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frWAL MVY ALTO Y « V Y 
poderofo fcnoj/cl lp):iíícípc oc £fpaña Don ipSñippc/ 

p:ímoseníto oel imiícriíruiioCcfarooCarlos quín 
to. deliberación en la cania oe los pobtcstcl 

maeftro fra^ Domingo De0oto catbedra 
tícooe tbeoloccia en Salamanca/tp:io: 
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AL m y v ALTO Y MVY 
podcrdífo fenoi/ ü ' m m i p t t c t ^ a m i 
e>ó l jSk l íp j epnmogemío 6cl tmtícííí* 
fimo C m p c r a d o í 6ó Car los quinto, 

©e l íbemc íó en la a u f a u los po^ 
bjcs ocl niaeflro f r a y i D o m í n 
go oc © o t o catedrático oe teo^ 
l o g w en s a l a m a n c a / ^ Í Í O ? 
oe^anttf tewanoelaomen 

í)c l o s píedicadoies* 

0 m e a t r e m ' e r a 
a efcreuír a Bucftra aitc 
59 cftaspalabjaí/finooui 
era le^do enmucbos lúa 

farcs quanía ocua fcr la 
cnigmdad/r demencia 

oe los Tp)2iiictpee / 1 los 
queBiospufoen tan al
to eftado/ con quMa man 
fcdumíneoeiíanopra tos 
dos oe qualquier códício 

^ ^ ^ ^ 

q team ̂  nooiúcra juntaniete ®gmcbm gfcmaa 
ofdp quanía está que vüellraSlréja tiene. Vma 
to^mente es be creer/vueftra aiíeja fera feruido/ 
o^r pnrnero los parefeeres De m ucbos: en col^q 
Dcfputs que vuestra aite^a/con la autoridad que 
tiene oelti^Dageftadí la ouiereíu^pdo/tapjouá 
do:la ban oe refecbír/t obdefeer tocios JBícn ten 

a 1) ^ 



go entendido mí m t o i i d & á nó es l i qnepuede po 
ner ni quiíar/en lo que mncbos fabioa oel rctno 
banmcjo:miradoJBí tan poco o:deno ̂ o loque 
aquí otírereba qtie poz mi parefcer fe aya oe alte* 
rar nada: fi no que podra f cr que mirando fe mas 
aíeníameníelos inconueníentea / fe pzouca t oz -
denc mcío: lo que m m cumpie al feruicio oe nue 
ftro feño:/y a la obleruicia oefti euansclíot pio^ 
uiltonbelospobzestqueíanío en elno0De|t0en? 
comendada f encargada.lpo? que efte es elferui* 
cío befu 45asertad^ pozende el oe Bueltra Blte 
5a: t el bien f p:o oellRef no.caisunos oias ba 
que en ciudades lefios reinos fe entiende / y íra^ 
ta ̂ e poner oÉen y concierto en la limoína oe los 
pobjcs: anfi en la manera oe pedir fe y cobzar fe/ 
fin que ellos anden po: las puertas: en lo qual los 
pobzesfe cfcufanoe trabajo/^ los ricos oe moles 
ftia: como en la manera DeoiftribuFr fe: ponien* 
do fé cuidado como los fálfos t finsidospob:es 
le efclu^n^losKrdaderos^^wergoneaíites 
fean po: el configuiente meíOí píouepdos* Cófó 
cierto enfu linage oigna que qualquier cbúftia-
ñola loe/y fauo:e5ca/t emp:enda»:£mpero como 
es cofa grande / tiene la condición que las otras 
m i t íamafio:que poí fiierca ba oe tener oiuerfbs 
parefceres^po: que las oblas para fer virtuofas 
y buenastno bafta que la materia en q fe emplean 
fea oe fi buénat mas requieren otras muebas cir-
cüftanciastque fm parefeeres oe muebos no pue 
den fer bien cognofeídas» y a las^csoe las oub 
das oe los que menos fabemos toman los píude-
tes auifo:que los fabios/como Dijco aquel gran̂ ^̂ ^̂  
bío/po: mas q fepan:otendo fabe masques luc 
' ; " - ' v x 



go ni Bueftra aiíc^a/ní otro alguno me atribula 
loque aquí Dijere ba anímooe contradícíon/ni 
contención t po: que en ninguna cofa tengo para 
efto tanto poder : ni en eftapodria tener tal volun 
tad fin efcrupulo x>t confeíencía. y po:ende nin
guno tiene que tomar trabajo en oifputar comi-
go:pozque como oiebó tengo:to no petiendo al/ 
fino que aun q fe ata oe feguir lo que ella comen̂  
gado: fe mire mas en ello* y anfi entre otras per* 
fonas quepara efta fancta ob:a largamente con* 
tributen/ aurcf o como aquella muger pobzc oel 
cuangélio/ oflrefcido también mis oos Mancas. 
*p02 que la limofna que a los pobzes beuemos: 
no folam&te es oe pantma^oe qüalquier focozro 
ce que tcngl niecefñdad: como fant feegoíio en* 
fefía eúrna bomilia • Que elque tuuiere ba5ien* 
da/con fu basienda: re í que entendimiento/con 
fu entendimientott el que lengua/con fu lengua: 
cada vno fegun fu talento es obligado a foco:rer 
al pobze* (Que como fe oise en el £cclefiáftico: el Eccivn; 
rico aunquebaga injuíticia/oa bosestíeoefien* 
de: t el pobze aun que padezca in juriaicálla 
gun pi5e fant 3ftdro/t fe min$c en el oecreto. f > ̂  ** 
qft.iíncan.paupertcomo elpóbie no tengafauoz^ paû  
a las vejes contra la verdad es vcncido*y po:en* 
de e^oefiende al pobjc iinita a l>ios*£l qual c^ 
moDi^e3obialtia al|)ob:eoé lasinanostjeqüie lob^. 
le baje furga^ como Di5el>auid:aífifte fíepte a la PÍ%^ 
mahi)ettcfoa bel pobíe para óefender fu v oe 
qtnrt le pMgüe^encolétanimpo:tantec<}mo Mate.̂  
cfta es al feruicio oe2Dios:oonde fe trata oe la vi 
da co:po:al oe los pob:es:t no fin peligro oe la ef* 
piritual oe los ricosminguno podría oeicar oe m 

:? a ÍÍÍ -:Í 



párcfcér fi«incurrir én la ú i i ^ M o ñ W 
^quelfefíoí ocla parábola oelcuagelto:^ en aque-
lia reptebcnrioíi con qiie rep:ebedio al fiemo mâ  
lolf negligeníe que anta efcddtdó fu talento*1Fla 
permita 2Dios óigalo eflocon animo oc conde-
nar a nadie: po: que todos los q emprenden efte 
í lindado/1 negoicio oe pobíea^poz la vna parte ̂  
poz la otra: tienen fancío jclo: t todos refcibiran 
fu píemio^Das quiero De5ir que cada vno po: la 
parte q !e parefce es obligado ba proponer fu^ ra 
jones para q la cofa fea inejo: efaminada • Clfee 
lo oingiülo a Bueftra Bircsatpo: que en aufcncia 
oe fu^bageftad Ninguno puede mejo:/ni oeuefer 
iue5 ante quien fe trate la caufa oe los pob:es-aíi 

#lietb>8 fi po: que Dios: po: cu^a auto:idad reinan los 
Utefes: t los auto:cs oe las lefes bajen juñicía: 
en tantos lugares / tanto fe p:ecia oe abogado / T 

„ m s l Y padre oe pob:es: po: lo qual en el quinto 
Cmt*í conc¿^0^^^Si«esfonauifadosloslperM^^ 

* * que alos£mperado:es/^l^úncipesfupliquen 
fcan mscsiY patrones oe los pohicex como po: q; 
ella caufa ella f a p:opuefta ante fu 4Dageftad: £ 
trafadaenfuláealcofeio+C1feeloefcríptoenla-
tín f en romance, %o p:imcropo: que como otra 
ves me acuerdo aueroieboa vuclíraaiteja^ua^ 
do en ella fu vniuerfidad nosbijo merced, oeo^f 

- • ; mieflrasIcctionestaunqucBiielíraBlte^eníte: 
4á tibien la vnalengua comola:otra:emperooe¿ 
ue fe le efte acatamienro que no fe ba oe bablar a 

> ;: Bucílra Sítela ñno en la lengua oe que mas vfa» 
CHofegundopo: que como eftofea cofaq traía 
el pueblo/1 gente que no fabe latín: es neceffaría-
oejsr ft también en íenguaquetodosentiedan*. 1 



M primera piedra que en elle edificio 
fe pufo fucivm pefteion /jeivj» que en 
las coues oe BaUadolidocl año De; 

_ WiH; los ̂ ocuradoaes Dieron a fu 
4l!)ageftad:querellando fe De los pob:es:que aun 
que fuelTcn verdaderos pob:es/a ndaulpo: el ref 
notfupiicádo afu^Dageftad los pzobibieíreque 
no íalieflcn De fus naturalesas: fino que en fus | 
tierras ñiefTen pioue^dos^o qualaunq fu -áDs 
geflad refpondio que fep:oue^cíTeen ello: empe? 
roño fue pucüo en e|cecucion:t po:edeen las co?¿ 
tes De ̂ Dadrid Del año De veinte T ocbo to2na= 
róñenla peíicion^lv^arepeíirfuquerella^y aun 
que alli también to^no fu 4Da$cftad a refponder 
que fe pzouetcíTe: empero tan poco: que fe a^a 
fabido: fue ejecutado. Dcfpueséen las co:tes De 
la Dicba villa el año De tretnía t quatro en la peti 
don, cicvij ;bi5ieronafu^Da0e^adotrafuplica? 
cion De otro teño: t coimiene faber t que fu 4bat 
gc ítad mandalíe en cada ciudad ouieffe vn Dipu? 
tado: fm cu^a cédula nadie pidieffepo: las puer̂  
tas !imofna:poi que fe aueriguafe los que legitíí 
mámete eran pobjesA7 a efto como cofa juila rcf# 
pondio fu -dftageftad fe bijieífe anfu ^ q los q pu? 
diefentrabajar fuefíen prohibidos mendigar : f 
los ̂  álbíjieSTen fuefíen cafíigadost^ q ningún ef 
trágero 6 fuera Del re^no f a coló: De romero fuef 
k cofentido citaren lacoztct%q\oB§fucfícn vera 
daderamf te pobres fueífen en fus obif pados pxo* 
ueidos f pzocuradof. £mpero aquí fu ^Dageílad 
no pzobibio ni pufo pen^ ^ los que fuera De fu na* 



turalcsa pídíeíTcn limoímtcon tal que fuefleu ver 
dadcramcntepob2C0* Sino encargo que ft pioû  
mellen m f m oWp^ioBimMmmém^tno^tm 
, .uícírenaecefíidacl De falír a otros • IDefpucs nuê  
«ámentelo que mas a elle cafo baseteu Madrid 
elailooe irLeu elcoíifeío realtbaiiend^ 
viia le^ oel o:denaíníefiro oel iflet oon 3oÍ oeglo 
ríofa mcmoíia:becba en ̂ :tutefca el aflooexcc-
tovíÑoe laqual abâ o baremas mencíontman 
4aro que feejrceutaífen eftas oícbas lefes.yoefí 
pues m las ñrmas Del cofeíofe anadio vna ínftm 
clon firmada Del efcríuano De camaratque conte^ 
nía la foima que fe auta De tener enla ejecución 
Dellas^ C ? la fuma De lo que bancal cafo conílflc 
en fe^s punctos* ̂ £ í pítmero q ninguno Dem^ 
de pot.feíos fm que fea examinado fi es pobk* 
CélfegudoqueaunqfeapoMe: nadiepidafino 
en funamralc5a Dentro DC ciertos limites: faino 
fi fueíTe en cafoDepeftílencía/o grauebab:e.|f:£l 
tercero que elfos mífmos en fus naíüralesas no 
piiedá pedir fm cedrias Del cura / o Del Diputad 
C^oquarto q e t e cédulas ^ 

• •pinero cofeíTadoí como lo mada la^glefia^Cy lo 
quinto q los peregrinosq van aSScíiago nopue 

' dan falír a pedir mas De quaíro leguas Del cami^ 
no^erecbaSodas las otrâ s colas que alls íeaña 
dicrafuerofanctas^buenas* £ no tienen necefí 
fidadDe maseiramtnaciaC^Í P<>ft w ^^íí q 
fe pufo fue: que poique fi fê ^̂  

, pob:es fe alirnentafíe^fin que anduuteflen a pê  
dir pollas calles / los^íouifoies/^losCo:reg^ 

, doies íuuieíren cuidado cada vno en lo íocanle a 
lu oSicío: t puíieílen bilísenctá como losfcoípí^ 



ta!és dotádos rcfojm^lftnt para que aHifiie!^ 
( e n ^ t i m m t ü i ó é i t c u r ú d o s . y anft le man4o tnp 
p:imtr el ano paffado oc • ¿Uiíj • en -dDcdina peí 
Campo: entre oíro0 capituloa t>e pjemattcaé. 
CBotoe eftefundamenío comentaron las ctuda 
des ba armar oíros capítulos / anfi para efclutr 
losvagabudos/como paraque los pob:es eftran 
geros fueffen ptóue^dós / folamente para el ca= 
m i n o i t no paraflen feomo también para que nín 
gim pobae andunieíré po: las pnertás: fino que 
otras perfo ñas pidíeíren t o t l l r t b u t ^ ^ la limof 
na.y para elto fe ínlliíu?eron ciertos matocos 
mos/f oiíupados/^ alguasiles: penfandoquepe? 
fta manera íeril mcíoípzoue^dos los pobres eít-
iiergoncantes» Sodo confancta imecion paraq 
los enuergoncStes fuelíen mejo: p:oue^dos:poz 
que otra no la podía auer:mato:ntenre en ca 
ra que fue oe las pnmeras/Donde eftaua el ipxi 
oc fant 3uan:elqual/ta que en p:efencía pe Wuc* 
ftra Bltejá no fe permite nombrar le poz fus ^ 
los/fe^edo como es:̂  enlooemaíalo p:opno cbn 
ftíanó:^ con los'pobzes cbúflíaniflimamente rm 
gmácottft fepudicfíenj utar ellas oos palabaas/ 

' fanctíírimamente prodigo: nuca permitiera que j 
^ en ella rason fe ordenara/fino loquea JUB^PI v& 

• -ligiofos t tú ioB juagara fer lo ̂ masconuenfa al\ 
bíéoelos pobzesVIDefpwescomoaquífe cotó 
a murmurar oe algo pe aqllos capítulos/fuimos 
aquí cofulíados algunos oc palabra» Hos quales 
pufimos oífFícultad en parte ocllos: t los oe mas 
píprnosquelosfirmaríamos 
nos los aquioe gamozaefcriptos.Éf oconlieiro 
mioelcu^doq fiu verlos/los fif me^l^oí qme oí? 



^o4t)ten me IO0OÍO/IÍQ conícníah más ÜC loque 
attiamosotcbo^SDefpueg befabidotque cnalgu^ 
na manera auia otras cofas: las quales to/fi las 
viera/no flrmara^ño poz qm entre tantas % tan 
fabiaS' perfonas -€01110 allí ñrmaron /;IÍIÍ occreto' 
quítaua ni poniannas po: que tiiuíera cfcrupnlc* 
.l&e mcbo eftopo: que auiendo me preguntado él 
laeuerendíífimo Cardenal m Xokáo en Bailas 
dolíd mi parefcerfobje.eta rajon/oljceqnenome 
cabia bien en el cníendímiento todo lo qtie fe bâ  
5ia*y ocfpües moílraron le que anta ̂ 0 ñrmado 
otra cofa en los capítulos oe camoda t^oefpucs 
me.m^enlo.moftraron^ 
y o me reñero a lo que aquí oií:ere>*íp)o: que mi 
autozidadno es la que fus otfcípulos oauá a *Py 
.;tbasoias:de quien no pedían otra ra jon/ñno que 
el lo oíiireíre^bas antes querría que con todos/1 
principalmente eomígole guardall^^^ 

Can ego glaDefantSuguttn queeftaenelcanonoiftin.il 
ms4'*, que a ninguno/.oefpues oela fagrada ferípf ura/?: 

la íg!efia/fe ba oetiar mas crédito oe quantofue^ 
reñ ías rabones por Donde lo p:ouar€/o lo inftríe¿ 
rcoeía eferiptura canonica.y poíende loquero 
ouiere Dicbo poco baje al cafo/po: que ni to teiií» 
gomasautondadoe la q eftas mis rajones^ alê  
cgacianes me Dieren/ni ellas/fi alguno tienen/po: 

^ auer to oiebo otra cofa/ba oe perder fu valo:.l)ef 
.pues oe camó:a en efta ciudad fe fsguio lo mifmo 
en cotradicíon oe algunos poz parefeer oe oírost 
:ciifoc.ofejo erantasrason fefíguíeffeA^o 
-agora oijque fe ba profeguido en Balládohdcon 
'• muebo tmtoz rigorvDonde ® 11 eft ra Mteja / p al 

unos p^ínapaM ^c;fu Coiíe/fegun f o- at eíif. 



m á i t con msoíi bán fenicio muctíoa pmkercs. 
^ cánfado a Bucllra aite^á con tan larga nar? 
ración: posponer íunía ante 100 oíos todalama 
tcria oefta cofa» 

i Stc confeio/cdmo iodos los ofro$/tie- Pos pas 
1 neooa partes. Ha piimera/ aucriguar tes* 

lo qm es licito. y la fcgunda/entre lo 
qm CB licito/ efeóger lo que mas couie 

nc/Bnñlo mftmgíícfant|>ablodonde oise^qtic 
mncbas cofas fon licitas /qiie no ion eirpedien^ . 
tes / ni ediñcan/fino^feria mejo: loconírario.y 
anfi eftas DOS partes fe ban oe efaminar po: 
uerfas reglas. Que cofa fea licita/o ilicíta / ba fe 
t>t jiBSar t Determinar potte^es: po: que aque^ 
Uo folo es licitotquc la lef permite.íDiie como no 
tan los ju?tíconfultos/en la le^ / p2ofpe3cimus.fiv 
qniet aquíbus* oondea^ lep nobalugarotrara 
xcñt I ni otra oifpnta. y Determinadas DOS cofas 
entrambas po: l ícitas: qualfea la que mascón^ 
iiiene/ba fe De confulíar poj las reglas De equi¿ 
dad/^pnidencia. c y p o i q a e l a Diftincion fiem Dim* 
p:e en las fciencias /? en los confejos Da mticba CÍ011* 
lii^Qiianto a lo q toca a la púmera parte/a^ Diffe . ' \ ., 
rencia entre los ^agabimdos/baldios/tbolgaja . - : 
nes/q nofieiido pobies.ñngiendopobieja •andan ; • 
pidiendo !iinofna:f losquefiendo legiíimamete 
pobzes/andan fuera De fus naturalejas ba pedir •: • 
po: todo el re^n^ i p o : ^ ^ los:p2imeros/ no fe 
lamente eslef antigua Delrefno:emperoesma0 
: -antigua De Derecbo comü: f mucho mas antigua 
De Derecbo Dimtio t natural/ que no fea permite 



doa/nt fefuffmnfm caflígo^ lo fesundo/que tz 
©e lo qijc agoiafe tm^:fóluo el p a ^ ^ 
quemcím lotupíercn: a mi potae intstó cB cofa 
nueua/t no fiindadaen le^comun/ní en let anti-
Sna oelretmn antes no confozme a loquepoi el 
enangelío/t buena reson parélee.C(nuanío â lo 
pítmero/aun que el nomine oe vagabundo no pa-
refte/ftiena mas oe bombee que no tiene p:opúa 
cafa/ni-babitadon feñaladatfmo que anda vagan 
do po: el mundo:como bien lo notan los iurifc6= 
fulfosfotee el capitulo finalocTOJO competentí/ 
t hbzc la je^ibcrea abfen^ff^e iudicitf en otros 
lugares tempero la poptiedad oefte n5b:e añade 
queanden po: elmüdofin neceífidad ni vtilidad» 
Ipoique vágar no foloqüiere Desir no tener ca-
fa:empero no tener officio/ni legitima caufa/o ne 
ceflidad oe Dífcürrir • Que óe otra manera no fe* 
ria eíle nob:e infame como loes: ni fonaria mal 
como fuena: po? que fignifica ocioñdad^y anfi en 
caftellano fe llama baldiost como ganado fínmt 
ño^poz lo qual él Q pot rason oe fu trato/o fu offí 
ció/ o fu nccclíidad anda pot el mudo / ni es óigno 
t)e tepíebertfion: ni fepuede pozende jusgar poz 

Cociu í. vágábudo, CH^t i^ ítíego que los tales verdades 
ramente vagabundos: que ni teniendo bá3iienda 
para poder bolgar/ni flaquera para no poder tra 
bajar andan pidiendo limofná/ oeuá fer punidos 
f caftigados: pfimeramen te fe pnieua poí le^ bi^ 

Ley dúií nina* l)ela qual nos auifo 2)ios luego en el pzin 
cipio Del mundo:qu&ndo cebando al bombjc oeí 
para^fboe los oeleftes: donde fi elperleuerara 
en lo bueno/le auia puerto para bolgar t le amo-
nefto tmadoquebíüíelleoel luludoit ¿rt trábá 

na» 



jo oe fué rnano^.y cu figynt bello mado Dtfpue^ 
en el Rentero nomto/que al biie^ qiieíríllaffe^B 
leaíapalTen la boca • %o qual/fcgun la üeclaracío 
' Defant ¡Pablo a losoe Co:intbo:no lo oi^otanto Con.?, 
po: el cuf dado que ÍDíos tenía ocios bucfeatcoí 
mo para %níficar queel bombze qnetrabaia me 
refceel pan qne cometT elotro no. Comoel mift 
mo 3efii Cbíífto lo fignífica oonde mjetq elobíe? Matthe* 
ro esDígno oe ló que come : t^« ^ ^ e ^ P^^^Os 
la oel euangelio oonde tanto repjeftedea los que 
ellauan ocíofos^e lo qual ello^ no ínuterd otra 
ercufa/fino que no auia quien lo^cogíeíTe. y fant 
1E>ablo efcrtuíendo a los DÉSbefralíarepfebede i.thef.j, 
alguno^ bermanosrque andauan fin ozden tcos 
mícndo el pan ajeno-fin trabajar* SDodeoíse/que 
el que no trabajare/ no coma.áun que alsunon^a 
que no lesoemos otro peo: renombre: atreuído^ 
t oefacatados en el bablar/ban querido ímerp:e* 
tareftoen penu^5io Delosreltgíofosmendícaní 
tesXomo quíer q elmifruó apoftol allí /1 en otroí 
nmcbos lugares p:iieue quanío oerecbo tengan 
los que trabajan enel culto oíuíno/^ en la p:edíca 
cion oeleuangelío abíuír DC los fructos témpora 
lestpozrajon oelfpírítual fructo que ellos bajen 
al pueblo• Campero no ampara que nosoíner^ 
tír aso:a/nt bájer ella túgreífiom ^Dastoznádo 
a nueftropíopoftto oígotque no folamente es le^ 
oíuma la que pwbíbe los vagabundos: mas aun 
fe pzueua lofegundo po: rason/1 le^ natural* y £er n^ 
es que los bombjes que De fuyo no tienen basíen turai* 
da: no tienen Derecboapedir a losotros la futa: 
fino firuíedo los con fus ofFicíosf trabajos:fien= 
do perfonas quepuedan trabajar: o fino/ pídíen^ 



\ f ( \ o loPOi®ío0*y cftefue el faber ? p:otiídetícm 
X ^ ^ e a í í o s t q i i e o u í e í r e r í c o a / q u c c o m o anima fufte 

25 tafcntscuernaffcnlos poteee/^póbíeaquecos 
mo eiierpo riruteííen a los ricos/ que labíafíen la 
tierra: % bisieffen los otros officios neceíTarios 

K n á a !a rePl^ííc^^P^ que como Dipo ariftotiles en 
tura.aiaj1 cloecimo líbjo De la namralesa oe los animales: 

t Dios/f la naturalesa ninguna cofa bisieron ocio 
Ta/ni embaída y poí el confignienre los bómbíes 
que buten ociofos / binen contra le^ natural * V 

e p K . anfi Séneca envna epííloknt Sulíoen elfegun 
iíb. 9. do lib:o oe la naluraleja oe Dios oisen: que los 
^ffmí; ociofos fon/como ñnofueífen.y Demetrio vn 
mra deo Tpbilofopbo antiguo los comparo al mar muet^ 

to • £ n tanto grado / que ni losbombiesoe ella? 
dot dignidad que llenan ba^ienda oe alguna re? 
publica/ la llenan/fi ñopo? el cuidado piraba jo/ 
que ponen enlagouernacion oefus fubditos* y 
losmifmos TP2incipes / pl í lepcs: como fu 
geítad bien lo tiene ejcperimentado: t vueflra %h 
íe5a lo comicnca ba e^perimentanno refeiben lor 
feruicíos que fus IRepnos les bajen / fi no poj el 
gran cuidado / folicítud /1 trabajo que tienen/en 
poner ba fus fubditos lepes/ inflriipr los en buê  
nascoflumb:es /Defender los oefus enemigos: 
anficon fus miniflros oe iufticia ocntro oel l i le^ 

\ l t ¡ l t no:comofueraoelcon fus ejércitos. C í a terce 
Los m w ra rajón es : q como Dije aquel pzouerbio oel Ba 
SMI? ^o:/ mucba maldad engendra la ociofidad. V la 

+ caufa oa en otro pjouerbio DO Dije/que el octofo 
fiem^e efta p:cñado oe oefTeos: f pozeífonopue 
de/fmo parir maldades. C í o pjimero a la coftü= 

- • . bie oel pedír/es iüego anejroel vicio oc la adula* 



don* c y lo fcgüdo el pérdimientó la verpen 
^atqiieé^el freno que aloe bornteesoeítene X)C 
baser mal C V lo tercero/el vkio oe laocíbonc-
ftidadtque coino Di^o. aquel poeta J)cra ñ follas/ 
psriere cupidíms arcuf .(Üuiía la ociofidad/f que* 
bzafte la frecba oe la carne• CV7 lo quarto/quten 
fiendo fano es enferíado ba pedír:facílíiicte apien 
de a burtar» £ n fuma como efta qualidad oe bom 
bzea no conuerfe con gente oe bien/ni nadie íen= 
ga cuenta con ellos / ponen en iodo oluido la reli^ 
gíon oe cbitUtanoa. V f̂ue victos fácilmente los 
pegan a oíros» ipo: lo qual iplaton en el Ubzoloe ptóo de 
republíca: oí̂ co que la ociofidad era la peílilencta rePublí * 
oe los molíales, y alfi con gran cuidado o:deno 
que en la republicano omcíTe nadie ocíoío.y.en= 
tre nueflros fanctos / fant Jeronpio a lílulíl co De cófe 
1110 fe traííada en la quinta oíllincíonoe cofacra 
cione/ias meío2cs armas que baila cotra el oemo Epra "d 
nio es que fiemp:c nos baile ocupados, V fant Su Yerceu 
guflinen vna epí ftola oíse/que oel ocio iiingü fru 
ctofefigue / fmooañot perdida, y po: eíío £faií 
oise/perdio la bedicion/ po: que qutfo mas refeê  
bir lo que no auia ganado/que ganar lo con fu tra 
baío/aníesquelorefcíbíeííe,yfantCb^foftomo Hotrí,zs 
f ohtc fant 3uan/el ocio otje q es elq nos peruier* 
te/fe! no trabajar es lo que nos cozrope, y po:en 
de Séneca en el lib:o oe clemencia fabíamente oe seneca 
5ia / q erarla ociofidad en el bomb:e/loq elmobo dedem* 
enelbierrotqueoel todo le confume,y contando 
otras innumerables fentencias oe fabios/q aquí 
fe podrían acumulanen ñn las caufas q elpaopbe 
ta £5ccbícl allega oe los inefables peccados oê  EzecMr 
Sodoma/fonlafoberuia/tlafertilidad/tabüdan " 



c i é DC la tierra t ocíofidad oe la gente / y auar 
cia con los p ó h z c $ . CConfozmea eftaslef es 01̂  
utnast naturales/ todos los fabíos que efcrtuíeí 
ronoe republica/ t todos losp:íncipes que la go-
uernarontuuíeronsran cuidado oeefcardar los 
ociofos /1 quitar los oe la república» ffiue fon/fe? 

Prouer, gunoise en vti píoucrbio el 0abio* conio el vina? 
ñ k ñ . - j . greque baje Dentera a los oientesrf como el bu^ 
poií. * moque oa en los o íos a los buenos* y anfi^ríft» 

en elvij» Ub:o que cfcriuio Depolicia/Diuide toda 
la república en ocio ? ne^pcio, V los botoes que 
naturalmeíe fon De ingenio t babilidad para la co 
templacionf cftudio DC las letras / o para la go-
uernacion/t confcjo/^ culto Diuino / o parala DCÍ 
fenfa Déla republica:a los quales llama libiestef? 
fos DÍ5C que ban oe tener ocio*lp)o: que no ban De 
entender en las obias t officios feruiles * -y a los 
bombees que no tienen tal ingenio: a los quales 
llama bomb:es oe femidtímb:e: Dije que en nin^ 
guna manera fe les ba De permitir eftar ociofos* 
y po? ella caufa los laccdcmonios:como allí cue 
t a e l m i í m o a r i f h maspo: ventura Délo queera 
rajón / ejcercitaua los mancebos en ejercicios De 
guerra*y en los iRomanos: fegun cuéta Xito % i 
uio: vnaDe las caufas po: que aquelíegundo ref 
IBuma popil io ínftitu^o tantos facriñcios/pee 
rimonias:allende Del culto De los Diof ̂ s: fue po: 
ocupar los ánimos De los bomb:es pará q la ocio 
fidad no les fueífe caufa DC perturbar la republi^ 
ca*Cl>ef cendiendo al Dcrecbo común po: eíla ra 

. S o n el emperado: 3uliiniano bijo aquella le^ que 
vaiíxf; t ü * e« ^l lib,£j,Del código 2De mendicatibus vali 
iíb,ii.f dis^uequiere DejinDe los bomb:esqfiendofa^ 

nos 



tiost ícnícndo b&ñUc$fncr&$p&n írabajar/an 
dan fo colotoepobzesá mendíganquiíádo elalí-
mcnío/f ponífdo en neceflídad a los verdaderos 
pobiea^cáue es otro nneüo mal/fin los que emos 
coníado/que baje eíle linage oebobzes* y pojen^ 
dcDífpone aquella lepqqualqnteraq bailare q al 
guno t>ttto$ tales tiene falndt fucrcaspara el tm 
baío/le pueda:fi fuere fieruo:tomar po: efclano: o 
fi fuere líb:e/lepiieda compelleraqtrabaje^y lo 
mífrnofeoa a entender en el autctíco Dequeftoze 
Colla^j^ode fe mida que el quefto: tenga cu^da q ĉout» 
do oe eicaminar los eftrágeros que caufas/o negó 4 
dos tienen • y fino tienen negocios los embieli a 
fus tierras / o los copelan a que trabajen pudien 
do^C^Dcftas lepes comunes oefcendieronlasleí 
^es bel retno» iC>nmero aquella lep oe la partida ^ydeí* 
^ eftaen lafegunda partida en el titulo^]i%la qual pamf 
citando la Icp común oe los mendicites validos: 
Di5e que los tales fobejanos t baldios fean efclup 
dos como enemigos oe la república^ lo mifmo/ 
aun que poz mas palab:as oifpone la let oel o:deí 
namiSío:q es en el octauolib:o/lalep píimera oel 
titulo>3ciii).y es lep oel IRep oon 3uan oe gloíiofa 
memoúa eii DíBHuicfca / el ano oe» 4b¿cclwwii. 
2)6de alegando otro nueuo incoueniente oelos 
vagabundostque es/q pojfu caufa faltan trábala 
dotes para las lauozes ? officios:t moderando la 
lep común oe los mendicátes validos/mada que 
qualquiera pueda tomar al vagabundo q es fano 
para trabajar/tferuir fe oel vn mes fm foldada/o 
qlesoS fefenta a^otes/plos oeílierrc.3Éftasmut 
poderofo feño: fon las letesoiuínas/naturales/ 
t pofitiuas: que eftan juftiífimameníeeftablefci^ 



„„, , das oe los vagabüdo0/\y anñ reda la píimcm con 
io0.'vaga • cluñoíi qaquí pjetedemoa/qiie loa q no fon legiti 
büciosT mameíepobzes no fe baoe fiiffrírenia república. 

Como fu -dbageftad cu lae coztcs oe Madrid el 
ano oe* ̂ pííÍTefpodíendo a aqlla peíicíacicvi)^ 
en otraí mucbaí coítes loba fanctamére míldado* 

Sfeguuda conelufion oe que a?DUbda 
es/ fi los que fon legiíímamcíepobjes 
pueden fcrcopelidos a qué no falgáDe 
fus nalurale3as: como fe ba pedido en 

las cojíes DC q arriba besímos meción. f í m c f í o 
fu^Dageílad/o fu cofejo ouiera becbo le^ que oui 
era f a foiíído elFeto^pomentura no ofára bablar 
en ello*auíiq fi fuera cofa efpediente muda 
^Dageftadfuemfórutdo eníerauífódo :po: que 
níngun^injuri^ ba^e a la le^:quádo c f̂bzme a 
rajón fe mufe eíperimeíando los incoueníeíesr 
Q Della ílguen^bas aun allende Defta ra^o/a lo 
q tepamos/nüca te ba puerto en ob:a: ni a lo qyo 
entiendo e^p:elamlíe leba mandado- Sino es en 
aquella inílrucion Del año De. icKqefta Del^ues De 
las ñriíías Delcofeio.lLa qual no quifieroíife inít 
tuláfle/let-Sinc^m^ 
cierto v m M t m ftra ftruidó/op r la rason Della. 

Cofa mi Clí>2imeramcíe efta petición es cofa nueua De q 
ê '̂ , baila agoaa ninguna Icf at/Diuina/ni natural/ni 

pofiíiua:comSmi Del retno.y eíle es el pitntero: 
t no el menoí argumeto cotra ella inuencion:poz 

," que ba fe ello cofó tan juila vfaaiíeja fea cierta 
• no otiítra en la antigüedad auído tanto Dcfcu^do 

: ••' que baila, agô â  noféouiera becbo ella let *Sn? 



:t£0;eri el;t)er6cb.o común; en el autentico qiie-ar>rí 
ba nombramos: ocfpuca x>c auer hablado Í00 • 
ertrageroo que fean encaminados fuá negocios: ̂  
fino tunieren necelTídad x>c eftaren el pueblo/ íea < 
embiados a fus fierras/o competidos a trabajan ' 
afíade (poí que vfemos oc las palabras oe la le^) 
que los lefos/o lefas en fus cuerpos/o graues pot 
fus canas/q quiere oejir: los enfermos/ y f kioBi 
t Débiles fm moleftia los Be^g eftaren la ciudad* 
Sin oiftincion/que fea naturales/o eftrangeros^ 
Venlale^fufooicbat)elo:denamiento/quidoDi 
jeVquelos vagabudostbolgasanesfean caftíga 
dos:ba5eeji:p2efla epcepcion/fino fueífen tan vie¿ 
íos/ooe tal Difpoficion/o tocados oe tales Doleu^ 
ctas/quccpgnofcidaméteparejcaeníuaflpecto/q 
ni fon bob^s/ní mugeres/que poi fus gíbnas fe 
puede en ningunos officíosp:oueér/ni mátener« 
0 i n ba5er oifferccia Dé naturales/^ eftrigeros.V 
la mifma excepción bijo ellRe? DonjÉnrriqueten 
las lepes oe Xoto! el afto De» ccccvií. y pues cfta 
lef en el confejo fe pufo po: cabeca en el año DĈ U 
po: aqui fe íu5ga lo q quifieron mMar.CT^ 
ñera quelas lepes comunes jamas bisicron Diffe 
rencía entre pob:es naturales/ p no naturales t ú 
no entre pob:es verdaderos / p fingidos potoes^ 
y pox effofu 4Dageftad/plos oe fu Ideal cofejo fa 
biamete DiffirieroDe refpodera eftapeticióDere^ 
cbamStepozvjcvij.años/viendo q po: ventura naf 
cia mas Dé baftio oe los pob:es/q De ra5on p equi 
daf.1Ri fepuede cotraefto alegar la refpueftaDe 
-dbadríd oel ano oe. ¡c$mij. a la pcticio.cicvii» poz 
que allí fu^l^ageftad foto refpode/qlos vagabun 
do feanecbados/p caftigados:plos legitimes po 
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Ittcs/oisc que fcan curados en loa obífpados aofi 
defon naíuralee:^ fifcpédobafiaíemeníepzouc? 
dos toínarcn a mcdígar/fcscaftipdos* £mpcro 
fino fiedo baftátemete pioncados medígaren: no 
les pone fu^Dagcftad pena/aun quefcan eftrage 
ros.IBi otra cofa coíícne elmádamientoóel año 
De •jclque efta firmado poz el cofcio.C y q no fea 
equidad expeler los cftrangeros fiendo verdades 
ramente pobíes/fubjecíádo me fiepje a la coírecío 
Délos píudctestfabíos/parefce allendeoe la pzu 

i.Razon inera/po:otras cinco ra5ones»Clf>ara la pzime* 
ra fefupone q nadie puede fer defterradoDe níngú 
lugar/fino po: culpa/o crimen ̂ comcta.yefto es 
cofa notojia/po: que oeftterro es pena: t ^ » 
«e q la le^ la eftí ma/p po: capital/o po: pjopinqua 
acapitaUcomoparefee en laletcapitalifuffioepc 

uxcipi nis, y la rason es/po: que oe oerecbo natural / ? 
dl̂ enn W oerecbo oe las gentes cada v m tiene libertad 

i+ oe andar poioode quifiere:con talque no fea ene* 
migo/ni baga mal:? aun q cebar a vno oe vna ciu 
dadparaquefe va^aafu tierra/nofca tanfoímal 
mete oeftierro: empero priuan le oel oerecbo que 
tiene:oel qual no le pueden píiuar/fino poz culpa• 
SDeaqui fe coUge/quepues en pedir po: Dios el 
que es verdaderamente pob:e/ninguna culpa/ni 
crimencomete:no a^po: oodeleecbaroeninga 

x^azo. lugan fegüda rajo aun esm^s manifiefta: 
ga la qual fe pzefupone q el 'ffínincipe no puede ba 
ser nueuos preceptos q obliguen ha bajer limof* 
na/mas oel piecepto oel euagelio/fmo fueííe po: 
ventura en cafo pe cjeírema neceífidad/o grautffíí 
mat^aun entoces no feria fino explicar mas el oê  
recbooiuíno/^naturauyeftosoerecbos/fesualí 



m/fino en extrema neaíTidad^ aun q fegu oíros: 
como es fancto Ebomaa: q te poz vetura lo mas 
cíerto/fcan tabíen obligados losbobjes ba bajer 
limofna en meno: ncceíTidad oe lo que fob:a a fu 
cftado: empero no fon obUgados ba baser fiep:e 
Umpfna a efte/o a efte/of/o mañana fuera oe cpm 
tna ncceíTidadtfmo baftaqbagan limofna ba al
gunos* £ £a q como piremos abaico fel los á n k 
ííianos obligados ba bajer limofñas en muebos 
mas cafos po: vetura pe los ̂  picfanmo puedé an 
fi fer coftreñidos poj penas tepozales q puê ^̂  
jufticias efecutar; IBi fuxlbageftad en las cortes 
6 4Dadrid elanooe^iciciúí.ni fu real cofejo el año 
x>$. ]clp:etíede mas/fino q los bofpitales potados 
fe refozmen: t pe mas pefto encarga en cada nata 
raleza fepe oídScomofepzoueanlofpobíes/cofoi 
meal euangelio#)6inperocotodo eífo lospobíes 
íienéfiépíe perecboenqual4er neceíridad/aunq 
no fea grane ba pedir limofn&Cífto fupuefto fe 
óffrefce efla ra5on»1Hingüna let puedepzobibir a 
lospobzes/nibaser lesrataqueno falgápe fus 
íiaturale5as a pedir limofnatfi júntamete no obli 
gafTe/̂  copelieíre a los naturales q mantunieíTen 
baífóteméte todos fus pobzes^po: q pe otra mâ  
ñera feria obligar los ba padefcerneceífidad. y 
no pueden vedar les el falir/fino les es culpa:^ tío 
les esculpa: ftno ICBpan lo neceflario.Tpues lue
go como la le^ peí repno no obliga a los natura* 
les que matengan todos fus pob:es/ni q les pxo* 
uean en las neceíTidades fuera pe las eftremas:fo 
gue fe q no les pueden vedar q no falgan a bufear 
fu matenimíeto/SDígo mas q con qualquier fuer 

a üj 



ca fi) -dl^geftad oblígafe a quaíquter ciudad M 
mantener ftíffícientementc fmpohicexlmso que 
la ciudad no lo bisiefTe quedauan los pobtcs \U 
toes para ?r oonde quifiefrcn a bufcar fu reme s 
dio* C l ^ ^rcera rajón oa mas luja eílafegun 
da • anfi como en vna ciudad afbombzes ricos/ 
f bombzes potoca en vn ¡obifpado lugares ri= 
eos /flugares pob2es:anfi envnlíle^noa^obif 
pados ricos/ ̂  obifpados pobíes: ̂  todo el lfle£= 
np es vn cuerpo, y poz eí confíguiente como los 
vecinos ricos oe vna ciudad ban oe oar iimofna 
a los vejinos potees: t ios lugares ricos oe vn 
obifpadoa los lugares pobres tanfi los obifpa^ 
dos ricos ocuen fus limofnas a los mendiguos 
oe los obifpados pobíes* ipo: que pienfa vue-
ftra aiteja que bijo IDios cerca oe las ailurias/ 
t montañas ba Campos /1 ^ l fe^no oe Xoledo: 
fi no para que eftas tierras mántuuieffen los po 
b:cs oe las otras • 1Ri bafta oejir que efto fe en̂  
tiende quando onitre gran bambíe: po: que aun 
fuera oe eflrcma / £ graue neceííidad nunca fal-
tan pobres que tengan necefTidad refpectiuamen 
íe/fegun laqualidad oe cada tiempo* Como quie 
re vueftra Blíeja que mantenga tantos pobses 
vna tierra oe montana / como el re^no oe Xole^ 
do/ o como Halladolíd / o la Corte oe vueftra Sl-
teja: oonde tantos cuentos oe renta fe gallan 11 
oonde vna cafa oe vn perlado/o oe vn grande pue 
de mantener mas pob:es7 que vn lugar entero. 
Hos pótoes por fuerca ban oefer como la$ bo^mi 
gasqueban oe fubir al cogollo, y aun nofolamé 
te todo vn rey no es obligado ba matencr fus po^ 
brest mas los pobres oc Vir reino tienen oerecbo 



t>e pedir poi Dios en el oírotfi fon verdadcramett 
te poteea^po: que todos los cbúñíanoí t>i3c fant 
IPablo fomos miembros De vn cuerpo*y pojen? 
4e como agudamente ella entre las fabniaasríe^ 
gas/que vn ciego lleuaua acuellas a vn cójeo/poz 
que elco^o gutaíTe al ciegotanfi los que fabenM 
oeTer como ojos oe los que no faben: ? los que 
pueden trabajar ban oe fer como manos /1 pies 
oe los que entienden en la gouernacion / t culto 
oiuino: los ricos ban oe fer como eílomago pá 
ra mantener los pobzes: t en 3efu Cbnfto como 
oije en otro luganno a^oillincion entre griego/ 
f latino/t ináioít gentil: po: que todos fomos oe 
vn oueño.Clla quarta rasó es/po: q allende que 4*Ratíe 
vnas tierras fon mas elleriles que otras: at tam= 
bien vnas oe menos cbaridad q otras:^ como no 
pued^ f zr los b6b:es copelidos: ñ no como oiebo 
tengo ba bajer limofnas/padefeerian los pobzes 
neceflídad/fino pudieíTenfr oondea^mas cbari 
d^i .y también vn pob:e fiemp:e en vna tierra po 
ne bállio a las gentes/t canfanfe oe oar aun mif-
mo:t elfies virtuofo cobraverguenía oe pedm 
© en vna tierra es malquiflo/o biue malfano:pot 
lo qual es necefíario mudar fe ba otra. €> bi50 $h 
gun oelicto tpo: oonde fue necelTario aufentar 
fe/ o tenia alli otras occafiones oe peccar. y no 
ban oe pedir al pob:e mas rason que al rico po: 
que anda fuera oe fu tierra ; C^aquinta rajón íRauv 
es / la bofpitalidad / obofpedaie / que cs el acogió 
miento oc ios buefpedes. £ n todas las republí^ 
cas oel mudo fue p êfeiada/p guardada. Ha qual 
p la tón en el lib:o oe amicicia pufo poz tercera PI«o 
parteoeamiftad 5t£beopb:aftopbilofopboco rê lb* 

a iüí 



tnocmntá%uilocn elpítmer líbjobe lo^ offíéícá! 
en carefcídamete la loo/f enfalco* £ n ñ túq la$& 

lupítef ttudad afu 3úpiter/aquten oaiís rcnobíc oel 
us.pltaí tot y mcjoz oe lofoiof^:le otero nobze oe bofpim 

léro/o bofpcdero^oebaicooefte titulóle cáiñc^ 
ro teplos/1 ínflítutero facrificíos/ corno a íwe^q 
agrámete vegáuala^ íníufíascometídascótra el 
oerecbo oe los buefpedea, V fant lpablo/po2 q oe 
iremos telíígo^ ágenos/ grSdemeníe en laepfa a 
losl&ebzeosencóm 
fe teoaqnel becreto bofpítale en láotftín,4-^te"l 
can.qiiíefcam^qesoe fatu 
nrucbosoode po: eítremo íe eneomíeda labofpís 
talidad;i!í)o:q aun losSngeles fe p:eciaron oefer 
bue^cdes oeabjaM/?oé^tb:en cu^a caía fe ef 
codieronoelamaldad oeáquella getebabomína 
ble oe 0odoma: ̂  IRaab aquella muger oe Ifeicri 
có poí auer bofpedado/t encubierto a los efploza 
do:cs ocl pueblo oe Jfraelmerefcio fer Ub:e oct 
faco/t mataca q el pueblo bi5o en aquella ciudad. 
|>uesluego ft el bolpedaje po: le^ natural/totí 
uína nos es tato encbméndad0:con quien le pode 
mos los cbñílianos ejcecu tar/fino con los pobícs 
ellrigeros.Cy poz ácabar oe cocluf f meíoi efta 
conclufion la léf nf a víeja/t nueua ninguna oíuí= 
fio jamas bijo oc pobres naturales/^ eüragerost 
antes po: iguales palabras cncomtéda los vnos# 

Hxo.15. los otroifpziíncramete en el jĝ codo alpclcgnno 
oije 3)íos/nole baras Jamas moteftiá t acogido 
te Q vofoíros tábten fuiíles péregrínos en £gf 

iQuit.ih to. f en el ILeuitico tabte eneomíeda3)íos los po 
b:es peregrinos/ f aduenidisos como los natura 
les: madado q les bisícííen buen tratamiento:? q 



quádo fepflcn fus p a ú m no ba^flen rmicbola 
mano/ fi noq oejcaíTeii cfptgas q GogiéíTeii ios po-
lnc0/^peresríno0^cnclmifmol)cuteronomío 
amomtta4üotfcn$l piicblo/q imiten a fu Wim 
en guardar juílicia al buerfano/f a la biuda/? en 
amar al peregrino / f oar le oe comer/tveftir.^ 
en otro cap.mas baicotin^daDios que al peregri DeiM4. 
no que viniere al pueblo ageno/o le oen oe comer 
fi fuere pob2e/o felo vendá/fi tuuiere oe que com 
p:ar lo*£ncoclufipn vnaoe las Iimofna0oeq 3e Mate.î  
fuCbJiftonos tiene auifadoa/noíba oepedir cué 
ta en el ju^to: eafifefedobuefped le acogí moa/ 
^abíigamos.Cll^uesfuplicoa vfa aitesameoi-
ga fi los vagabudos con iufto titulo/como lo ea/ 
no ban oe fer bofpedado0 /1100 verdadero0 po-
bjes/como eftas peticiones cotíenen/nob§oe fer 
permitidos andar fuera oe fus tierras: quie ferá 
cftO0peresríno0/^aduenidi5os:en quien nfofe* 
fio: mada ejecutemos eíta ob?a oe miferico:dia* 
Sino fon poz ve tura ^ 
qle bofped^en cafós ̂  fus igualesííS lo qual/aun 
qfeavirtud/creo no bablaua ufo fefioí quado efto 
oesia^ozqertamifericojdiaDel bofpedaje cue= 
ta la éntre las otras objas oeuidas a los pobíes/ 
comofon oar les oe córner/^ vertir» y porelTo no 
bablaua fino oel bofpedaje be los pdbzes, Quie- ??on 
ro cocluir/q vnas tierras ban oe bofpedar lospo ion' 
bies peregrinos/que oe otras viniere: f no ba oe 
fer cotentoacon oar les para el camino/f copeler 
lesba quepairen/fifonlégitimamentepobics* v 

jFCapímloqmnto:Dondefe 
refponde a las rasones en contrario* 



©ním ella coclufio noballo le^ níngttí 
natfino mecueta po: let no feqpjdcna= 
cío q agoja traen oclfeipíe/oe JlMrcst 
Dodc entre otras cofas cbñfttana/£ fâ  

biamf te ordenadas traen tábie/no fe fi tábie djde 
nado/q no bá oe refccbir en fu pueblo los pobjes 
eítrágerostfino los q poí algü gran oefaftrc gdie^ 
ronfus tierras. ámpero notodoloqfe bajepoi 
ejrcplo fe base po: lep: ̂  podrid ellos tibie tomar 
enreplo oe nofotros/como nofotros oellos. SDísen 
q lo apíouo la vniuerfidad oe jflbarístlo qual toja 
mas podre creer/ f llega mi rudesa ba íito/q aun 
q en paris lo ouielTe apeonado no podria creer fer 
^dad.Ho q podria Determinar/'es q nadie es oblí 
gado ba ntátener lo$ pobres eftragcros ^ viniera 
¿mpero negar les la puerta q no entre / f io pid5 
a quie fe lo quifiere oar/ ninguno q fuere entendí 
do en fagrada efcríptura/o en Derecbospodria af 
firmar tal cofa»CC6 ma^o: aparecia podria po^ 

Codiío ventura alegar elfegüdo concilio Xuronéfetqba 
Turones cerca Demil anos fe celebro enfráciaen tiSpo oe 

* TPelaf opapa*Cutas palabras en el capitu*v*fon 
eftas^Que qual^era ciudad matenga copetetemS 
te fus pobres»yoefta manera f t podra bajer 5 los 
pobzes no refeiban fatiga andádo por tierras age 
naŝ  impero efte fanctiflimo oecreto antes base 
en fauoroe nfa coclnfion/q cotra ella4f)or q en el 
ninguna probibtcio fe baje a los pobres q falgan 
pe fus ticrraf.4l>as antesfolametê ê̂  
amonefta a cada ciudad tega tal cuidado oe ntóte 
ner fus pobres q no íegá ellos necefTidad oe refee 
bir fatiga en falír fuera oe fus tierras* IHí efto fe 
madapor precepto: fmo es vna admoneftacio co-



(ómc al euágelío«£m chtoccs ga con 100 pobícs 
tan grade el cuidado oe loriados/ ? la cbaridad 
o e los fubdítos/t la liberalidad oetodos:q no fo* 
lámete los pobres no teníá nccefíidad oe falir ba 
otras tierras: empero ni oe mendigar en las pío* 
píiás» Saluo fino ouieíTe alguna ciudad q no bâ  
ftaffen bamaíenerfuspob:esXomo looisefant 
Cipúano en eL pzi Jib*oe fus epfas: oode efcriue 
a vna ciudad q fi no pudieren matener fus pobíes 
fe los embic a el: ̂  en el libáijxn otras DOS epfas 
efcriue a otro lugar oe fu obifpado q fe tenga grá 
cueta con los pob:es: t gran raso oe pioneer fus 
neccfridades oe los pzopios rcditoaoe fu obífpa 
do» impero oefto mas bajeo bablarcmos mas lar 
go.IBi lo be combado aqui mas oe ga moftrar q 
en el principio oe la iglefia no fe remediaua q los 
pob:esno añduuiíTenfuera oefus tierras ponic 
do les a ellos ninguna p:obibicio:mas pzoue^en 
dolos tanabüdatemete q no tuuiefíenellosnecef 
fidadoe oefterrar fe pellas-ClPoí lo ql me mará 
uillo como fepudo pedir a fu ̂ fDagcftad impetraf 
fe bula oelpapa/q nadie falieífeófu naturalesa ba 
pedir poí Díos/(p)o:q no entiedo como fe pudiefTe 
coceder tal bula fmq el papa/o el imperado: co-
pelielfe a cada obifpado q mátuuieffe tan baílate^ 
mente fus pob:es / q no les quedaffc ninguna nê  
ceflidad: po: la qual les qucdaíTc algu oercebo oe 
falir ba pedirlimofna aotraparre:^oe tal mane* 
ra eopelieífe los pueblos q pudieífen fer tocados 
a contribuir para los pob:es: como fon compelió 
dos a los otros julios tributos reales: la quaí co-
pulüon como oiebo tego fu4Dageílad/ni oeurial 
ni por ventura cómodamente podría basen 



Rerpue* ra^onc^ que pumeron moucr a los q cflas 
mera P^moncBhmcvonpoárñ fer eílaa»Ha púmcm 
zo enea qm poúim oesir los oe vna tierratq ellos no fon 
trano* oblígadosba mltener los pob:es pe otra tíerraí 

poi q les baila máíencr los rn^os. ¿ l i a rajón tic* 
neoos reípueftas • Ha vna q nadie oise que v m 
ííerra/fucra ó eftrema neceíTidad/ es obligada ba 
matcncr los pobres ó la otra: po: q aun q el pob:e 
os pida limofna fuera 6 eftrema'necefrídad/como 
emos Dicbo nadie os obliga q fe la oe^s po: fuer̂  
ca:empero no le podéis eftozuar que el os la pida 
P02 amotoe SDios/1 os ruegue q fe la oe^s oe vfa 
volütadA7 la otra refpuefla es/quelos q binen en 
mas rica tierratpo: repartir 2¡)ios con ellos mas 
largaméte oe fus bienes: fon obligados ba baser 
mas limofna/quelos q binen en maspobze tier^ 
ra*ip)Oí que en las mas ricas tierras/ap mas ba* 
jiendas/1 mas numero oe ricos b5b:es,Ca efíú 
fe podria replicar que la oide oe cbaridad obliga 
ba anteponer los oe fu puebknf los oe fu tierra a 
los eftr§geros* Como lo enfeña fantTpvablo a los 

daiaf.ír, tj¿36alaciao6de oi^que en táto^ nos oura el tig 
po bagamos bien a todos:fp2incipalm€te a nf os 
aómefticos/? p20pinquos.CS cito fe refpode/lo 
pjimero que fant ip)ablo no mida qfolo a lós na* 
turales bagamos limofna tmas antes mMáque 
a todos bagamos bien: fino que comeneemosoe 
nf 00 pzopinquos fi nfa poífibilidad no alcancare 
maslargo.CHa fegüdarefpuefta esoe notancti 
q i l ̂ 0 no me engaño: otros muebos fe engañan: 
q pe otra manera lo enticde*l[)ígo q otra cofa es/ 
que los bobzes oeuá bajer pjimero limof na a fus 
p:opinquos / p na turales: otra cofa cs/q los age* 



^cada vno en cfta ciudad fea mas obligado alos 
futos díalos eftrigeros/eneafoqne no puedaefe 
plir con todoBtcmpero no fe puede quitar el ocre* 
cbo que el eftrangero tiene ba pedinpues no bos 
ba je fuerza que fe lo oeps.Ubo: vetura en cafo oe 
mut graue Mhxc no pudiendo vna ciudad mlte^ 
nerbien fuapobíes podrid efeluir los eftr5gero^ 
^Empero ni aun en tal cafo ofaria oar tal parefeer: 
ft no q padefeí endo todo el re^no Mb:e: cada vttó 
puede lib^emcte andar oode pueda mejo: p:oueer 
fu necefíidad/Slerdad esentonces fe oéuria pie 
dicar/pamoneftar al pueblo qué el q no pudiefTe 
focozrera todospíimerofocomefrealosfuyos. 
CXabtra fásonqpodria auer para bajer juila Ah.i* 
eftapetícion/eslaqfe alega en aquel confejo ocl 
añooe^l^ muebos tienen en fus tierras basien^ 
das/t en las eftranas fingen fe pobzcs:̂  traen las 
peftileeias DC vnas partes ba otras:^ andan a mS 
cebados:? traen otros muebos incouenictes.an 
fi es como mas bap oiré mas ba p:opofito/q nin 
gun cflado puede aueroondenoa^a perfonasDi^ 
gnas be caftigo. £mpero fi el eftado oe fi es licito: 
po: los q a? oelinquentes/nobi los otros oe perí 
derfu ocrecbo:? como eleftadooe lospobjesfea 
Ucito/M fe oe caftigar los malos: t no efeluir los 
a todo0*4Datoíméteque vfa Sltesa tega pozeier 
to q los q pudiedo paliar en fu naturaleja fe van 
babajer pobies ba tierra eftraña fon tan pocos: 

no a? necefridad oe le? para ellos JHilamas poí 
abüdácia 6pobíes eftrágerosfe empob^efeio nin 
guna tiemuy po:ede baftaria Q quádo laíufticia 
tomafle ba alguno oellos le caftigafTê  Como fe ca 



ftígan lo0 males en todos los otros eft̂ dos* Ho 
mífmootgo oe loe amaccbadosA l̂ae peftílécias 
no es cofa q aconíefee tantas vejes trafpouar las 
los pobzcs 5 vnas tierras ba otras. Sino q oc los 
mirmo^pobjes/aun qfeanatnrales:fe fuelea las 
y e ^ inácíonaria tierra*C^onclute fe luego fe 
gu lo q efta oiebo/q corno todas las tierras no íe£ 
iSUales/ní en basiéda/ni en pobící/ní en caridad: 
no fe pnede bie ello generalmete copzebeder oê ^̂  
m ó le?:q los po^es no ande fuera ó fus tierras. 

: CCapímlo. vírelos 
pergrínos oe Santiago* 

Jgue fe tras efte el otro articulo oe los 
peregrinosqvanbaSatiagoq losmi 
dan/qni paren/ni falg§mas oe quatrp 
leguasoel camino^n eftopo:qno pá 

resca q quiero poner legua en todotno quiero ha 
blar mas oe q fe oeue tener cofideracion q la pere* 
grinacionoefu linaje/es obzaoe virtud/?oe retís 
SíS:? po: effo aun q â a algunos qmalvfen oella 
no oeue fer la ob?a tan oeffauo2efcida*lp:incipal 
mente fiedp los peregrinos eftragerosrq a la ver̂  
dad los mas fin coparacion vienen po: selo oe rê  
Ugion.ypodria fe tomar en otros reinos mal eic? 
plp oe^bajer los i r encanados/como ganado.y 
masfiedo como es aquel camino efteril / ̂ pobíe: 
oode no fe pueden bajer limpfnas baftátes para 
tátos peregrinos. Quito mas q en£fpaña tienen 
otras peregrinaciones para oonde les es necefla 
rio entrar po: elre^no.CSUende oefto/fi algüpe 
regrino eftrágero q no ouieíTe vifto a Caftílte 
fieíle vei-la Coííeoe vfa aite5a / o algunos otros 



mino ^ pairaflcn / ̂  fe bolnieiren a fus fierráa: 
pues nofoh legítimamctepobíea .CIBi 
po? q pícnfc q el eonfejo oefu ^Dágeftad pjctteáa 
c l c o n í r a r í o t ^ ^ 
coíra los q fe eftan quedos/? baldíos eu la £o:te / 
f en el repno:qt ̂  fe r edusen a genero t̂ e vagab^ 
dos:como fu ^lbageftad lo p:ouepo en las coates 
oexlbadríd. 1[£ño es mut efclarefctdo feiot lo q 
fe me ba offrefeído o ígno DC notar en lo que toca 
ba aueríguar lo q confozme a las lepes es I t ó 
ílieítoq enla p:imera parte oe la púmera viñin* 
eíon píopufe y ^ Wma es/qlaoirtineíouq Uütm* 
ceoéoerecbo fe oeue bajer/es entre verdadéros 
pobxcelt fatfós/? finsídos.jempero fependo ver 
daderos pob:es: no folo no es piedad Di 
fi fon naturales/o no eftrangeros: mas bablando 
fb toda coírecion / p eon todo acatamiento/ni pa* 
refee contorne a íufticía*y al renes no ficndo ver 
daderospób:es/ftno botgásanes t tan poco ba oe 
auer Difidencia entre naíuralesjf nonaíurales, 
0ino que los boiga^nes/? baldíos: eftrigeros^^ 
t naturalestfci punidos:? los ^dader^ 
naturales/teltrangeros^anremcdiados^ 

fe oeue pzoponer eneftas iníl ítudoncs-
£lla lafegudaparteoeftemi pjopofitot iA SE0 
íasíepes; q foit lícitas guardar fe: en los gMapar 
pob:es:po:quc manera couienemas/? te* 
es tuas conforme a la piedad/? religión 

ebtííííana ejecutar fet £n (cíe puntos fumamos 



tos. 
arriba lo q^goía fe p:cHendc bajer en ellos rc?¿ 
no0. %0 ptimcvoiq nadie pida fin fer ejcaminadb 
fres pob2c:£ eflo es cofa licítate oe lofegundo fa 
emos bablado:que nadie pida fino en fu natnrale 

y lo íercero/q nadie pida fifi cédula^ lo quar 
to/^ nofe la oen/finoeftnuíerecofefradó»y b 
to ^oeq ta emos hablado / toca a los peregrinos 
DC Saeiago.y lo fejcío/q los pobzes no pidan poí 

¡Bifín. las pneríastfino que otros pida para ellos* CSo 

Eúínero/ antes que oefmcbjemos ellas partes/fe 
a toe poner ante los ojos el ñn q como oi5e a r í í 

ftoíeles en elvij.oe las etbicas/es el pzincipio en 
todoslos eofeíost en todas las obzasrt comobi 
ico en el pzimer libio ba fe el fin en los c o f e ^ 
mo el blanco oelvalleflero.yoe aqui en el quinto 
libio infirió q fegun la qualidadoel fin fe ban oe 
legarlos medios/C£lfin oefla emp êíTa no ba 
De fer tanto el odio/£ el baflio oe los pobjes/ní el 
calligo ó los malos q entre ellos at/como el amo: 
p piedad/? compaíTion oe cfle miferable ellado oc 
gétet? oar oíde como mejo? fei píouepdos los nê  
ceíTitados^y aun q allendeoeMReal confejo oe fu 
^bageíladbequie nofe puedefofpecbar/finofan 
cto píopofito/? cofultifTima pjouidEcia: todos lof 
que to cogno5co q oello tratan tienen elle fancto 
fin/po: qfon gfonas p:incipales/? q a?ud5/? fauo 
retó largamétemo folo con fu oiligécia/mas con 
fusba5iendas*£mpero es oc ver ft entre los p:Í5 
merof monedóles ouoalgunosípozq no fofpecbe 
nios oe todos/q oeífearo ? píctedieró ello maípoí 
efeapar fe oe muebos pobiestque po? oefleo oe co 
locar mejoz fus límofnas en los pocos^i puedo 
penfar otra cofa/fi no que fi faní amkofio/o fant 

Cb^foflomo 



£bitfoñomoío alguno DC aquellos faúctoé 4p^ 
úvm vicrácftemífcrablc cftadooc gente tan fitía 
do/p cercadooelcfea.cnue no pueda oemádar fin 
fer epimnadoa/f fin cédulas/^ finfer cofeífados/ 
t tn fus naturale5a:6:t q no ande poz las puertas: 
ío atribuyeran baqfeauíanbecbo mas po: odio 
ocleftado/ 4 ^ 
pobies enucrgoncantcs. £ ya q no oflemos oestr 
odio / alómenos no mueftran eftas leyes nafcer 
dcaquelpecbo/ y oe aquellas entrañas q el padre • 
DClospob:esnfo fenozJefuCbúítoquifo tuulef 
lemos a todos los q anduuieflen m babtío/yfra^ 
geoe pobies. C^idífTima ef feremíTuno Seño* 
la aduertécía quefeoeue tener como los cteífita 
tíos notenganbalitó/ ni canlancio oe ver pobies/ 
pozque no incurran en aquellas malauentura^ 
Jas/y:b02ríble$ palabzastque los q acaoefpjecla 
ren los pobres ban/fegüfe eferiue en el lib:o oe íá 
fabiduria/oe confeíTar poz fu 
^íerep aquel efpatofo troque/y mudaba oepobies 
tñco$M}i3t allí q vícdo algunos ricos tan fublí 
mados los potees: aquíe acano p:eciau§ miran 
.conarrepentimíeto/ygemído/yangullía^ 
piritu/oiran. £flos fon oe los q en aquel tiepo ba sapíé, s* 
•Síamosburla efeam y que como bob:es fm 
feníídoapjeciauamos, fu Vida como vna locura: 
pefando q aqlla vida no auia 6 venir aparara nin 
gü bozrofo fin: y agoja como vemos q fo cotados 
en el numero ocios bijosoelDios/yen lafuertc 
oe los ímctoBÍ1[*pms luego lo primero q fe|ba 
oep:ocurar es/qeftenotoe/y eftadooepobres no 
íe bagaodioíb a lasgeíes* IPOÍ qaun q náouiie 
ptmrason/poique entre cbiiftianos fuetTcefti-

C 



fio oe quien es fe caíbolica tquc pme todos los 
cftadoíeilauan en fu poder efcogioclme)o:/t pos 
tal efeogío eftado t)epob:e, £ftefauo2 f p:eut!c5 
gio auia ocbaftar/para que elle citado fuelfe fauo 
rcfddo^uanto mas que en toda la fagrada efcrt 
ptura/nunca bailaremos palab:a oieba en fauot 
ocl citado oeloí riedsrantes toda eftafemb:ada oe 
fentencias en loo? ̂  fauoi ocios pobzes. IBo 
go que no efte apzouado el eftado ̂ e los1í\e|es/t 
Ipameípes/^ bob:es oe gouernacío: que cí#otm 
colíi es oíftinctavlpo: que eftospoderes fon ínftí^ 
tupdos oe la mano oe 2>io^:^ como oí5e fant ^pa 
hloit cbmo tales mada la let citógclíca fer obedef 
cidos pcatados:pcróoigo ^ la abudancia oe los 
bieneettpo^alcs/aun qfealicita en ningún lugar 
55 la eferíprura es íoada/f la pob^a fi/en mu^ mu 
cbos» Dauídten w pfalmo oondeientre otros p:o 
pbetisa la vtnidaoc3efu Cbzíllo/ip^ra cíío pide 
al padre que embíe al bií o/para que'guardefufti^ 
cia a los pobies/que no tienen a^nda/t falue fus 
vidas oe (ásmanos ó los poderofos.y en otro íu 
garpide que ̂ enga para que la paciencia oelos 

objes no quedefinpzemí^Ti no quecumplafus 
bélicos*y venido nueílro faluado^la pzimera pa 

- -^ iab ia oe que bi50 cabecaoefus lef es fue condcí 
ar los que ponian la bienauentufanca oeftc mu 
o en la vanidad oe los aucres t glosia ocl ® i5i§ 
o que aquellos eran los bienauenturadoslosq 

oe cô acon cranpob:es * y no folo llamo pob:cs 
oe coaâ on a los que po: voto oe religión renuní 
cían el mundo: mas aun también en fu grado a 
losqticcon pacíecia fnfFrenfifpobjesa.y poíno 



\ ^ enbadar a vucftm Sítela en cont^íostcn todos 
los lugares / que la efcrtpmra compara losr ícos 

[ i " e los pobíes/ lo baje en feuo: ^ bonrra oe los pô  
tees / para animar los a paciencia / f enfeííar los 

/¿ Q aquel es elmcío: eftado*£n tanto grado precio 
gefu Cfoúfto/tfus apoftolcs el edado ocios po* 
bies/que manda ©aníiagotque fioonde eHuuíes 
remos en la íglefia / o en otro lugar oe bonrra 
niere algún rico : entiende que no fean bombtes 
í)e Dignidad/1 gouernacion:^ viniere también mí 
pobze/ amoneftanos el apoftol: que no emos oe 
ba^er ma5 cottcfia al rico que al pobie/fmo a cada 
vno fegü fu virtud: que es la medida po: oode ba 
oe medir nf o feñoz las bonrras en el otro mudo: 
quado fe ouíere acabado oe rép:efentar efia come 
dia/t farfa oeftemudo/t nosouieremos Defpoía= 
do oeftas ropas/f mafcaras oe gloria vana/q trae 
tnos como p:eftadas> 1Bo quiera vueftra altera 
otro encarefeimientooe la poteesa/fi no que fien^ 
do l)ios:Diosque como oise el pfalmifta í no tê  
nia neceífidad oe nueftros bienes/ bailo arte co^ 
mo fe bajerpobse/t como tener menefter oe lof rí 
cos:que no le bailo oejir/que el bien que bisiere 

, mosalmenozDeloípobíes/lobasemofpozfucau 
Ta/1 que ^ l « o s lo agradefeera/ aun q elle era bar^ 
f o encarefcimiento/fi no que la limofna/f el bene 
ficio que bisieremos al meno: oellos/basemos a 
fumifmaoíuina perfona:elqualrepíefentaqual* 
quier potee.y no folameníe en efte mundotoorií 
defuDiuínidad tuuo eftado ocpobíe/ f ino eloia 
oel m^io í oonde ba oe oefcubiir/^ manifeftar 
la tmmenfidad oe fu poder fe bonrrara auer fido 
pobie: que no le bailara oejir/que alpobzc ocíV 
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lindo no le nñ imos j ? al pob:e bambeen to no lf 
mantuuimos: f al pob:c peregrino / no lealucft 
sanios: mm para ma^o: confíiñon .nnéftra oí i 
ra / que fiendo el mífmo el ocfnudo / no le V e t ó 
m o s : f fiendoel elbamb:iento/no le:manrmii* 
mo^tt fiedo el el peregrino/no le acogimos^ui 
endp nos el becbo pe nada: £ auiendo nos cria= 
do el mundo / para nueftro acogimiento/ ^ nne^ 
Uro mantenimiento* Biieftra Mtcsa tengapot:. 
bien/ que m e a p vn poquito oefuiado oelcami^ 
no ba. bonrrar el nomb:e / £ el eftado oe lospo ̂  
b:esípo:quenopienro va tan fuera oe pzopofito: 
^nres para el intento que lleno lo tengo poicon^ 
ueniente. C a m p e r o boluiendo al p:imer p:opo= 
fito/ntes bailante ñn.Defta emp:efa / que ocfterra 
dos los vagabundos la república quede mas ali^ 
uíada oe la carga oe las Uinofnas/qafu caufapa^ 
dcfce^po: q bablado ftn períu^to pe nadie :ma^ 
pe lo que es maniftcfto:en mucbos oíros eítadod 
pe qualquier república peí mundo/a^ quien poz 
tratos il ícitos/1 fraudes/menganos licúan lo-,age-
notf no fe pone tan gran cuidado oe corregir f̂ / 
•ni fe aífieílan tantas macbinas para caftigar fe; 
C S n t e s ofaria pejir/que fi todo lo q fe aboira oe 
los vagabüdoí entéramete no fe emplea en los- en* 
uergogmtes:^ pozefta rajón el elladooepobies/ 
nocsm^spzefciado./1 mas fauo:efcido:tcgo pó: 
maspafíofo al eftado petos ricos pefterrar los va 
gabüdos/que permitir los-lpío* q es cofa cierta/ 
t aueriguada/q todas quitas limofnas fe baje en 
qBalqmcr lugar pcl rc^no a verdaderos /.f falfos 
pobres no iguala con muebo a lo q fon obligados 

^ » b a $ € r los cb?.iftíanoSt1Bo pogo legua en perfa 



ñas partíciílarcs/que mucbos q bajcítlo q be* 
«en: fino babio gcneralmete ó los puebló^Ippes 
luego fino fe baoe feguiroíro bien/ fino q Ueli* 
mofnas fe menguemmeioí mucbof cria que a los 
auarietos aquien la mifericojdia no baila ablan? 
dar/la potñm inflácia oe los verdaderos pobies 
los fotcafTe/? la falfedad oe Jos fingidos los enga 
fiafre*C1Ri tan poco es fufficiet 
ciones la emieda/̂  co:reciooe las coftub:es ó los 
potees.Que fi ellos tuuieífen poder tato bailaría 
que caftigaren nofotros/como nofoíros cuellos 
My^oztmtz q comooire mas baico los perlados/ 
t íufticías oe los ricos fónaquic SDios oio el cu^ 
dado que caftigafTen a todos/ricos/^ pobies.a la 
otra gente/ folo mádo que tuuieífen miferico:dia 
con ellos.aun que no es oe tener a mal/íi como co 
la accidental los qpíoueen fus pobzesas coippza 
les teng^álguref^ectoba auifar losoe lasfalfas 
cfpirítuales. Campero el fin p:incipaloe todas Eifún 
eff as ínflituciones/pues fe empzédé po: ob:as oe 
mífericozdia eíá/que loó; queiegitimamente^po* 
bies fean mas cumplidamete remediados en fus 
pobzesas / 1 fatigas/ ^ necelfidades tempozales: 
pó:que eíla es lamateria oela mifericoidia coz= 
|)o:al t^aquí le banoe^ndére^ar las le^esoelos 
potees:^ lo que más a elle fin conuíene aquello 
tebaoeinílituir/t guardan 

Stefin pueiló ante los oíos es bepzefu 
poner lo fegudo q ellas limofnas q los 
ricos ba5en a los pobzes/no las bajen 
tan oe fus bajigdas/nifon tan poco oe* 
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uidas alo^ pobics como pí efan^a ú entcder UB 
SÍUS como agoaa comecaimmoa a oc^irqlDioét 
el qualno folamete como oijefeaiiid/píoiíec a los 
anímales bmíos 6 beno/mas al mifmo benoq o^ 
ñotccciv mañana fe feca/vifte ó tita bermofura/d 
quita nuca Salomón en todas fus popas fe viftío/ 
tío ochara entre tatos ricos tan oefmaparados ta
tos pobjestní gmiííera qlas bastedas eHumelfen 
ta mal otílrtbuídas/fi no q las cofio a los ricos ga 
inaíenímíéío 6 los pobres, £ biso lo aflt fu t̂Dage 
fiad gatrauar nos mas en cbarídad/ttoar nos ba 
cnteder q todos eramos ó m oueñot^ pozede nos 
autamos 6 auer como míeb:os 6 vn cuerpotentre 
los 5les af ta extrema amí ftad/q nuca el vno íiene 
menefter oel oíro/q luego el otro no le foonra JCo 
mo tabie en la copofició/t o:de oel vniuerfo mudo 
a^íáta vnionentre loe cielos/^ tierra:? las otras 
gtes oel mudo q oe allí toma los teólogos ̂ ncípal 
argumeío/qvno fofo es el mífmo t)íos q lo bi5b to 
do*V pozeíío tiene íát 3ua po: impoffible q el q tic 
ne d los aueres £ fubílácia oefte mudo/? viere a fu 
bermano en neceffidad/f nolefocotríereíq efte tal 
íega cbarídad/ní bermidad co c l & B c oode feto 
Xbomasfabíameteínñcre/qno folamete alos^ 
efti en ejetrema neceífidad fomos obligados fo pe 
na 6 pecado moital a baser límofna/como lo amo 

Diñ. nefta fát amb:o^ ella en elócreto en la x>iñM,t>o 
ácmstim dcorner al qmuereóbab:e:qfino lema 
tuuífte matarte le: mas añade el feto mctotiq los | 
tiene fob?ado6 fu eflado:fon tabie obligados fo pe 
naé pecado moitalba baser limofnas^y la rajo es 
maníftefta^po: q fi fomos oblígados/fegü oíje el 
eulgelto ba amar nf os pzopmosicomo anofoíros 



mífmos:? fegfi oíje fánt 3ua:cl ̂  teniédo^lofatic 
resoelmudo/fuffrcq fapíoicímo padezca neceÉ* 
dadaio ella en cbarídíid con fu pzopimo: ftgiie.íeq 
el íalrícotrafpalTalale^oei enágelío^poí elcSfi 
guíete efla en peccadomojtaítpueg cílc pecado fo 
lo puede fer caufa po: oode fe pierda la cbarídad. 
IHi puedenadie cauilar ella rajón interpietadoá 
fant3ua q entieda/quado el pzopmoefla en ê círe 
ma neceflidadtporq fifolo en aql cafo bablara:no 
íeníaq oesir.íElqíuuiereélosauercs/q ¿icre ©ê  
5ír/abüdácíaoe ba5íeda:po2^a íalnece!fidad/no 
foloí loí r t co0 :mas^n4^^ obligado foeozren 
Tienes luego a los ricos otro pcepío ó lim 
pone íant 3u§/q a los qnofón rícoa^cy ftnXjtó 
¡o enfeña nfo lltedeptoj/poifant Hucas^ode re Luce.i/ 
p:ebediedo a ̂ nos q no oau§ fruto oe *tud: t poxt 
de como árbol fm fruto auiádfer co2tados/f eeba 
dos enelfuego6l inñerno:t piegütado le algunos 
el remedio co q fe pudieffc librar 6 aql peligroiref 
pode/q el remedio estq e ^ 
vna al q no tiene níngüa*lpotvnaveftidurafeení 
tiedelo q es neceírário ga el bobíepaírar la vida:^ 
todo lo 6 mas Di5e/q lo oe^ al $ tiene oello neceflí 
dad fi qre^s efeaparoí 61 infierno^como al infier 
no no va^a nadie/fino poj pecado monaUfo penad 
tal pecado fon obligados los ricos ba bajer limof 
na dio q les fobía JRi es menefter mu^ grMes r i ^ 
jas ¡ga q fe oiga fob^ar algotpo: q JefuCbf o no oí 
tequie tiene oies veftiduraí día tma/ni folo 4en t l^ 
ne gtrotfmo q¡4era q tiene oos^os teólogos pot 
miedodnoefpataraiosncofoemafiadaméteí«t$ 
tnucbaf caufaf antes q les obligué ba bajer limof 
na:eouíene faber/q â a grades n^ceífidades oe po 

£ íii) 



bie^/tquele^fobie alos ricos t ^ M m f ^ ú é j t ú 
los fabios las quieren cpUcar/ni los ríeos cntcn 
denlRitotan poco quiero aquí tratar efto mas 
cfcrupulofamcte: poi q ni lo trato al modo cfcola 
ftíeó> £mpero quMo eftot atento a lo qoefta ra* 
5onleo en lósfanctos/quedame sratifofpecba/qi 
fegü ellos/ni es menefter tan grádes faltas en los 
pob:es: ni tan grades foteas en los ricos/para q 
feafo pena oe peccado moztal obligados ba bajer 
limofna» y no folamete efto/mas parefee me q aq^ 
líos fanctoí a ninguno/finofuefre verdaderamete 
pobze/ efeufauan ^ no fuelTe obligado ba baser li« 
moína.1[>o:q aquicn no le fbb2á mi l / fbb^ 
to:^ aquien no cteto/fóbtSle oie^: t fbbíar es lo q 
fin oetrímétooe vf o eftado podéis baser.y no a? 
nadie q fin baser mella enfu basieda no puedaba 
jer algü focoíro a los pobres oe q ellos tienen grS 
neceffidad.y daqm oi5e 
Hucas/cosno efta referido en el canon in fingulis 
Díflin» 8é*el vfo oe la mifericozdía es común a to* 
dos:^ a todos cop:ebede el precepto oefla virtud* 
1Bifé faca elcauallero/ní ellabíadoz/niel ciuda-
dano*Slríco/^al pobtea todos feamonefta qden 
al q no tiené.la mífericozdia es elcuplimieníó/i? 
remate oe todas las virtudes:^ pozeíTo como oê  
cbaáo oe todas fe propone a toda codicion oe gen 
tdfeafta aqui Uega laspalabias oefant Slmb:oí 
fio*añado fo mi miedo q temo gridemete q eftas 
pobtcs$sit oefuenturas oe pobzes q nos otros te 
nemospo: liuianas/emos oe bailar el oía oel ju^ 
5ío q fon mas granes: tqpojede teníamos mas 
obligación ba p:oueer las oelo q po: nf a auaricia 
pefauamo0vCS>e aqui tunortafeimíeto aquel le 



riciaücnooar límofna/llamauafi ^ 
rapífía*S5t ^eron^mocomole efcríue en la oíftL i ^ m o 
4^en el canon/boípítale: oi5^/quc el q retiene o 
fu bastMa mas oe para efiplir fu neccíTidad/t ̂ n̂^ 
ioDíftnbutcalospobzesesconuenctdo/qcomo 
rapiña oetiene lo ageno . y fant ambjofio fobie brofíof 
fant tucas ejcponiedo el cueto oe aquel rico q p& 
fando como atbefojaria tan grldes fructos qui^ 
tos le oauá fus beredades / le tomo fubitamf ̂  
muerte:Di5e aun otráí mas encüb:adas palabjaí / 
q eftan en el canon/fteut bi/oiftin;47*1Rep2cbede 
alli a los ricos/po: q nooiftríbuten co lo 
fu ba5ienda/t refiere efta refpuefta oe los ricos, 
©ue injufticia baso ̂ o pues no tomo a nadie lo 
ageno en guardar oiligentemeíe lo q es mio*1íle^ 
plica con efta colera fant ílmb:ofio*€) oefuergon 
cado qcófa puedes llamar en elmfidopiopúa tu
fa i q es lo q metifte en eftemüdo/quádo en el oef 
nudo naciftefIRinguno llame piopñoUos bienes 
^ íbn comunes^o q fbb:a p:oue^datu neceflídad 
violentamente lo retienes, £ s pomntura11Dios 
ínjufto Diflribu^doj q tan oeffigualmete oiftribu 
^ las basiendas folo a fin q ati te fobie lo q falta 
a los otroSv€>poí ventura fue fu píouidecia q qui 
fo q tu teniendo Q mr efperimcntafes la íargíiesa 
oe fus mercedes/t bienes: t el pob?e pidiéndo te 
oellosalcácafTetabiccownapozlaviríudoetapa 
ciecia. aquí llega fát ambío^arefee me q fabia 
m€te cofideraua ellos fetos oóctoies como ®ios 
auia criado todos los bienes oel müdo efi común 
para el linaíebumano.y póiedé quádo tos p2í me 
tosbobzeslos oiffiribu^rd entre fi ficpze fe qda-
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ron oblíga(Jo0 a la lep oítilna para § ti î fo t)cllo0 
trt ñ ipo oe neccflidada todos fucfTe comun. y ^ 
neceffidad tenemos ocl tefttmomooelos fanctoí/ 
fi la ci-poficioDC fantCb^foftomo cnel fermo^x. 
oe Hasaro el pob:e/e0 verdadera :Dodc affirmaq 

Efâ * aquellas palabzasoeáfaías* £lburto/f elrobo 
oe los pob:es octene^s oetro oe vf as cafas/fe en̂  
tiende oe los bienes q los ricos oc^á oe oíftnbuir 
a los pobícs» y po:ende oe la basícda q verdadera 
mente era oe ¡os pobzestoisealli el p:opbeta/que 
traen los ricos los collares/^ aicozcas/p carclllost 
tetros llnaíesoeataníosoemafiados^Cánipeí 
ro ann fob:e todo ello lo q mas me efp^ta:^ no fo^ 
lamente ami/mas aun afantBusuftinfobjefant 

ñuguRi. 4batíbeo en el cap. vi^lo primero es/a^lla pala^ 
b:a oenfo1íiedepto:/no podéis íuntameteferuir 
a vf o íbef3jo/f a Diostlo qual interpreta fant Mu 
guftin q nofe copadefee juntainente tener los bo-
bzes tangrancu^dado como comíimeíe tiencoe 
amoíonar basíeda/con ba5er a los pob:es la mife 
ricozdia/q fo pena oel infierno fon obligado^y lo 
fegudo oe lo q aun masfe efpanta allí fant augUí 
ftin:^ nos oeuriamos 6 efpitar todos los cbñftia 
nos:es que como apa entre los bobíes otros mu* 
cbos mastp a nf o iup 510 ma?o:es pecados/terí-
mines/po:oóde los bobaes merefeen el infiernos 
no nos auifo nfo 1Redeptoí/q nos auia oe al̂ ^̂  
otra caula oe nfa faluacio/o nfa codcnacion/ftno 
el c^limííto oelas ob:as oemifericojdia/p aun 
nooe todas/fi no oe las coípo:ales/o la remiíTio/ 
f culpa q tuuímos en cüplir las.'aifles me oeíhu 
do/t no me vefliftes: £ con Mtoe/f no me mantu^ 
uíftes:^ peregrino/1 no me bofpedaftes» C C í ^ 



taméíe fi nuefti^ auártcianono0tüíiieíre ciegos/ 
t f o t á ú B p m oftlt entender elettágelíotmantftc 
ña cofa ea/qfcm fos b6b:es fo pena oepecado moz 
tal ba baser Umofna^ en miicbos ma0 cafoa que 
nuellra mentirofa codicia nos quiere perfuadirf 
*pót q oe otra manera como aquella fentencia t>t 
noauer cüplido lasoteas oe miferico:día alcaca-
ria tan generalmente a tata gente/? loa condena^ 
ría al ínfiemoílHo tengo aqui lugar/ni pzopofito 
oe tratar efte punto mas lar go* Cocineo con fola 
eña cofideracion* ^^aginemos como e0 verdad/ ^nMe 
queDío0 e0comü padreDC 100 ricos/? Délos po racion" 
bies: ? que po: ventura tiene ba algunos pobacs 
aparejada ma0 gloría que ba algunos ricos^y % 
acá en efte mundo como común padre a oe tener 
igual cuidado 5 p:oucer a los vnoBif a los otrosí 
a lo menos en lo necelíario a la vida • De aqui fe 
figuemanifieílamete/o que Wios no tuuo baílate 
p:ouídecia/fi no q fue oefcufdado en Dejrar los pa 
bzes tan fin remedio para paffar la vida/o q los rí 
CO0 ban Defer tenidos/? eftímados po: getecruel 
t inficlq auíldo les Dios cofiado tatos bienes pa 
ra q los reparíieíTcn con fus bermanos/feban al
eado con elíos/quebíltando la fe q a Dios Deuen* 

De los verdaderos pobaes» 
© i o s fundamentos pjcfupuellospode 
mos como mcío: info:mados/mas aui 
fadamete iusgar oeí los artículos De lof 
pobice. £ \ pmcro toca el e^ámcDc los ; 

•pofees:q aun q como D í c b o t e r ^ • 
raso/? Derecbo:co tal q no a?a Differecta entrena • 



mrales/t eftrangcro0 t empero reda la buáa con 
qMro rígoz apa oefer ejcaminado^Cy tteiic efte 

Dosgtes ejearnert Dos gtes: lavna oe la pobzesa íi fonverda 
deros/o ñnsiáoB pohxcsxqk apüta en el articulo 
teixero:^laotraoeruvída/tcoftub:e0rq^ 

Coñcíe> ^n el ari;íCUio quarío» C<Qw^o ̂  lo púmero/aun 
qíeaequídad/trasdentrelacarlc^vagabMos/t 
fingidos pobjes oe entre 100 verdaderos t empes 
ro loque aquí ante todascofas fe oeue cófidcrar 
es/qeítas oos virtudes oemifericozdia/tfuft̂ ^^^ 
fon mnt oiftintas: t aun q en Dios fiempze eflen 

. íun tas:cmpero en los bobees cometió las a ©iuer 
™rdSk fosnnniílros.la miferico:dia mando la^t ^«ear 
juítícía, go la a todo linaíe/^ codicíon oe gete/f la eicecucio 

oela íufticia:^ el caftigo oe los malos cometió le 
%pocosminiftros oeíufticiatque comooisefant 

Rom̂ i -(¡Sabio po: elfo traen armastpo: 5 fon los4como 
bobjes juftamente adrados toml veng^ca oe los 
mal becbo:es.ypo:ende es oe ver fi los mifiuos 
miniflros q eflán pueftos para adminiftrar a to* 
dos íufticia:^ para caftigar los peccados/t emen̂  
dar lascoflübíes/cflbs tabic baftaflenpara inquí 
rir/^ cafligar los vagabundos»<¡Df aq fequifieire 
añadir alguna mas oiligencia/fibaflariaq losare 
gídozes x>c los pueblos/o oos ve5es al mes/o Vna 
cada femana bisieflen a^ütami^tooe pob:es:^en 
el que ballaíTen fer vagabundo eicecutaffenlale^ 
1|l)o:^ a la verdad poner tatosojos/^tótoseicectt 
tojes cotra los pob:es/q no tenga otro negocio fi 
no efeudrífiar los/t acufar los/^ eicaminar losmo 
parefee nafcer tanto oel amo: / ̂  miferic;o:día oe 
los verdaderos poteesícomo oe algún odio/o ba 
ftio oe todo elle miftrable eftado^úneipalmeíi^ 
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te/q aun las milicias no traen tato cuidado en ra 
ftrear las culpas ólos hcos/fi no bafta Ics/q los q 
caen en fusmano^ effos caHígulfE Ho fcgüdo CS Confide 
tabíenoetmrar/q clíc menofpíeciado viílgo'oege rací5 ^ 
té pobzc/no tiene fucrcas/ ni poder para defender 
fus caiiías:q tomo arriba citamos en el ¿cclcfta-
frico/el rico aun qbaga injurias íabe bosear/t oe 
fender fer^el pobje aun que la pade5ca/no puede fí, 
no callar, V en otro lugar oise el fabío/q la pmden 
cia/f fabíduria oelpob:e no es p2eciada/ní fon o^ • • 
'das fus palab2as, y pe: clío qnMo al rico acufan/ 
o le piden algo / o po: pleito lopoz fohotnolo poz 
'armas fe oeftende:^al pobie fi le codena^ s a q no 
pida limofna/no le queda oefenfa/fino queaoepa 
defeer fufatiga.CQuanto mas q fi al rico po: inru-
riarle le quitaos parte oc fubajienda/qdaleotra 
parre con qfuflctc la vida tempero al pob:e quien • ^ 
le quita el poder oe pedir Umofna/le quita no me? 
•nos DC la vidatpo: q no le queda otro agujero Don 
de fe meta/ fi no la fepultura • a cu^a caufa Dios 
•en tatos lugares fe publica po: abogado/ ^ padre-
be pobtes:? en todos los fanctos cañones ella en-
cargado el cu^dado/t la psotecion oe'los pobíes a 
los perladcs:q feria largo De contando: q fabia 
bien Dios/£ fu fancta iglefia quáta necelfidad la 
pobze gete reñía oe fauoi.3llende oello como ella 
peccadoza gente eflen tan llenos oe embídias / ^ o 
•emulaciones: apenas/quádo inquirís en las'cdí 
. pafuas/f vecindades oe pobzes/quiS es pobze/ ba 
llaves verdad* Sinoqvnosmalfman a otros/po: 
.qiielo que a oíros quitaréfdo oena ellos^y po: 
citas rajones/ra q ello a^aoe ̂ r a oe!ate/esgran^ 
denilte necefíarío q todos los Diputados q tratan 



ren eííe negocio fean botacs t>t bondad/? repuía* 
ciomnchomminclimáosülascpcithlMnrü oc 
la mtfcríco:dta/ q al vino / ? rigo:oela ítífttcia: q 
antea fauo:c5can/q oeffauozcscá los pobzes^po: 
quefi loa alsua5ílc0trac pozvcttiraoc bapoocla 
capa algo oe la pob:c5a q inquieren en los otrosí 
facilmete podran a Dinero vender la 
ino 100 vagabüdoa fean entre loa pobzcs 100 mas 

Conjíde matrero0 fabjá redimir fu moieflia 
raao.ú'i cero Denotar/ q para q vno fea legítimamentepo 

b:e/no CB neceffario q fea enfermo:fi no baila que 
fea bomb:e en oia0/o flaco/o que tenga otro qual 
quier impedimenf ot po: oode no pueda fufrir tan 
to trabajo / quanto ea menefterpara fu fuflenta* 
eion/o oefu familia fi la tuuiere.y efto fe nota en 
aquella le? oelos mendícaníea validoa: que no 
fe intitula t>c mendicantcafanoa / fino validos 
Ipjara oar a enteder/que para quitar a vrto el oere 
cbo oemendigar/nobafta quefeabombiefanoíi 
no e0 bombee oe futras • y lo mifmo auifa la le? 
©el Qídenamiento oel 1Rc? oon juan;Di5iedo/que 
qmc oel roftro fe pudiere manifieflametejujgar/ 
que no puede trabajar / fin otra inquificion ba oe 

Dom* fer tenido po: pobíe4Cl>c oonde fe colige eíle 00 
mHot cumentooignooeguardarfeenlamemoitaíqen 

ouda fi vno e0 pob:e/o no: antes en fauoz oe la po 
bjesa fe ba oe apeonar poi pobie/que en fauoi oê  
la íuílicia repíouar fe/po: no pobte»Tpoi que ma^ 
toz m m l ? ma?oí crueldad feria / que a buelta oc 
vefnteiingídoa pobtea fe ej:c!u?ciren quatro verr-
dadero0 / que feria injufticia/ poí no bajer inju* 
ría a quatro verdadcros/futírlr queouieffe ve?n^ 
te fingidoaí po: qntmn baftaefto alcanza lafigní 



fiaiciotimía párabotóée!eüangelíotdondéclfe^ Math. 
fio: templo el seto abemolado oc los criados que rJii -
querían arrancar la áyma que e0 el vallico / o ft 
Digamos grama oe entre el trigoúmpidíendo les 
que no lo bí^ielTen/poi que juntamente no arran^ 
caíTen en el mífmo cefpcd el trigo * CH^ue fe lo Gonfíde 
quarto De aduerttr / quea^muebo^ que pueden rac£â * 
trabajar vn poco/t no pueden trabajar muebo/t 
quien puede trabajar vn Dia/t nootro: vna bena/ 
F no oíra:fegun fu flaque5a.y no oeuen losbom-
b:e0fer compelidos tan al rígo^^V feria cofa mo-
leftiíTima que cada vej que lesfaltaíícn lasfuer^ 
casouieííen De acudir a ios Diputados • l e r n a s 
De eflo aun q fea vn bomb:e fano/^ De ñiercas po: 
ventura no baila amo/ o no baila lauo: / o ófficío: 
t fien fu tierra no lo baila tiene Derecbo De filo a 
bufear pouodoel lae^no^y poiedeenqualquier 
cuidad fon obligados a permitir los tales que pú 
danpozDíosjen tanto que no les píouepéren De 
oficio Donde lo gane» t>oi que efto atañe a la vní 
uerfal gouer nación DCI re^no • p o : lo qual aque
llos que en la parábola DCI euangelio fueron re¿ 
piebendidos po: que eílauan todo cloia ocíofos/ 
legitiiiiamente fe compurgaron:Di5iendo que no 
ballauanquielos cogiefíe. C'S.a quinta cofidera Co^e 
cion es/que aftambíémucbos De buena fangreQ taci0 ^ 
eflan en pobze5a/o poique perdieron fus ba^ien-
das/o po: que fon efeuderos: los quales no ap:en 
dieron officio / ni tienen arte oe biuir: % ellos no 
po:clío fon obligados ba abatir fe a oficios viles/ 
Y trabajofos para mantenerfe/fmo que juflamen 
te puede pedir limofna/ f fe lesDeuebajer enma 
?o: can tidad/q a otros pob:esDC meno: condicio. 



C£f to emoa Dicho baila áqui coccdicdo todo él 
, vigoz oc íttfticía^f)pí q fiocfta raso qinficircmoa 
l o^rlaooctrinaoe losfanctos i oeotra mu^ otfFê  

rctcmanera bablaríamo0- Hamaco: cofaq acbá 
- . .can a los pobtcs para bascr odios tanta inquifis 

' ' cion/es q ingenian artes/f fraudes para engañar 
la república: bajtedo fe enfermos: imientado lia-
gas/t manquedades faifas para facar dinero» S 
efle tan grande argumenro/fo no me aireño a ref 
ponder/íílcmitolosa faiiíCb^fotomo que les 
rcfpoda en otros a faslugares: empero principal 
mete en elfermon.57,al pueblo^Dodeoefpues oc 
,auer, altercado con losricos/po: q oe! pan q fe les -
mohece nomátienen lospob:es:^ oe las veflidu^ 
rasq'la polilla les come no les cub:enfuf carnes/ 
introduje la efeufaoe los ricos:oode oijenqlos 
pobzesfon engañado:es:q finge tcblo:es/t enfer 
medades para facar Dinero* £nttéda aquivfa2ll 
• teja quan antiguas fon ellas repiebefiones q los 
ricos bâ en a los pobres pellos achaques con q 
efeufanfu auancia.£mpero o^ga coquanfancta 
bzaueja rebuelue aquel fancto cotra losq eíío bi 

, 5eri,©tie fon palabras aun qp^olípast empero DÍ-
gnas qDC ozofueíTen eferipta^y po: largas^ fe3 

::- ' bá De tener padecía ha o^r las todas a quie ellas 
tocan*1Ro fe ̂ o fi en mi romace gderan la fío: ̂  el 
auto: lesoio en griego/p él tradoto: leí, guardo en 

fPhiJ* latimDiscfantCb^follomo a lo q oijen q lospo 
mú\¡^ b:es fingen enfermedades,lio has temo: q Deffa 

^ palabzafe encienda en el cíelo vn raf o q Defcieda/ 
t te sbiafe. perdonad me que oe faña fe meab:g 
- Ia0 entrañas. í f tas te tu ancho/f lujio vanque^ 
teado oe ta mañana a la íiocbe:f DefpuesDelano^ 

che ala 



cbealamañaná cntncmabhnia c&lmtaúo tcf 
^ recreando te: fm temo: q bas oe pagar lo mal q 
vfaa oe las mercedes/̂  benefteíosoe oíos. Como 
quiera que ni elvino fue críado para que nos to^ 
martemos oel/^ nos emb2iagaírcmos:ni los nrája 
res para que comíeíTemos baila rebentar: f en el 
miferablé oel pob:e:que fegun fu oifpofictoii a pt 
ñas oiffiere Del muerto/andas le efeudrinado las 
rajones oe fu pohtc^Mo temes aquel efpantofo 
tbíonooel mBiooe DtoSf S i el pobie finge algu 
na lefiontpo: neceíTidad/f menefter grande la 
get poj caufa fce tu crueldad t inbumanidad: a 
quien fu laftima / £ fus fuppUcacíones no baftail 
inclinar a que bagas con elmífericoidia. Quien 
at tan miferablé / ni tan oefuenturado / qtie fi no 
fuefTe cortftreñidopornecefridad/po:folovn pan 
quifiefle aíTi amansillar fu cuerpol% fuffrir tal pé¿ 
hâ TPues luego fu fingido traba jo es el p2egone 
ro oe tu inbumanidad • Que po: no bailar en t i 
remedio / para fi quira templar fu bamb2e / oef= 
pues oe auer andado el oia entero tras tifuppl!* 
cando te /1 imppjíunando tetgalíando palabiasf 
t oerramandolagrimas:fue fo:cüdO ba inuen^ 
íar arte/ no para fl tan affrentofa/como para t i : 
ni que.el óiaDel ju^5io acufara tanto fu engaño/ 
quanto tu oureja.^o: que el pues vino en necefí 
fidad oe inuentar tal fraude / feñal es que era, DÍ¿ 
gno que tu ouieras miferíco:dia t»eUf po: elfo 
tu eres Digno oe mato: caftigo i f to:mcnto / po* 
auer le puerto en tal neceífidad :que el po: auer 
vfado oe tal inuencion.Que fi fácilmente condef-
cendielfemos a las laftimas be los potecs/no ter¿ 
nian ellos neceífidad be vfar oe tales artes: V Qt>í 

3) ' 



go que fin^eüefniiáes/1 ttblmm (pí$cMttJtnt¿ 
foftomo) otra cofa quiero t)e5ír/ma0 tcrrib\c.%$ 
quien a fne hiioe antes q tenga legitima edad les 
facan los oíos po: poder penetrar la infenfiblc t>u 
rejaoe nf 00 copiones. CDueoefpuesqpoí cpptt 
ríceia ba vifto/que ni andádooefhudos/nipo: ra 
SonDC la edad/ni con lalaftima ocla pob:c5a puc 
den ooblar la crueldad ocios bombees: añaden a 
eftos males otros peo:es para poder fe Ub:art)C 
la bibie/ teniedopo: mas tolerable que fus bijos 
care5can oe la lüb:e oe fus ojosit oe la luj oe que 
Dios bíjo merced a todos los b6b:es/que fuflfric 
do continua cotienda/t batalla conla bambie/ pa 
desean muerteocfaílrada.£nc6clufion/puesios 
ricos no apjediHes a tener mifcrico:dia oe los po 
bzes/fi no que os bolga^s oe fus befallres/f oef-
uentura^ellosbincben la medida oe vueftra cul̂  
pa/q lifiadoeontranaturafusmieb^ 
vofotros encienden ^abiuan mas las llamas ocl 
infierno. £f!asf otras femejantcs palabras oeftc 
encarefeimicío fulmina aquel gloíiofo fancto co= 
tra los que tienen fiepze los ojos en los engaños! 
t fraudes ólos pob:es:no mirádo alfi mifmos oo 
de veria que ellos les oan lacaufa* ©ue no es pof 
fible ft los pobzes congruentemete fuefTen fuflen^ 
tados/que nadie po: allegar tbefo:os inuenta fe 
aquellas maldades/ni fuffrielTe aquella pena* 
CIBo traigo cftomuf póderofo feñotapiopof^ 
ÍO oe fauozcfcer los ma le sengaños oe los po-
b:es:fino para moflrarquebafta lajuftícia oelos 
ricos para los pobres ^ n todos los eftados en
tre los officiales / entre los letrados/ y miniftros 
públicos oeíuftieia /entre los clérigos/1 entre los 



fra^leg/pntre loBStMcsit entre los gtódos: en 
cada vno en fu grdo flaqueras / f peccados / f 
maldadea^y no fe arma t5ra aríi!lería corra ello^ 
f l i es raso/po: q los peccados en ella vida baila q 
va^an abecbados po: la jufticía publica. €nel fa 
crameto oe la cofeMon fe ba oecernen^ en el otro 
mudo fe b§ oe apuran (Que como otseaql canon. Si omú 
6>qñ.i. fitodos 100 peccados fe caflígaffen en elle «w^** 
müdo/no leudaría a2)iosnadaqcaftígafe en fu 
íuBto.CTIBoesmí íntecio en lo q ago:a vot a DC= 
5ir poner nota en ningulinaíeoe geníesniias oe 
oejir lo q en todo el mMoMpzc fue comümcnte 
vfado. Quatos aura en la república offíciales/ar-
tiftees/1 officíales públicos q biuen oe oerecbos 
públicos: los qualespoí fraude/|engaio licúan 
fmcomparacionmiicboma^oi basíenda agena: 
que todosquantos falfos pobzes/̂  vagabundos 

en el rc^no:^ aun po: vetura que todos junios 
verdá^deros/f falfosjf quela comen/̂  ga%n 
taníQ faufto/como los feiozes.V pueden las gen^ 
tes fácilmente fufFrir eflos engaños:^ que vn mi^ 
ferableoe vn hobxt fingiédo pobiesa os faque vna 
miferable moneda/no con otro engaño/finoandá 
dooefnudo/£Mbüenro/ tébládo/o fingiedo algu
na enfermedad: eflo en ninguna manera fe puede 
fuffrir / fi no q eftps ban oe íer oefterrados oc las 
ciudades /1 oel müdo.3>cn me vnfolo bobieen ro 
da ¿fpaña q poi todos los enga nos oe todos los 
vagabudos oel repo ata fentido en fu vida mella 
en fuba^ieda^y fino fuelTe poi poner leguaen nin 
gun trato oe gente podría aucr barros q foto vno 
oellos â a iliciramente licuado po: verura/mas 
í|todo0 lospob^esoel retno:t aqlfospoifer pode 



po4er ellosoeftuder / n o ^ quien 100 pueda fuf̂  
f rln Como en la terdad/a lo menos entre los cbn 
lítanos / tato auiat)e valer la mifería/ f oefueturá 

los pobíes/quito el poder oe los ricos / para q 
abueltasoelos males6 losvnos/feoiírii^ 
los oe los oíros.ClI^odriamos aquí añadir otra 
confideracion/quc aunque â  mucbos bombees 
perdidos que poi fu floiccdad/o vicios vinicro en 
pobíesa tobemos/que â  algunos que laftngcnt 
empcrotábien ap mucbos a quien los ricos bi5ie 
ron pofees/quecomo. 0Í5C el fabío en el ácclefia-
líicotánfi como elafno motes es la câ a Dcl Heon/ 
quado con eltopa tanfiel poMe es lapi^ 
lío oclrico/qiiado le cae entre manp^lpoj lo qual 
no feria mucbo q en recopenfa oclas iiijurtas que 
vnos pobres padefeen / otíTimulaíTemos algunas 
oe las queotros baseu/íBofefi la laílimaoelos 
pobies me ba mouido la lengua contra los ricos/ 
mas oe lo q tenía penfádoíempero no be oiebo co 
fa oe mio/íino comobobíemudobe moflradóq 
lo lean/o en la eferiptura /o en las coflumbí es co
munes oe las gentes«CIBi tengo oe callar aun 
efto/que para ptoueera vno vn officio publico 
lo peo: es vn beneficio eccleftafticot auiedoDios 
tanto mandadoque no fe oieire/li no fegun la oí^ 
gnidad oelaperfonatningunejcamen febajeoc 
la oignidad oe quien lo refcibe:f para oarlícecia 
aun bobje.q pida pozDios vn quarío ic tó oe pef 
qutíar^ caminar con tanto rígoz/ como Ti fueífc 
para oar le vna gran renta^cy P02 oar â conclu 
ton a elle articulo tengo miedo /.que ni con toda 
daieftaoiligeci3/t cuidado bee^minarlo^legif 



timos potocafc cofiguaoet todo cíléfinqucfé pie 
tiende/que no â a ladrones/^ malos en el re^no. 
lp)o: q losqfon oe las ciudades oefterrados / no 
fe van todos oerecbameníe a fus tierras:fi no los 
masfeoerraman pollos lugaresmenoíes:^oon 
de engañauan poz menudo / roba po: grueíTo.IBi 
es pofllble abo:car los a todos . Bntes como en 
otros linajes oe viciosfe fuffren en oerecbo algu 
nos géneros oe vfuras (aun q no todos los q ago 
ra fe vían) y fant auguftin oí5e:que fi no fe oê af-
fenoecaftígar otros meno:es pecados auría en 
el mundo mas adulterios: anfi aun q oeftos vaga 
bundos falgan algmios ladrones: ̂  pojede fe oe-
ua tener algu cuidado en cafligar los:empero po: 
otra parte no es mal téplar fe elle rigo:: po: q mu 
cbos q ferian vagabudos no fe bagan ladrones. 

ocla vida/f coftumMe oe los pobie. 
% f ̂ gudo examen oe los pobzes / es oe 
fu vida/f collumbies: fi fon concubina 
ríos/o inficionados oe otro qualquicr 
vicio. B i fe conftefan íy en todo lo oe 

mas guarda la le^oe cbziftianos.¿fte jelo no af 
quien no le alabc:po2 q no â  codicion oe gen te a 
quien no lea pe vida la coírecion fraternal £mpe 
ro losfanctosooctozesqefcriuenoe la limofnai 
que a los pobíes fe oeue/no basen tata mésela oe 
í ufticia/t limofna. C^íí^ofna en griego/tanto es umot* 
como mifericoidia. y la materia oe la mifericoz* n:1* 
dia cotpoíal/es fola la miferia/t nccefrtdad oel po 
bxc.y poxtdc fu oficio no es fi no oar oe comer al 
blbiiento;veftir aloefnudo:bofpcdaralperegrí 

D m 



no/tbajer ánfiotma o h m bcñc]Limic.ypoicffc> 
los fanctos para que vno fea Digno oc límofna/ no 
Miléan mas/fino que tenga algima neceffídadpa 
ra ía tMa cô poza!* ipo* que la co:recíd fraternal 
otra cola m mñinm*y el cañigo ü los malbecbo 
res como poco ba oesiamos períenefee a los mi-
niftros oe la íoflicia • C ® t ^ vfa aiíc5a la opi* 

chrvfo p níonoc fantCb:^foflomo en efta rajotpo: que fa 
fromo. cu fu tiepo vfauan los ricos eftas cozrecioncs fra 

témales contra los pobaes/para efeufar fe oe ba* 
$£r les límofna.y contra los ricos/DÍjefantCbíf 
foftomoen el fegundofermonoela5aroelpob:e 
ellas palabras: que fon quito mas larsas/tartta' 
maspíceiofas* abiabl nofeponia a oífeutir los 
peregrinos q venia afupuem/oc oodevenian/o 

^ quieneranímasaníesítnDiffereciabofpedaua.a 
todos, ipoi que el q ba m f zr bumano con el pô  
b:e/no tiene que pedir rajón oefuvidannas oe fo 
cotrer fii pob:e5a/t neeeííídad.Sola vna rajo tie
ne el pob:e para q le bagas bien/q efta en pobieja/ 
^ necefTidadmo le pidas otra aienta. Sun q fea cn 
fuscollttbíesbob:e peffimo/fi tiene bab:e le bas 
oe oar q coma. Hnfi nos amoneílo nueílro IHedfe 
pto: fuelTemof femeíantes a fu padretque fin óiffe 
rencia igualmente baje falir fu fol para losbuer 

^ nos/f pára los malos^t ígualmete máda a fus llu 
uias/q riegue las beredades De los vnoelt oe los 
oíros.l&a oefer elbombzemifericoídiofo co los 
pobres/loque es el puerto con los naUegantes. 

• /©uea^quaníos^elapoztan buenos/̂  malos'ato 
dos los refeibelos falúa 6 los peligros oel mar; 
y po: elfo tu quando vieres alguno padefeer pê  
íi^ODeneccfli4ad/nocuresDee]camTO leltvir 



da/fino m cohto a fu neccfl\cíaíd.(Duíen íe pone ctt 
cíTe cúf dado: pues Dios te Ub:ooe efía curíofc 
dad* S i Dios nos mandara q pñmero q bisiera^ 
tnos la límofna efcudrífíaramos la vida ól poke/ 
quitas cof as oí jrera mucbosa los pobies/1 quan 
otffícílesfemoftrarancoellos^ ^uesfa q ®ios 
nos líb:oi5fta curíoftdad/poiq tomamos nofotrof 
oemafiados cuidados f®ira cofa es fer|iie5t)el 
malo/totracofa fer UmofneroDel pobtcpoz c& 
fofe llama límofna :q quiere t)e5irmiferico2día: 
poiqfebase alos indísno^*po2loqualoíj:ofane 
TP>ablo/q bagamos bien a todos/? pñncipalméíe AdGai; 
a los pobzes cbííftianos» y fi examinamos los q *: 
fonindignos/noinerefcefemosq vengan anue^ 
tira puerta los buenos/f oígnos, ámpero fi a los 
indignos tabíenbi5ieremos límoínaimerefcerea 
mos q venga alguna vej algún pobíe tan bueno/ 
q fu bodad recopenfe la indignidad oe todosXoí 
mo le acotefcío a Sbiaba/q poj no fer curiofo en 
aueríguar quien era el q venia a fu cafa/merefcío 
q vínieííen los angeles fm q loscognofcieire a fer 
fus buefpedeŝ a quie bien parefcio fu nieto 3ob: 
1̂ imitado la magnanimidad oe fu agüelo oejia/q 

fu puertafiepae eíluuo a quátof ajenia abierta.IRo 
la cerraua a vnos/tla abna a otros:fi no a nadie 
lacerraua. aeftosoeuemos nofotros imitar tq 
ga ̂  vnd fea Digno oe límofna baila le q fea pobíe. 
y poilde a ql^era q efta caufa nos alegare/no cure 
mos ófcudríñar rna^lfeagamof bie/no alas coftu 
b:es/fino ala gfona:ni atamoí miferieoidía 61 poi 
fu ^tud/fino poi fu fatiga .ipoíqélamífina mane 
ra merescamos nofotros la miferíco:dia oe oíos / 
t nos bagamos oignos oe fu benignidad* Clue Si 

D ítií 



itoíbtroatan curíof^ttíenté in^f {mo0 i w i i é feo 
ñubte oc nYOBpto£imo8ilo miünóharaWiós co 
nofoíros^yoemldádo a nf os bermanos tata cue 
ta ot üivíáa gderemos íiofotrosocrecbooe alcS= 
car oe oíos nnfcr\cozái%.*pot qm como oíje faíit 
•pablo rpo: eltíiifmo íuf 5Í0 q jusgaredes auc^ 
oe fer ñ^gados* Xodas efías palab:asfon oefant 
Cbúfoílomo. V fi cfte bíeaueturado fancto es fof-
pecbofo q po: fer ta mífericozdtofobablaua táto 
ciifaudroelospobzesjpoí lo qua! como Víia ropa 
fembzada oe perlas / anfi todos fus eferíptos ref= 
pladcfce oe fauotes oe pobaestwamos fi fan t Sm 
biofio afcftígtiacoeí en el.víij^Capitulooellíbzo 
oe lRabotb.lBoefcudrifies en los pobje^oísefan 
amb2ofio}fiismercfctmietos:po:5lácoM 
lamifericozdta no es auenguar mercfcímietos/fi 
nojpüeer necefTidade^apdar al pobíe f no epami 
narfu mfticía.Begü efta efcrípío/bícnaycrnrado 
el q entíéde en focozrer al mencílerofo t al pob:e, 
yfia^4^"t>^^clteflt!nontoófantaiíg^^ 
t o ingenio es oifputar las cofaf mas ap2ctadame 
te roigamos lo q oijefeb^c afil verfo oet pfalmo* 
cií.ÍDíos es elbasedo: Delasmiícrtcoidíasv£n^ 
fena allí fant Mngnñin q Dios tío base miferieoí 
"día fino a fotos los iríifericojdiofosXoiiio nfo re 
dempto^ Dtjco, 36ifaueturados los mtfericoídío* 
fos: po? q elfos fon los q ban oe alcana r rniferícot 
dia;y la medida oe la mifcrícojdia oi5e ba oe fer ^ 
no folamf te bagaes bíé al arnígoinas aun aleñe 
migo* 'pot que anfi nos mádo 3cfucb:if!o amar 
a los enemigos t bascr bien a quien mal nos quie 
re, y enlos pjouerbios t)i5e0alomd*Si tu enemt 
go vuíere bambze oale m comen y como los enê  



misos De los biiertoB no pucdenler ellos buenos: 
figueTe que la mifericozdia ba De alcancar baila 
loa malos.Slnfi comoDíos embia fiifol a los boe 
nos/^ a los malos.y 3efu Cbúfto no pufo medî  luce 
da x>c la míferieoídía t fi no a qualqutera q nos pí-
dteííe Díelíemos.aiega contra ello faní Susuflin 
vnaDOctilíia enel¿cderiaílíco enelcap*ii.qe Eccicu 
la fob:eba5 parefee coíraoesír ella feníeda oe 3e 
fuCbñílo/(^o2 q parefee q cóíra el refrán caM 
no/oíse aílí el fabíotque quádo bijteremos bien/ 
catemos a quien/que bagamos bical juílotcomo 
Dios q abo:reíce a los peccadoíés/? ba míferion 
dia oe los arrepentidosef anfi nofotros oemos al 
miferícoadiofo: t no refeibamos al peccadoi: oes 
rnosal bueno / t no al malo. y con todoellooisc 
fant §uguílín: q no emosoe hegar a! euangelio* 
IIMies como le copadeíce lo q mada 3efb Cb2illo| 
q amemos a los enemigos/^ bagamos bieila qu5 
tos nos lo pídíemt júntamete comooíse el fóbió 
bagamos bien al bueno/? no almalo. Di5e fant 
Üuguflin: que todo fe copadefee/ft al peccado: no 
le bagamos bienpozrefpcctooe fu peccado/ñipa 
rafaiíoxefcer le en el mal/fi no para líbaar leoefu 
neceffidad. y anfi la intecio oel £cclcfiaílico es/ q 
quadooe ia abüdancia oclas limofnas el pob:e td 
ma afa/f fauojpara fus vicios: entoces es cbarii 
dad quitar le la^efca 6 fus polTioncs: oeicádo le oe 
baser limofna^po^q como oise el mifmofant Bu 
guflm en vna epfa t efla en el oecreto.5.5íl.lernas Cam no 
pzouecbofoes el b^baiento quitar le el pan/fi po: omniŝ  
aquello tiene en menofpzecto la virtud:q no oar le qweflr*f# 
oe comer para q baga maldad, ¿mpero en cafo q 
no fea manifieflo 5 al pob:e ba3e gra oaño las mu 
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cbas limofnas temos oefeguír otro Documetíto 
Auguft • m | fm fynt augud^cnel Uíno contra laí einco 

crcgías* ÍDodc oefpuce Dé aucr loado a abzab^ t 
a Hotb que fm baser oífferencía aluergauan a to
dos Io0pob:eí:|>o2lo qualmererciero refeebír en 
fuá cafas loa 3ngele6/oí5e»Bpíeded aqui ¿báftí^ 
nos a abnr la puerta fm Diferencia atodos los 
pob:es: po:que no os acontezca que aquel a qui? 
en negaredes la miferico:dia/fea el mifmo Dios» 
Clpncs lncso pozqm la Doctrina oeftos fanctos 
pongamos en fumma oelante oe los ojof* Ho que 
ellos enféñan/és que el oficio oe la mifericozdtó^ 
noes oicernir entre buenos/^ malostefo ferefer 
u á á foloslos miniftrosDélaluflicia: la miferi^ 

Eipfoio cozdia/es foco:rer atodo^lPoi lpqualésaquiDe 
§0; atender fi tras aquel p:ologo tan cbzifnano / que 

fe pone en cabeca Deefías le^es Depobjes: Don-
de farteta / ^ fabiamente / fe nos encomienda el 
ímmenfo amo: / p clemenciaiDeque JefuCbú^ 
fío vio con nofotros: f fe nos encomienda píocu* 
remos nofotros oe feruir le tantas mercedes: en 
tener caridad con los pob2es ,£s Digo De atender 
fi tras efle prologo fefigue congruamente/aqllos 
articulos: q los vagabundos/1 falfps pobíes fea 
aueriguados/1 oefterndost ^ a lospob:es eílra^ 
gerps/ Dándoles De comer/ vnDia/ ODOS les ba^ 
gan paííar fu camino^y alos pobjef Del pueblo fe 
les epminenfus vidas/ ̂  coílíibjesA7 para q efto 

,.. Dilígétemeíe fe ejceciite/af a tantos oficiales 
guamiles,© fi poi ventura peba^oDe aquel pzolo^ 
go cabera tá a p:opofito: que los que pzofeffamps 

fe/f palabra pe imitar fu míftrico:día/fin Differ& 



cía be mdici k m o é míícrimiiofo& coñ todos* 
lp)o:queanfiloba5taab:aM/oequíé3efuCb2^ r . 
ñofcpzccm'Mmarlc padre.y anfv doblas Umof= Toble•4• 
ncro oe 3efu Cbñfto cnfefiáua a fu [bíio/ queno 
feoluielTe al renes el toñromingñpobzctpozqnt 
ínerefcielTc: que Dios nofcle boluíefTe a eL y oc 
fio aquel fu fiemo 3ob fe gloúaua/ que a niugun 5I# 
pobae jamas negó/ lo que lepidteffe» yi t is fan== 
etos comparan al mifertcozdiofo /al puerto oel 
mar: que a todos quantos las ondas arrojan en 
tíerrara todos los refcibe/^ los cfcapa oelpclis 
gro • V ello nos p:edico el mifmo 3efu Cteifto: 
que a quántos nos pidiefTcn foco:ro fe le concê  j 
Üieffemos^y lo mifmo moftro poj eicemplo: qul^ oalu * 
do oío oe comer / a aquellas compañas en el de* 
fierto:queni eiccluto ningún vagabundo/ ni bis 
50 entre malos/ ^ buenos ningún aparíamien? MlTerí< 
to • £ ñ o figmfica el nombje oela miferico2dia: cordía* 
que es baser bien a los indignos t poique lo que 
fc base a los Dignos f a es j nñ im. £ncWo femuc 
lira lamifcrico:dia oeDios/ que base oia tllue== 
ue para buenos/1 malo^ £ n eflb quifo 3efu Cb:í 
fio: que nucftra virtudbisieíTe wntajaa laoelos 
pbartfeos: que no foloa los amigos/ como ellos 
piedícauan/mas aun a los enemigos bisieflemoí Ro 
bien^y en conclufion en efto encarefee Sant i¡>& 
hlo la infinita mifericoídia oe 3efu £b:ifl:o: qué 
ftendo nofotros peccadojes/ ámalos muño poz 
nueílró remedio. £ s luego verdadíqueíos q tra^ 
tan ocftos artículos tiene todof fancta intencio:? 
puede fer q feSluftonfino paííá la rata en vfurpar 
el officio De los coiregidojes, £mgo fi lleg§ al pío 
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pzio quilate oe miferícozdiofos / ellos lo ju^píen 
po: los oícbos oeftoa fanctoa: oode enfefian q la 
míferícozdiafioba oefer t§folicitaen examinar 
buenos p malos. IRo quiero negar que auiedo en 
todo lo oe mas agualdad / no fea virtud en las li= 
mofnas p:efcrir los buenos alos malos/^ los me 
ío:es a los no tales: empero oigo q no es miferu 
co:dia eicaminar tito los merefeimientos: f mu= 
cbo menos lo puede fer/ que ̂ a q vos no queraos 
ba5erlimofnasalos q notenefspo:bucnos/lcs 
pongáis le^ z les eftomefs que no la va^an a pe
dir a otros q po: vétura fe la bagan. 4lt)ando Je-
fuCbziftoa losapoftolesq[Dondequieraqueciu 
tralTen oiiceíren/pasfea en ella cafa:̂  fila cafa fuef 
fe oigna oe pas/bien: ̂  fino po: efTo no perderían 
ellos el p:emio oefubuenapalabza. V lomifmo 
esenlaslimofnastque^aque elpobíenofeaoi-
gno oe rcfcebír las / no po: elfo perderá quien las 

De la co base fu p:emio • C$3olmendo al articulo quarto 
feflíon. oondefe 02dena q a nadie le oen cédula ni permi 

tan pedir limofna fm q pñmero fe confieííe como 
7 lomMalaiglefia*£neflomasfacilmeferaconí 

felfar mipoco faber/q perfuadir me a q tato rigoj 
fea íuflo ni licito'Poz que aun que fe oeua p:edi-
cart grandemete amonefta r alos pob:es/como a 
los ricos/quefe confteífentempero poner a los po 
bzes en tanta eftrecburaqfino fe confieffan ñoco 
man/̂ a que no le oemos otro peoz nomb:e/ no es 
j u f t i c i a , p i i m e r a rasó es q obligar a los cbn 
ftianosal facramentoDela confeífion fopena oe 
muerte/allendeqferia intolerable lep/ engendra^ 
ria grande odio oel fancrilfimo facrameto/^ obli* 
gar a alos mendigos que fe conftefTen fino q no pi 



d i limofmica obligar Ice fo pena oe muerte:pucí 
ningü otro remedio leí queda oe la vidatluego no 
caltciíoponer les tan gran pena,£fto querria^o 
altercar con las gentes/oe qualquier eftado q fea* 
B i fe les pufiefTe ago:a le^: q paliada pafcua nim 
guno poz ningún cafo comielíe/fi no que antes pa 
dcfcielfe la muerte: fi púmero no fe confctíaííe: fi 
reclamaría oefta le^.lBo puedo penfar otra cofa» 
Ipnies poíquera^onfe puede poner a los pobres» 
IRefponder mebanrqueaf entre lospob:es/quié 
en oíes/ ni en veinte anos no fe conficlTa • anfi es 
verdad/^ lomiftíioadentre los rícos/tnilesqui 
tan la vida/ni el comen £mpero oirefs:el rico no 
pide a nadie fu basieda: y por eífo al pob:e que me 
pidelimofna/noquierooarfela/finoefta confef= 
fado» £nef tc punto ella la Dificultadle toda ella 
ma teria^aqui oeuen las gen tes oe eftar atentos 
Deicemofagozaoe Difputarífielpob:een5lquier uot*.. 
necefTidad tiene tato oerecbo/a q lefocozri los ri= 
eos como los rieoí alvfo jppzio oe f11 basieda .Hos 
fanctos oi^en elfo: nofotros no feremos creados 
aun queloDigamos» impero eííoescofamani= 
f iclla/que nadie puede negar la: que tiene tito oe 
recbo vn pobje/en qualquier neceífidadtaun^ no 
fea graue/a pedir limofna a quie fe la quifiereDar 
quanto tiene el rico a fu p:opna ba5ienda • y poí 
ventura mas/pues tiene mas neceffidadtíkaqui 
fe figue que ningü ipnincipe ni íufticia puede p:i-
uar ni oefpojar a « ingu neceífi tado oelíe oerecbo 
^ Ubertadtfmo es ponan graueculpa/potla qual 
podría aun ricopetíar le en fu ba^ieda^oíaria oc 
5ir po: la qual podria al rico penar le que munefí 
fe oc ba{iib:e:pozque ei4efto:ua al pob:eque na 



pídafmata leue bambje* iCnics luego fi vos fbps 
tan jufto/quc como fi fuefle el facramenío oe la eu 
cbariflia/no quereos oar vn pcda^ooepá a vn po 
hzciñn que pnmero efle contrito f confeflado: no 
ie p6$&%s ra ta /ni le eflojueta: que va^a a bufear 
a otro que le p:oueá* f^oíque lo pnmero es falta 
oe miferico:dia : t lo fecundo es contra juftícia. 
CDe mas oclto/ en lo qual es muebo se miranfi 
los potaes/gente indocta/ tan agrámente fon con 
ftrenidos a la confetfton/ tmbda vueftra alte5a/qi 
no pueda acontefeer/que mueboí po: no mo:ir oe 
bambee fe confielTenfalfa/ f fingidamente contra 
la fincerídad oel facramento^ Quando la f glefia 
mando:que el facramenío oe la confeíTio/ que era 
oeocrecbo oiuino/fe refcibieírecadaanotbien en 
tendiéronlos padresoel concilio/ que ñ agraua-
ra mas las penaí/pudiera fer/ que vinera menos 
que trafpalíaran el p:eccpto:cmpero tuuiero ref̂  
peto/a que el rigo: oe la pena no fueífe ocafion a q 
algimo^cométicfíenfacrilegio/ confeífandofe fal 
lámete. V anfi folo pufieron pena/que el que no fe 
confcíTaíre/ni entrafTc en la tglefia/ ni fe enterrad 
fe en fagradp. Haqual aun quea los cbziftianos 
oeuria fermato:/quemo2iroe bab2e:empcro cô  
mono eKo:po:al que toquealfentido/nola teme 
tanto los b6b:es/quepoi ella bagan confeífioncs 
falfas.Como vna oe oesifefs condiciones que ba 
oe auerenlaconfelíionfea/quefebaga lib:emei^ 
te? no fe como fe compadefee obligar a eñe facra* 
meiiíocontantorigo2.C<nuantoaloquetocaa 
eftacoirccion oe los pobres / fanctiíTimamentefe 
inílitu^e en eftos artículos: fi ello ta oiligenteme 

. ^ feguardaíre:quelos bijosoe los pobres fe qui^ 



mfím bepoder t)e 100 púdrmy fepuñcíítn coni¿ 
mos f a ofFicio^ y tras efto fe podría añadirtciue 
los mtfinos pobtcs fucíím competidos a p a los 
fermones/o fe pzedícáíTe a ellos paríiciilarmeníe 
paraq lesenfeñaflenlaie^ t>ccbtiñimoBitfm& 
fm e^radof a guardar laA7 feria cofa faíKta que 
fe oieífe cuidado a algüas perfonas eccleüaflicas 
mscloit virtud que tuuieflen cuenta f rajoucon 
ellof.y efto feria añadir la miferico:dia fpiriíual 
ala co:poía!»lfea imitado oe nueflro fcñoiWxosi 
que a los que mantiene en la vida co^pojal pone 
también Ictd/confcíos/^e^cniplos/paraindusir 
los en la ípiritual a lo bueno/f oneUo. C £ e alten, 
de ocílo neceíTario auifar en cflas pcfquifas ú po* 
html ma^o:menteenU£rgonpnres:que'éM en al 
0ima reputación que no les vendan lasiímofnas 
atruecot5e!aborra,0onlos apañóles oeíalcoí 
dícion: que p:ecian mas la bonrra/ q la vida:^ ter 
n§ po: mejo:padefcerbamb:e/ que publicar la.y 
poieHoba feoe íenerrason co elfecreíoeninquV 
rir los pobres. Bcontecc q van algunos caualle-
ros con toda fu gente po: las calles a efcreuír los 
pob:es/f at quie querría mas carecer De la límof 
natque comprar la tan cara» líbozque ü en alguna 
nación es necefíario aquella foíma euangelíca tíe 
la Itmofna: que lo que bí^íere la mano oerecba 
no lo fepa la f 54erda:e? en £fparía,Como loguar 
dauan Sant amtno, f fa nt IBicolas/í toddf aque 
líos fanctos antiguo^C^wpero aun lo que peoí 
es/f que maife puedeefeufar ©e fer iníurtófo.a^ 
íes quefocoíran la míferia oelpob:e efcudrtñan 
ifanto fu vida/que contra la o:dc0el oerccbo'atif 
ve5es oelcutoei] los peccados fcc rm^^nvmm 



petición nueftra ocla ra^on quefeba oetcner en 
encubíir/^ oefcubár los fecretos trate mas !â ^̂ ^ 
q no fe puede inquirir el peccado oe nadie: fi no a 
precedido infamia/obaítótes indteios^y aun p:e 
cediendo todo eftoa las vejes fe oiflimulS hartas 
culpas, y a lospeccado:es oe pobres mas cu^dâ  
dofeporieendfcubíirfus culpas:que en encubrir 
fus necefTidades^faí es miferable ftí eftado/fi no 
puede refcebirvna pobze limofna/in correr primé 
ro peligro oe la bonrra. CComo quiera q en ella 
rajón feauiaoeauerrefpecto/ que a las vejes los 
pobres:por cofolar fe oe fus moleftias/1 afflicíio 
nes bajen algunas culpas/que no fon tan gradeé 
como las queotros po: granpjofperídadit ĉ rcef 
fooe regalos cometen, £ f a qporella caufanofe 
ouietTen t>e oiíTimular fus faltas/ que mafor pena 
querers oar al pobre oe la Q el fe padefee, éé t e oê  
fechada ala orilla ocl mudo/ finbonrra/íin oele^ 
tes/oefnudos/fin cama/fin cafa:fuffriedogpeíua 
batallacon cl^elo/con el eílio/t conlab§bre:que 

Treñ,4, eslamaí ñera oe todas^duccomo oiicóaquelfan 
cto propbeta mas tolerable muerte es rnonrvnó 
trafpaffado oe cucbillo/queoe babre*£n ftneílan 
ágenos oe toda profperidad/f como oefterrados 
oel mundo padefeen vida poco mas oe codiciar q 
lamuerte, CMade íe a eílo que mucbaspob:es 
por grane necefíidad fon compelidas a b^jer a las 
vejes lo que no Deuen pomo fe poder Defender oe 
tan grandes fatigas^ypoícdeáentramasmanof 
es cruel la getc con los pobrcs-iprimero que por 
no rauedíar los oan ocafion a que cometan algm 
nos males, y oefpuc:s en tomar ocafio oelos mif̂  
mos peccadbs oe los pobres a no les bajer Umo# 
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m. y a la verdad traer los á la viríitd feria me-í 
jo: baser fe la/que negar fe la^^oiq cnobascr les 
bienlcs podnades ablandar el coiacon/ f viendo ' 
fe ejcclufdos oe laslimofnaí / f oefcfperadosfeleí , ; 
endurefee elco:aco:para no fe bolueramo^C®i 
goeño no para fánoxcfccr los males: fino lo pn-
mcro ga anífanq antes que fcatnos mifcrícoidto 
fo^coií los pobres: no queramos fer contra ellos 
tan julios: que les bagamos injuria* f lofcpm---
do/que toda ella Diligencia oc oeflerrar los vagas 
bundos/f creíanlos eftrangeroSítcicaniinarloí 
naturales/no venga a parar/ en oiminuf: lasli-
mofnas/f en tibiar la cbaridad»lí>o:que ello qua 
to mas veses lo repeticre menoí me podre arrepc 
íinqfi poteftas Ic^esfe bá oc menguar la5 límof-
nas/mas valiera que nadie las comecaratpo^que 
po:mucbas mas que fe bí5iefrcn: noüegartanal 
cabal oe lo q ocuemo^ f [ £ e la límofna alps cbn- tas vtílí 
ftianos ga infinitos vfosneccí]aria,Bi os acpmc f^esÁ^ 
te la lláma t>c los malos oefTeos/para tocaros pe n¿ 
peccado: dise el fabio que como la agua matad HCCÚ^ 

fuego: M i lalimofna refiíleal peccado» yfioef-
puesoc câ do enla culpa bufea^í/redempeion oc 
ila:áuifaoselp:opbetaspanielqredímaosvuc D™Í>*. 
ftros peccados a limofnanf a pjecío oe mifcricoí 
día con los pobzes redimáis vueftras maldades, 
y fioefpuesoeautr 
¿el todo limpiar las religas ocUo^enfeña os mie " 1 . 
fíro fefíoa que t>tp límofna/ f befta manera queda"; , 
rc^soel todo^impío, y fiocfpucs quef a efla^s ol 
todo limpioqncrcin bajer p:oiufion pa el camino 
oe la virtud/oi5e eÍecclelia.tt:co/:q«elrl!m^ 
como alfo^a con el bomlnc: que aíiil le mantiene 

-. £ 



en la gracia^ anftlc guarda como la niña deíofo, 
Wioecodtcíofo quereos guardar vueftras pzccio 
fasropas / f vuellros tbefojos ocla polilla/ t ^ l 
moholt oelos ladrones: coñaldaa oc los pobres, 
T0OÍ qae oeflTo entendía nueííro feño:/qtiando pe 
5ía no a íbefotep vuefíros tbefo?O0 en la tierra 
oonde la polilla loe come/̂  los ladrones los bur 
tan tfmo aíbefoaaldos en el cielo oonde feran IU 
bzesoefTos peligros* y a los ricos codiciofos oc 
qnien po: manera oe encareícimiento: oise que 
les es tan impoiftble entrar en el cielo/ como al 
Camello entrar poi el ojo oe la aguja : no les oa 
otro remedio / fi no que oe fu iníquo tbefo:o ga= 
nen po: amigos a los pob:es / que en el cielo les 
baga lugar en fus apofentos, y lo mifmo enfefia 
fant ^ablo a Sbimoteo/que pzedique a loŝ r̂̂ ^̂  
eos que fean fáciles en las limofnas* ipoí que los 
que tienen po: flnfer ricos / es necefiario que cat 
gan en losaostcntacidnes Dcl oemonio, y 
nofolo para entrar en el cielo fon tan necelfarias 
las limofnasímas aun fi at alguno tan bambiien 
to / t ambiciofo oe gloria que codicie fer en el cie
lo oe los grandes pjiuados oe Dios/? eftar en los 
mas bonrrados lugares: el camino moftro Sefti 
Cbnllo ba aquel máncebo:que oefpues que guar 
daua todos los mandamientos le confeso fi quê  
ria fer perfecto que oieífe fu basienda a los po-
biCBíf le figmelft * 35aílantemente / f no feíipe^ 
mafiado eftaoicbo ocl examen oe los pob:es que 
en el piimero / tercero / % qmrto articulos fe pjê  
tiende. ifSoi que oel fegudo/t qninto ta atna mol 
mcboenlapñmemparte» • ' 



tes ca meio: recoger los q permitir les niedígar* 
[©mosllegados al poftrer artículotetiel 
qiial entre todos los oíros con maí fuer 
kafe infifte^y csfiDefpucsoe auerígua-
Idos los legítimospobzesi es mcjoz v& 

dar les/^ ande pol las pnertasjofi es cofa oemas 
equidad/^ piedad permitir les/qiie ellos mefmos 
repjeferí tenfusnecclíídades/f las pongan en los 
oíos oe los cbnftianos, y qfeameíorrecogerlos 
no es cofa ta aueriguadá como algunos pienfam 
y pozq oiftingamos lo q es oe rígo? oe oerecbo/ 
t>c lo q esoe equidad/1 masfacil/1 coueníete. Ha n 
pámera conclufion es: q el principe tieneauton ^ Z T * 
dad para p:obibir/q nadie ande a pedir poiSDíoít 
con tal/que poí otra via p:ouea entéramete todas 
fus neceíridades/oecomer/^ veftinf todas las oc 
mastque ninguna leí quede:? no oe otra manera. 
|>o?que en él punto/ que qualquier pob?e tuuie^ 
re qualquier necefTidadmadie le puede eftoíuar/ 
qm pida Umofna. £fta conclufion es manifiefla/ 
ni nadiela puede neganla raso es/ po:que como 
t)i5eBrílío.enelfegundoDe las £tbicasall|b:in 
cipe/para eflble biso Diof :para queco fus letes/ ethícô  
tgilbernacionbisiefie buenos loffubdiío^V po: 
efo/ni les puede mandar fi no lo que es bueno/1 
^tud:ni vedar \c$ fi no lo que ef malo t peccado.a 
lómenos befpues que el lo mandare: es maioba= 
5er contra fu mandado:? los pobzes en qualquier / 
neceífidad/que íiiiucrcíi, no les ef malo vfar oel re 
medio/ que' la k f natura!/1 oíuína lesoc^o:para > 
focoirer fe* Mm^o mcñMo bafiátemíte p:oue 



dos oé fus mccífidMmltz no les ca licito a título 
oc púbzm pedir tms limofria • y poicnde en tan= 
to que la república fuficiemementc no lea pto^ 
iic^ere / no lea puede p:obíbír el mendigar : t en 
pzoue^endo loa luego puede. «ofolamenre 
ello eaanft licito: empo fiícpudieíle cogruam^te 
ba5er:en efl:o fe manifeHaria maa la verdad ocl 
euágelio/f la cbaridad oe loa cbziflianoa vlpo? q 
a la verdad allende oe la k f natural / conlalef oe 
cbúftianoa:que noa máda amar loa pzoicimoa co 
mo a nofotroa mifmoa/ f que fcamoa todoa como 
miébiofoevn cuerpo/ ni Di3e/ni cofozma que â a 
entre nofotroa tantoapo: eüremo ricoa/£ tan toa 
pó: eftremo pobka.Bno oe loa pbilofopboa na= 
turalea ô edo aun ricQ^5b:e q fe jactaua íer mu^ 
amigo oc otro q era miíf pobzetrcfpodio. Siendo 
ti||an ricó/f coñntiendo q el fea ta poto 

iaan.5. pólTible q lefca^aiiugo. £ a a la letra lo q oi5e nfo 
muino pf5o:q el q|eni€do 
fufreafu ppimo padefeer pob2e5a/como ea poffi-
ble q efle en carídad.£í!a le^o annftadmucbo an 

. tea q en el cuagelío la tentaba oiof como le^ natu 
raieferiptaen los entedimietoaó loab5b:ea.5De 
, oodc emano aqlla antigua fentecía.Ho^ bienes en 
tre lo> amigos b^oefer comonea/ fm q afa mio/f 
tu^o:^ vfo amigo a oc fer como otro voa.'Ea qlai-
gtinoaoisé naício Dela.efculaoei^ttbago2aa:: f 
oe aqui colegia Bacratca q todaa laa basiedaa/ y 
todoa loa bicnca fon"po:̂ crecbot)e loabombiea 
buenoa/fpo: q todo el mudo ca ó Dioa/^ loa bue 
tica fotraiiíígoaó^toa. Vpoíedelo^ ea oĉ ®̂ 
ca oclloa, V como la lef cuagelica fue pfecio oe la 
l : ^ naruraídoa aplca luego en el pñncipio á fiip:c 

PfVÍVl* 
giras. 
S J erares. 



dícacion pzedícaro efta Ic^ta lo menoe cnjcrufa 
\ m i t poz allí junto: quelos q venís a baptipr fe 
vendía fits basiediasit íraf anelpieeío a los pica 
oe los ^polloica paracpe ellos lo Díftríbu^effen 
éntrelos cb:íftíano0./fepín;teneceíftdadDe^c^^ ,' 
vno: como fe cuenta enel. íííi*e#, oe f^biflotia* 
ll^oi loqualoíje allí/qno aula entre ellos ningü Aehl"'4* 
menefterofo. y a t e t e 
tuf eronDeípueslosmonefleríosoe fraf les • £ n 
tanto fe pzecíatraíete letrquevncouerfídopojq 
efcodío par te oe ÉI ba5íenda/fueían grauem 
repjebedído Defant*¡pedro/q câ o muerto oc míe 
do,y para admímiracíon oe lasbtudas/^buer? 
fanbs Diputaron aquellos fíete varones apzoua* 
dosteu^o púméceríofue SMftcuá.a)igo. efto pa 
ra moíírar quefi fe pudielTe ba^erentre los cb2i-
ftianos q nadie tmúeííe ncccfíidad/ feria gran per 
fecíon. C^^Pc^o no obtóre efto es la fegüda co- Cóciu.i 
clufion/q tioes pofftble etado como agô a efla el 
mundo: q De tal manera fe pioncan las neceífidas 
des Délos pobres qiuftamentefe les pueda pzobí 
bír q no anden a pedir po22)ios»1llamo poíTible/ 
lo q iorteologos Dise momlméte:como fe colige ó 
Bríft^en el pzímero lib:o De los cielot Hbara gfna 
dír efta coclufion fupogo Dos/otres funda nietos» F 

l pnmero es/q en el euagelio no tenemos cierta memo * 
regla/ni tafTa De las'limofiras ba q fomos obliga^ 
dos* ¿luíero De5ir/^ ni ella talíado el numero De 
los pobtes^ qualquier p u e b ^ 
gado a mantenermi efla tallado quátafparte Defti 
bajienda es vno obligado a bar limofna para que 
quede feguro.Síiiofolaméíe en general nos a vi 
fo ufo IRedépto: que nfica nos auian De faltar pô  

£ iii 



bies.y pm vna gte Ib sraue0 pcms no^ mcmsoi 
t po: oírakos cobido co grades premios q tirntef 
femos a nfos pzopmos el amen q a nofotroB míf= 
mos: f qno les gmiríefTemoí padefeer neceíTidád* 

i.Punda |¡~£| fegüdo fundameto es el q arriba oíjcímostq 
mentó, fuera 5 |a9 DotC0 ̂  io0 bofpitalef6 laf reíasaplt 

cadaf a pobictino puede lo^ b5b:es fer copelídos á 
baser liinofna^ po: otra \ría/fi no encargado lc$ c6 
forme al euagelío q cada vno eoíribu^alo qfuere 
fu volütad/Bñado a ello q af entre lo^ cht iñmm 
b5b:es auarietos/^ efcafiíTimos/q no baila ¡jfua-
fio ba facar les la Umofna:̂  po: vetura cftá octeni 
da entre efíosla triado: quatia oelas Itmofnas^y 
no folamete eftomas aun q atalgüos:einpero â  

3. y mas pocos q en ella raso bagá todo lo q t)eue; C ^ i ter 
míapai cerofundametocs el q pnncipalmctc ba oe notar 
to! ios q trata oeílos artículos,lp)02 q ella es ta llaue 
' * • • Dsfm materia:^ podría ferq los q p:etiedcn baser 

miferíco:dia/bi5ieiren tníuílicta. y e*/ q qual^era 
qpnua alpob:e/^leDefpoía t>cl oérecboqtíenea 
pedir limofna/o cscaufaqfca pnuado:qdapo:el 
cofiguíete oe jtiftíciaobligado ap:ouccr le todas 
las líeceíTidades fuf as/a lo menos las q vcnfimil 
mete el pudiera pucer/fi le ocrará pedir límofna* 

. . t^ogo ejccplo/fi ar en vna ciudad oosientos Icgiti 
mámete pob:es: q ga foco:rer entéramete fus ne? 
ceflidades M menefter mil oucados:tes verftmíl 
q ochando les ocmadar ellos los allegará. £ n tic 
doentoces DeHa manera uiifuiidameto/qoe^ádo 
los pedir ninguno era obligado baoar les lunof-
na/ no fiendo elírema/o po: ventura grane ncceíTi 
dad f̂i no q fuera pura;mirerico:díá foco:rcr los:f 
po: vedar les q no pida/lo qera miferico:dia/i:a fe 



base jüfticía» Que loí q les t>tñMccl pedir fo obií 
gados fo pena 6 reftítucio a mr les todos los mil 
Ducados/q nibarta Darles a oies/ní a oose/ fino q 
qualqcr neceiridad/o en comer/o en veítir/o en ca 
ma/o en otra cofa oe q ellos mfdígido fcpndtera 
p:oueer fon obligados oe jullicia p:oueer fz 
la canfa ef maní fiefta po: sqlla regla 61 oerecbo q 
Dise.Quíé es cania q a vno le vega Daño po: puar 
leoe fuocrecbo/qda como auto: obligado almif-
mo oaño. Cuellos fundamf tos fe colige nfa cô  
clufion,Si ga p:íuar los pob:es q no medigue/cs 
neffario ó juílícia afegurar leí todas fus necdTida 
des c6fo:mc al tercer fundameto: t efto no es mo 
ralmetepoiriblc. l lovnopo^/nípodc^ tafíarlos 
pob:es/ni fus neceflidades/níloq fop obligado a 
oaroevfabasiéda/como oesia el pmcr fúndame 
ío> y lo otro como f iamos en el fegíido/po:q los 
bob:es no puedéfercoílreñidoípo: fuerca ba bâ  
$er límofnancomo es neceflario q fueífen ga ^tar 
el órecbo 6 pedir a los pob:es:figue fe q mo:alm€ 
te/no es poífible q co juflicia pueda fer pbibidos 
m5digai\-dDato:meíe q como ago:a 65iamo5 las 
necefTidades t>c los pob:es/no es folo comer/fino 
otras muebastq aun q oejeando les pedir no fots 
obligado a foco:rer las; oefpojádo les oe fu Derê  
cboqdapsoblígadoaíoda^C^afegudara^oes/ u>i.t** 
q no fe puede bie enteder/po:q regla fe ba De baser zo"* 
eftas Diílribucíones alos pob:es ga Defender les 
q no pidlQuiero De^ir q las necefTidades ú todoí 
no fon íguales/ftnomuf DeíTiguales* Bun en fofo 
í l comer a^ vno q fegu fu eftomago/f cople^io pa 
ra folo bar tar fe De pan a meneíler DOStres ta l i 
to De lo que Dan a los o íros ; t poz e f o fi no le Dats 



m á s q alos ótros /obügá^ le ba t padezca per 
petua bambíe, Tímido el oerecbo oe pedir todo 
loqba meneftenQue aunefdauo feria crueldad 
n o l e b a m r í l iqBieraoepani f algun^vianda/ 

tercera rajolaun q no es oe las púncípales 
empero ni eeoe tener en ta poco.aueriguado eíla 
oefpues q efía manerátje limofna fe vfal que loq'; 
fe oa a cada pobie/no ea bailante para mantener 
leí masqoepan/tpoi ventura oe alguna fruta/ 
o verdura/o oemos le que algún ota en la femana 
pueda comer algún poco De carne, ipues no ba
ila que ata entre los ricos/? loa pob:e0 cña Dif c= 
rencia/q los ricos tenga DC f D̂ O DC que puedan De 
licada/f p:eciofamf te mátener fe/? los pobzes no 
tengS: fi no que les añadamos otra iniqua condi* 
c íon: q les quitemos el poder/? la libertad qpue= 
d§ alguna ves recrear fu fa tiga con algún manjar 
De l o ^ M o s cocedio a todo 
Defuenturado Del pob:e aun que tenga el mate 
miento quotidiano vil/? mifcrablctempo cofuela 
fe con ella libertad: que f t liega vn Diaa vna puer* 

• taDevríricofoSbieptadofbqueleembiavnplaíoi 
o vna efcudilla De lo q lefob2a/ofe llega avna tien 
da Dode le Dan alguna fruta/o otroqualquier re? 
galo • 'Be mas DC las vanquererias cjcceífiuas 
qmfc víaní'cu?asTeliquias-Delpues^De barto^ 
los efclauos a las vejes fe Dan a los perros. Co-

Pando *m í ^ ^ ^ ^ ^ u n en las btflojias De la-gentili? 
* dad Donde3cfu €b:i(lo/no auia predicado fu mi* 

fericoidia:/ af memojia que en todas 'las cafas De 
gente principal Donde auia comidas folennes: 
acabandoDC comer los le l íojes le tbéan t í spuer 
ta0 a lospobíes . y DC alli bijen que vino la llgnt 



zon» 
fitacíon tíeaquel verbo/ pando / qué quiere üejír 
abiir: como quien oticiffe/ el pmfcm&Mqnúr* 
ta rapn estqué rednjir el int5iot>t los pobtes/en 
oonde lê  va la vida / a pocos íue5C0:es cofa mal 
fegnra.ipoíquefetendo vno/ o 000 loa qucMoe 
juagar la pob:e5a oe lof pob:e5:podría fer qne vna 
veaí faefTen miferíco:diofos/í otra ves oemafiada 
mente juñostcrudOB.® q po? algua caufaíuuief 
fcn alguna vê  odio oe algü pobze/ o fuefTen mal 
infozmados: q como tenemos oicbo vnoa fe mal^ 
finan a otros* V condenando le qne no leoieíTen lí 
mofna/qdaua fin ningún remedio» y pozendeefto -
meparefcebiáienaquellas le^csDelfeip^etquc 
oan licenciaíaqualquierpobie/que pueda a qual 
quler pzincipal Del pueblo explicar fu necclíidadt 
F pioponer fu querella oe la injuria/que le bajem 
C^o quinto/que no puede aquí bien tragar fetes La.$ 
lo que toca a los pobres ellr^gcro0,£níra vn po- zon< 
b2ceflrangcro/en vn lugar como Salamaca/o co* 
po ¡ó enfermo/ o cifado ̂ 51 camino: t mire vueftra 
altejatquebaoe bascr antes/ que coma vnpeda* 
0̂ Depan/ni fe aífiente a Defcarifai%1&a oe pzegun 

tar Dode bíue elDipuíado/1 Defpuef q le ba bufea 
do po: todo el lugar/a cafo ouerme/o no efta en ca 
fa, £ ta q alcance co el audiccia: oefpues De aucr 
le Dado cuenta quienes^ DeDodeviene/oalevna 
feñalcon que tome a bulcar el ma^domo oel m 
ncm. Bnfife base en algunos lugares: no fe fien 
otros ella meío: ptoue^do. y a q eflas léfes vuif3 
fenDepairar adelante: no foiamenteauíaD^^^ 
vnbolpitálDiputado/para los cflrangeros: mas 
aun auia DC auer en las puertas oe las ciirdades 
qtiicn losencaminafíc. Clparefce me luego/que 

£ v 



fecoliseíqueanficdmonopücílénrer bafkníemé 
te p:oue?dQ0 los pobíes enfu natumlcprpam 
que con íufticiajea puedan vedar/que nofalgan 
a pedir fuera / fegun en el quarto capitulo oesiâ  
moa rtanpoco fe pueden en tal abundanciap:o^ 
uecr/que jurídicamente les puedan tener ericen 
radps / que no pidan • CSun que no oiríamos 
mas oelo que es rajón f oerecbo / fi añadie#e= 

la.í.fa* tnos aquí otra nueua caufa/quefeala fe r̂a-Beu* 
zo"' fan a los pob:es / ^ cño traen po: vna pñncipal 

caufa oc encerrar los/ que íes bailan eolidos los 
Ducados en la ropa * Deseemos Dcrcfpondcrquc 
otros po: :peoies artes allegan oucados/ que no 
les caben en los talegones / f los gallan con ma s 
fauftof regalo/ que lo gallaran fus mifmos Due
ños: ̂  los pob:escomiendo pan t agua aboíran 
algo para fi fe vieren en algún ma^oz trabajo / o 
neccíTidad»£mpero añado les otra efeufa: que an 
ficomo po: otras artes boncílas/ y licitas tienen 
los bombeesoerecbooeleuantar ^ennoblecerfu 
eílado:anfi los pobres pidiendo limoílna/aun que 
no íegá oerecbo oe acumular grá teíoao: empero 
tiene le oe allegar co que pueda veílirfe ^ tratar fe 
rnejo^ para poder feruir a vn bueno/o para poder 
ejcercitar fu arte fi lafabe/o para poner algún tra* 

tiL^mt to/ Deque fe pueda mantener • Voeíle poder les 
zon* púuan files elloanan que mendíguen»C1P0dríaí 

mos añadir otra raso/que ni en todos los lugares 
at bailantesIfeofpítalesDondcpuedan recogerfe 
todos los pob:es:ní es poíf ible que encerrados bt 
lian fi no enmaro: ocíofidad que fi los DejcalTcn an 
dar a pedin C¿mpero oepdo elle camino oe ra= 
jones toznemos al gouernallc:que encíla Delibera 



cío n5ca bemos w ^ 
f i n que veamos/fipo: ella manera fe básenlos 
cbñftianos mascbaritatíuos/f feaugmentan \ú$ 
limofaas • y oefto aun que ní otra rason/ ni otro 
teíligo muíeíTemos / el telíímonío / que los fa-
tio:efcedo:es peños artículos publtcamente con 
fieífan es baftante/para que notablemente fe otf̂  
mínufen» poique fegun be o^do t>e otros pue^ 
blos a perfonas Hde Dignas: t fegun lo que aquí 
me ban referido los mifmos que lo tratan: ocj:a= 
das alguíias grueflas límofnas que basen algu^ 
nos muf pocos/f miif p:i?icípalcs^foiias/ febíí 
ítíano^:toda la furnina oe la Umofna/que fe base a . 
penas -llega ala tercera parte/^ otros m$cn ala 
quana oe lo que fe basia. y elle poderofo argume 
to/con que ellos p:ettendcn fundar fu intencio/es 
dpñncípal/que traen contra ella/ los que ella cô  
fa miran con otros oíos, ipo^quc filos legitima^ 
mente pob:es/1 fus verdaderas nccefíidades/ no 
ê ccdicOen a! montón DC las limofnas:q po: ellas 
inflituctones fe basen: no feria el pueblo obliga^ 
do/abaser mas limofnas celias: aun que podria 
auer particulares :que nobisieffenfu t)euido.£m 
pero como los pobaes/f fus necefíidades/aun que 
mas Dcllícrren los vagabundos/ fon manque efte 
linaje oe limofnas :̂ po2 el configuiente /losrí-
cos(oia^oaiíiente auarientos) quede obligados a 
baser mas limofnas:mucbo ma^o: oaño es ello: 
uar a los pob:es: que no pidan: fi todo lo quefe- . 

, bíadarBtre lleuauá los mendigos/ no fe añade erií 
teramentea losenuergoncantes, CTquefea nê  La.i*tm 
ceffarío:que las limofnas fean poz ella vía meno? zott* 7 
res/es mamfieíío^opmero:poíq es po: eftremo 



grande la Differcntia/ que base pedir el mífino po 
Re para remediar fupjopzianeceflidadio pedir 

rico para cumplir la neceílidad oelpobíe, los 
ricos que poz manera oeautoiidad t bonrra an̂  
danapedir páralos pobje^/comopepnen caía 
la comidaTegura:parefce lef^ 
mandar/^ no fe matan mncbol aun que no les oe. 
jÉmpero el míreraWe©el pobzci que le va la comi= 
da/t la vida^no le bafta pedínfino impojtunar ba 
fia ablandar elco:aco/6 oode pueda efpñmir vna 
blanca* 1Bi lebalíaándar vna boza/ ni vn barrio: 
lino todo el oía/1 poi toda la ciudad, ipnenfa vuc* 
fl:ra3lte5a:quenueftro redemptor/ aunquepiiní 

tuctx)\ cipalmete trujco aquella parábola oe fant l̂ ucas/ 
paraenftnarafueDifcipulos latníláciaoelaóía 
cío/que no tuno también a eftorcfpctOéDije alli/ 
que citado mo f a noebe/cerrada fu puerta/ ^ 00:= 
miendo el; | toda lu familia/ vino vnamigo íu^o 
con vna gran neccífidad/a llamarafupuerta:que 
le pjeftaífc pan para cubiir vna affrenta/ q le auiá 
venido vnosbucfpcdes/f no tenia que les poner 
a la mcfa:t el refpondía ocfdc fu cama/que f z fuef 
fe conoioí/^ no le bi5ic(íc moleftiatpoiquc eftaua 
acollado/ f no fe podia Icuantar, Di5e nucllrofcí 
noz/que pudo fer tanta la perfeucrancia/1 inílan^ 
cia oe aquel/ quebísicííc ai otro Icuantarfeoe fu 
cama/aun q no po: la amiílad: empero po: librar 
fcüc lapoifiaoefu amigoXicrtamcntefifuerao 
tro a quien no le tocara lanccclíidad/nuca po:nes 

zonf *ra celíidad agena fuera tan podado* CHafcgunda 
rasoncs/que^nficomoenlos vicios/ también en 
las virtudes/ la p:cfcncia ól obiecto tiene grá fuer 
â ga mudar la volüta&Biífcrecia at/q os vega a 



voaapedírlm 
tratado: o wpobje/amar^ 
SiUomilbumxlimocs^ 
Mipoxíu madre/ f po: fiis llagan IBoa^ qtíííno 
tenga oe ello larga efpertencia:q le acontcfee mu 
cba^ vc$c& falir oe íii caíailn níngüp:opolitd oe 
bajer limofna/f topando conel poine/ba^e lo que 
no trap peníado. ÉMII entre loB<máot€$$v píece 
pío/quepudiendofebaser cómodamente trafs§ 
•al injuríader/ó alteido/o al muerto antelosoio* 
oel íue5:para queriéndolas llagan / olasaffren^ 
tas fe mueua masa vengar la injuria. Conñcffo/ 
que puede auer entre ellos/ algüos engañadores: 
empero allende que las verdaderas necelíidades/ 
fon muebas mas/que las ftngtdasífí algias cd ra 
5on fe puede llamar pías fraudes/fon cíiaf* V ella 
'entre otras es vna buena caufa :p02que los perla- . 
•dos auíá oe eftaren fus vglcíias.Quefipo: ofáai 
^ 'embián algunas lir^ofnas afusobifpados/ vicn? 
doblas p:efeiííe^/ no podría fer/que no la5 bijiefíen 
m á f o : e s , C W w ^ • 
relígíofos/que fomos mendícates.Que en los co ,, 

; uentos/que biuimoí oe líitiofnas/vn reltgíofo co 
religión/ ^ con buen eiccm l̂o baflaa p^oueer ÍOÍ 
do vn conuento oe todo lo que fegunfu modeftía 
f pob:e;aban meneflenpoíque pide para p2ópíía 
^neceííidad.V fi ede cuidado fe tncomtéúimkff 
feglares/poi mas fanctos/f oilí gmres q ñieífen/ 
'^Oiballaríá apioueer lefo^pá.y po: cfto losfra^ 
les oeuriamos fauo:efcer a ios' pobres/ en cñcli- -
najeoelimofnas. C ® a aun mas fucrca/ a eftos L^*.™ 
.rabones/otratercera.Queeslacoiidtción/ip Una- • 
,.;,:|e oe los £fpafiolcs.íBomos éntrelas geics oe ral 



na t u r i a : q mas fácilmente nos mouemos poi 
ruego/f mtlerícoi(iia:qtie faframos eftar atados 
,a Ic^/niapiuma. y poaendeoevna ciudad oeoo-
de los pobres podrían facar cícto/ fi andaos a que 
fe efenuan/f firmen perpetuas límofnas/ no faca 
ref s írcpnía, *potquc como fi fueífen pechos f trí 
butos:anfiban miedo oe firmar las^Sí at líefeia 
oe coniecturar/lo que en otros lugares paíTaípo? 
loqueaqui veemos: fiendoeíla ciudad (babl^do 
fm injuria 6 nadie)De las cbarí tatiuas/ ^ limofne 
mtque â  en el ref nonio fe eferiuieron co muebo 
la mentad oe las Umofnasrq nadie pudiera creer 
ni penfan y oentro oe oos/o tres mefes 
lias faltaua buena parte: t agoia no fe lo que pot 
aquellos papeles fe cojecy po: tanto comen^^ 
do ta oe aqui/ a refponder á las obiectiones: lo q 
feba5e enotras tierraf/no fepuedebien traer po: 
ejemplo para nofotros* Hboíque fon po: alia gen 
tes mas inclinadas al bien comutt Que ourá mas 
atados a qualquier Icyi que nofoíros, fpues lo q 
en los cepos oe las tslefiasfeallega es empacbo 
fa cofa oeoesirquan poco fea^po?^ los mifmos/ 
que lib:e/t liberalmenteba5ian limofnaa los pos 
b:es/que topauan:a muebos be o^do confeífanq 
nofolameme feoluidan oeimbiar binerosalceí 
po: empero quando entran en las ̂ gleñas/ lo que 
oierS al pob:e biuo fi le viera / oe?:á oe oar a la pi-
dra/ o madero muerto* p o : lo qualfi j6a5opbi= 
lacio/quiere oe5irltigaroenque5as/ninpn^ 
bíe les conuiene menos. CHa quarta rajón es/ ^ 
los que firma n el papel oelaslimofnasrfonfolos 
los bombies: p quando los pobzes andan po: las 
• puerías:fi no oa el marídoyoala mugent lino ba 



jclimofna el padre/bájela clbíjo^ ft nofe mucuc 
a miferícoídia el amo/ mueiíe fe el criado • 
quinta rajo es ami jef 510 mnt pncipal y es qtie ^Razo» 
las límoírta* nofolofefuelen bajer doinerotfi no 
oemuebas cofas focadas oe pot cafâ  Bcontefcc 
qnc almaridole !eba5et)e maloeíacar para cipo 
b:e el Dinero oela bolfa:tti^nc po: bien que la mu 
ger le de vn pedazo oe pan- V en cafas mas píinci 
palesoe lo q fobiá oela mefa.V a la^escí la cami 
íaf eUapatot laleña^y fi eflófe faca oel moníon 
oe ía limoflna (como es neceffario que fe pierda CQ 
ellas lef es) no es mnebo ocjir:que es vn tercio/o 
la me^tad.CSllende oeííaf rajones que íocan ala 
oiminucion ocla limofna (que como oicboíeneí 
mos es lo mas pnncipal) aforras oc otro linaje* 
Ha pnmeraesque ía rajona merecí miento oe la i*Kaz§# 
mifericoidia: no folameníe conííilc/cn bajer ê ríe 
riojmente límofna:fino ella atin mas piincipal^ 
mente enelaffecto íntenoi oe! anima :qi}ecsla 
compafTion oe la fatiga oel pobie, y qnandofalm 
facultad/para el foco:roeflerion aquella compaf̂  
fion toma Dios en cuentatpara oar le fu galardc* 
3efu cbíifto nueüro feño: nos lo enfeño/ en aquel ioant̂  
milagro/quandooio oe comer a aquella mucbe= 
düb:eoegéíeíeneliermo»(núefeguoi5cfaní4ba 
tbeo/f fant 4Darcos/ píimero tuuo intcrioimcní 
tecompalTion/1 laftima oefii canfancio f fatigaí 
toe alli procedió/ la ob?a efterioí; T pojende los 
que quitan los pobres oelos ojos/ oe los cbaiftiaí 
no /̂oefnatan la virtud oe la mifericoadia.Glue co 
mo no puede fer nadie valiente capitamfi no ba vi 
fio muebas vejes antefiarmadoslosencmigos/ 
anft no puede íer nadie mií^ricoidiofot lipoz íiis 



oioBi f poz fm manos no fe a empicado en o b ú s 
oe mí íerícojdia» "pues luego/aun que a p alfüoí 
a quien la vííla oe loe pobjes oe en rollro / 1 fus 
bojea íes hieran laso^eías: af otros :(BC. quien es 
mas ra5on tener refpeío) q viendo lospobjeírpoz 
vna f arre fe les enternefee el co2a0 á la miferícoi 
•día; f pozorra confideran/ que aquellos fon tam= 
bíe bombees como ellos: ̂  que ellos en efte mun--
4o pudieran fer como aquellostf cnel orro.po: ve 
tura podran fer menos:f con ella conMeracion 
abaten la.vfamatDode la langreoe íulinaíe/fia© 
bonrras oefas etados los encübian,y quteo^^ 
da / fi no que en las fleftas folenes feSaladamení 
tc:en la femanafancía el afpecto/t botería ocios 
pob:cs ablanda los coja^ones a fentirla paflion 
oe Jefu cbzillo» £íleaño paliado o^ ba m^cbos:Q 
no parefcialafemanafanctafinpob:ef:finofiefte 

2,. Razo, fin mufica.cy la fegunda ra5o/entre ellas es mu 
cbo oe confidcrar/ q es cofa fmpozt^nte mar los 
mancebos oefde fu niitej aficionando los ala mí 
fcríeoídia:^ enfadando lasenellai0uc en aqlfan 

lob.y. cto3ob/la^mas¿funda^ratPsúqu^ 
des tuuotfucq cornal oise/ ófdeníño^uacrefcie 
do co ella mííerícozdia^ lof nifios f macebof no 
puede fzr míferí eo:diofos:fi no coáa vifta ^ acata? 
mícto oe lospob:es^p)02 elfo lof q ago:a trata oc 
ftosaríiculcs:fontanmifericozdiofo?/po:queb§ 
vífto pob:e^empero admííamof tque ouraíle ello 
po: vn üglo/que los que agotajiafcíeífen íamas.' 
viefíen pobres a fu puerta: ni los ^ifitaHin en los 
bofpííales:ríO:podrianfer/fino.comofiltieffires/t 

f.Razo, faiuaíes en eftapíecíofilTima virtud,Cla tercera 
ra5anes:qu? nOífQlopo: lo oícbo es rcligio bajer 

las 



las mífcrícozdías a IOB pobttem fiimifma pícfcn 
cí anuas aun po: acá tamíSto oe nucftro feño: Jefu 
Cbnfto.0ant i^ablo enla epíflola aXhimoÁnñi 
tute a loí cbñftianos feñaladamf te a las ácíanas 
bíudaf / q po: fus manoí lauc loipicsalos pobics d 
3efu cbfo» 2D6de fát Cb^foftomo/q luego a fmt 
imtc$ pzopofitoa fe baila píeíente/ett carefee con 
quata volü tad/̂  eftudío/1 oeuocion nos emos tD>c 
auer co los pob:es:como fi cada vno fuefle la fifo^ 
na ó 3cfu Cbzífto^Que como fu Díumídad po: fui 
p:op:iai manof fin cometer lo a otro lauo loí píes 
a fus Dífcípulos: t aquello quífo encomedar nos 
a la memo:ia:oi5ícndo ñ to fiendo vueftrp feño: t 
maeflro/os laue los píes:co qnta rajón vofotros 
os los aue^soe lauarrnosaotros: anftoíje fant 
Cb:tfofl0. que las ob:as oémifericó:día/nolas 
emos ó cometer á loscriados/ní a ntnguno otro: 
finoq po: nueílras manos las emos oe eicccutar 
con lof pob:ê  Que po: mâ o: qfea vueftra oigní 
dad/1 vueftra fangre mas noble/ no ejecedets vos 
tanto a los pobxes/ quan to 3efu Cbnflo a fus t>íf̂  
cipulos.<<IDato:mentequeeltratamintoquebas 
5ef s al meno: oe los pob:es oijeel/que lo baséis 
afu mífma perfonalfeaftaaquí Díjefant Cb:tfo 
ftomo.V portanto esoe auer temo:: que quando 
fu oiuíñidad el oíat>el ju^ îo cofeífare que el míf 
mofue entre nofotrospobte/̂  mendígo/no nos 
rep:ocbc / £ nos oe en roflro: que arrojamos los 
pob:es oe nueftra p:efencía.í6fta esla caufa/que 
a penas leemos bíílo:ta oe ningún e|ccelentecb:í 
ftiano/^fancto: oe quien no fe efcriua:que fe eim 
pleo grandemente en ejercicio t)epob:es. Vpo: 
no alegar tan gran bueHe oe gente/ bafta i hijo 

f 



bel Mmpmáoi alegar le aquella faucía £mpera 
iri$ fiaaila/muger oc! cnipcrado: Sbeodofio/Dc 
qBteiicriclvíjJi^cla-Wfloiiatrípartiíabonoií^ 
camente ie cmtmtqm eílando en la cnmhtt oc la 
bonrra oel iBldo: cd iodos fii^ brocados/ % ozo&f 
t perlas íenia tan elírecbo cuidado ocios potecs 
que oc ningún miníftro fe conñana / ni a nadie 
quería oar aquella bonrra: fino que ella po: fu 
perfona vífiíaua las cafas oc los pob:es/t oifcur 
ría pprlos bofpííalcs / firuiendo los enfermos/ 
íauando les fus vafiias/coítádo les la vianda/ba*: 
jtcndoles la falúa en el potaje : f todo looe mas 
que en los criados fuera grande bumitóad bajer 
lo»TC>o:q tenia eferipta en el co:agon aquella pala 
bíaocloia oel inf rio. Defnudo/f bibíieto f buef 
ped fui entre ̂ ofotros, y pp̂ ende como a fu oiui 
na perfona/anft feruia á los pob:es/£ anfi con fu 
pzcfcncia fe oelc^taua, CTáfto bemos oiebo para 
el contentamiento oe los mu^piadofos/aquien 
pojfuerga les ba oeferpenofá la aufencia ocios 
pobies.©ue para los otros mas ouros oe co:a0 
oe quien ba pesias fe puede eitrpaemir míferíco^ 
día con lospobíesjotra caufa â  tan iufta pô  que 
fe les oeuetraer fif p:e los pobxes áte los 0100,'ífóe 
o^do oesír q algunos piadofos t benditos botees 
alegá po: caufa oeílc encerramíeto oe pobiestq fi 
glgun inñel vieffe entre cbítftianos bombees tan 
pobjes/f q con tanta anguftiabufcan vn pan/íer= 
nía nueftra religión en efcarnio.£spalabía bien 
penlada.£nípero allende que fi vieííe los pobaeŝ  
encerrados / ?uo riiejo: mantenidos/ ni trata--
dos/q ppjeftaraso oelimofna pueden fertbablaí 
ría p.eoi.oe nofotros:fe añade otra refpuefta mas 



jultaa elle argumenío*y e0 quep que noe0 pof̂  
fibíe menos/fino queba oe atier entre chnñmtos 
hombres maricntos l f ñn mtfertcozdta con los 
pobicstee neeefTario q ̂ nden en fu picfcncm can
dóles en los ojo0 con fue Deñíenturastparaqtic 
finoballaren inclinar fu cô acon a WMnéurübc 
la mifcricozdia^pncda agranar el oía ocl JIIBÍO CI 
tigo: oe la ítiílicía..Como nos lo qliifo oar ba en̂  
tender nucilro liledempto: en aquel cuento oelri 
co aimríento:quenofolamcntepadcfcía tozmen? 
to en el inñerno poí no auer becbo Umofna al po 
b:e en fu aufenciantiaa porque auiendo le viffó te 
dido a fu puerta cubierto t?e llaga0/ni pidiendo le 
oíros reploa/fino baríar fe'oe tó-smigaías oe fu 
mefa: no bailo aquel efpecraculo ba eníernefeer 
fucozacontaüicndo baftado a quelói perrosóiíi^ 
efíen mifcrico:dia ocl/f le refrigeraffen fus lla= 
.ga0^i:iénepue0 3eíu,Cbiíllo: nécelTiiadoeílo0 
pohtcs 'cinc m d m en píefencia: oe los auariens 
tos: para pielentar los el Dia üCljuBio¡pdi téfti* 
gos óe fu crueldad * y pot el conírarid quanío 
parefee bermofo vn co:ro oc pob:es a la puerta 
oe vn perlado / o oe vn moneílcrío /^a lás pucr^ 
tas oe losfefíoxes/^ oelosgrandes'/que: fon bom 
biesoc-mifericozdia.cnueauií que ata éntrelos 
pobres algunos be malas cotomb:cs: no espof* 
fiblefinbque afa mucbosbdbjesíuiids/qeo fus 
owioncs poguen el bien que refciben:^ comodi-
t̂ e el¿euanseltoapóíentcua:ftis bienbecbojes en 
las menadiis oc! cíelo» C S i en los íKtfcslt £m* 
pcrado2cscb:ífiónos contodafu gloúa perfeucí 
ra el ejemplo oe la biifitildad oe nuclíro IRedetn-
proa/^ vna ve5cn el añopo^fusmanos latían los 
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píes a los poínea/t le firuen en h mefaípo:qucno 
ferarelísion/ quecaáaDía coman loapobjesen^ 
lascafas oelageníephncípaL *|p)OKiertofifant 
ambío*f fani Buguílin • y los oíros fancíosoe 
aquel tiempo o^erl oestr: que las puertas oe los 
perlados noeftauan oe par enpar alospobíes: 
anft fe efpantaran/f anfilo condenaran como ñ 
vn padre a los bííos a quien tiene grande obliga^ 
cion cerrafTc la puerta oe fu cafa. IPe fant 36:cgo* 
rio fe lee/que nuca fe fentaua a la mefa fm pobzeŝ  
y anadio tatas oMas en efla virtud:que merefeio 
que los mifmos angeles en figura oepobíes mijí 
cbas vescsrefcibíeírenfulimofna/t^^^í1^^^ 
a fu meíaíentre los otrospob:es. y po:queacons 
pañemos vn ifiapa con vn iae^ Sant Huts be 
franela a quien poz muebas partes Yueftraaite 
ja toca en fangre: que fue bijo oe la re^na ^Blan^ 
ca bijaoel llle^oe £tpana: nopuedo creer íuffrií 
era efte encerramiento oe pobtes. iPoique a mas 
oeooiientosf que cada oia comian en fu cafa: en-
lasfteftas píí ncipales/el los firuia pozfu perfona 
f losíabados pozíus manos íes lauaua iospies 
como fu madre fe loauia enfenado* Cipo: todo 
efto que oiebo tengo me marauilloi como fe pue-
;de alegar/quecfto queagomfebaiefea cofa antl^ 
gua: poique antes ocios maf ozes argumentosa 
quecontraello at cs^íercola nueua/tt)e queen* 
tre los antiguos ninguna memoziaa^0i no que 
cnnucflros tiempos fe ba píimerocomecado. y 
Afuera tanta miferico:dia como fep:eMende:oiá5 
vuieraque fe vuiera pídenado. imperoeftome* 
jozlo trataíxmos luego refpondíendo alas rabo
nes que fe traenen cpntrario^ 



examinan las caufas que parefcen 
mouera lo conírario» 

% p:ítner fundamentó quelos aiitoies 
ocfte encerramiento oe pobus tmic-
ron fue aquella palaMaoeDioa en e! 
Deutero*capa5» £ n ninguna manera Dcu.^ 

aura entre vofoíro^ meneílerofo/ni mendigo:po: 
cpeDios 00 oeíu bendición en la tierra que 00 
base oar pomieftra poflefAon^rgumento cí oc 
fancto Xboífí. en la. x 1* en la queflú isy. Bl qual e 
refponde/ que aquella no fue píobíbibicion a loé ' 
•pptoes.quénd' d'ema'ndaflemTiñoá tosricoéque 
tuuieiren tanta cbaridad/q no pufielíen a 100 pd= 
htCBm neceílidad oemediganyerta refpueflafe 
foa oe encomedar a la memozia ga qúalef^er femé 
<antc0 palabzas q fe ballaren/o en la fagrada eferi 
ptura/o en loa fcí50. Que jamas femejáte0 lef es 
pabla con los poMeŝ Q río pidi:lino con él pueblo 
q rio les pogan en tal neceíTidad.V podemos aqui 
¿fíadir ^rriendigos no fe llama folaméte los q aü^ 
dan a Demadar/mas aun todos aqllosqrefcíben 
limofna/t biueoella.1¡>oiqpob2eeselq t i f ^ 
fu^o para biuir/aunq miferablemete/^co fatiga: 
t mendigo el q oe fi no tiene nada/ fi no q biue oe l i 
mofna: fi quiera la pida el: fi quiera fe la oen en fu 
cafa • Snfi lo oa ba enteder/aun q no tan efpzeffa-
mete/no folofancto Sbo.en el lugar q ago:a cita^ 
mos/mas aun fant Cb:?foftomo/o quic quiera q 
fiie^l autoj Deltnigfectoe)cponiendoa^^ 
hxa$ oe fant 4batbeo* ̂ Bieaueturados los pob:e$ 
t>é eíp8ty anft ¿lli ÍDios nofólóDejia quo permí 
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no mpoztam táío:fi!ío que no vuieíTe enírc ellos 
ninguno q noíntíícire oe qnefe poder mSíener fin 
pedir qiíoüdianalimofna,y poí ende tos que bâ  
jen efíap:oüifion t)epob:e0/no pienfenquecum^ 
pleoel rodo con aquella palabra.1Bi aquel erap^e 
ceptoq en aquella fo:ma obligaíTea peccado mo: 

,;:. •. taUfmo confeiof amoneftacion oelo que ama oe 
fer en qualquier república bieninítiíutda. Vpoz 
qm ^ia bie Dios que no fe auía oe cupUranfúaña-
dio maf baico enel mifmo capitulo:q fiempze auia 
oe auer entre ellos pob:es*Como tábien nuellro 
redemptoíconquantas amoneftaciones nos bi-
50 que fuefTcmos liberales co los pob:es nos a vi* 
fo juníamente:que nunca nos auian oe faltar pô  

Aiguiné ^cs. C^lfegtmdoargumento que fe base es: q 
* f fantpablo úiftítu^oefta manera oelímofnascn 

^bacedoniateníSalací^/f en Coñntbodasqua 
les llamo collectas t gue quiere De îr/ Derramas* 
a)e que fe base meció en la epiftola ad lHomanoí 

Rom.i^ cap^'V^enla pámera alos DC Co:intbo enel cap» 
Wh Émpero fegun fanctojCbomas:^ quafi todos 
losmícrpzetes/aquellas Derramas po: otra rajo 
febasia mu^DiucrfaDela Deagoía.CQue 110 feba 

:. , 5ian para que no pidícITen poz DÉOS los pobzes oe 
las pzopias ciudades» y me parefce a mi que fant 

, ipabíono tiene neceífidadoe interprete: poique 
el tetto fe Declara • l a bfíloáa efta eferipta enel 
cap^oelos actos Délos apoílolestque acotefeio 
vm grauilíitíia bambzeen 1^iemfalem/£ en par̂  
te 6 fu p2oinnci0»lpO2 lo ql émbiaro a faní 'pablo 
^afanrBernabé a ̂ Dacdonía^ a Scbapa púnci 
pálmente a predicar: 1 júntamete a § les pidieíTen^ 



algún íbawro para la necefluJad óe ̂ erufalem. f 
anfi lo apunta a oe5ír fanr loable en el capÁjM 
s5a\a.qqn&(lolts embiaro oejerufale lea otero 1'n£lGáJ 
ciif dado oelos potecs:^ anfi le íuuíerotu£l ql fe 
co:ro embiaro loe oe -dDacedonía ? íSalacíacon 
los nitríiiO0 apotoles a Jcvnñli. y anfioisefani: 
Tpablo enel mifmo lugar ad romanos q fe partea 
3crufale po:que a plasido a ^Ibacedoma embíar 
af oda alos fanctos oe 3erufale/pue^ fe ía oeuc pot 
elfructo efptritual/q ellos base.Dodeparefceq 
era pa los míníílros oe la fglefiatque entendí^ en 
lapjedieacíon t culto oíuino.y lo mífrno pcrñia-
de oefpues alos oeCbo:ínto/6í5tendo lcs:q cada 
vno en fu cafa aparte el oia oel Domingo loqle 
parefciere/po:q oefpues qndo el viniere pa licuar 
lo a 3erufale/nofe les baga pefado oar loporjuns 
to^Huegonoerá aquellas contribuciones al ñnq 
fon eftas* Berdad es q ni aun a i le falta palabras 
a fant Cb^fo^amonefta en la bomcf^líú.q a irni Ghiyfoí 
taciooeftooeuriaqualquíercbziftianoenfucafa ftomo* 
enel lugar oondefe recoje a re5ar tener vn cepo oe 
pob:es:o6de/anfKomo el facerdoteqiildd va a 6 
5ir mifía/fe laua la5 manos:quado el fuelíe a rejar 
ecbalfe limofnatpa llegar limpio ala 02aci6:pues 
noíauifanueftrofefio2/qcolaUmofnaquedamos A.o J 
oel todo l ímpios ,C£l^erargumeto q pzerien toSmt 
délos autbojes oeftos articulos es: q en la p:imi= 
tiua fglefia no andana pob:espo: las puerías/fíí 
no todos erá pioncados en bofpitales/^ en fus ca 
fa^Squifeoefcub:egr5capo ^muebamateria en 
q bablar/p muebaf cofas q cofideranllo pnmero 
nuca fe bailara eferipto:^ lospobzesfueflen jpbií 
bidos medigany lo fegüdo q enel tiepo oe nf o re 
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d^mpíomíefle pob#&inén^^ 
budshllo p:ímef o/ pojq tata freqwecía De poíncs 
xonto^anííauaíraí clicopoBit cíegoa/f oc otras en 
fermedades^erífimíl cofa es/q era ocios q andâ  
uan po: las puertas» y aqlla amoncílacio q base 
pox fant lucas enel cap^iííí «q quádo bíjiereraof 
algü cobíte no cpbidemosalos ricos/t a fotos los 
.' amigos, q nos lo puede pagar en la mifma mone* 
datíi noalospobzes/f alos flacos/^ alos tolltdos/ 
cofa clara es q fe entiende oe los q andana a pedir 

: poz oíos* y pozq no fe pueda cauilar/q ellauá m* 
'' .cerrador; note lo q fe figue eñl mifino capitulo en 
el cuento oeaql rico/q biso aql gran cobíteq efcu« 
fando íe oe venir los cobídados mando a fus cria* 
dos que fuefíen /alas ca l l es / l as placas oe la 
ciudad/ ^ a las encrucíjadasoe loscamínos ooití 
de fuelé eílar los pobzes/̂  truicefle todos los tolli^ 
dos t medigos q ballafTe^y ófpues en tpo oefant 
Buguftin elmifmo amoncíla en el fermon oe la fe 
güda Dominica 61 auiero:q entoces ocue los rico* 
combidar mas veses a los pobzes: q en los otros 
tiepos oel año • Cofa es maniftefla/ q no tiene nê  
celTidad 6 teíhgos/ q fiepae mo mfdigos en el mü 
do,Bntes fue fiép:e cofa ta vfada:q como Dije fan 
toZbo, en la mifma, q. isy. míicbos cb2iftianos 
po: via De bumildad/^ penitécia védian fus bajie 
das/ £ andauáa medigar: como fe lee de fantBleí 
go/1 oe Srfeiiip/f fant 3gronimo Disê q lo mif^ 
DelTeaua bajer vna noble f abíola. 1Hi feria tó Defa 
tinado como algüos picfan/ elq agota- $íkííc bu-
millar fe ba bajer lo mifmo* £mpero folamete lo 
Digoga motrar/qfiSpte vuo itiê ^̂ ^̂  
4e que las btlteias De los lancíos ella llenas t̂ e 



;. ftotlos f .digiofos^ediganícs no tomará eñe no-
" hzcivcñapiofcfhdl ñ no fuera ta vMoentregéte 
- pobic.C¿tnpcro f üra fe co eílas otra tercera cofi 
' dcracio:q en aqlloetíepos era otra la cbanaadDe 
; los cbííílianosco loa pob:es/ f el cuidado m los 
perladoí/f elfocoaroDela^glefia^raemeencue 
ta aqllo/qfe lee en la vida oe fant Cíemete papa:q _ 
íénía eferiptos los nobles 6 todos lo^ pobres ebat 
ftíanos/oe qualquter pjouincia q fueffen:̂  alof q 
fancííñcaua co el bautifmo/no les edíeníta mendí 
-S$r.0tnmM& palabras podrá leer oe fant 0í!ue 
,ftre/^oefant íSaegoño:^ oe otntffanctos. í£mpe 
ro es oe notar corno ellos fanctos no oeicauámen 
digara los pobresXierto no basíendo les a ellos 
p:obíbicíones.lp)ues comof Xcniedo nomina oe 
todos» V embiádo racío a todos/q ni íinnelTen ne= 
ceífidad oe pedir/ ni oe refcebir oe otros: oefta ma 
ñera pione^edo les cüpltdameíe fus fáltas basiá 
q "ole cíuedaíle oerecboal pob:e/oe medígar-Se 
ría grá moleflia referir co quátos lugares podria 
moseftoateftiguan £mperooe^ados los oíros 
quicqmfiere ver todo el titulo oe las cafas religio De MU 
faí/efila^oecretales/^eniasclemlpodrabieeíúc domí* 
der quan grá cuidado oe !ospob:esfeoati0áios 
perladoaenlos cociliostfco quita oiligecia baí 
jiá'eUosftt0bdi.ccía.ten jpucer los piímero oe fus 
pzopzias ba^iendas ̂  animar alo mifmo a todo el 
puebloCy ^Hede6los íubfidiof particulares/es 
cofa oe alabar aDios la mucbedübjeoeoíuerfos 
bofpiíalenq encada lugar auia.Como eftaefcrip c. 
to enelGoefacfancxccle^lecitaenelcamtribu 
tum»x5*q/8,auiavnofbofpitalesBalospob:espe 
regrinos/ t otros ga los buerfanos / t otros para 
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los níííoi/t oírof ga 100 víéíof/^Débílcé/p otros ga 
los m^dígos. £ftaim entoccs laíglefia re îe rcga 
da co la fangrc d 3cíií Cbnfto/tflo:cfeía tóto po:c 
de en la caridadeó los pobres: q co elle ejreplo pán 
cípálmete tra^á 100 ánimos oe los gctíles/t tos co 
uertia a la fe catboUca^Xáto q como fe cuera en el 
lib*ví»oe la bíftoña ecclefiaftica:aql 3uliano apo :̂ 
ftata enemigo oe la iglefia: víedo q po: ella rason: 
loscbnllíanos coucrttalagete/ inllífEf obofpíía 
•les/^los ooto rícamcíe:pcfa ndo po: la mífma vía 
baser el tibien gétepara fuapoílafia» Cyallede 
oe todas eftasparticiilares/piomfioncs ¿e todof* 
(que nos paíTan po: penfamíeto coparar nos con 
losoc aql ípoO la quartagteoe todos los frutos 

la iglefia eflaua apartada ga el mátenimieto oe 
los pob:cs tcorno parefee po: el oecreto oe ̂ elae 
fio en el canon/quatuo: : f po: el oe Simplicio en 
el canon oereditibus:^ po: el cocílio Xoletanoen 
el canJancím^ttodos.ii.qfla.y aun co todo eíTó 
no fe atreuieroa p:obtbír q lospob:es anduuief̂  
íen a medisany nofotros en elle figlo/oode ni a? 
la caridad oe aquella gcte/ ni los glados oe aqlla 
edad/ni las le^esoeaqlla iglefia/niaqllas perpe= 
tuas retas 6pob:e0íoíramos bajer lo q ellos nuca 
pefar5»C3aql a^ütamieto 6 la p:ouincia6 Coló 
niatpuesni tiene auto:idad oe cocílio general/ni 
oe fede apficami alli en ella ra$6 o:denar6 mas oe 
lo que es oe oerecbo comuntnotegomás 5 refpo-
den fino q ni ellos/ni losoe 1feip:e/ni ningunos 
alemanes pueden fer baílate c^eplo ga nofotros» 
Tp)o:qaUcde qcomo tenemos oiebo fon gcte mas 
poliíica: tienen grMes renías publicas/oeoodc 
aparta grá partega los pobies/comoparefcc en 



\ m mifíttas coñitnciom$ M M o t M i f i t 1Mptc. 
y,lo mifriio atmo063tr 6 la fefíomoe 'Bcmcml v 
x>c íSmomit oe algunos pueblos oc jmlu.Vno 
foíros no teniendo otro Dinero/ ft no el q a ríiego 
mediprnos/nopodemos baser ñ u pjouífiotpo: 
rnejoies le^es qbagamos oe l ímofna^C^^^o: 
niéteq es oe notar/q los q aula 6bajer ellas le 
|es /^ los q las auia De ejeecutar/no auiáoe fer !OJ 
feglares po: mejores A Miñ no los obifpos/f gla^ 
d o s . £ n ningún lugar DC ia fagrada eferiptura/ní 
Del oerecbo batíamos Dedicados po: patrones/ f -
padres oepobzes/ fino a f oíos los perlados • y la 
caufaoa fantlp>abloen la primera eptaalosCo^ 
niub,cap»7.Dode Dijc^Que elqefta fin muger/no 
a DC tener otrafolicííud/fi nooe las cofaf QaDio i 
tocan/t como cotente a 3Dios.£mpero el q romo 
muger a De tener cuidado oe las cofas Del mudo/ 
t DC lo q toca a fu familia: ̂  po: elfo no pueden ba 
ftantemeíeDefemboluerDe fus negocios para en¿ 
tender en las cofas efpirimalcs/ con la libertad q 
ellaí requiere, y po:cdc Defte ediñeio foloí los gla 
dos aula De fefmaeftros/^ el pueblo auia Decon= 
tribus las Umofnas/como quien trae la materia 
al píe DC la obza» y anfi vemos q es menefter facar 
parte oelalimofnaDclos legítimos potees pám 
los miniílroscotra ¡os vagabudos. ^Sienfeque 
meDiranq los perlados agoía no tienen eftecu^ 
dado: t es ello anfi verdad. £mpero quiero Dejir 
^ po: otras manos no fe podra baftátémete reba-
5cr e! oaíio: t paoueer f z perpetúamete los pohtcst 
DC manera q no tenga neceífídadDe medigar^of 
qago:alo ba comecado/po:fergfonasmuf p:irt= 
cipale^/t De mucbo5elo/t q pxoucc tan largo co el 



tecejo como co el coféjo/ podrá lo ellos fuftentar: 
emEo como úípm$ fea necefíarío/ qva^aocmano 
en fitanotpodtia fer cotíngente/ q tábie ca^cífe oe 
grado erí grado;C^mBopo:qf a como bobieq fe 
va acercado al puerto va p cogíedo laí velaetalle 
dequátaárasoíie^fegü lapoqdadoemi iuf^iohc 
podido traer: aqllo q en todas las cofas fiiele fer 
pnncípal tefttgo/qmero q qde pobrero en lofoíof 
oe vfa aite5a:q es la ejrperíécía, jEresanosba/o 
mas q efta raso oe límofnas fe ba comecadoa pía 
íican £ifríí cto qoellaílt ba feguide / elfo cí m í o q 
vfaaiteja fm engaño fe ba oe informan Tpozq a 
vit 4 fegu lo que o^go/ ̂  veo no podría mí teftimo^ 
nío fi no fer coíra efía claufura oe pobres: empero 
como eflo cpfiíla en ecbomo quiero q en efto fe me 
oeníngü credíto.Bfa Bltcsa máde/Q oiligetcmi 

fefepa el fruto:q feba5e«T|po:q elle es oficio 61 
limofneroó vfa altesa» f fepa fe lo pmcro fi entre 
f átas manadaí oe pobies/q íb coló: oe vagabudof 
fe ba oeflerradooe las ciudades/ bá ̂ do algunos 
mesdados: Q por tener juílo oerecbo a laslimofí 
nas/M padefeido ímuría^ lo fegüdo fi ̂ a^no ve 
mos andar pob:e ningüo po: las cafas:q nos abla 
de los cp2acones:fieftá mas llenos los bofpitale* 
/oft bá^rígído oíros nueuos: oode qpan l o í q m 
dauá po: las calle^y lo tercero fíat getes cbúftia 
nos/ j Deuotosíqfe quejcá q no encuentra con po? 
b:és:q les Taquen po: fuerca las límofnas. lpo:q 
aun bafta ello folia tener verdad la palabra oe 3ê  
fu £b:ifto: q el re^no ólos cíelos padefee fuergaí 
t violecía ga entrar fe* V lo quar toí fi todas las li? 
mofnas/q fe quita a los vagabüdos/ y las q foká, 
uáa losqsndaua po: las puertas/ entéramete f¿ 



banañadídoaloa cnuersGíaníes^a^^^e fti*^ 
principal fin/o po:vctttra lo0 enuerg60tcs/o na= 
da/o muf poquito lopaflan meío:: ft no q quanío 
mas pobzcs quitado/tato â  menos límofnas» 
Vfivfa Sltcsa bailare q la cofa va en pzofpertdad/ 
t q las limofnas fe augmeta/^ las necelTidades DC 
los enuergon0tes fon mucbomas alíníadas:fa^ 
uoíefca la /t ínter pdga fu autoiídad.lpojque oo^ 
de vueftra Bltesa fe inclinare/alia iremos todos: 
tefTo fauoKfceremostt elfo oefenderemos/t pie 
dicaremos/famoneftaremos . £mpero fifinties 
re vfa altera que el eftadooe los pob:csfeoeffaf 
uoíefce:f ía caridad oe los cbziftianos fe entibia: 
f ias limofnas fe oifminuten : baftaría que oiefí 
fe todo cate/ f fauonf que en efto todos firuieífe 
mos a Dios / f a vf a ̂ Ite^a en qfeinftitu^etTen co 
frades/fcotnbuciones perpetuas ga los pobtes 
enuergocites/f naturales/ qpadefeen grades ne 
ceflTidades: t la cobzáca/f oiftribucio oellas fe cô  
metieífe a los curas/f a algunos feligrefes á cada 
parrocbia*#(p)Oíqeftonopuedeferfino cofaaeetif 
fima a nfofenoí.y q la otra pob:egeíe q quificlíe 
pedir/o fuelTeneffrágeros/o naturales los oe?:af= 
fenenfulibertad:q coneífo fe fatiffase cóellos.y 
las otrasUmofnas/ po: ma?q ellasfuefícn/no fal 
taria oode f z empleaífé^ClPoí q a la verdad q nin 
gü verdaderopobze/ po: pedir limofha/fcapublií 
cametc cafttgado/ nuca plega aSDios lo olamos 
en re^ no oe cbiiftianos/f oc 1ílef chziñmnffmo. 
Squella móftruofa ftatuarcuf afignífícacío ínter 
p:etoDaniel / po: mas q tenia la cabeca oc 010/ f Danu tt 
los pecboíoe platattpoz mas vites qera los píes 
oe bíerro/t De barroícpebíados los pies/el oioif 



la plata todo ca?o>y podría fcrqueefte mifcrable 
crtodo oe p í e : quccn íiuetroa 0100 tenemos po: 
tan abiecto/poj loí mcrcfccmtentos oe las Umof= 

\mBÍuñtmífcn la república, y qncqiúUáoBÚlos 
h f bcn medio? eomcííen peligro 100 mas fiiblimea 
% tñ$dok%cmo que tiene ̂ a canfado a vueílra 
A / tesa mi p:oUpdad: po2quc el impetooel hablar 
W ' me i^wrebatadomásle^os oeoonde topenfaua 
^ lli^an Mm que fupucfto que e#e mi pobje ferut-
4^ domo â a valido para otra cofataura topado me 

ftraSltesa pozaqui con algunas cdüderaciones: 
que le af udepara mejojarfe/^adelantarfeen efla 
ciccelletifíima virtud oe mifericoidia* De la qual 
fegííOFmo5íiénevfaBlte^atátocufdado>yDeue 
le anfi tener. ipozqaquiéDios trasíumagellad 

(Z' críti co íagr^decfperaca oe re^nos/co quatanin= 
^uo/o muf poco^jamalpudiero nafcer efll mudo: 
no puede co otra ̂ tud mejo: regraciar/1 feruir a 
l u oiuinidad ta gradea mercedes £ s ^dad q como 

, cnelrb2onoot®ios/anriene!eítrado>eliae^fe 
ba oe aííentarjutas entrabas virtudesoe juflicia 
^ mifericoídía: empero t en Dios/ ^ en el iRe^ la 
miferico:dia es/ la quemas refpládefcc, Iplega a 
Dios/que con la vmit co la otra meresca vuellra 
Sltesa tanto:que el lugar que en la tierra a conten 

tamiento Derodos entre los mottaleí tiene: 
cíTc a gtoia DC Dios alcance entre los 

bienauenturados en el cielo» 

C ^ n Salamanca 
en la officina De 3u^ De 3uía 

a ir nía DC llenero* 
Mío Delfenot 

Detl545^ 
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