paz acomer y efcalentarte,y 
no le dicredes nadapudiédo, q le aprouech 
ara dize vueflras lindas palabras fin obrss,^ 
defl-o debrianacordaríe con mucho amor 
y temor de Dios todos aqllos q Dios les ha 
hecho merced de haziéda, habilidad, o ía 
lud , cada vez cí Itsllega vn pobreco necefí, 
dad,y genial q Dios fe lo deue ímbiar,para 
q le puean de psrte délo q & í^ñór les hap 
ueido a ellos, y no tornar lo a remitir a el, 
con vn Dios hos prouea hermano,hechado 
le de vos fin otra coníolaGion con palabras 
depazry nombre de hermano , y obras de 
enemigo, veamosqne dirá y hará Dios^ue 
todo lo vee, Si pudiendo le foccorrer de o^ 
bras,le defechays con palabras folgs, y por 
cofiguicte fin vueltras palabras np aproue-
chan alos pobres fin obrasy tampoco nos a-
prouecharan a nofotros con Dios quantas 
buenas paldbras.dixeremos con lo que le ro 
gamos y fupplicamos, fino fe la§ prefenta-
raos acompañadas délas obras posibles,al 
refpeQo y proporción que la charidad re^ 
quiere y antes áCL.fan mas delante de Dios 
al que las da en lugar de deuidas obraSjtan 

to 
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to m ú j qnantomas van defnudás de cfean-
dad,coíno fon todas las fingidas y coloradas 
dezelo fin tenello^Por tanto &c. 

Cap. nono de Obras^ 

V IÍlo lo qefla tratado ene! precédete c« 
pitulo de palabras, viene biéluego def 

pues cftecapitulode obras,que fofilo que ea 
eña obra fe procura perfaadir, para reme* 
dio de las almas confolacion de nueílros m i 
ferables próximos, y a que tampoco les a pro 
uechan nueílras buenas aparencias ni bue
nas palabras fin obras, y viniendo ala mate
ria de las obras, por la orden que fcguimos, 
hallamos que la fagrada fcriptura dize en el 
cap,6.del Eccleíiaflíco?que deoemos hazer 
obras enía vida-, por quáto no ay dize tiépo 
de obras en el mfierno,y en el capitulo o¿ta 
uo dize que el mérito que fe ha de ganar ha 
de fer conforme alas obras que fe hizieren, 
y aqúellos dize ía fagrada fcriptura fon, los 
verdadcrosmiíericordioíos, los que no deíi 
fien délas obras de mifericordia , cíelas qua-
les pedirá Dios tan c x a í h y eftrccha cuentíi 

con 
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con pigd y caftigo eterno por la obmií-^ 
íion dcilas, como parece en el euangelío 
¿ d juizio, Y en el capitulo décimo de fant 
Lucas reprehendió Dios al Leuita y Sacer 
dote,que fe paliaron íln hazer obras, con el 
herido al camino de Hienco,y los reprehe 
de y auerguép^eon dezir que vno no facer 
dote ni Leuita,mas aun íamaritano, vuieíTc 
cumplida con obras la falta de aquellos, En 
fin las obras fon prucuadela charidadimeri 
©r, que no palabras y ademares y otras apa 
rencias folas^ue cada vno las puede fácil me 
te fingir para fus fin es, fin ninguna charidad 
interior, quefi aun la miímafee, es muerta 
en fi fin obraSjíegun íant Pablo ad corintios 
epiftola primera cap% 13. quien podra cfcu-
faríe dellas con ningún color? Y el Apoílol N 
fant Pedro díze en el capitulo primero de 
íufegunda epiflobjqueenfin conuiene que 
los hombres bagan obras fi quieren hazer 
cierta la vocación en que Dios los llama, q 
por las obras de mifericordia con los mife-
rabl€S,dara Dios el cielo , el diadel juizio fi 
nál,y por la falta y obmifsion delias,elinfier 
no ^uantoraenos^teftigo el mefmo eua-nge 

lio 
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lio Por tinto mire cada vno enla faluacicít 
de fu alma, fi la ama , y íidcfea la gloria y ÍI 
íVmc el juíio joizio de Dios, difponga fe a-
e l m con tiempo y d€ueras,alre{petoy pro 
porción délo que tiene, fabe, y puede^haftá 
de f j trabajo corporal, y con los mas pübr@s 
primero. & c . 

Cap. dccimd de f^roporeionr 

LA obligación délas obras de mifericor-i 
día qae alos pobres deuemos, muchos 

la otorgamos facilmente,y aun del cumplir 
lasblalonan muchos facilméte, y fe alaban,' 
y aun habrá muchos que hazen algo,y algu 
nos que hagan mucho, pero cumplir las al 
reí'pefto délo que los pobres padecen y no-
fotrosles deuemos ,ala proporción de nuc* 
ftra hacienda', habilidad, y fuerzas corpo
rales que Dios nos dio ̂  no creo que (obra
ran quien lo haga}aun qi€ habrá algunos,' 
por ¡oqual fe pone efte capitulo de p r o 
porción , defpues del capitulo délas obras, 
para procurar que fe cumplan con propor-

• c¿on,Dela qual proporcion?habl,ala fagra-
da 
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da eícríptura , en el capitulo. 16. del Deu-
tcronomio,ddbde Dios manda que las offré 
das lean coiiformealosbienes que quiere re 
cebido del íeñor aquellos que las offrecie-
ren,Y lymoínaíe deue hazer fegun el capí. 
4 , de Tobías, tambié ala proporción délas 
fuerzas de cada vno,y la fcriptura alaba al 
mermo Tabias enel cap.T^defu libro,de que 
lo cumplía al reípeí to de íusínerps-.Hazed 
el bien que pudieredes d í te la (agrada Fcri
ptura enel cap, 3. délos prouerbios, y enel 
cap.8. del EceleíiafticOjdonde di?e quero 
damiíericordíaes meritoria, declara enel 
meím oca pirulo, que el mérito noíe eftien 
de en mas déla proporción délas obras po-
ísibles, porque no picnfe alguno, q con qual 
quiera ligera miferícordia y pequeña cha* 
ridad, tiene ya cumplido fu obligación, pu-
diendómaSjhsuíendocomo íobrao fiempre 
extremas necefidades de pobres, Antes ha
llamos enel Cap. 6. del propheta Ofeas.que 
caftigo Diosalgüos por lo q eran de ligera 
miíericordia, y los mato por ello, eníin la 
pequeña miferícordia fin proporcion,alcan 
prapequcñomerico,y los que deuéa Dios 

mas 
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Inas raercedesrccebidas de hazienclajfaludj 
habilidad y otras cofas,Ie prouocaran acá-
ftigo, fi en las obras de miíerícordía no fe a-
uentaiaren mas que los otros al dicho reípe 
ü o / e g u n lo dicho, En el cap. 4 . del dicho 
propheta O feas, fe quexaua D ios délos que 
no haziah las miíericordias ala proporciort 
3 fus fuerzas. Alapobre viuda que hecho los 
dos cornados en el cepo que eftaua en el t é -
pío para la limofna , aquella alaba el feñor, 
mas que alos quedauan mas, por que losaué 
tajuaenla proporción,Ala proporción délo 
que podemoSjdeuemcs trabajar y hazer por 
nueítro próximo necefitado, fegun íant Pa
blo en al cap^ 1?. de íii primera epiftola alos 
GormtioSjConfbrme ala hacienda de cada 
vno, quiro el apoílol fant Pedro, que fuelle 
elfoccorro délos pobres,fegun íant Cíeme 
te en fu epiftola primera, enla qual refiere 
también, que el Apoílol íant Pedro dezia, 
que para los que tuuieren charidad,qiie ba-
ftaria aquella fola^fi empero la tiene como 
deuen): para enfeñarlos' ío que en efto deoc 
hazer,Al refpeüo del talento que cada vno 
recibió del feñor,deuemos también aplicar 



2 i 6 .Cadena de Oro.' 
nos al remedio de fus pobres, fegun el mef-
I D O Apodo! en el capitulo quarto de fu priJ 
meraepirtoIa?y aníi conuienc que fean nue 
ftras liüioíñas, con amor y chandad t ala d i 
cha proporción, Pero viniendo ala parte q 
cada vno deue dar,y hazer por ios pobres, 
ai os dichos; reípeiftos y proporciot^querria 
que dexadasa parte las difuutas de algunos 
letrados,o no lerrados,en fin de algunas per 
fonasque ay mas palabreros j que obreros, 
con ios pobres?y de algunos que ay muy lar 
gos para íi , y para fus güilos y vanidades,1 
y muy cortos para los pobres,y délos que va 
mas tras de parecer que de aporuechar , y 
mas tras de fus intereífes y reípedos .ppios 
y cumplimientos de mundo, que de almas, 
querría que prcferiendo las entrañas de cha 
ridad, particularmente los deaotos de nue-
ílra feñora, la ímitaííen enlo que ella haz i a 
por los pobres,y era entre otras cofas quede 
ella materia de foccorro de pobres,{e ícriue 
della,que les daua mucha parte délo que irá 
bajaoa confus manoseos deuotos y denotas 
de fanluan querria que dieílen délas dos ro 
pas la vna, como el buen fanto lo encarga 
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en el feraion déla penitencia, y los que tan
to fe quieren juílíficar de palabras querriá 
que dieíTen ajos pobres la mitad de fu ha-
zienda como Zacheo,o la tercera parte,co? 
mo lohizieron losbienauentiirados,fant loa 
chim y íanta Ana O alómenos, íí quiera los 
que quieren parecer muy buenos hizefíen 
álomenos como aquel Pharifeo, del qualíe 
dize en el fanto euagelio, que daña alos po« 
bf eSjla decima parte de quanto tenia y pof-
fehiajaanque fuefíe Ph3ri{eo,y efto digo no 
de las períonas que pójr fu deuocion hazea 
mas, fino de los que aun con íer chriftiaisos 
no hazen tanto, como el Pharifeo hazia co 
fer Pharifeo, Los quales quedan harto no fe 
como, coníiderando bien aquel dicho del 
euangeíio que el íeñor dize, que fi no fuere 
mos mejores con nueílro próximo,délo q 
ios Pbariíéos eran, que no entraremos en el; 
rey no de los cielos. Por tanto, &:c. 

Gap. vndecímo y final de efeufas} 

r \ O r fer las efe ufas que algunos hombrei 
t bufcan7gara huyr de fu deuida obligacio5 
'Í . P a COW 
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con los póbréSjVna délas mayores armas del 
demonio, y que íi efta moneda nó corfieííe 
tanto, no ganaría aquel tanto, las procura^ 
las bufea, las halla, las esfuerza y íuftenta,y 
defíende,por íi o por otros,como vno délos 
principales intereíTes de íus tratos y ganan
cias,Y como paradefarraygarlas es mene-
fíer mucho fauor diuino, lo imploro déla di 
uina Mageftadjparticularmente aqui agora 
para cofa detanto feruicio fuyo^ remedio 
de tantas almas,CGmo las tales efeufas conde 
nan,y confiado en fu gracia y fauor, trahere 
(para ̂ curar de abattirlas)los palios déla fai 
gradaícríptura que me oceurren al propo-
fito que feguimos, y primero lo q hallamos 
de la pobre viuda, de que fe haze mención 
enel cap. 17. del libro 3 . délos Reyes, q no 
dexode dar lymoína al pobre Helias, que 
con necefidad fe la pcdia .y eílo co quan po
ca harina tenia,y conquanfufficiente efeufa 
parece que podía tener, y enel capit. 31. del 
fanto lob hallamos, que nunca comía boca
do que no diefíe también alos pobres, Ha^ 
7ed lo q pudieredesfin efeufas ni achaques 
dize Salomón enel cap.j.de fusprouerbios, 
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Y porque ninguno fe efcufe de hazer loque 
puede por pobres, dize la fagradafcnptura 
enelcapitu. 17. del Eccleílaííico, que acada 
vno tiene Dios mandado tener cuydado de 
fu próximo, Enel cap. d. de Qíeas dize el fe 
ñor abs qae fon promptos a efcufarre, déla 
frialdad que tienen en las obras de miferi-
cordia con los miferables^y muy diligentes 
para lo que aellos mefmos importa, que bic 1 
faben los hombres quando quieren y lo han 
necefidad para íus tribulaciones proprias, 
leuantarrc muy de mañana abufcar el reme 
dio, defengaiiandoles enel meímo cap. que 
fino fueren muy mifericordiofos, no como 
quiera fino adeuida proporción délo que de 
uen, que no folo no los hoyra, pes o que aun 
los cafiigara, como pt>ne allipor exmplo q 
cafligoaotrosque fueron de pequeña-miíe 
ricordia conel próximo, y enelcapit^, de 
fant Ma.ttep dízeel feñor, q cada vno haga 
coníu. próximo, loque querría que hizieílé 
por elK Y paralosque íe efcufaíiencoo algu 
Hos achaques, dixo en el niefmo capítoio, q 
ta medida que harían con fú próximo,haría 
p í o s con ellGS, En el capitulo décima halla 
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«ios, que queriendo fe los Apollóles efcufár 
vna vez dedar de comer alas turbas enel de 
fierto,por lo poco que tenían entonces^y co 
quanta verdad dezian en ello, no les admi
t ió el falu ador la eícufajíino qne aunque fe 
Kallauan en el defierto, con tan poca como 
jdidad para el y ellos, mando fin efcuías ni a 
chaqs q íelo diftibuyeflen luego todo, y en 
los capítulos 17. y 2%, de íant Lucas, manda 
el feñor que el mayor de fus deuotos fe ha
ga míniftro de todos íin efcuías, y que aun 
quando vuieren hecho quanto fuere enfi,o 
torgncmosque ídmos fieruosinútiles. En o 
tra pane del (agrado euangelío hallamos, 
que paílandoelTenor por vo camino donde 
eflaua vn ciego pidiéndole remedío,las tur 
bas que pocofentian fu pena, le mandauan 
callar, enlugar de procurar fú remedio, to
mando por efcuía que moleílaua a Chnfto 
con fus vozes, y queriendo el feñor moírrar 
que nofe enfadaua délas vozes délos pobres 
£omoIosmundanos,y que tiene por peor 
laseícufas conque algunos hombres coloran 
íu poca charidad con los f obrcs^no quifo el 
^ e n feñor íomar efcuía de fu caminp ni de 
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oí ra coí^ alguna, fmo que paro luego, fin pa 
ííar de allihafta q le mádo traer delate de íi 
y le dio luego lo q le pedia delante^todos. a-
quelios que le raandauaii callar, en r e p r e h é , 
íion de fu poca charidad colorada con e í cu -
fas aparentes, Y para los que arrodesn ana 
ftrau y traen por los cabellos varios acha
ques y eícuías colorad aseara no corrspliriu 
obligación con los pobres,viene bien loque 
el Apollo! fant Pablo dizeonei cap. 8. de fu 
epiílola íegundaalos corintios, que q na neo 
ay volutad $ hazer por pobres,íaben los l io 
bres dexar las efeufas y hazer obras, Y por 
cociíiguiente por lo con erario, lo cootrario, 
Y para mas conuencer Chriíloalos hobres, 
y para mas qnitar el valor alas efe ufes cer-
ca.de-nueü'ra obligación con los pobreSjias 
€ondeiT5nadehecho'Cn diuerías partes del 
éuangelio,todas las vezes,que el n o f e i a i í o 
deyr ca,riiinos„apiey^ deícal^o 6£e. parare 
medio de miferabies, y todas las vez es q pu 
foeo eilo^usfacraciísimasmanos'y bracos, 
con grande cuydado para remedio de diuer 
fas peíTonasmiferables , que lialia-íncs que 
con rolo, curo, y remedio, Y en fin con fer 
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lasefcuías que los condemoados darán eldíá 
del juiziovdel cargo que fe les ha rá déla ob 
miísion de ía obligación con los pobres, mu 
cho n)a$ coloradas, y que parece que tiene 
mayor fuerza, que quantas acoílumbran al 
ganos dar comunmente los que mas lin
das efcufas dan agoray por a horrar el gafto 
tiempo o trabajo que para remedio de po
bres fe requiere, Las repellio y las codemná 
ra el jurtojuez enfu juíío joizio final^como 
nullas y nicas y malas, y anfi lo tiene ya de* 
clarado enfu fagrado euangelio,confirrnan 
dolos por bien condemnados en el infierno 
con los diablos para fiempre^o obftame las 
dichas efcufaSjYentre otrasefcuías ylasmas 
comunes délos hombres enefta materia es 
dezir,querria tener mucho para hazer mu
cho por pobres.que fi yo tuuieííe, veriades 
lo que baria , Como G Diosfuefle injufto, q 
hauiendo mandado a todos fm excepiar nift 
guno, que cumplamos nueílra obligación 
con ios pobres, nopudieílen hazer lo fino 
los ricos ,'loqual no es anfi , fina qüe como 
es juflifsimOjfe contenta y paga con que ha 
gamos lo que podemos, fi tenemos y pode 

mes 
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mos mucho, mucho,y q demos y hagamos 
mucho y íi poco,poco, íiempre al refpe&o 
y aníí no ay que defferir,pues que al dicho 
reípedo puede hazer tantp y merecer tato 
el cauador como el Rey, y el que np tiene 
hazienda como el que tiene mucha yco* 
mo ponga en ello piernas, bracos, tiempo^ 
c intelhgécia poísible, Y íi Dios tiene man 
dadoque amemos al próximo como a nofo 
tros mefmos ,que efeufa podra valer para de 
lanteel juflojuizio de Dios^dondeel mef¿ 
mo D ios fe compara al menor pobre } alos 
que no folo no aman al próximo miferable 
como aísi mefmos, pero ni aun tanto de mu 
cho como a fus perros y gatos fanos,pero di 
ganlo las obrasjcon mas cuydado délos irra 
cionables quede ninguno de quantos pró
ximos chriftianos veé padecer por ay eftre 
ma necefidad ^ demafiadas vezes , aunque 
les veean caerfe y perecer a fus ^prios ojos 
y proprias y de mafia das, puertas de algunas 
bue nas y fobradas cafaŝ  de algunos a; vezes 
de grandes aparencias de grandes hombres 
honrradoSjY feria peor fi eílo acontecieíre 
y fe vieííe, ala puerta délos que prefumé de 
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grandes áeaotos, fin recojerlos ni dexarlos 
acojer-a vn fincondélos muchosapofentós 
que fobran vazios en cafa, para perros o ga 
tos que regalan , y noalos pobres chri íua-
HOS, bautizados como ellos, redemidos tam 
bien como ellos, con la preciofsima fangre 
de Ghrifto redcmptor nueílro, que iodo lm 
yee ] y con todo e í lo , que tan claramente, 
tantas vezes veemos y demaíiadas, querrá 
eon todo algunos deííos, prefumir de gran 
des chriftianos, cumpliendo tan al reues fu 
dmft íaná obligación con el p róx imo, dé 
los quales nofe que me diga, ni de íusfri-
uolaseícuras, diziendo algunos que no t ie 
nen hazienda de que valerles, alegando o-
tros,otros achaques, fiacolor que valga , 
Noten como Dios nofolo tiene mandado 
prouecr de hazienda alos necefitados ,íino 
también que les vifiten por las cárceles, y 
d5de quiera que eftuoiereo enfermos^ allí 
podran feruirles, aconíolarles, y trabajar 
por ellos, para lo qual no es mancfter fiem 
pre hazienda , que fi quieren bien pueden 
muchos hazer mucho por;pobres aun íin ha 
zienda^iajormente los que veemos que tie 

een 
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rlenta!ento,falud)'bra^osí piernas , y otras 
•iiat)ilidadcstde q :íaben ájudar favorecer, y 
íoccorrcr afi y alosotros uo pobres 9 ajan
do quiereo Y queriendo fabriao-iialiar el 
tiempo que a algúos íobra para gaftar tiem 
pe, y aplicar para eílo íi quííiefen el t iem
po habilidad'.^y otros medios que veesnos 
que faben hallar para las otras coías y fcí-
petos mundanos en que intereíián o gaftan, 
Picnfenpor tanto en que rso puede íer en
gaña do, con fusefcuíastan fnuolas,el íeñor 
que lo vee y conoce todo , y que ai criado 
inútil , que efcondioíu t a l en to ,no ío iono 
le admitió las eícuías 5 mas antes le mand® 
fechar ala tinieblas exteriores, dode fon 
los terribles llantos, y temblar de dientes 
cerno efía 'cierto que' repeilidas las ynicas 
efcuías hechara el íeñor alas tinieblas del 
infierno, a todos los que no cumple» la 
obligación con los pobres, fcgun el euan-
gelio del juizio, donde el intolierablefrio 
jque eternalmeote les atormentara les can 
fara vn perpetuo y dolorosfisfimo t e m 
blar'de dientes, y el ardentifsimo calor in -
, " " tolle 
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tollerab!e del fuego etern^jque allí fio falta 
ra ¡amasóles cauíara vn eterno llanto,don-
3 los aguazillesy verdugos cxcecutores de 
la juftkia de Dios, no feran hombres, que 
pueda» alguna vez mouerfe a coropaísioR 
alguna, fino que feran los horrendos y cru-
dclifsimcsdiablos, aquellos infernales mali 
gnos efpiritus que ninguna fed ni defeo tie 
nen, agora roayor?que licuar los hombres, 
aíu iníaciable apetite del eterno caftigo que 
alas almas condemnadas infaliblemente fe 
€Ípera,y por eífacaufa fon ellos mefmos, los 
que entre otras cofas procuran que no cura 
piamos nueftras obligaciones con los po-
bres,y que enlugar de emendar las faltas de 
nueítrasobmiísiones,lo pongan algunos to 
do o mucha parte dello en bufcar y colorar 
cfcufas, y aun autorizarlas algunos fofiílica 
y malicofamente , no eflando4 tanto en el 
cafo del dicho euangelio, del juizio para a 
prouecharfecon obras dé la memoria del 
como loeftan los dichos demonios para in 
d iñar les al camino de lamanoyfquierda, 
de aquel diaen el qual los mefmos diablos 
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* ¿rwlññmch: alegando entre otras cofas 

las pocas eícufas que algunos hombres 
alegan agora para las vanedades y; 

otros interefíes^y gulios de mu» 
do v las muchas que luego 

hallan,"/ esfaercan en 
cofas de pobres* 

Por tanto. 
&c« ' " 

JLaüs Deef 

f lítiprefo en Perpínañ; en ca
fa de Sanfon Arbus, a diez 

de Abril . Año 
del feñor 
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